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¿ Admitiria Vd. 
que su reloj no 
le precisara la 
hora justa ? 

No, seguramente no 

A s i m i s m o debe Vd. exigir 
la perfecta exactitud de su 
indicador de velocidad. 

El contador Indicador 
de velocidad O. S., primer 
premio del Concurso 
del Automobil Club 
de Francia, e s el 
único rigurosamente 
exacto 
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EL^ 

CAMIÓN 
A U T O M Ó V I L 

constituye para la in
dustria y el comercio 
un medio de transporte 
de las mercancías, rá
pido, práctico y eco
nómico ; permitiendo 

•^^•'™"'™^~'"^""'^^~'^ algunas veces evitar el ^ ^ ^ - • ^ ^ • ^ ^ • • • ^ ^ • ^ • " 
transporte por ferro-carril, siempre costoso, y expuesto algunas veces. 

P E R O A C O N D I C I Ó N D E 
emplear un vehículo que ofrezca todas las garantías deseadas, tanto bajo el punto 
de vista de la concepción práctica, del mecanismo, como de la construcción. 

LOS 
CAMIONES "PEUGEOT" 
(PREMIADOS POR EL MINISTERIO DE LA GUERRA FRANCÉS) 

•..I. 

adoptados por el alto comercio y la gran industria francesa, han hecho sus pruebas. 

Sociedad de los Automóviles ''PEUGEOT" 
71, Rué Danton, LeVaíhis (Seine) Francia 
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P U B L I C A C I O N E S LEO M E R E L O & GUIDO FILS 

M U N D I A L 
M A G A Z I N E 

D I R E C C I Ó N Y R E D A C C I Ó N 

24, Boul. des Capucines, PARÍS 
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ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD 
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Los suscr iptores rec ib irán s in a u m e n t o de precio 
todos los n ú m e r o s extraordinarios que s e publ iquen . 
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Londres, The South American Press Agency Lid, 1, Arundel Street. - Strand 

VENTA EXCLUSIVA Y SUSCRIPCIONES 

Sociedad de Ediciones L O U I S - M I C H A U D , 168, Boulevard Saint-Germain, 
París, para España, la República Argentina, Solivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Méjico, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Islas Filipinas, Puerto Rico, 
Salvador, Uruguay y Venezuela. 

Librería G A R N I E R hermanos, rué des Saints-Péres, París, para el Brasil. 

EN P A R Í S , se encuentra en venta en todos los kioscos del Bulevard y en 
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nuestras oficinas, 24, Boulevard des Capucines y 6, Cité Paradis. 
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Dirección. Las cartas, dibujos, volúmenes, 
fotografías, etc., deben ser dirigidos á los 
Señores Leo Merelo & Guido fils, 24, Boule-
vard des Capucines, I^aris. 
Teléfono 292-29. 

Redacción. Abierta de 9 á 12 y de 2 á 7. Los 
artículos, dibujos, fotografías, etc., son pro
piedad de nuestra casa de edición y no 
pueden ser reproducidos en ningún país sin 
autorización escrita y especialmente dada 
por nosotros. 

Salón de lectura. Kn nuestro local, 24. Bou-
levard des Capucines, hemos instalado un 
Salón de lectura para todos nuestros abona
dos y lectores, á quienes invitamos á visitar
nos con frecuencia, pues el éxito de una publi
cación depende del interés que por ella se 
tomen sus lectores. En el Salón de lectura 
encontrarán una gran cantidad de publica
ciones americanas, españolas y francesas. 
Todos nuestros lectores pueden hacerse 
dirigir la correspondencia á nuestro local, 
donde les será entregada. 

Administración. Toda la correspondencia 
administrativa debe ser dirigida á la Cité 
Paradis, 6, París, á nombre de los Editores: 
Leo Merelo & Guido fils. 
Teléfono 300-36. 

Publicidad. A toda persona que nos lo pida 
enviaremos nuestra vigente tarifa de anun
cios. Para todos los detalles relativos á 
la publicidad, dirigirse al Servicio de Pn~. 
blicidad, 6, Ciié Paradis, París. 

A LOS COLABORADORES. — Dibujos. 
Recibiremos con gu.sto y contra remunera
ción, dibujos, caricaturas, croquis, ilustra

ciones, etc. de cualquier punto de la Amé
rica que nos sean remitidos y sobre asuntos 
que presenten interés general para los ame
ricanos. 

Fotografías. Aceptaremos igualmente foto
grafías sobre sucesos de actualidad, infor
maciones, paisajes, aglomeraciones, edi
ficios. 

Curiosidades, costumbres de los respectivos 
países americanos, retratos de hombres 
célebres, políticos, artistas, etc., sucesos 
importantes, etc. 

Todas las fotOKrafías que aceptemos para 
su publicación en la revista serán generosa
mente pagadas. 
Es de la más alta importancia que vengan 
acompañadíLS de una descripción completa 
y que lleven el nombre y señas del corres
ponsal al dorso de cada una. 

Como nuestra revista es ante todo artís
tica, ricibirémos con interés todo envío de 
fotografías que se nos haga. 

Articules. Examinaremos con atención todo 
envío de artículos, como cuentos cortos, 
artículos humorísticos, crónicas, asuntos de 
actualidad, de interés general, etc. 
Los cuentos y artículos literarios, cróni
cas, etc. serán pagados según su valor. 
Los de información, actualidades etc., 
según la tarifa que tenemos estable
cida. 

Los artículos enviados deben ser escritos 
á máquina. 

La Dirección cuidará mucho los envíos de 
los colaboradores, y devolveremos los no 
aceptados, si el autor lo desea; pero no 
garantimos contra accidentes, como pérdi
das, destrucción, etc. 

E N E S T E N U M E R O 

Chile 
Por R U B É N D A R Í O 

Alma 
Por .ALBF.R-ro G H I U A L D O 

La Aviación 
CRÓNICA MU NT)! AL a 0 0 MOnAS 
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luiEN escribe estas líneas ha 
habitado ]3or algún tiempo en 
pais chileno hace ya bastantes 
años, y conserva el recuerdo 
de una tierra bella y de una 
gente altiva y cordial. Chile ha 
sido desde antaño tenido como 
una república seria, laboriosa y 
culta, y después de la guerra 
con el Perú y Bolivia, como el 
pueblo más militarizado de 

América. Tuvo, antes que otras de nuestras 
potencias, el tino de buscar ó facilitar el 
acercamiento y relaciones con las otras 
repúblicas del Pacífico, hasta la América 
Central ya estableciendo representación 
diplomática y consular, ofreciendo becas, o 
enviando oficiales de su ejercito como 
instructores, de suerte que la influencia y 
la simpatía chilenas han sido prepon
derantes en muchas de esas naciones por 
lo menos hasta hace pocos anos. Intelec-
tualmente tuvo también cierto predominio 
en los estudios de ciencias pohtico-sociales, 
con un Bello y un José Victonico 1 astarna. 
El código civil Chileno lia sido muy tenido en 

cuenta en aquellas legislaciones hispano
americanas. 

En Europa, Chile ha sido estimado con 
gran consideración, en toda época, por el 
propósito que mantuvieron sus gobiernos, 
cualesquiera que fuese el partido imperante, 
de sostener el crédito chileno en todos los 
mercados, principalmente en Inglaterra, 
centro de sus grandes o]")eraciones financie
ras, por la dignidad tradicional de sus hom
bres públicos, por la superioridad de su ex
periencia marítima, por la cordura y sentido 
práctico de sus clases superiores, y por la 
virilidad de su raza. El carácter chileno, en 
el continente, está claramente definido. 

La larga espada de tierra, que se extiende 
desde el Sama hasta el cabo de Hornos, en
tre el Pacifico y los Andes, es, según los últi
mos datos publicados en nutrido libro del 
ministro de Guatemala D. Eduardo Poirier, 
de unos cuatro mil doscientos treinta kiló
metros de longitud, y de una anchura que 
varía entre ciento setenta y cuatrocientos. 
Territorio cubierto en gran parte de valles y 
alturas, de orografía variada, contiene desde 
el desierto hasta la tierra feraz. Se basa en 

\ 

Sanliano. Haza de Armas. 



450 MUNDIAL 

Chile, lüli/iciu ilel Congreso Nacional. 

en una copiosa v rica entraña minera. Allí se 
encontrara el siglo ]3asado el famoso an
tro de Chañarcillo, en Copiapó. Antes que 
ningún país americano, produjo Chile vinos 
excelentes. « Especialmente en los valles de 
Copiapó, Huasco }• Coquimbo, el cultivo de 
la vid y de sus variedades, análogas á las 
de la Europa meridional, ha alcanzado una 
perfección comparable tan sólo á la exce
lencia del,.££ft¿ly.cto. De él obtienen exquisi
tos vinos de Oporto y de Jerez y las afama
das pasas del Huasco ». Tal dice el citado 
Sr. Poirier en su obra sobre Chile en 1010. 
En la parte central triunfa la agricultura. 
Aconcagua y Santiago, provincias ricas en 
viñas, dan burdeos y borgoñas parecidos á 
los franceses. Hay en el sur maderas, ])es-
querías y ganados. El Norte jjosée los tesoros, 
únicos en el mundo, del salitre y los de su 
subsuelo. La fauna y flora han sido objeto, 
con sobrada razón, de los estudios de escla
recidos naturalistas del país y del extran
jero. Sus termas son célebres y numerosas. 
El clima es vario en tierra tan extensa. El 
comodoro Byron, tío del poeta, dice en sus 
memorias : « El clima de Chile es, según creo, 
el más hermoso del mundo. Lo que sus ha
bitantes llaman invierno no dura más de 
tres meses, y aun esta estación es suma

mente benigna ». El ingeniero belga M. Louis 
Cousin, ha hecho este resumen halagador y 
optimista, dirigiéndose á los chilenos : « La 
Providencia os ha favorecido con lujosa 
holgura. Por un lado, cuatro mil kilómetros 

, de costa os abren la ruta iiacia los demás 
continentes. Por otro lado, la maravillosa 
cordillera de los Andes, fiel y seguro centi
nela de la frontera oriental, constituye á la 
vez un inmenso condensador de las nubes, 
que os tributa la frescura, tan agradable en 
las noches de verano, un acumulador gi
gantesco de la energía solar sin medidas, 
capaz de suministrar gratuitamente una 
fuerza inconmensurable ; un depósito ina
gotable de agua, fertilizando \'ucstros cam
pos con un funcionamiento automático tan 
admirable, que cuanto más arde el sol mayor 
caudal llevan los canales de regadío. Y como 
si lo que está á la vista no fuera bastante 
para estimular á los habitantes al trabajo, 
la cordillera encierra en su seno riquezas 
inagotables : do quiera cjuc penetre el mi
nero saca minerales valiosos, desde el hierro 
hasta el oro. Más todavía : el carbón, consi
derado como el pan de la industria, abunda 
en Chile ; sus yacimientos reconocidos co
rren desde Punta Arenas hasta cerca de San
tiago. Sin embargo, su extracción alcanza 
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¡nlcmlencia y MiiiiicilniUdiul. 

ai)cnas al c incuen ta por ciento de lo que 
consume el país . « Cierto, excelente país 
])ara el t r aba jo . \y.w;\ IÜ indus t r ia y la v ida 
comercial . Con l;i ii |Hilniii del Trasand ino , 
u n a n u e v a p u e r t a d a eiilr;id;i mn yo m i e n t e 
á nuevos elementos de j^rospcridad. 

L a « i n d ó m i t a c ruza de potros españoles 
en ' v i en t r e s de Araúco », según la frase grá
fica de Vicuña Mackcnna , gracias á los bue
nos .[gobiernos, y sin lo que podr ía l lamarse 
necesidad de la t i r an ía en o t ras ¡¡artes, h a 
ido á la civilización por medio de la ]5az. 

Chile se h a su s t en t ado en la p r eponde ran 
cia o r d e n a d a de su « élite », en el ; id \cni -
micn to de u n a ar is tocracia dirc< l i \ a y nn 
l)neblo h o n d a m e n t e ])Oseido del orgullo de 
su nacional idad. I-a mestización amar izó la, 
l ibra del j íucblo, que h a conscix ;ido la, in-
dr)nKd)ilidafl del a raucano ; a n i b a ¡lerdura 
lo ipil lli-;ó con la sangre vasca pr incipal-

. lo I ual es decir que no es difícil en-
r iii;iestros de tenac idad y profesores 

d i ' I i i r r y í a . 

Su liisloria está llena, de ]iáginas lu-iriii ;is, 
\' l.i L'iatiind n.'U ion.'il lia lc\-:inl ado nio-
niMüijilos ;'i los Iirrocs \' crrai lores d<' la, 
l ' ' | ' i ia . i;i gii ieral José de San Mar t ín se 
)"'rp<jtúa en bronce en Sant iago, como en 
P'ucnos Aires y en Liina. 

i i i i ' i i 

con I 

Chile h a tenido un foro y un pa r l amen to 
i lustres. Su evolución ]irogresiva h a p rodu
cido los mejores resul tados , á pesar del san-
gi'iento in te rmedio de u n a revolución, cuyo 
úllinio ,11 lo trágico, j ir incij ialmente, c ausa r a 
(11 todas j iai ics una inijiresión ¡profunda, 

l'".n Ja ])sicología del chileno p r i m a el áni
mo de empresa , y, como lo observa el c i t ado 
Sr, I 'o i i in . rl a lecto en el hogar , la hospi ta 
l idad en la, v ida social, el desprendimien to . 
H a y en él c ier ta sequedad, c ier ta rudeza, 
que son m u y poco la t inas . U n a vez que se 
])cnetra en su amis tad , se es tá seguro de ella. 
I'̂ s s.abirlo que se h a l lamado á los chilenos 
'• los ingleses de la Amér ica del Sur. » Y 
lia\' en xeidail puntos do comjiaración q u e 
(lán ])idpied.ii| ;'i, tal decir. Sobre todo, a m 
bas son, Ing la l ena y Chile, discípulas d e l . 
niai'. Su soldado llene fama de b ravo v 
t a m b i é n de < iiiel, t i obn 10 es resis tente, 
como ]Weos, mas se i|iieiiia en el alcohol, 
a p u n t o (le ipie golicnian les \' legi- l idores S2 
li.an picoeii|)a(lo de ello. La lall.'i (|el espíviiu 
il(- eeoiioniía (pie Se lia l a m e n t a d o en ('L In'ise 
corregido niiiello, según los recientes h,i-
laiices (le l.-i Caja de ;\lioi"ros. tai las lanii-
li,'i,s |)ii(lienles \- de estirpe, se li.a corregido 
la. al juiidancia del •• doctor " con la, i rccucn-
cia del ingeniero y del « gen t l cmán- í amio r ». 
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Teatro Municipal. A'.ameda. Palacio Vergara. 

¡'arque Cousiño. 

Hsciiela di' Maluina. 
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Valdivia. Muelle. 

Y en cuanto á la beldad ícmcnina. hay dos 
testimonios de marca. I.a frase del rey fran
cés Luis Felipe al ministro de Chüe : —« De
cidme, Cazotte, ¿ acaso en vuestro país es 
todo tan bello como vuestra mujer ? Si es 
así, ¡os felicito! »; y el admirado busto de 
dama, de Rodin, en el musco del Luxcni-
bourg. 

En \in libro <|uc ])ul)licó liará unos dos 
años el ])rínc,ipe de Orleans Hrafíanza. se 

leen estas líneas : « Kl presente es la crisis, 
y los nuestros lo deploran. Cuánto habrían 
querido mostrarnos un Chile diferente : el 
Chile prósj^cro anterior al terremoto y á la 
revolución anti-balmacedista, el Chile de la 
])ülítica desinteresada y del cambio á i8 pe
niques, festivo baje su sol primaveral; ó 
bien á este mismo Chile, tal como será den
tro de diez arios, cuando las reformas hayan 
hecho su labor. Se equivocan. Es en estos 
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momentos de evolución violenta como los 
actuales, que un país acredila las reservas 
de energía que dormitan en él durante los 
periodos de próspera mediocridad. Atra
viesa Chile ahora la edad ingrata, ha cre
cido demasiado de prisa, pero esta crisis 
de desarrollo es en sí misma una prueba de 
vitalidad. Chile es un país eminentemente 
dominador, ha nacido para eso; le es 
indispensable la acción que impulsa á la 
conquista : tiene el orgullo de la fuerza. 
Solo le falta conocer el arte de saber utili
zar esta fuerza, aunque es de esperar, ó de 
temer, que este arte lo adquirirá totalmente 
por la experiencia. En este momento, la 
antigua armadura, demasiado ,cstrecha para 
abroquelarle, cruje por todas sus junturas; 
siéntese ya á las nuevas ideas tomar cuerpo, 
precipitarse la evolución. Dentro de algunos 
años fie habrá Chile asimilado los ritmos de la 
existencia moderna de las naciones, y fácil
mente reconquistará el tiempo que su largo 
aislamiento \- letargo criollo le han hecho 
perder ». Por los decir principe, estos « cn-
xiempios buenos » no están mal, en el dc-
desarroUo de un propósito imperialista y 
combativo. Mas el porvenir de Chile, como 
el de todas las naciones de nuestra América, 
está en la paz. Seguramente una paz arma
da que asiente el equilibrio. Una alta per
sonalidad de la Armada chilena, interrogada 
últimamente sobre la construcción de acora
zados, ha manifestado que tarde ó temprano 
ha de producir.se una « entente » entre la 
Argentina, Brasil y Chile. « Debemos, dijo, 
acordar de quedar en igualdad de derechos y 
fuerzas semejantes á estas dos repúblicas. » 

Respecto á las finanzas actuales, el mi
nistro de hacienda acaba de rendir la cuenta 
general del ejercicio de i g io - ig i i . Deuda 
exiirior, '111,475.000 francos. Fondos de 
con\( r.̂ ii'iii 171.000.000 de francos. Las im
portaciones que llegan á 277.028.000 fran
cos, acusan, comparando con el año fiscal 
anterior, un aumento de más de veinte mi
llones de francos. La índole de estos artículos 

no me permite el detalle. Quienes deseen 
dar.se cuenta completa del adelantamiento 
á que ha llegado la l-ícpública chilena, ]5uc-
den consultar mejor que ningún otro el her
moso volumen á que me he referido, del 
señor Poirier. Santiago y Valparai.so, la 
una centro de la cultura, con todas sus ven
tajas de capital ; la otra, primer puesto de 
la Costa del Pacífico, gran centro comercial 
y que se ha repuesto de los terribles que
brantos que le ha infligido la naturaleza, 
encabezan el coro de ciudades en que alienta 
el ahna chilena. Las labores del pensa
miento, como las de la acción, cuentan con 
individualidades ilustres. Antes los Bilbao, 
los Lastonia, los Tocornal, los Chacón, los 
Eyzaguirrc, los Amunátegui, los Barros Ara
na, Matta, Vicuña Mackenna, Blcst Gana, 
de la Barra, Alemparte, Errázuris, Montt ; 
luego los Medina, del Solar, Egaña, Prendes, 
Tondrcau, González, Orrcgo Luco, írarráza-
bal ; y tantos más ; y los nuevos, Dublé 
Urrutia. Hinojosa, Borgucs Soler, Maga
llanes Mourc, Contreras, el grupo vigoroso 
de la juventud en el cual .se destacan dos 
figura.s atrayentes, á mi entender, de las 
más valiosas y dignas de buena glorias, f^eo-
nardo Penna y Víctor D. Silva. Como c Mun
dial » dará á conocer á sus lectores todo lo 
que represente la riqueza intelectual his-
pano-amcricana, la obra de esos escritores 
y poetas será expuesta en estas páginas, lo 
propio que la de los artistas. 

El 18 de este mes celebra Chile su fiesta 
nacional. N'aya nuestro saludo á la Nación, 
á sus representantes en Europa, y particu
larmente al Ministro en París, Doctor Puga 
Borul, personalidad eminente por muchos 
conceptos, y al Ministro en Londres, Sr. 
Agustín Edwards, que acaba de conquis
tarse envidiables lauros diplomáticos con 
el arreglo de la cuestión Aliso]?, y la 
brillante representación chilena en la Coro
nación del lic\ Jorge. 

RUMEN D.SRIO. 

^ 1 ^ 
^<f 
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Dándiile un jw^iic empellón, le precipitó eniye las DÍHÍUS amíii'^u^... 

MACABRA EXCURSIÓN 
Por ANDRÉS GONZÁLEZ BLANCO 

lluslracioii,:': ,1,; VA/.OUliZ DÍAZ 

•ii 4 ••* 

jL origen (le laíorliina de I). Ka-
nión Solares siempre fué muy 
(lisculido en las tertulias de 

i-̂ ^̂  j \ Ablanedo. Sabíase que en su 
•>3^tg^^\^ juventud había sido cochero, y 

I ^ J S Q I k l no se comprendía que pudiera 
^ ' T haber ahorrado un capital tan 
r I respetable con la tarea de con-
^ * " ducir viajeros á diversos puntos 

de la provincia. Bien es verdad 
que la diligencia (jue él guiaba, 

era de las más cómodas y elegantes que 
puedan verse ; tpie los caballos de tiro eran 
cuidadosamente escogidos entre las mejores 
cuadras de la región ; que á Don Kamon 
lo habían apuntado las canas en el lacio 
bigote y en la hirsuta pelambrera, ejerciendo 
el noble oficio de autoraedonte ; ])cro, 
¡ Señor, nadie hace milagros en este siglo 1... 

La multiplicación de los panes y los peces, 
parecía acontecimiento más verosímil á los 

buenos creyentes de Ablanedo, que el insó
lito y rei)cntino incremento de la fortuna do 
J). Ramón Solares. 

Rn las tertulias ruedocráticas, allí donde 
his hermanas Loredo des])untaban por su 
malignidad ó ]5or su galanura en el decir, 
solían escucharse diálogos como éste ; 

— Oye, ra]3az, pero e.sc homin de Dios 
¿ como fizo tanto dineral en tan jioco tiem]30 ?.,. 

— Lloveríai del cielo, como el maná... 
— O íaría lo que otro americanin que di-

xoi á Alfonso XII, cuando este ¡'preguntó 
como había fecho la fortuna : Pues mire, 
señor, al principio el capital era pequeño y 
luego fué tomando excremento... excre
mento... 

Nadie ]KKlía averiguar nada en concreto 
respecto al manantial más ó menos purísimo 
de donde hubiera brotado el delicioso chorro 
de oro que llenaba los armarios de D. Ra
món. ' 
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De oro era, en electo, el arroyuelo que 
manó para Solares desde una triste noche de 
diciembre. Porque monedillas de oro cons
tituían el núcleo de su fortuna. La cual se 
originaba de una macabra excursión, que oí 
relatar por boca de Manolín Rosal, ante la 
mesa del café de Méndez-Núñez. 

Cuando nos sentábamos ante el velador 
del café, que medio se envolvía en la penum
bra del anochecer, el piariista taladraba 
los oídos de los escasos parroquianos, con 
un simulacro de interpretación de « El Car
naval de Venecia ». Un ambiente de reco
gimiento y de paz provinciana flotaba, como 
mística nube de incienso, en el café solitario, 
que decoraban rojos divanes \' altos espejos 
elipsoidales. 

A las seis liabíamos penetrado en el café 
con ánimo de dilapidar allí las dos vacuas 
horas anteriores á la cena. Llovía si Dios 
tenia qué, y no quedaba, como en (;tras tar
des, más despejadas, el recurso del paseo ])or 
el Campo de San Benito. Kota la cotidiana 
costumbre del pasco á prima noche, nuestras 
almas se mecían en un vacío de indolencia. 
Errábamos sin rumbo fijo por las callejuelas 
angostas que un mal farol entristecía, antes 
que alumbraba ; los goterones rebotando 
sobre las aceras eran como un acompaña
miento fúnebre de nuestro fastidio. O bien 
nuestro refugio estaba en absurdos cafés ex
céntricos que apenas visitaba nadie, y por 
cuyo recinto los camareros discurren malhu
morados y sombríos, con la blanca rodilla }' 
el negro aburrimiento al hombro... 

En tardes así, ¡ (piedesoladora \' lamentable 
se antoja la vida provinciana ! S( ^ncfta en 
países de artificio, sin concrrc iini de con-
torno>, países maravillosos que la lantasia 
decora á su cajsricho... Se vive m.ás inlcnsa-
mcnte en provincias durante esas iioias ¡pie 
en los centros populosos, entre el 1ráí,ij.',o de 
la multitud. Eorque la única vida iioMc \' 
digna es la vida interior, el mundo mara,vi-
llosoquecada cual se crea dentro de sí mismo. 

Arrebujadas in la penumbra diserela de 
aquella rinconada del ( alé, imeslras (ios si
luetas, reflejadas en los espejos elipsoidales 
que teníamos enfrente. a])arecían más in
grávidas, más sutiles, iii.ás aereas. Una at
mósfera de \)íi7. y de bienandanza nos envol
vía. 

Manolin Rosal comenzó á narrarme, mien
tras daba chupetadas á su enorme Caruncho. 

Mira, rapaz, la mayor ])arle de las for
tunas ¡pie ruedan por Ablancd'i \' dcshimbran 
á nuestros pobres eonipalriulas, son hechas 
así, de un modo arl)ilravi(], ilógico y mila
groso. Casi todos los ;.íraii(|es • a|iiialistas de 
por acá andan bordeando el < eidiyn l'enai. 

— No exageres, Manolín, no tanto. 
— Vas á saber el origen de la fortuna de 

Don Ramón Solares. Y... ab uno disce omnes, 
como reza el proverbio latino. 

— ¿ Erudito y todo, ch, pillín ? 
Ün fuerte chaparrón de lluvia, azotando 

los esmerilados cristales de las ventanas del 
café, contestó á mis palabras. Por encima 
de la puerta central se veía asomar un trozo 
de cielo bajo y turbio, como un pantano. La 
cristalina canta de la lluvia era un leitmotiv 
quejumbroso y cansadamente repetido. 

Frente á nosotros, en una tertulia de juga
dores de dominó, oíamos gritar : — ¡ Métete 
ahí con el seis doble. Colas I... 

— Zúrrale á esa blanca, Mcdardin !... 
Ráfagas oblicuas de lluvia, pasaban sobre 

las ventanas, como azotes del ciclo. 
— Pues si, muchacho, la fortuna de Don 

Ramón Solares tiene un origen verdadera
mente novelesco, prosiguió Manolín. c | 

— A ver, cuenta, cuenta, que me interesa, 
dije yo. 

— Don Ramón Solares, como sabrás, era 
cochero de la casta de los antiguos cocheros 
de línea, que ya casi van desapareciendo, 
absorbidos por el torbellino del perfeccio
namiento en las vías de comunicación. LLS 
ferrocarriles han matado, como saVjes, la ])0c-
sía de las viejas diligencias y han restado 
medios de vivir á muchas pobres gentes. En 
la buena época de Don Ramón, la diligencia 
florecía en todo su- \igor, disponiéndose á 
morir ante las acometidas de las primeras lí
neas íérrea-s que comenzaban á tenderse á lo 
largo de la provincia. En uno de aquellos 
buenos años de Solares, cuando el continuo 
trasiego de viajeros comenzaba á redituarle 
pingües ganancias y á permitirle vivir con 
holgura, tocóle en suerte — ó en desgracia, 
que acaso haya sidn la suya jjara ¡(Mil Te, — 
conducir á un individuo que liahia desem
barcado en i-"abricia y quería r(s!¡lulise á 
Soticllo, su pueblo natal. Era uno de estos 
hombres que vuelven enfermos de los jiaises 
antillanos,cuyo clima ha dafiad^su débil con-
plcxión. Traía la color ipiebrada.. ik; ictérico, 
les movimientos vacilantes, de atácico, los 
pómulos hundidos, de tuberculoso... 

— i Un mosaico de enfermedades, el ]K)bre 
hombre !... interrumpí. 

— Justo. Don Ramón le acomodó ma 
que bien en el interior del carruaje, que aquel 
día iba insólitaüíenie solo. Ningún otro via
jero habia pedido asu nto jiara aquel viaje en 
la confitería « La Casilda » situada en la me
lancólica y cuadrada plazoleta de las Agus
tinas, que es donde se reciben avisos para 
lo.s coches dé línea de los pueblos comarca
nos. Llovía y ventaba á más y mejor, y el 



MUNDIAL 457 

Deiili'o lid coche, el ¡mlirc enlcrnio Ueiuiha li su liidii una, manía de viaje y un mnlelin chiquililo. 
que ciinleiiío euseres de Imudoy. alhajas y el dinero hecho en Américn... 

crepi^sculo, un crcin'i^i'nl" loild y Irislc de 
diciembre, caía sobre. l;i |)hi,/,;\ ( iia,n(|o d 
coche arrancó, retemblando sobro el iirc-
tmlar empedrado... Sonaron á oiiKión l;i,s 
' ani]ianas del Convento de las Aj;us(inas. 
I„( Unvia caía cada vez más insi.stenlc y más 
üicnuda, augurando un recorrido fatal y difi

cultoso á lo largo de la fangosa y estrecha 
carretera que conduce de Fabricia á Sotiello... 
I«',n el pescante, Solares hizo sitio como pudo 
al seiieillo eiiuiíiaje del indiano ; un combo, 
vasto V resonanle baúl, de esos baúles típi-
ciinienlc desUn.i.dos en aquella región á las 
travesías por mar^ baúles singulares con esjie-
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j i tos V" cromos en la t apa , baúles que gua rdan 
mucho t i empo en su seno el t ropical a r o m a 
de la vaini l la y del cacao. . . D e n t r o del coche, 
el pobre enfermo l levaba á su lado u n a m a n t a 
de viaje y un male t ín ch iqui t i to , que con te 
n ía enseres de tocador , a lhajas y el d inero 
hecho en América, que el indiano a p r e t a b a 
cu idadosamen te con t r a sí y l levaba s iempre 
m u y ce rqu i t a del pecho, como h o m b r e q u e 
t e m e perder aquello que le costó m u c h o t r a 
bajo ganar . 

— Todos son iguales, comenté in tempes t i 
v a m e n t e . 

— Déjame proseguir . Kl coche liex'aba u n a 
m a r c h a lenta , pesada y movid ís ima, con estos 
molestos t r aque teos cont inuos sobre los 
baches , que producen ma les t a r aun al orga
nismo más privilegiado. . . La noche h a b í a 
cer rado, sombr ía y desoladora. Sólo reíii!-
gían á lo largo de la car re te ra , las lucecillas 
m u y d i s tan tes en t re sí, de los mesones del 
camino. . . El indiano comenzó á quejarse las
t i m e r a m e n t e , puer i lmente , s int iéndose en
fermo : pero Solares, ensordecido por el cas
cabeleo de las muías y el t r aque t eo del coche, 
no oía sus l amentos . H a b í a corr ido el in
diano las cort inil las de las v e n t a n a s p a r a que 
no le punzase el frío noc tu rno ; v c u a n d o 
R a m ó n volvía la m i r a d a ])ara a t i sba r el in
ter ior del coche, sólo veía un Imci " IK LM'O. 
E n el mesón de « Los do.s amigos -itiui ' io al 
final de la cues ta de Albandí , Solare - -< ajicó 
del pescan te p a r a da r pienso á las cabal le
rías y echarse al coleto un vaso de sidra, 
de la d o r a d a y agridulce s idra que se recoge 
en aquellos contornos . Antes de m o n t a r o t r a 
vez, miró j.'or la ventani l la del es t r ibo, y ad
vir t ió que el indiano dormía j j lácidaniente . 
« i P o b r e hombre , — pensó — viene rendido 
del viri¡f> '... » Las millas cascabelearon de 
ilMi\'j \ r\ I (K he -ic ;il)ii(') paso en l rc los ba
ches eii 'irnics. abicTlD-, cu la r a r rc l c ra , como 
herida^ p roh indas . 1.a l lu \ ia s,c;;ii¡a r a y e n d o 
m u d a y rena/. IninMilr. ÍIIKIO IH-, IIMCSOS. 

Solares se cubrií'i I on d ;iii<^w \ in-i i'.-'i im
permeable que llcxaba |iar,i las n i i i e n ü d a s 
t raves ías l lu \ iosas \- aun lima< auadas . tan 
frecuentes en aquel la rc.Líii'iii... Sun.iban los 
collares de las muías ron un ( x n a ñ o re
t in t ín , más fúnebre en el silciu io de la, noche 
sombr í a y lluviosa, lúnebre á ]:csar de su ale
gría'.. E n o t r a posada , más a r r iba de la a ldea 
de Garrió, se de tuvo Ramón ;'i dejar nn pa 
que t e de encargos. .\1 salir is]iii'. < I inter ior 
del coche y pudo ver al iudi.nio mas j.i'iJidej 
que antes , c o m p l e t a m e n t e des, n, a¡a']n •. 
d e r r u m b a d o sobre los asientos. . . Temiendo 

algo t rágico , algo que le pud ie ra compro
mete r , chascó el lát igo sobre las muías y el 
coche emprend ió de nuevo la m a r c h a irre
gular y an t i r ru t ín ica . . . Medio k i lómetro m á s 
allá, el cochero hizo de tener á las cabal ler ías 
y regis tró el in ter ior del vehículo. Puso la 
m a n o callosa sobre la frente del indiaiio : 
e s t a b a y e r t a ; luego la inclinó sobre el lado 
del corazón ; no lat ía . . . ¡ Hab ía m u e r t o ! 
i Qué hor ro r ! P o d í a prender le la jus t ic ia ; 
acaso se le achacase á él un ases inato pov 
robo , y le l levarían á presidio paia loda la 
vida. . . ¿ Qué sería de su mujer y de sus hijos. 
de su mujer t an achacosa por el co t id iano 
t r aba jo y de sus hijos, tan chiriuilincs y t an 
incapaces p a r a n a d a ?... 

•— Regis t ró el malet ín y vio con i.Mal¡sima 
s o r p r c s a q u c borró i n s t an t áneamen i i 1.a i m o 
ción anter ior , ; qué < ra i i. o !... ¡ ( lu.' .leli, ia !. 
Un to r ren te de billetes de banco \ '\v mo-
ncdil las de oro, sobre todo, de relucientes y 
resonantes moncdil las de oro, m a n a b a del 
seno oscuro del malet ín . . . Pod ía ocu l t a r la 
m u e r t e de aquel pobre hombir , eu\ a I!< Liada 
nad ie e spe raba en Sotiello, i .oique el indiano 
h a b í a q u e d a d o sin familia en el curso de su 
odisea de t raba jador . . . Sólo en la confitería 
de « La Ca-silda » sabían que un ]jobre h o m 
bre , amar i l lucho y escuálido, hab ía e s t ado 
por la t a r d e t o m a n d o ima coii.i de jerez-x en
cargado un asiento uar.i el <Dche de So
tiello... \ a él .se eii ' .ar-aria de urdií' una as
t u t a m e n t i r a á la comi lc ra . c o n t a n d o (¡ue el 
buen indiano, s ú b i t a m e n t e enfermo, se h ab í a 
q u e d a d o á ú l t ima h o r a en u n a fonda <k' F a -
bricia, r enunc iando al viaje. 

Cogió á v i d a m e n t e en i re su- manos <l male
tín y .se echó al h o m b i o , I c ad , i \ e r d ' l in
d iano . Por u n a agr ia Míe i.i ipa des, ieude 
h a s t a la r ibera del mar . bajo • ou l.i luuebre 
carga , y dándole un fuerte enq elliiu, le pre
c ip i tó e n t r e las r)nr!a« a tna iua- . . . 

Cerró h c r n i é i i ' á m e n l e la- \ eni. inil la- ilel 
vehículo y e n q n e n d i ó la ntíircha. ( OUHII -
zaron á pasa r los car ros que todas las n i . ' h u -
gadas l levan la pc.sca de Soiir lU) á Ta la i c i a . 
I.X)S carreros , todos anii.yo le Í \ : , , , ,\,- ¡ran-
cachcla . le g r i t aban irónii amen té al adse r t i f 
vacío el inter ior del . arrn.ije : 

— H o v no te quexar;!- . Komanin (|ue 
bien ca rgao vas. . . I en r u idao no \o | i ai en la 
cues t a de Pcroño. . . 

L a l luvia seguía insistente y m u d a , con 
u n a c a n t u r í a cn t r i s tcccdora . 

Amanecía . 

.ASDKKS CrOXZ.M.i;/. B lANCí) . 
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por Gorge BILLOTTE 

• M M M 

E
L Gorsedd de Armórica se celebrará este 
año en la intimidad, en la montaña 
de San Cwcltas en Carnoet, departa 
mentó del Finistére, el lunes 14 de 

Agosto. El año pasado, la ceremonia tra
dicional en Bretaña tuvo lugar con gran 
ostentación, en el hermoso ('¡niipo de Marte 
de Nantes, donde la numerosísima multitud 
se mostró respetuosa y simpática en ex
tremo. 

El Gorsedd de Aiim'ii i( ;i, {Gorsedd ¡iarzed 
Gorenez Hreiz Izel ó Sociedad délos Bardos 
de Bretaña) íué fundado en Guingamp en 
igoo por Bretones deseosos de despertar el 
espíritu celtíbero y trabajar por el renova-
miento de la raza por los métodos que dieron 
tan buenos resultados á los Bardos del jiaís 
de (¡ales. Fué creado el Gorsedd Bretón, á 
imitación del Gorsedd Galense. Este último 
(Gorsedd Beirrd Ynys Prydain ó « trono de 
los Bardos de la isla de Bretaña »), existe 
desde tiempos inmemorables, y parece ser 
nada menos cpie el jiroseguidor legítimo y 
auténtico de las antiguas escuelas de los 

Druidas y Bardos anteriores á la conquista 
Romana, de manera, que por lo que se de
duce, no habrá habido nunca interrupción 
en la celebración de los misterios druídi-
cos. 

Sea, lo que (piiera, lo cierto es, que la exis
tencia histórica, del Gorsedd está probada 
desde liace \arios siglos, en Gales, y, que 
gracias á esta institución, los Galenscs han 
podido conservar su espíritu nacional y dar 
á la lengua galcnsc, el magnífico brillo lite
rario con que resplandece. Los bardos de 
Gales están considerados como siendo lo 
más selecto del país. Era por lo ta,nto natu
ral que los bretones de la misma raza que los 
galenscs, tratasen de aprovecharse del ejenT-
plo cpe éstos les dieron. 

El Gorsedd bretón tiene así mismo idén
ticas reglas que el Gorsedd galense (al que 
dan también el nombro de Gorsedd do Cam-
bria). 

Admite en su seno, solo á los poetas, es
critores y artistas, que justifican tener un 
conocimiento muy profundo de la lengua 

KeunAn <líl c.oc.sci/r/ <H .\'IIIII<:S. .i la dcrctiut ins principales luilabilúlade.s hri'tnniis : ¡i la i:,quti-r,l:! Un, uíihis 
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bretona y de la historia de los pueblos celtí
beros ; les pide el culto de Dios, la creencia 
en la inmortalidad del alma, el amor fraterno 
á todas las opiniones. IJ3S recién admitidos 
se prometen ayuda y socorros mutuos y so
bre todo defender la raza, la tradición y los 
dialectos de los celtíberos. 

El Gorsedd de Armórica, asi como el Cor
sead de Cambria, tiene todos los años una 
reunión solemne y pública en la que se si
guen ritos venerables y curiosos por su an
tigüedad. 

Los bardos no .se ocupan de política ni de 
religión; hav en el Corsead galcnsc un gran 
número de pastores protestantes, y en él ve
mos figurar también al jesuíta Hayde y á 
F. O'Kane, sacerdote irlandés. Los adeptos 
del Gorsedd se recogen en todas las clases de 
la sociedad. Se encuentran unos al lado de 
otros en el círculo gorséddico, pares del reino, 
miembros del Parlamento, profesores de las 
universidades, tenderos, lugareños, obreros 
de todos los oficios, animados del mismo amor 
al arte v ¡a poesía. Se sabe por otra parte, 

El archtdiíicnun ilt' Xuiilcs ala en los brazos de los lumvos afiliiulos »ii moño con Ins colnra de ios bardo:!. 

Cuando la Eisleddiod (Congreso nacional 
Guíense) que tuvo lugar en Swanscacn 1907, 
el bardo Groyddon Brydaiv (sir Norman 
I^ockyer, cuya celebridad, como astrónomo. 
es universal), dio una conferencia en Cá
lense sobre el origen de la institución del 
Gorsedd, trajo á la memoria de todos, las 
ceremonias y los monumentos del antiguo 
Egipto, estableciendo un paralelo intere
sante entre esas cosas tan \icjas y el Gor
sedd moderno, concluycnd'i \"t\ decir que, 
á su parecer, el Gorsedd debía lemontar á 
má.s de 4.000 años. (Otros habían hecho re
parar antes que él que hay Karnak en 
Egipto y Carnac en I3retaña, y que el obe
lisco de Lugsor es abiertamente un monu
mento análogo al gran menhir destrozado 
de Locmariaquer, en el Morbihan.) 

No hay que traslucir sin embargo en las 
ceremonias actuales del Gorsedd, que se tra
ta de hacer renacer una religión cualquiera. 

que el pueblo galense es un jjueblo de ar
tistas y que no cxistc^una casa de mineros en 
Gales que no tenga su harpa ó sn piano, « Los 
Galcnses, dicen los Inglese ,̂ (HI LM nlcs que 
tienen nombres de ])ronunciación muy di
ficultosa y que prefieren un concierto musi
cal á una carrera fie caballos. » • 

El Gorsedd bretón, después de la reunión 
constitutiva de Cniingam]), tuvo sesiones 
sucesivas en Carnac, Plounéour-Trez (re
gión de Landerneau), Minez Morvan (en 
Priziac), Per ar Ridi (en Roscoff), Saint-
Brieuc (1905), Kcnac'h laeron (I3uen Des
canso). Brest (190S), en la montaña del Méné 
Eré (cerca de Bclle-Isle-Bégard, igog), pun
to desde el cual, en 554, el bardo ciego Saint-
Hcrvé, lanzó la excomunión contra Cono-
mor, rey del país de Carhaix, ;i.scsino de su 
mujer é hijo, y por fm en Nantcs (1910), 

I^S más altos rliiMiiitarios del Gorsrdr/ 
Cálense han sido i.'in\-ií|afios sinmprc ,á 
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es tas reuniones, en las que han ton iado u n a 
p a r t e m u y seguida. Las reuniones que t u 
vieron lugar en el c a m p o libre b re tón , sobre 
las an t iguas p iedras druídicas , fueron, sin 
ningún género de duda , reves t idas de más 
gr;i.iiflcza \- poesía ; las que se celebraron en 
las < iudadcs , a,ii1c incnhires artificiales, ofre
cieron un espectáculo menos pintorcsso, 
que á ra tos h u b o de hacer sonreír á los es-
cépticos, pero tuvieron l a v e n t a j a do per
mi t i r al Corsead asegurar su exis tencia con 
más lírillo.y dar á conocer á las masas sii 
idea ])rinci])al, que se resume en es tas ])a-
labras : Unión y t r aba jo en la paz bajo la 
égida de la t radición. 

l'lsta idea e s t á e n t e r a m e n t e conforme con 
la leer ía druídica. La doc t r ina de los dru i 
das era notable por su elevación y descan
saba sobre el esji iri tualismo más jmro. así 
como lo p rueban las tnadan (recoijilacion de 
preceptos recogidos por los burdos v en gru
pos de tres). L a teología Druíd ica enseñaba 
la I nmor t a l i dad del ahna , sus encarna
ciones sucesivas, su perfeccionamiento con
t inuo l i a s t ac l g rado que la ] )e rmi t ie ra pene
t r a r e n el circulo delGíeiem'eáódelaFel icidad. 

Por eso mismo los pr imeros apóstoles que 
vinieron á evangel izar á los países celt iberos 
encon t ra ron en ellos, scgián la expresión de 
Joseph de Mais t re {Du pape), « u n e cer ta inc 
racine ancíennc qui é t a i t bonnc . » 

l i a l iabido á \cees discusiones en cuan to 
á la civihzación Celtíbera, pero b a s t a con 
hojear los Comentarios de Cesar ¡jara saber 
á qué a tenerse respecto á este asunto , lisa, 
cíx'ílización, m u y al con t ra r io de lo (pie se 
diga, esl.aba niu\- a d e l a n t a d a en t ienqjos 
de la concinisla K'omana y puede invocar 
en sn ía\()r, adem.ís del tes t imonio de Cesa,r, 
Ids no menos pre< iosos de P¡tágora,s, .'\ris-
ti'deles. Diodoi'o de Sicilia, l)ió,L;enes, Laer-
I 1(1, I ,mano , San Ciriln de ,\le)aiidrí;i,, San 
( leinenle, ( )iágenes. 

l-,ii resiiniidas eiieiilas, ]iiu'de decirse (pie 
(1 (¡"i'^cdd, moderno persinue un 1 ripie oh-
jeid : asegurar la siiper\-¡\'eiicia del esjiíritu 
( cli jhero, que es un espíri tu i/e paz (la p ro -
cla inai ión del e s tado de ])az es un episodio 
indispensable en las reuniones del Gorsedd), 
defender la l engua y las cos tumbres de los 
países Bre tones , recons t i tu i r u n a civilii'.a-
cióii l omana , volviendo á t o m a r la t radición 
en el ])unto en que los conquis tadores la 
rompieron ; y la divisa del Gorsedd es : ¡ . / r 
groir eneb d'ar Bed ! ( ¡ /,(( Verdad á la cnríi 
del Mundo !) 

Poniendo á un liidc) a lgunas diferencias 
dt> detalles insignilicaiiles, el (Utrseild sigue 
siempre el niisinn lerenionia l para, la, cele
bración di' sus leuiiiiincs. 

El cortejo, al que se j u n t a n delegaciones 
innumerab les , comprende , como personajes 
pr incipales y esenciales, sieitdo desde luego 
el Árchidruida (el g ran maes t ro del Gorsedd 
Galensc), y después los Druidas y las Drui-
desas, Bardos y Bardas, Óvalos y Ovalas de 
Cambr ia , y t a m b i é n el Drouiz Veur (el Dilui
da de Bre t aña ) , y los Bardos y Óvalos Bre
tones (el Gorsedd de Armór ica no a d m i t e el 
e lemento femenino.) 

Los dru idas llevan la saya ó ves t ido b lan
co, s iendo el b lanco el símbolo de la luz ; 
los ba rdos la saya ó ves t ido azul cielo, sim
bolizando este color, la paz; y los Ova tos 
(designados á veces t amb ién con el n o m b r e 
de Eubagos), la saya ó ves t ido verde musgo, 
(juc es s ímbolo del renac imien to ó creci
mien to de las cosas de la na tu ra leza . E l Ár
ch id ru ida l leva u n a corona de hojas de en
cina, de cobre ox idado repujado, esmera
d a m e n t e cincelado, y un collar ancho de oro, 
ó iorque, cel t ibero, que se l l a m a m o c a m , y que 
es la reproducción de u n a re l iquia preciosa, 
conse rvada en el museo arqueológico de 
Dubl in . 

Los « sonneurs de bombardes » y « de 
binious » (es decir, hombres , que t ocando 
dulzainas y gai tas) , abren la n iarcha . 

I n m e d i a t a m e n t e después (á la cabeza del 
desfile, po r consiguiente) , flota l a b a n d e r a 
del Gorsedd de Gales, a d o r n a d a con unas bo
las a])lastadas l l amadas « cabochones», de 
cr is ta l de roca de precio m u y subido, guar 
necida con signos simbólicos bordados en 
un fondo de sinople. D u r a n t e la ceremonia , 
se coloca es ta b a n d e r a en un t r ípode de es
t a ñ o repujado. D e t r á s v a la g ran espada, de 
dos me t ros de a l tura , l l a m a d a « glaive d 'Ar-
t h u r » en recuerdo del célebre rey d é l a l e y e n -
da,. Lsl.i, e s p a d a s imbol iza la F u e r z a impo
n iendo la l'a,z. El b a r d o que la lleva, la sos
t iene con las dos manos , la l u m i a hac ia abajo 
p a r a demos t r a r (|ue no se diri,í;c c o n t r a el 
yiueblo, v su ancho puño , xcrd. idcra o b r a 
maestra, de cincelado del jiroícsor H e r k o -
mcr, <l(iinina Icxhis las cabezas. 

D e t r á s del » ,L;laivc d ' A r t h u r » l levan Ihe 
rom liirhis, ol i |elo magnifico de p la te r ía que 
ligiii.i 1111 i nenio de caza sobre un dragón , 
einblcina del pa.is de Gales. 

l,ue,m) \ a u n a n u e v a b a n d e r a : la del Gor
sedd de Armórica , t a n rica como la p r imera . 
L leva en azul y oro en u n fondo blanco sem
brado de a rmiños , és ta divisa : Dorn ou-
dorn (la m a n o en la mano) . Ixis galcnses re
galaron esl.a, haiidi'i'a {\ sus h e r m a n o s los 
bardos bre tones , para h 's tejar la reunión del 
Gorsedd en Sa in t -Br ieuc en 1905. 

Cer rando el cortejo de la procesión, des-
iiiiés de todos los ba rdos v b a r d a s , o v a t o s 
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Mr. ÍJelobeau, seiuulnr Ialcndcnlc de Brest. recibe ta inveslidura de Bardo. 

y ova tas , van los d ru idas de ambos sexos, 
de Gales, el Dyouiz Veur y ]3ara acabar , el 
Archidru ida , á quien sigue cier to n u m e r o de 
no tab i l idades galenscs y b r e t o n a s con t ra jes 
nacionales , s iendo estos ves t idos s u m a m e n t e 
var iados en colores y aspecto, pues en 
B r e t a ñ a el t ra je c amb ia de un pa r t ido á 
o t ro . E n c u a n t o á las señoras fíalcnses. 
visten á m e n u d o en isi . is m a'-ioncs jier-
mosos t rajes (pie encuen t ran en los guar 
da r ropas de sus abuelas , y por respeto al 
color local, no vacilan en cubrirse la ca
beza con u n a h o r r o r o s a chis tera que se parece 
h a s t a equivocarse , como lonna \ d i m e n 
siones, á los sombreros <1 
Moliere. 

El cortejo penet ra <'n i-l i-
reservado. V.n me<li<i <le < i 
un m o n u m e n t o en loima de 
de un círculo de d'.i e HKI;! 
del círculo sicm))re < 
Oriente , y t res ]ti( día-, - n]) lcmentarias colo
c a d a s cerca de e s t a e n t i a d a , indit an la di
rección del sol l evan te á los («niinoccios y 
á los solsticios. L a p ied ra cení ral, ,á jiesar 
de su forma no es un do lmen. No es una pie
d r a de sepulcro, es u n a p ied ra sobre la cual 
se sube p a r a p ronunc i a r discursos, y le dan 
el n o m b r e de maen /og. 

A veces acaba la de( or.ieir'in yjlantando 
mást i les , que sostienen la baiKieras de los 
países e/'HílxTos. I-'n es tas baiider;, . "- -

!'i- médicos de 

into que le cs lá 
1' n ( i n t o se ha l l a 
e dulmen, rodeado 
l imes. 1.a e n t r a d a 
s i t uada frente al 

t a ca el dragón rojo de Gales ó los a rmiños di-
Bre t aña , ó el h a r p a en un fondo \< rde ,\,-
I r l anda . Se colocan aqu í y al lá p l an t a s sim
bólicas : el au laga , el brezo, el pue r ro de 
Gales, el centeno , el t r igo, el t rébol de Ir
landa , el ca rdo de Escocia. Se p l an t an t a m 
bién r amas de encina en el mismo sitio | )ara 
figurar la selva druídica . 

El Cioracdd vé fraternizar i on I iiMi.im< :i'•• 
á l o s b re tones y ualen-i, ,, |i. n, i namio pneile 
reunir á los delct;aílo d. IÍJ -l is ¡laiscs cel
t í b e r o s : I r l anda , ir^la de .Man, Es< o. ia de' 
Ticrras- .Mtas ( representando la rama Leelí^ i¡ 
Gales . Cornwall , Bre taña fn presei i laielo l.i 
r a m a Kimrica) el uso -•• mirodii jo, rle-í|. . I 
congreso pancél t ico de Dnlilin lie l oo i . il-
edificar un nicnhir cspeei.d l o i u p i u ^ i o (h 
seis b loques de piedra diferentes, y al '\\\< -<• 
dio el n o m b r e de í^ia Ciiicil. 

En el maen log se colocan < I .\ii liiili níil.i, 
el Drotiiz Veur. el r-!ardo-iioila-es|]íe|,i \ . l 
Bardo-hera ldo . I - ' - niiMTo^a á lo-, i mitro 
p u n t o s del horizoni ' - :'i los q\ic dirige suee-
s i v a m c n t c un Ihimamieii io con el cuerno de 
caza , p a r a en terarse <\ -i la quería existe en 
un p u n t o cua lquiera de! uloho, - u n d o la 
paz u n a de las preocupaciones d o m i n a n t e s 
del Gorsedd. C u a n d o c! hera ldo h a concluido 
sus l l amamien tos v ha. \ n e j i o á su pues to . 
al lado de los d e m á s bardos , el Droiiíz Veur 
dice, en medio i\v un sileneio \ e r r l adera -
m c n t c religioso y ¡liadoso, la oración an l i -
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(|uísjma del Corsead, cuya traducción si
gue ; 

Concódcnos, oh Dio'^, tu protección, 
>' en tu protección, la tuerza, 
•̂ en la tuerza, la inteligencia, 

"S' en la inteligencia, la ciencia. 
^" en la ciencia, la noción de lo justo, 
^" en la noción de lo justo, el amor á lo justo, 
"S' en este amor á lo justo, el amor á todos los 

seres, 
Y en i'l iiMior ;'i todos los seres, el amor á Dios, 
A Dios \' :i lod;is \;\^ homladcs, 

l'resentan el corii ¡lir/iis. en el cual mojan 
ramitas de \-erbena, al Arcliidruida. liste 
toma la larga es))ada de « Artluir » y la de
senvaina basta la midad ; pregunta en voz 
alta V tres veces : /I OCS/U'ÍÍÍÍÍOC/Í,-'(¿ Hay paz?) 
'lodos los bardos, formando un gru])0 apre
tado, apoderándose cada \cz de la cs])ada, 
la levantan respondiendo todos ;i uiia. ; 
¡ Heddweh ! (¡ Hay ))az !) 

Habiendo \-uelto á meter su esjiada en la 
vaina, el .\rcliidruida exhorta á la muche
dumbre. .\lg\mos Druidas toman la pala
bra después (le él. generalmente. Luego de
jan momentáneamente el meten log á las 
Druidesas \- á los Bardos que en él se colo
can turo á uno. Las Druidesas cantan estan
cias acomjiañándose con el harpa galcnsc 
de tres ciierdas (la lelyn deires) ; y los 
Bardos recita,n \'ersos. 

Se ajilamle también á \-eces á cantores de 
pciiniUion, artistas populares galenses ipie 

cantan viejas canciones de las montañas 
de Cambria, ó que improvisan. 

El momento más interesante acaso, y se
guramente, el más entcrnccedor de la cere-
inonia, es aquél en que se trata do la reunión 
de los trozos de la espada. 

El Archidruida ha vuelto á subir al maen 
log. Dos delegados se presentan ante él. 
Lleva cada uno de ellos la mitad de una es
pada ; una de estas mitades descansa en un 
almohadón con las armas de Bretaña, la 
otra, está (~olocada. en un almohadón con las 
armas de Cales, h'.l Archidniida hace pre
guntas á los dos delegados sobre el objeto de 
su venida y estos responden : « Queremos 
que examinéis estas dos pedazos de espada, 
para que os cercioréis bien, que son los tro
zos de mía, misma hoja, v que los juntéis 
como señal de que somos hermanos origina
rios de la misma raza, y que la misma 
sangre á través de! mar, corre en nuestras 
\enas y late en nuestros corazones galenses 
y bretones. » 

El Archidruida toma las dos mitades de 
la espada, las reúne, y uira drnidcsa ata 
estas dos mitades una contra otra, con cin
tas, y el Archidruida las enseña al pueblo, 
mientras que los Bardos aclaman y gritan 
de alegría, á más no poder : ¡ Kymry ani 
hyth I ¡ Kellia da viken ! \ Breiz da virvi-
ken ! (i Bretaña para siempre !) 

En el Gorsedd celebrado en Swansea en 
1907, el delegado bretón era el marqués de 
l'Estourbillon, di]5utado del Morbihan (Hoel 
Jlroererli en su nombre de bardo), y c! delc-

•éMÉ^mm^m-
Vil iislK'iln lijtilni'exi'd de. lú ci'remmiia. 
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hl archidiácono de la isla de Bretaña 
en traje de ceremonia, 

Kl barda bretón Valdis cii traje El bardo ¡cien Amir. ninde Hcnry 
imcioital. de la (itiichardiire. 

gado de Cambría era c) Bardo Groynedd. La 
impresión íué profunda si ]:)odemos creer lo 
que decía el Weslern Mail : 

« La concurrencia trató, relataba este pe
riódico, de ahogar sus sentimientos, pero en 
vano. Muchas lágrimas corrieron de muchí
simos ojos. Esto puede parecer imagina
ción del escritor, sin embargo, no es sino la 
%erdad pura. » 

En el instante en que con cariño iraternal, 
los encargados de llevar los dos mitades de 
la espada, se abrazaron, surgió una explo
sión de entusiasmo delirante : 

« De hoy en adelante, no habrá fiesta cel
tíbera cabal, decía otro órgano galense, si 
galenses y bretones no se encuentran reu
nidos así ». 

En 1910, en Nantes, con el fin de ])rei)arar 
á los a,sistentcs al episodio de l;i » reunión 
de los trozos de la espada,,. 1 1 I lardo 7'c/en 
Aour (el conde Hcnry de la Guichardiére) 
recitó desde luego la hermosa poesía de La
martine, escrita para una circunsian< ia .se
mejante (la Eisteddjod de Aberga\innv. en 
1838). 

Después de la conmovedora escena de la 
« reunión de los trozos de la espada, » es con
veniente que la ceremonia no se prolongue 
demasiado. El que lleva el corn hirlas y así 
mismo el que lleva el « gui », (la ])lanta siem
pre verde, emblema de la Inmortalidad), se 

adelantan hacia el maeii log. El corn /lirias se 
reúne con el Drouiz Veur, mientras que el 
Archidruida toma el gui, sobre el. que pro
nuncia algunas palabras depositándolo des
pués en el corn hirlas. 

Luego alza este cuerno de caza y lo pre
senta al público. 

Por fin da la invesiirlura á los nuevos Bar
dos. 

El ariíjezvarz llama á los .-ispirantes que 
ocupan su puesto succsivaiiiciiic en el niaeii 
log. Dicen algunas frases ¡¡ara dar las gra
cias,y prestan el juramento de ser sicnipn' 
fieles á la Bretaña, á la lengua celtíbera y al 
espíritu celtíbero. 

En aquel momento mandan lucir c! pufio 
de la espada á los reí i''-n adniilidos : d Ar
chidruida les ala alrededor de! hra/u niia 
cinta azul, color de lo'- líanln-^, \ < 1 lirmirj 
I'eui-les entrega como KMI.IIIH nna lauíita 
de gui cogida en el corn luria.s. 

La ceremonia acaba aquí. Antes de sepa
rarse, se entona algún canto inopiti de la 
circunstancia: el Sao Urcí:. h.rl. marcha 
galense de Morgan ó el Uro un:: mu ::adou 
{Vieja tierra de mis abuelos), del Ha ido bre
tón Taldir (M. Joffrennou), músit;a del Bar
do galense Owen Alaw. 

Y todo el mundf) se drspidc hasta, d añn 
.siguiente. 

( ,nri[r \',\].i n ' l I I- . 

"U" 



J<llll^HA. - -. luí la tiííuha. MiLsen de! Louvre. 

n belleza del n u m d o es infniila 
\- más íuert í ' <|ue la. iniai^en 
de la m u e r t e : h e alií u n a idea 
inconcebible p a r a u n a m e n t e 
( l imo la de Kibcra , ese ai ' t is ta 
(|ue fuera, con foRosidail, uno 
de liis ]u'in(i])ales pintores de 
la muer t e . « Si el mundo , Señor, 
es \ a tan helio. ¿ que m á s 
])<ideis oíreeernos en u n a o t r a 
\ ¡da ? I' l ' a ra un es])íiitn t a n a 

la s u y a como el de Kibera, no e ra de 
p r eocupa r el i)roblenia de esas ant í tes is , 
(Uva < iineiliariún i s símbolo de ve rdad y 
aun de l iarmunía paia (piien, con emoción, 
a-sí se exe lamara . para Juan Marai?;all, el 
p o e t a glosadm" del ahila diabólica, del her
moso Conde Arualdu. 

Ribera había nai idn ion el eora.zón duro 
y con la Si nn i n e n i la de ipie la, aleiMÍa de 
la eid.'i era un peí adn, l 'aia este | ) i n l o r i p u ' 

fué, además , v] p intor del mar t i r io v del in-
[cnial ¡ilarcr de la crueldad, la ]iomi5a de la 
jnuer te se p resen taba como im ideal de ar te , 
como ei lauícl de los t o r m e n t o s de la agonía. 
A esa pompa de la m u e r t e l legaba el p i n t o r 
va,leni ianí) por una senda donde se encon
t raba lo a t roz con lo feroz. Las intenciones 
más sond)ría,s de mi alma, sangu inar ia no 
podía,n tener mejor lellejo ipie el color acen
t u a d o de esa p in tura , en la, ipie los negros 
son siniestros \' l(')bregos, como si, con su 
capa, e i u o h i e r a n la rojez de nn cr imen, Pero 
las escenas ile m.artirio se hacen ho\- odiosas 
á los espír i tus conscientes de la, \-er(huicra 
estét ica, la que solo ]Ku'niite, en cuan to á 
sufr imiento, la. e>í]iresión de dolmes morales 
\' no lísieos. hhi la, (laqueza ín t ima del h o m 
bre hay t an ta [lotencia de dolor que ésto 
le, liace subl ime an te la (oneepeión de la di-
\ i i i idad : tal es el scn t inhen to ipic ílorece 
como un pensamien to en nues t ro ar t i s ta \ 
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que le persuade , con la consecuencia de la 
real idad del sufrir, de que los placeres h u m a 
nos son vanos , como tej idos por la ilusión-
Un desval imiento grandioso parece sacudi r 
las fibras musculares de sus ascetas , en m e 
dio á sus éxtasis . L a gracia no a p o r t a allí 
n u n c a u n a soni'isa, n i la imaginación nin
g ú n capr icho, pues h a s t a la na tu re leza es 
severa y sombr ía en el fondo de sus cuadros . 
Las convulsiones p rovocadas por los supli-
sios inquisi tor iales agi tan los músculos de 
Sus personajes como el es t r idor de un ven
dava l . R i b e r a t o m a b a lo terr ible como fi
na l idad del a r t e y parecía , además , creer 
que u n a a lma implacable era la que mejor 
d a b a la m e d i d a de un ca rác te r en tero . La 
soledad en que se hallan alíennos de sus san
tos hacía , p a r a él, de e lemento estét ico p a r a 
conseguir u n a m á s h o n d a im))resión. La al
t a n e r í a del h o m b r e cedía en esos san tos al 
más cruel r enunc iamien to de todo lo m u n 
dana l . Un sent i r de i n h u m a n i d a d c a m p e a en 
esa su h u m a n i d a d . En el fondo, el a r t e de 
Ribera es un a r t e p u r a m e n t e mate r ia l i s ta , 
na tu ra l i s t a , a r t e de sensación m á s que de 
inspiración, en que lo físico p r edomina sobre 
lo mora l , en que los objetos , con su ex ter io
r idad, suplen la fa l ta de in ter ior idad de que 
adolecen los sujetos. 

E n eso, con relación á Ribera, iiiflii\<') la 
p i n t u r a i t a l i ana ; a lgunos de cuales a r t i s t a s 
hab ían hecho t raba jos en las i^^lcsias de 
Valencia v o t ras poblaciones de ' n . 
Por lo demás , h ' rani isco KiVnili ' i' 
maes t ro de Ribera . ( i:i im ;i|i.i-.iiMia(lü del 
a r t e rom.ano y flonni nm, ;'i t,il i x t r c m o 
q u e indujo á Ribera á eii i in;ii mi \ ia je á 
I ta l ia , donde el piíiloi- \ uleni i;ii¡'i exjjcj-i-
m c n t ó la influencia del ( ,ii :i\ ;î ';_'io \ sobre 
todo del Correggio. ;i ) i >;ir de l:i djiosi-
ción ex i s ten te en t re su i. iiipeí ;iiiieiiiii rudn 
é ini | ielu')so \' la siKUidad dn i í e <|e lo.s 
ai'tisiíL-. iiiiliiinos, l-'l ( ()l(jr |iiiiiei(-( c, la luz 
do rada , la e.xpresi.'m \(,lii]ii MM ,! .1 . i ieanto. 
la gracia, c (jsas ii!;'i;4Í'as ¡ui ie ; ; ILMÍI él y 
que cont r ibuvcron á su lonii.ii u'.n ili a.rli.sta. 
asimilándfiselas en lo ((ini oidaiiK con su 
na tu ra leza , hasia o b t e n e r l a sni i inosidad de 
lo lúgubre v el ad i la rneu to del a i l i í i c iodc l 
c laro-obscuro. 

Si e x a m i n a m o s lo |iui ámen le i('( nieo de 
su técnica, a d \ e r i nno^. en Kiljera, (pie la 
pcrspectis 'a liin al sefiala sin 1 lei'ejí.-is, la 
graduación di- les plañe- para el mejor res
pe to de r'sa Trniid.id de la pnii n i ,i • n\ as jier-
S O n a l i d a d e s e s l i ' m r e p l - c - e n í a d . e j e r l a ]u/ 

l a s I ¡ n i e b l a ^ \- e | i o l o i , n n i ' < i | :] la • • : e e . -

\'i\ 'en .arl í-1 i' .amen le iij., • m i j ,1.- ;,, 
iiiínra--. en i 1 ln;:;it \ en |a d e ' a.iji i,., 

Tand) 'én s.diia Hiber.i (pn la iier-.iK i i n a 

lineal, sin la perspec t iva de los colores, no 
bas t a , en su mov imien to , á d e t e r m i n a r esa 
d i s tanc ia , en relación á cuyo g rado h a do 
es ta r el g r ado de relieve, de brillo y de di
mensión ; y por e.so cumpl ía , además , aquel 
a x i o m a pictórico, según el cual las cosas más 
a c a b a d a s deben ser las ce rcanas y las leja
n a s las m á s confusas. Del relieve, no ihtmi-
n a b a t a m p o c o los contornos en la m i s m a 
forma que las superficies p lanas ; no p i n t a b a 
t a m p o c o fondos de arcjui tectura como si 
fuesen vistos de cerca ; no t r o n c h a b a ni 
endurec ía los perfiles lejanos, sino que los 
t o r n a b a superficiales y los difumía. E n suma , 
.seguía el soberano mé todo de la g raduac ión , 
d a d o que la graduac ión de la."- cosas, a n t e la 
m i r ada , cons t i t uye la ve rdadera perspect iva . 
Po r el t a m a ñ o de la figura d e m o s t i a b a la dis
t a n c i a en q u e se la veía, con esa ley de pers
pec t i va aé rea que , por la degradac ión de las 
t i n t a s del aire, hace sensible la lejanía de los 
obje tos en t ro sí. 

Sus g randes dotes de a r t i s t a se rexelaban 
en u n a hábi l m a n e r a de d ibu ja r las figuras 
con Su delincación, con todo respeto al l ímite 
de sus formas, an tes de sombrear las . Puede 
decirse que , de este modo , l legaba al análisis 
del indiv iduo y luego, con el modelado , á su 
síntesis. F.l dibujo, ese a r t e que v á más allá 
de la¡: na tu ra leza , pues to que conduce á la 
perfección.el dibujo sigue bien, en Ribera, los 
con tornos q u e serpentean y que se mul t i 
plican en c imbreos circulares ó en concavi
dades angulares . El a r t i s t a valenciano sab ía 
bien q u e con la s'imbr.a es enrn') mejor se llega 
á la expresión del alma di lo pi i- on-ijcs \-
sabía , a d e m á s , que el modelado e , ( I p u n t o 
m á x i m o del a r te del p intor . \A lono pnrcí, 
p r imi t ivo y salvaje y, ai'm ni:is, |,i, hcilla 
m a n c h a en sí, eran consnl ' lado ion io obra 
de inexper tos p o r los a n i - i a s ,\i-\ yémno de 
Ribera . Ten ían la pasión del modelado \-, 
con é.StC, en efecto. ' on -i i'nian bien el espesor 
de la forma y lo caracLcii/.aban cu su singu
lar idad. I^ara modelar , como si supiera que 
la sonrisa no es m á s que un juego de s o m b r a 
a l rededor de los labios. Ribera no m a t i z a b a 
el color h a s t a hacerlo decrecer, sino (jue em
p leaba el con t r a s t e del c laro-obscuro ; oponía 
la sombra á un claro, g r a d u a b a á veces el paso 
de las sombras á los claros ; pon ía s iempre 
¡a luz en c o n t a c t o con la s o m b r a ; •̂ emi el 
c laro-obscuro m o d e l a b a rea lmente las i ar
nés y las íaccione- jev i;iniloles i-elir\-<: ü -
sico y m o r a l : ••'"••• O';-aba .|i- .M en el con
j u n t o de sus ee 

l ín Ribera '.,nJ>a-n lo i onm edo|-
q u c e r a d e .•• • N'-H. a, por sn len-
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la deb ida distinción en t re los (|uc engordan 
y los que enllíuniccen. \:n tarado sumo, ten ía 
t'l don fie 1.1 e,N))resii'in y t r aduc ía , en las íac-
eioncs (1(1 seiiil)hinf(\ los niovirnicnlos del 
<'S])íritu. Pero iiu'is c|ii<' un obserxndor del 
nio\-iniienlo lísíio. íiié un in\<'nlo|- de él, 
Sem'in se di 'spri 'nde de sus escenas de niar-
'iriu, I-;n sus composiciones sabía remiir á 

los personajes de la acción y agrupar los , sin 
perder n u n c a de v is ta la idea de que el p lan 
de t e rmina la proporción ; y l legaba de ins
t in to á expresar el p u n t o cu lminan te de la 
ae( ion draniát iea, en SUS lienzos. 

Sin embargo , no parec ía disponer de un 
gran ref inamiento en la combinación de los 
colores; pero tam]ioco los c o m b i n a b a con esa 
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ausencia de «tacto estético » que, en ciertos 
pintores, los hace más feos ó más bellos de 
lo que son. Tenia perfecta conciencia de 
que ciertos colores, asociados unos con otros, 
ganan mutuamente en belleza, por esa es
cala que va del blanco, que es como la luz, 
al amarillo, al verde, al rojo y al negro, que 
es como la sombra. 

En su manera de tratar el ropaje, hay algo 
de convencional que no deja sentir los cuer
pos bajo los pliegues. El movimiento de 
estos no sigue siempre, como debiera ser, 
el movimiento de los miembros. El ropaje 
de Ribera envuelve el cuerpo mediante 
una sucesión de relieves y de huecos, mos
trando á éstos con pliegues numerosos y 
grandes, al revés de aquellos. El personaje, 
de por sí, por su movimiento, por su acción, 
determina la estética de los pliegues con 
mayor acierto que un artificioso estudio 
sobre el maniquí. En Ribera, como en la 
mayoría de pintores de los siglos XVI y 
XVII, se nota cierto abuso del ropaje en 
los personajes, vése una tendencia á pres
tarle un carácter decorativo con magni
ficencias de color que dan una fuerte nota 
de suntuosidad, en menoscabo de la expre
sión de las figuras y de su espíritu. Así es
tablecían, sin pensarlo, el predominio de lo 
accesorio sobre lo principal. 

Ribera manifestó, con especialidad, su 
culto por lo terrible en su obra maestra, « El 
Martirio de San Bartolomé » que se halla 
en el Prado de Madrid. Alh parece como si 
el artista se goce en las torturas del ajusti
ciado, tanta es la ausencia de piedad que 
revela ese lienzo. El Santo está desnudo y 
sus carnes componen un poema de sufri
miento. Sus brazos están atados á, las ex
tremidades de una percha. Dos verdugos 
le izan con cuerdas hacia un mástil. Otro 
verdugo liga fuertemente .sus piernas. En el 
fondo, insensibles, los soldados y el pueblo 
presencian el suplicio. La impasibilidad, á lo 
que parece, ofrecía el mayor atractivo para 
este artista ; con ello suplía á la elevación. 
Ese tema del «Martirio de San Bartolomé » 
lo ha reproducido Ribera muchas veces, con 
particulares variaciones. En el Museo Muni
cipal de Barcelona vése al mismo Santo 
descuartizado. En otros se ofrecen los eje
cutores con la expresión de su alegría por 
despellejarlo vivo. Hay uno en que el ver
dugo .suelta una carcajada al advertir que 
una cuerda hiende las carnes torturadas del 
Santo. El horror con grandeza : tal es el 
Supremo ideal de la estética de Ribera. 

Lo inhumano resplandece también en el 
n Martirio de San Lorcnzn >•, qnc se conserva 

en la Galería Vaticana, iloiifji las figuras re

presentativas de los verdugos se disponen 
á echar á la victima agonizante sobre las 
parrillas. Ribera pintó muchos otros « mar
tirios », entre ellos, los de San Andrés y de 
San Pedro, en los que siempre hizo gala del 
más acentuado realismo con la verdad de su 
dibujo impecable; esto afirma á muchos 
en la creencia, con visos de certeza, de que se 
sentía dichoso ante los espectáculos de tor
mento, con esa dicha peculiar de la crueldad 
del alma española. De ahí la rudeza y la 
violencia de su pintura, que no consiguen 
desvanecer sus simulacros de idealismo, en 
sus <! Inmaculadas Concepciones ». Como en 
Murillo, la Virgen de Ribera posa sus plantas 
en el creciente de la luna y dá, con el ta
lón, contra la serpiente ; y así se remonta á 
las nubes, con su diadema de estrellas ; la 
rodea en personajes celestes, en una atmós
fera transparente y suave. La brisa del cielo 
agita un poco el manto azul que cubre, en 
parte, su blanca túnica. Su cabellera es abun
dante, rica y cae, sobre sus espaldas, con 
majestad. Hay cierta severidad de expre-
.sión en su semblante, donde la tristeza se 
alia al éxtasis; pero es bella, casta y grave, 
llena de amor, sin tener la dulzura envol
vente de las vírgenes de Murillo. Lo som
brío cede siempre en el canto del triunfo 
tierno y místico con que su pincel canta á 
la Virgen de los amores cristianos. Un joyel 
se antoja la Virgen que reina en la « Adora
ción de Los Pastores » del Louvre, cuya eje
cución es de una admirable belleza. La vir
gen alza sus ojos al ciclo en ademán de im
ploración; tiene las manos juntas, mientras 
ios tres pastores y la anciana del fondo es
tán ante el Niño Jesús, en adoración. Como 
una sinfonía de color describe Ribera aquí 
este sentimiento de adoración, que es sin
fonía del espíritu. 

Para ver más luz, para sentir mayor ter
nura. — esos dones que parecían incompa
tibles con la manera de ser de Ribera —hay 
que contemplar « La escalera de Jacob » 
en el Museo del Prado. Es virtud exclusiva 
del genio esa mediante la cual aquél crea 
obras opuestas á su temperamento. El pa
triarca se halla dormido al pié de un árbol 
de ancho tronco. Tiene la cabeza apoyada 
en la palma de su diestra. Es la hora 
del crepúsculo, cuyas sombras rodean á 
Jacob como un manto sobre su propio manto; 
pero, por el deterioro del tiempo, no se co
lumbra bien la escala profética, en la niebla 
dorada. La dulce expresión de esta obra nos 
da un raro, rarísimo aspecto del alma de 
Ribera. Én el Escorial existe otro lienzo del 
mismo pintor titulado « Jacob guardando 
los rebaños de Labán », en que se distinguen 
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las mismas cualidades que en la obra pre
cedente. En Italia, en el Convento de San 
Martino, hay, entre otros lienzos suyos, un 
« Descenso de la cruz » ; allí vésc al Cristo 
que yace en el suelo con la parte alta del 
cuerpo levantada, sostenida por una santa 
mujer. Eüta se halla postrada de hinojos, 
con la vista jiuesta en el semblante de la 
Virgen Madre, ¡latética y de pié. Magdalena, 
de rodillas, cubre <\e besos las plantas de 
Jesús. Diriasc, por la, realidad con que el 
lema csla rcjircscntado, una visión. La mis-
ticidad en la expresión adquiere relieve con 
la violencia de las tintas (lue sombrean los 

contornos. Suave y enérgico ofrécese aquí 
el ])incel del artista. Como prototipo carac
terístico de la pintura de Ribera, por su 
acabada belleza de concepción, hay que se
ñalar, en la Academia de San Fernando, un 
« San Jerónimo » medio desnudo con sus 
carnes arrugadas por la vejez y por las pri
vaciones, con su testa y su barba llenas de 
gravedad más que de santidad, con la pluma 
en la mano (]uc escribe en un infolio lumino
so. Lo aniarillcnio de la luz, como la luz de 
cirio, y la violencia del claro-obscuro ; he 
ahí la nota dominante de este cuadro, que 
es verídica cx])rcHÍón del ascetismo á la es-
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pañola. Son también muy dignas de estudio las 
figuras descarnadas, vellosas y harapientas, 
que nos dá en los viejos, con todos los acha
ques y decrepitudes de la vejez, en su 
« Apostolado », del Musco del Prado, donde 
nos representa á les principales discípulos de 
Jesijs. Sus cualidades de dibujo y de mode
lado, de luz y de sombra dominan más que 
en otros cuadros, en « El Sepelio de Cristo ». 
en el Musco del Louvre. Los restos divinos 
tienen un aire sagrado que se harmoniza 
muy bien con la expresión del rostro, en que 
el cansancio del padecer cede el paso á la 
paz de la muerte, á su tranquilo sueño. El 
sudario abierto está tratado allí con un .sen
tido tan fino del ropaje que hubiera dado en
vidia al grave y noble Zurbarán. Los após
toles, en el íondo, muestran á'la vez su vene
ración y aflicción por el difunto de una 
manera llena de verdad religiosa. El asunto 
está por lo demás ejecutado de una manera 
tan natural como pintoresca. La santidad 
del ambiente se pone en íntima relación con 
la nota fúnebre, por tal modo que esa pin
tura tiene hondas harmonías de órgano mu
sical. Este lienzo reviste ciertamente los 
caracteres fijos é imperecederos de una obra 
maestra. 

Bien demuestran los cuadros de marti
rios que esto pintor gustaba del paroxismo 
en la repixsentación del dolor. Las vicisi
tudes 'ísicas de la naturaleza humana le 
atraían y fueron objeto de su estudio. Mas 
no se limitó á la senectud ni á los efectos del 
tormento. Lo monstruoso le solicitó con 
tanta fuerza como era de lógica en quien 
buscaba como lo anormal < ii lo natural. 
Lo monstruoso arriba, iii sus lienzos, á 
su más alto grado de realisnn). Lo monstruo
so aparece con una verdad <iuc, de jjor sí, 
y aun por encima de la técnica de la factura, 
le presta belleza... Verdad y belleza en la 
pintura de lo feo y de lo deforme, de lo hor
rible y de lo trágico. Nada puede pedirse, 
en este género, de más parlante que « El 
Cojo I), del Louvre. Su sonrisa descarada, 
sobre sus enormes dienifs. bajo sus ojos 
vivos, nos habla de degcm u -' i ¡:cias físicas 
con tanta elocuencia como de deformidades 
morales. El tipo es, en punto á realización 
pictórica, de yna gran belleza y anuncia, 
además, y sobre todo, un arte que había de 
llegar á su plenitud con < ! inrix-nso Velaz-
quez. Hasta hay algo fie 'IIIM I im en la dies
tra del cojo, al.u'i i|i' ni, > < no y repulsivo, en 
su delincación <s!iii>;i, liiitado en tonos 
más bien claros i- iin] r'i| ¡o^ <li la habitual 
manera de Kibir.i. i-la wbra no iicne rival 
en cuanto ú iiili ü^dail i'i- \iila N" i • • 
u n p u r o ca in ic hn ili 1 a u l n r , ¡lUcs l i . L i . , » 

pintó otros cuadros de este género en el que, 
como el propio Velázquez, demostrara una 
singular maestría como retratista. Por lo 
demás, y como sucede en casi todos los pin
tores mí.sticos de España, los personajes 
de sus lienzos no son sino retratos vivos, 
directos, .sin retocar de sus contemporá
neos. Esto es una consecuencia incontro
vertible de su esclavitud por la naturaleza, 
de la que fueron conscientes y con la que 
creían triunfar de los pintores puramente 
imaginativos é idealistas. 

En cuanto á retratos vivos son también 
los diversos filósofos que pintara, barbudos 
y ceñudos, como « Diógenes », « Pitágoras », 
« Hcráclico », " Demócrito », etc. Retratos 
en sí. de esos que no entran en sus cuadros 
de composición, hay pocos ; se citan el do 
un oficial español con quevedos azules y 
coraza, el del Conde de Monterey y el de su 
hermana Doña Margarita Fonseca. Estos 
dos últimos se encuentran en el Convento de 
Agustinos de Salamanca, Hay también el 
retrato de Ribera, hecho por él mismo, en 
la galería de los Uffizi, de Florencia, a' i 
su semblante, dentro de la negrura que en 
t i ha puesto la alteración del color, asume 
una dureza análoga, á la que su pintura 
presta á sus principales personajes. 

Ribera fué un genio portentoso bajo el 
punto de vista de la fecundidad. Italia y 
España recibieron la inundación de sus pro
ducciones. Con él y la serie de grandes pin
tores que le sucedieron, la raza llegó á la 
cumbre de su espirilualifjad. May cuadros 
de Ribera en todo.s los m/is iinporiaiitcs 
museos del mundo... En la Pinacoteca de 
Drcsdc hay un « Martirio de San Barto
lomé » y un « Mariivio Af San Lorenzo «. 
En Valencia, en el Colegio del (Orpus Cristi, 
hay un •• Martirio de San Pedro ». I'n el 
Musco del Prado y en h'I Escorial, las obras 
expuestas son numerosas. Iji el Louvre hay 
también algunas é igualmente en ciertas 
iglesias de Ñapóles, en el Musco Municipal 
de Montpcllicr. <n la .Xradcmia de San 
Fernando, en il Musin Muniíiiial <lc Bar
celona, en la ('aledral de (Manada., en el 
Seminario de Zaragoza, en la. Ijinila, de la 
Soledad de Toledo, en Cuenca y en Vitoria. 
Para completar el conocimiento de Kibcra, 
es menester examinar los cuadros (¡ue de 
él se conservan en el Musco de los l'frui, 
en el palacio Pitti y en la. galería. ( orsini, 
e n F l o r e n c i a ; en d ' ' ) u ¡ r n i a l . en la, a/ a d e n i i a 
de San Lucas, en el pahe in lioi-e,lii'se \- en 
la v i l l a B o r g h e - e ,|,- KiMna. ("lai el m i - a n o 
fin h a y q u e v i s U a r l a m l a é n la l 'niac o le í a d e 
Ik-rÜn. el Museo del I imUaei <li' San l'etcrs-
burgo. la National < rallei y de l.dndres, la 
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Dalwich Gallcry, las colecciones del Du<iuc 
de Wcstminsícr y del Conde de NorÜibrook, 
la National Gallcry de Escocia, los Museos 
de Nancy, de Lillc, de Amiens y del Havre, 
los de Viena, de Munich y Genova, etc., 
e t c . • • 

La vida de José de Ribera íué más acci
dentada que la de la mayoría de los pintores 
españoles. El Españoleto nació en Játiva, 
provincia de Valencia, el día 12 de enero 
de 1588, si bien algunos autores italianos 
quieren que su villa natal sea Lecca, en la 
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provincia de Ñapóles, lo que está en pugna 
con los asertos de Palomino y de Cean Ber-
mudez, que vieran cuadros en que Ribera 
puso su firma con indicación de su naciona
lidad. Sus padres se llamaban Luis Ribera y 
Margarita Gil. Se supone que estos estarían 
en situación desahogada, cuando le manda
ron á cursar sus estudios en la Universidad 
de Valencia. Pero Ribera no tardó en aban
donar el aula por el taller de Francisco Ri-
balta, notable pintor Valenciano, viviendo 
en Castellón de la Plana ; pintor que había 
hecho el viaje artístico á Italia, entonces de 
rigor, y que trajo de él, en sus obras, la in
fluencia de los artistas Venecianos. Ribalta 
produjo cuadros de verdadero mérito, de los 
que algunos se conservan en Valencia. Los 
pintores italianos, desde hacía tiempO' iban 
á España á ejecutar obras para las iglesias 
y conventos. Esto consolidó allí su influjo. 
Si la amplitud del dibujo, la luminosidad 
de los fondos y el colorido rico no podían 
menos de seducir á pintores amantes del 
fausto como los españoles, no perdieron és
tos nunca el carácter distintivo de la raza, 
su impresionismo nervioso ante los espec
táculos reales y su culto por la naturaleza. 
Ribera tuvo, pues, en Ribalta, á un buen 
maestro. La reputación de éste era tan 
grande como numerosos los discípulos á 
quienes aleccionaba. Citaremos, entre otros, 
á su hijo Juan, Francisco Sariñena, Gregorio 
Bausa, Vicente Requena, Gregorio Casta
ñeda, y Espina. Fueron tan rápidos los pro
gresos que hizo Ribera en el taller de Ri
balta, que pronto se le encomendaron cua
dros de asuntos religiosos para diversos 
conventos de la provincia de Valencia. En 
el ínterin, Ribalta mantenía, en él y en sus 
discípulos, la pasión por el arte italiano y 
por Italia, país del arte á la sazón y. aun 
hasta poco antes que el impresionismo vi
niera á proclamar la su]5remacía de París. 
El viaje á Italia, para el entusiasta Ribera, 
hurgaba en su espíritu y tomaban en él las 
proporciones de la realización de un ideal 
de tierra jirometida. Tan ilusionado estaba, 
y tanta era su tentación, que un día no pudo 
resistir al ferviento deseo y se embarcó en el 
primer navio que salía con rumbo para Ita
lia, para el país de su más bello ensueño. 
Aquí comienza lo más romanesco de su vida, 
pues se marchó sin recursos y sin ni siquiera 
dar aviso de su marcha á su familia. Fué, en 
este sentido y en cierto modo, un precursor 
de la bohemia moderna, libertad en el vivir 
del artista que tiene, por secuela, la estre
chez de recursos, cuando no la miseria, el 
más terrible enemigo del libre albcdrio, 
Pero la juventud suele triunfar de todo 

cuando se sustenta en el verdadero talento 
y en la perseverancia. Unos dicen que Ri
bera se embarcó en calidad de grumete, otros 
.sostienen que lo hizo como criado de un per-
;onajc. Sea como fuere, lo cierto es que llegó 
á Roma y se dio allí á copiar á los maestros 
con una facilidad que le conquistó pronto 
renombre. Sus colegas le demostraron su 
estima con la aplicación del apodo « Lo Spa-
gnoletto ». 

En el entretanto, el bohemio vivía de lo 
que podía, sin domicilio, sin dinero, hara
poso y miserable. Los mendrugos de pan, a lo 
que se afirma, fueron, por un tiempo, su 
único sustento. Felizmente, un cardenal se 
fijó en él, al cruzar una calle ; y, al ver el 
dibujo que estaba haciendo, le interrogó, y 
lleno de piedad, le hizo procurar cuanto ne
cesitaba y lo tomó á su servicio. Mas Ribera 
era bohemio de temperamento, tenía un ca
rácter harto indómito para someterse á 
ninguna regla de vida, á ninguna disciplina. 
Pronto dejó á su protector y recomenzó su 
vida de vagabundo por las calles de Roma, 
llevado .sólo por su capricho hasta que un 
día diera con un Caravaggio. La belleza de 
éste le produjo tal impresión que trató de 
ser discípulo del maestro con el mayor 
ahinco. Ignórase si lo logró. En todo caso, 
sábese que, después de la muerte de Cara
vaggio, se le veía rodando por las principales 
ciudades de Italia. Después de esa pasión 
pictórica, nació, en él, una admiración pro
funda, una verdadera adoración por el Cor-
reggio. Esto parecerá extraño á quienes ten
gan en cuenta el arte risueño, voluptuoso y 
luminoso de éste y lo comparen con el es
píritu ceñudo de Ribera. Es corriente este 
fenómeno en el alma humana. En general el 
individuo desea ser lo que no es y, aun más, 
lo que no puede ser. I n teiniicramcnto 
agitado admirará á los ariisias serenos y 
viceversa. Esto, pues, explica la seducción 
que para Ribera tenían artistas tan opuestos 
á él como el Caravaggio y el Correggio, 
si bien su técnica influyó mucho en él y aun 
le sirvió para prestar mayor prestigio á su 
pintura fúnebre. Finalmente, después de un 
corto regreso á Roma, Ribera se dirigió á 
Ñapóles, posesión española. Sin tardanza 
pintó allí y descolló por su arte maduro so
bre los demás artistas. Otros sostienen que 
la lucha fué difícil y que le costó mucho, 
y largo, el triunfo. Aun hay quien dice que, 
desanimado, expuso su célebre cuadro, « El 
martirio de San Bartolomé ", en una plaza 
pública, lo que atrajo en masa á la muche
dumbre y le granjeó su aplauso. El espec
táculo estuvo por degenerar en motín. Bien 
sea ácausa de esto, bien sea por otro motivo, 
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el Duque de Osuna, que era entonces virrey 
de Nápolcs, lo tomó con cargo de pintor de 
Cámara y lo aposentó en su palacio ; cargo 
y prebenda que conservara durante su 
vida bajo sus sucesores, los Duques de Alba, 
de Medina de Torres, de Arcos, de Alcalá, 
del Almirante de Castilla y de los condes de 
Oñate y de Monterey. Tenemos, pues, que 
Ribera, si pasara los primeros años de su ju
ventud entre privaciones, logró, en su ma
durez, el favor de los grandes. 

Ribera se casó á los vcntinueve años con 
Catalina Azzolini, hija de un rico pintor si
ciliano, Bernardo Azzolini. Era en 1626. 
Desde su casamiento, la prosperidad corrió 
parejas con la celebridad para el artista va
lenciano, que hizo venir entonces de Játiva 
á su padre para tenerlo á su lado. Su madre 
ya había muerto. Llegado al pináculo de la 
gloria y de los honores, como un verdadero 
soberano de la pintura que era, los enemi
gos, en torno ásu nombre y á sus produccio
nes, surgieron y formaron legión. Ellos lan
zaron y fomentaron contra el artista español 
las más fuertes calumnias. Le tildaron pri
mero de fatuo, de orgulloso, de mercachifle 
y de ostentador de ridículo boato. Para un 
artista que terciaba con el Rey y su corte, 
y á quien la riqueza favorecía con sus más 
preciados bienes, el lujo y el fausto era más 
bien una necesidad social, á la que forzo
samente le sometía su conquistado rango. 
La envidia no se detuvo en lo baladí de 
estas calumnias. Los críticos italianos de su 
época le asediaron aún más con sus flechas 
envenenadas por ruin pasión : le tildaron 
de sanguinario, de envidioso, de espadachín. 
Le llamaron jefe de una cuadrilla de bandi
dos que impedía la entrada en Ná])oles álos 
pintores extranjeros. No retrocede, decían, 
ante el crimen. Lo que podía comprome
terle, en último caso, era el carácter bravu
cón é indómito de sus discípulos, cuya 
sangre ardía en sus venas con bárbaras co
mezones. 

Caraccioli, Fracanzano y Corcnzio, que 
tales eran sus nombres, habían tratado de 
echar á estocadas á Carracchio y al Guido, 
de envenenar al Dominichino y de echar á 
Santaíede al mar. Se alistaron en las huestes 
de Masanicllo la célebre cuadrilla de la 
muerte, y tomaron parte en la revolución, 
con su horroroso séquito ele legendarias 

atrocidades. De ésto, Ribera no teníala cul
pa. Ribera luchó, en cambio, con el mayor 
denuedo, en el solo terreno del arte, para 
combatir la cunsilería preciosa y la falsedad 
de Josefino y de' Guido, que llevaban la 
pintura italiana á su más lamentable deca
dencia. Ya no se sentía la necesidad de fuertes 
y grandes obras de composición, en la que 
el genio del artista se despliegue con volar 
magestuoso. Si estas calumnias sobre Ribera 
han prendido en algunos espíritus, es en ra
zón de lo implacable que imprime en la ex
presión de muchas de sus figui'as. Además, 
se tienen en cuenta los procederes de los pin
tores italianos de aquella época, muchos de 
los cuales, en su propia vida, ostentaban el 
crimen como un acto ordinario y corriente. 

Ribera tuvo jjocas relaciones con los pin
tores españoles, desde que se hubo mar
chado de España. Trató sólo al Valenciano 
José Martínez. Créese que se vería con Ve-
lázquez cuando éste fué de Roma á Ña
póles, á fines del año 1630; se sabe que, de 
aquel viaje, llevó Velazquez á Madrid mu
chos lienzos del Españólete, y se toma esto 
como indicio de relación. Un drama pro
fundo y muy español enlutó los últiinos años 
de R-ibcra. Cuando el Conde de Oñate hubo 
sofocado á sangre y fuego la revuelta de 
Masianello, Don Juan de Austria, hijo na
tural de Felipe IV y de la Calderona, la cé
lebre actriz, entró triunfalmcnte en Ñapóles 
de regreso de Palermo, á donde había ido 
en misión de represión. Con tal motivo. Ri
bera le ofreció una espléndida fiesta. En el 
curso de ésta, Don Juan de Austria quedó 
maravillado por la hermosura de una hija 
de Ribera, llamada María Rosa; la cortejó 
en secreto hasta que logró raptarla. De 
esos amores nacieron dos hijas, una de las 
cuales, Margarita, ingresó en el Convento 
de las Descalzas Reales, en Madrid, en 1650. 
liste golpe anonadó al pobre Ribera. Lleno 
de dolor, de vergüenza y de fatiga, huyó del 
mundo y del fausto de su casa, en busca de 
un retiro donde acabar, sus amargados días. 
Se retiró en la población de Pausilippo y 
allí murió el día 2 de septiembre de 1652. 
De la hci'mosura de su hija se conserva el 
retrato, ]:)intado por Ribera, en la Inma
culada Concepción deF Convento de IELS 
Agustinas de Salamanca. 

GUILLERMO MEISTER. 
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NOTAS DE LOS EDITORES 

COMO repetidas veces hemos manifes
tado, el éxito de una publicación 
depende en gran parte del interés 
que sus lectores se toman por eJla y, 

fieles á este principio, desde este número de 
Mundial nos reservaremos una página que 
será como un lazo de unión entre nuestros 
lectores y nosotros. 

mos, y es como un símbolo de las vendimias 
que se celebran en esta época. 

Debida al pincel del gran jíintor SK. 
MACHI.ATTI y reproducida maravillosamente 
por el mismo procedimento que empleamos 
para nuestras cubiertas, el más moderno 
que existe, es la c-acta reproducción del 

original. Un ver-
En forma de notas, 
examinaremos las 
principales críticas 
que nos sean dirigi
das y anunciaremos 
las mejoras que 
progres i v a m e n t e 
iremos efectuando, 
expondremos nues
tros proyectos de 
ediciones futuras, 
responderemos á 
ciertas cartas, y 
bablarémos exten
samente de nuestra 
compañera Elegan
cias; en fin, trata
remos amigable
mente nuestros 
asuntos. Que no 
teman nuestros 
abonados y lecto
res presentarnos 
sus observaciones y 
sus impresiones so- El celebrado escritor y sociólogo Pompeyo Gener, autor de la 
bre Mundial, pues novela El Capitán Proteo ?«< Uaaóiai empezará á publicar 
nosotros las escu- desde d prótimo número, en su gabiiule de trabajo. 
charémos con aten
ción y haremos ver 
en todos los números nucstia intención 
de seguir siempre de mejor á mejor. 

Desde ahora podemos anunciar á 
nuestros lectores una noticia que les agra
dará extraordinariamente. 

En el próximo número empezaremos la 
publicación de una gran novela de aventu
ras, escrita especialmente para Mundial,-por 
el celebrado literato y sociólogo 

VOM-PEYO GENER. 
novela histórica de fines del antiguo régimen 
(I7Í8-I789). que llcvn por título 

dadero cuadrito 
presentado sobre 
passc-partout ma
rrón. 

Damos las gra
cias y escribimos 
personalmente á 
los fotógrafos que 
han empezado ya 
á enviarnos instan
táneas interesantes 
para las publica
ciones, pero les 
rogamos encareci
damente no olvi
den m e n c i o n a r 
detrás de la foto
grafía, si es inédita 
ó ha sido ya publi
cada en otras re
vistas. 

Para t e r m i n a r 
estas notas reco
mendamos al pu
blico se procure 
los últimos núme
ros de ¡ílcí^ancias. 
El progreso de esa 
revista es muy sen

sible, y debe ser para la mugcr y para la 
casa una guía entretenida y útil- .'\bonarse 
á Elegancias es una necesidad, no un lujo. 

Los EDITORES. 

EL CAPITÁN PROTEO. 
Aparecerá profusamente ilustrada por el 

conocido pintor Sr. Orazi, de cuyo talento, 
las páginas de MMMCZÍÍI/contienen pruebas. 

Es una novela llena de interés y de emo-
cionalidad que tendrá á no dudar un éxito 
inmenso. 

La cubierta del próximo número, será 
quizás una de las más artísticas de la serie 
que llevamos jiublicada. 

Representa la Cabeza de Baco, entre raci-

I M P O R T A N T E 
No faltando quienes, titulándose falsa

mente nuestros representantes, han conse
guido varios abonos de nuestras revistas 
Mundial y Elegancias, guardándose su im
porte, y firmando como recibo los boletines 
de suscripción que acompañamos en los 
primeros números, adverlimos, para el inte
rés general, que, no leñemos represenlanle 
ninguno en París, autorizado para ello, y á 
los que deseen s;iscrib¡rs(-, rogamo.s se dirijan 
á la Administración. 'i, Ciió l'.-uadis, ó á 
la Redacción, 24, Ud. Hi ̂  ( ,i|piirincs, donde 
lo obtendrán, contra r<i iljo iii ilil)i(la forma. 

Los A dminisiradores. 
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Como soñaban la aviación nuestros abuelos. 

La Aviación a través del Tiempo 
El Circuito Europeo de aviación y las últimas proezas de los aviadores han hecho volver 
al pasado los ojos de curiosos y accionados; las primeras tentativas qus se deben á 
la leyenda están ¡loy de actualidad, y ¡os nombres de los heroicos precursores se 
pronuncian al lado de los temerarios conquistadores 4^1 aire, que ala por día nos 
llevan de asombro en estupefacción. Nada inás á propósito, pues, en estos momentos, 
que la interesantísima reseña que publicamos, y por la cual el lector conocerá de una 
manera casi completa, la larga evolución que han sufrido hasta la lecha, los elegantes 
aeroplanos que se pasean actualmente por lodo el inundo. Damos como complemento, 
á continuación del artículo una. serte de jotografias artísticas, mostrando la aviación 
como asunto para paisajes de una grandeza y ejectos extraordinarios. 

•Ltí L E Y E N D A . 

He aquí cómo la Ciencia vuelve á probar
nos una vez más que es la mejor aliada de la 
Poesía. Ella es la realizadora de los sueños, 
el hada todopoderosa que convierte en rea
lidad los deseos de sus elegidos. No acaba un 
sublime soñador de volar al imposible, cuan
do ya la Ciencia, busca la manera de que esta 
palabra sea impronunciable. 

Es así como los cuentos fabulosos de « Las 
mil y una noches », pueden .ser vividos hoy, 
y en pártelos son ya sin que nos asombren y, 
al contrario, por los que ayer soñaran, des
preciados á causa de su •< prosaísmo «. 

Después de la conocida leyenda ovídica 
de Icaro inexperto y atrevido, volando tras 
su padre Dédalo, hasta caer por haberse des
prendido las plumas de sus alas artificiales, 

construidas con cera, la a historia del prín
cipe Firuz Kan y del caballo del Indio » y 
otros cuentos, historias y leyendas de menor 
cuantía, nos prueban la noble ambición hu
mana : volar. 

Las religiones, casi en general, presentan á 
.sus dioses y bienaventurados, ya en forma 
de pájaros ó animales alados, ya provistos 
de alas ellos mismos. Los ángeles y queru
bines del catolicismo, no son más que unas 
de las tantas manifestaciones que tal deseo 
hacía. 

Y antiguos )' modernos han suspirado 
siempre por los brazos emplumados de las 
aves. Salvajes ó civilizados, todos los pue
blos han cantado los posibles ]3laccrcs del 
vuelo. Entre los segundos, son tantas las 
composiciones conocidas, c]uc no creo opor
tuno dar muestra de niiiLuna. De los prí-
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Descomposición cinematográfica del vuelo de un pichón. 

meros hay algunos curiosos de América. En 
t re los pehuenches de la Pa tagon ia , este can 
to era b a s t a n t e conocido : 

« ¿ Quien será el dichoso 
« Que l l amará Shor t 
« P a r a ir con su esposa Ja lpen 
« En sus pa-seos celestes ? 
« ¡ Oleming, Oleming 
« H a z que sea yo ! » 

Y los enamorados galanes 
del Cuzco, solían c a n t a r á sus 
a m a d a s chachapoyas : 

(I E l Inca t iene palacios, 
« El I n c a es hijo del Sol, 
c( Pero el I n c a no t iene alas 
« Como t iene el cóndor . 
« Si t ú me quieres de veras 
« P o d r é gozar la ilusión 
« De que me h a n nac ido alas 
« Como t iene el cóndor . » 

Y con ésto de prólogo, en
t r emos en la pa r t e h is tór ica 
de lleno. 

* -f -f 

PRIMEKOS PASOS. 

La escuela p i tagór ica pre
sen t ía la aviación, 
muchas , a u n q u e in
fructuosas t e n t a t i 
vas a r i tmé t i cas ])ara 
resolver el i)roble-
m a de la aplicación 
d e l mov imien to 
a lado al h o m b r e . 

A r c h y t a s , persi
guiendo lo mismo, 
i nven tó la come ta 
y el barr i le te , este 
jugue te científico 
t an popular izado 
hoy . 

Glycas y Cassio-
doro, dos perso-

é hizo Eslruclura de un ala de águila. 

najes misterio.sos de la mi sma época, 
taiTibién inven ta ron « máqu inas p a r a 

volar», pero como hac ían 
cómplices de su esfuerzo, 
á poderes ex t ra te r renos , 
no podemos tenerlo en 
cuen ta . 

Sesenta y seis años 
después del nac imiento 
de Cristo, en t iempos del 
ex t rao rd ina r io Nerón, se 
hicieron en R o m a los 
pr imeros exper imentos de 
vuelo. 

Sinion el Mago, que se 
decía el Mecánico, fué el 
p r imer aviador . 

La crónica de los t iem
pos, c u e n t a así este ex

t raord inar io suceso ; 
... « U n a vez concedido el 

permiso, el impío poseído del 
diablo, m o n t ó sobre el sa t á 
nico apa ra to , descendiendo de 
la t e rce ra Colina y recorrió 
un largo espacio, y como á 
unos ve in te codos de la t ie r ra 
i lusionando al públ ico con la 
mag ia del Condenado. El obis-

dc la c iudad desarmó los 
poderes infernales con .sus ple
garias al Señor, y consiguiendo 
de su benevolencia que el 

impío cayera de su 
m á q u i n a y se rom
piese el c ráneo ». 

La Iglesia, com
ba t i endo al p ro 
greso, impidió que 
la c iudad E t e r n a 
volviese á con tem
pla r un nuevo ex
p e r i m e n t o , g u a r 
d a n d o p a r a s iem
pre el secreto del 
j j r imer aviador ,v íc
t i m a de su t a l en to 
y de su audac ia . 

El imperio de 
Original croquis de Leonardo da Vinci, el primero que 

esludió cientificamentc el vuelo mecánico. 
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Bizancio fué más dulce para los conquis
tadores del aire, y en tiempos de Emanuel 
Comneno se afirmó el principio del plano 

Un proyecto de aparato volador. 

A eroplano Penaud, 

Aparato de Veleer. 

Pájaro artificial ili Mi. Inliii. 

inclinado, principio científico de la aero
náutica moderna. 

De lo alto de la torre del hipódromo de 
Constantinopla. en tiempos de este empe
rador, un sarraceno voló con un aparato de 
su invención basado en el poder sustentador 
del plano inclinado. 

Algún historiador dice, por el contrario, 
que la hazaña se realizó por medio de una 
especie de gran camisa listada con alambres 
de acero. 

En el siglo trece, Roger Bacon, en lo que 
se refiere á la descripción por lo menos, inau
gura la verdadera era científica. 

En su tratado sobre la Admirable po-
lencialidad del arle de la naltiraleza, habla 
de la aviación y lanza la idea de « hacer 
máquinas para volar, en las cuales el hombre 
pueda estar cogido ó suspendido del medio 
del aparato, que pondrá en movimientp, vol
viendo cierta manivela que comunique con 
las alas, de manera que estas batan el aire 
tal como lo hacen las aves ». 

En el mismo tratado, hace la descrijíción 
de un aparato volador que tiene ciertos pun
tos de contacto con el que inventó Blanchard, 
cinco siglos más tarde. 

En el siglo XV, Juan Bautista Dante, ma
temático de Perusa, construyó alas artifi
ciales que le permitían elevarse en el aire. 
Hizo varios ensayos sobre el lago Trasi-
meno. 

LEONARDO V\ VINCI 

Con Leonardo da \'¡nci, el múltiple genio, 
verdadero super-hombre ó .semi-dios, em-

, pieza la verdadera época del e.-tudio racio
nal de la aviación. 

Después de estudiar e! vuelo d'- l.is a\es 
durante diez y seis años, Leonardo da \ inci 
se propuso construir un aparato que, imi
tando el vuelo de los pájaros, le permitiera 
remontarse en los aires. 

Hizo por fin la experiencia de su máquina, 
en Francia, en el castillo de Amboise, que 
domina la corriente del Loira. La corte, la 
familia real y una midtitud de curiosos asis
tieron á la experiencia. Leonardo obtiene 
jjcrmiso de S. !M. y desaparece. Al poco rato 
vióse aparecer en el aire al maravilloso liom-
brc pájaro, agitando sus articulaciones de 
madera y seda. Según lo había ¡¡roniditio, 
dio algunas vueltas, pero como sr iMs^ara 
la seda del ala izquierda á di< / imiios del 
sucio, el aparato y el hombre .-ic cstrcilaion. 
Aíortunadamcntc para el arte, al último 
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momento, da Vinci resolvió hacer montar 
sobre su máquina á un sirviente en su lugar. 

El genio, no siempre está reñido con la 
prudencia. 

Da Vinci, á pesar de la catástrofe, no se 
dio por vencido, y en el castillo de Saint-
Brice, en la Turena, continuó por mucho 
tiempo los ensayos. ^ 

Todo ésto dio sus frutos, y del pájaro ar
tificial nacieron el paracaídas y el helicóp
tero. El primero, es, más ó menos, el mismo 
que se usa hoy día. 

.f -ii -ii 

OTROS PRECURSORES. 

La cuestión del hombre-pájaro continúa, 
preocupando en la Edad Media á mucha 
gente. 

Un artista italiano del siglo XVI, llamado 
Pablo Guidotti, que nació en Lucca por el 
año 1559, parece que ejecutó varios vuelos 
con éxito, No se tienen documentos, pero en 
libros de la época se encuentra el dato si
guiente : 

« Pablo Guidotti, un pintorcillo de Lucca, 
parece que se elevaba por los aires, sirvién
dose de alas de ballena recubiertas de plu
mas. En uno de estos ensayos se rompió el 
fémur y murió de consecuencias. » 

Un benedictino inglés : Olivier de Mal-
mesbury, confeccionó una máquina según 
la reseña de Ovidio, y en Inglaterra, desde lo 
alto de una torre, se lanzó... al suelo, rom
piéndose las dos piernas. Se consolaba en 
su desgracia diciendo, que el experimento 
hubiera dado buen resultado si no se olvi
dara de proveerse de una cola empenachada. 

Otro de los precursores ingleses, es el 
cuñado de Oliverios CronwcU, un tal Wil-
kins, autor de un libro sobre Magia mate
mática, que había pensado en la construc
ción de un carricoche volante, en el cual 
pudiera sentarse una persona. No hizo 
experiencias, felizmente para él. 

•f * -f 

ExPERIE^XIAs• ^̂ AS ó MENOS F E L I C E S . 

En la Galería de estamjjas de la Biblioteca 
Nacional de París, existe un grabado del siglo 
xviii referente á la experiencia de un mongc, 
Laurcnt de Guzmán, miembro de la familia 
que más tarde daría á Francia la Empera
triz Eugenia. 

En 1783, este mongo se elevó en una ca

nasta de mimbres coronada de una esfera 
hinchada, ante el rey Juan V. Subió hasta 
los tejados más altos y descendió sin ningún 

El planó/oro de A. Penaud. 

Máquina Hargrabe. 

El planeador de Chanuie. 



¿ t / w ^ íJji ^ "»".'*«'"; .̂ ''.""•<'- '••" preocupado a todas las generaciones. Cada uno pemaba resolver el problema á s« modo, y por eso, según puede verse en 
esu cuadro, ^JP^fos mas fanasl.cos se fabricaron con el objeto de poder competir con las aves. Unos quisieron imitarlas d,rectínente otaros stJZon í os 

murculagos, otros a los peces.... .4st se ¡lego hasta construir los hoy maravillosos aeroplanos, digno principio de lo que nos reserva el porvenir. 
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tropiezo. El dibujo da la idea de un ascensor 
más que de la de una máquina de volar. 

los cuales no había conseguido elevarse más 
que á ochenta pies de altura y mediante un 
contrapeso. París entero se apasionaba por 
los ensayos de Blanchard, pero éste aban-

Plancadar Herring. 

Cuatro años más tarde, el inarqués de 
Bacqueville, anuncia que, montando una 
máquina de su invención, vá á cruzar el 
Sena por vía aérea lanzándose por la ven. 
tana de su casa, que daba al dique de Thea-
tins, esquina á la calle 
Saints-Péres. 

El día de la prueba, 
los puentes reventaban 
de curiosos, lo mismo 
que las dos riberas del 
Sena. 

Hablando del aparato 
y del experimento, dice 
así Gérard de Nerval : 

« Las alas, jsarccidas 
á las que se atribuyen á 
los ángeles, estaban en 
]iroporción de la masa 
que debían soportar. Rl 
vuelo pareció feliz hasta 
río. » 

Se sabe que terminó con un porrazo mayús
culo <|ue le costó una costilla, pero se sabe 
también, que recorrió más de trescientos 
metros en diic 1 ion del Janlin de las Tu-
llcrías, dondi' <U biii u iininar la jirueba. 

En el mismo siglo, ai)arccc Blanchard, 
contemporáneo de los hermanos Montgol-
ficr, inventor de dos ajiaratos voladores, con 

Planeador de guerra 

la mitad . del 

Otro aparato de planear. 

donó todo cuando el descubrimiento de 
Montgolficr. 

El mismo Blanchard, publicó en el Journal 
de Patis, un largo artículo explicando el 
éxito de sus rivales, con quienes había 

hecho una ascensión. 

4¡ 4k 4í 

L o s GLOBOS DIRIGIBLES. 

thia vez resuelto el 
problema de elevarse en 
el espacio por los herma
nos Montgolfier, la hu
manidad, deslumbrada 
tal vez por su mismo atre
vimiento, no osó durante 
un siglo adelantar en el 
naciente Arte. Sin em

bargo, .tojdoü.l),us,cab;in-la.manera-de poder 
dirigirse en el aire. 

En 1884, Krcbs y l^cnard idearon y 
construyeron un globo de íorma alargada, 
parecida á la de un pez, le agregaron el ca
nastillo, y á éste adaptaron un pequeño 
motor. 

Después, Santos Dumont, brasileño, y el 
conde de la Vaulx, francés, perfeccionaron 
este nuevo modelo de aeróstato. 

WUbur Wriglh en un apara-iti de pkincar. Lanzamiento) de un planeador á mano. 
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Gabriel Voisin en el momcnío de lanzarse de itna aliara con su planeador. 

Todos recordarán el inmenso entusiasmo imposibilidad de luchar contraías tormentas 
que despertaron los dirigibles y cómo ese se fué conociendo, 
entusiasmo fué decayendo, á medida que la Las teorías de lo más pesado y lo más 

Un nuevo aeroplano inventado por Mr. Oirandon y ívnsírtiido en las fábricas de l'crmorel. 
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Apáralo Wright. 

liviano quejel aire, dividieron la opinión 
mundial. La primera, indudablemente, ha 
derrotado por completo á la segunda. 

Después de varios siglos de tentativas, 
el hombre vuelve los ojos á la Naturaleza, es
pía el vuelo de los pájaros, copia su estruc
tura, y la pesada combinación de madera y 
tela, se ha convertido en un maravilloso ins
trumento de locomoción aérea; 1 

. ^ ^ ^ 

F.L AEROPLANO 

Cuando Montgolfier anunció su descu
brimiento, Lalande habló de heregía cien
tífica. Lo mismo pasó, en 1809, cuando el 
inglés sir Georges Cayley publicó la pri
mera teoría mecánica del aeroplano, po
niendo en evidencia el principio funda
mental del sostenimiento obtenido por la 
velocidad, los maestros de la ciencia creyeron 
superfino protestar, y guardaron un crimi
nal silencio en torno suyo. Más tarde, en 

1842-184J, l-lenson imaginó un curioso aero
plano que no pudo realizar, N'o sin algím 
éxito, en I8Í ;6 , el francés Le Bris ejecutó 
algunos vuelos planeados, lo mismo que 
Wenham en el mismo año, que construyó el 
primer biplano, que no pudo ensayar más 
que como planeador, por falta de motor con
veniente. 

Panaud habla con estusiasmo de los tra
bajos del inglés Cayley, y una obra suya es 
coronada por la Academia de Ciencias de 
París. Construyó, además, un modelo redu
cido de un aeroplano con motor trasero, 
muy parecido á los que actualmente triun
fan en circuitos y pruebas. Fué el verdadero 
punto dé partida de la aviación contempo
ránea. 

Panaud murió á los treinta años, antes de 
la invención del motor de cuatro tiempos, 
que le hubiera permitido ver reahzado su 
sueño. 

Desde cjuc los resultados de vuelo fueron 
ciertos, la época de la « insdustria de la avia
ción » apareció. 

El aparato de Langlcy visto sin y con su piloto. 
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ÜSfffí: 
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Hidroplano Voisin, provisto de Ihtadores ó 
Aeroplano-plato. En el Sena se han hecho muchos 

experimentos con gran éxito. 

ÉPOCA INDUSTRIAL. 

SirHiram Maxim en Inglaterra y Ader en 
Francia, tentaron la construcción de grandes 
máquinas voladoras con motor á vapor. 

En 1896, Langley construyó un pequeño 
aeroplano de 13 kilos de peso que recorrió 
1.200 metros. 

Los hermanos Wright aprovecharon los 
trabajos del ingeniero francés Chanute y 
obtuvieron un éxito inolvidable. 

En fin, en 1908, los primeros vuelos de 
más de un minuto fueron oficialmente con
trolados. Farman y Delagrange fueron los 
héroes. El 6 de Julio, Bleriot volaba ocho 
minutos en Issy-les-Moulineaux y Wilbur 
Wright triunfaba en Auvours. Y los indus
triales fueron siempre buscando más ve
locidad, más poder de sustentación, más ca
pacidad para pasajeros, inventando pie
zas nuevas, creando modelos siempre per-

C"7i rincón de los nuevos talleres de los hertnanos 
Voisin, donde se construyen los aparatos de su 

invención. 

feccionados. Los gobiernos proveen á sus 
ejércitos de aparatos destinados á estudiar 
el campo enemigo, los particulares han he
cho de la aviación un deporte á la moda, y 
cada día nuevos pilotos de todas las clases 
sociales salen de las escuelas, dispuestos á 
contribuir á la realización de lo que no fué 
más que un bello sueño de Ovidio. 

-J> -J» -C ' 

E L TRIUNFO DEFINITIVO. 

Larga tarea y difícil sería enumerar para 
los lectores de Mundial, los maravillosos y 
sucesivos records que han tenido lugar. 

Desde la hazaña de Bleriot atravesando el 
canal de la Mancha, hasta los aviadores que 
aj'cr no más recorrieron tres países, que atra
vesaron los Alpes y los Pirineos, que lleva
ron once pasajeros consigo y se elevaron á 

.st ' <iJu¡l '."•• !'í¡>IUl>-

biUtia, 

Origiral multiplan' 
rillcf cuyos emay-

l")r el marqués d'Equc-
•n A resultado que Sé 
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alturas fabulosas, la distancia recorrida es 
inmedible con relación al tiempo empleado, 
y todo hace pensar en que el horizonte se en
sanchará indefinida
mente. 

El « Circuito del 
Este 11, la carrera 
« París-Madrid » y el 
n Circuito Europeo», 
son tres pruebas que 
no dejan dudas sobre 
el definitivo triunfo 
de los pájaros me 
cánicos. 

El hombre h a 
triunfado del aire 
como triunfó de las 
distancias y sus obs
táculos terrestres, co
mo triunfó del mar 
y sus misterios, del 
Polo y su incógnita 
helada, como antes 
triunfara de las tinieblas, de las fieras y de 
las enfermedades. 

E L POlíVENIR. 

El Futuro es siempre un signo de 
interrogación, pero del Pasado y Presente, 
se puede deducir aproximativamente lo 

Paulhan sobre su biplano proveyén dolo de esenda 
y de aceite. 

que será el Porvenir. Respecto á la Avia
ción, no pueden ser más lisonjeras y 
grandes las esperanzas. 

La inventiva de 
los caricaturistas nos 
presenta á veces es
cenas posibles en el 
año 2.000, con el 
buen humor que acos-
tumbran, y con la 
libertad amplia que 
dá á la imaginación 
o desconocido. Sin 

embargo, puede que 
niuclías de sus má
quinas extravagan
tes, muchas de sus 
cómicas escenas, mu
chos de esos aerobuses 
fantásticos que se 
empeñan en dibujar, 
no sea más que la 
vulgar y prosaica 

realidad del mañana. 

No puede decirse que el aeroplano sea 
la última palabra en cuestiones de navega
ción aérea; muchas cosas se han creido insu
perables y hoy resultan ridiculas al lado de 
lo que el genio humano ha pi'oducido, en el 
mismo género. 

Desde las carabelas de Colón,que atrave
saron el Atlántico para descubrir un mundo, 

¡nstalaciún de lelegra/ía sin hilos sobre un aeroplano. — Ensayos e/ectuados recientemente. 
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Védrtnes Hélcne Duirieu I.eblúnc Bellanget 

^ 

Los principales aviadores modernos, cuyas proezas lian asombrado al mundo entero y cuyos nombres 
se repiten de boca en boca todos. Entre ellos notamos á Mlle Duirieu una valiente aviadora ganadora 

de varios imtorlantcs records* 

Farman Wrinhl Garras Blcriol 

hasta los modernos « Mauritania )>, verda
deras ciudades flotantes que hoy van á las 
costas de ese nuevo mundo descubierto, á 
dejar el exceso de vida del Viejo continente, 
y desde la « Invencible armada », hasta las 
escuadras de dreagnouis modernas, el pro
greso realizado es enorme. 

Desde la diligencia al ferrocarril y desde 
la posta al automóvil, como desde Mont-
golfier hasta Blcriot. 

Mañana se podrán hacer de nuevo estas 

comparaciones y el expreso, el Irasatlántico, 
el aulotnóvil, los dreaqtwuts, etc., etc., se
rán risibles aparatos al lado de los que la 
industria habrá construido, como nuestros 
aeroplanos de hoy, que tanto orgullo nos 
infunden, serán infantiles juguetes, despre
ciables ensayos, comparados con las po
derosas máquinas voladoras, que la sed de 
progreso, habrá hecho nacer del inagotable 
genio del hombre. 

A. J. M. 

A continuación publicamos un complemento fotográfico interesantísimo bajo todos 
conceptos, y notablemente artístico. La aviación moderna con sus éxitos y sus maravi
llosas proezas nos ha inspirado las páginas que el lector !: -cguida, y que creemos 
será un complemento á la historia de la aviación que le pr 
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CARHIÍHA PAHIS-MADRID. — Llegada de Giherl al aeródromo de Sa,n-Scbaslidn. 

Un biplano militar en plena puesta de sol. 

PARÍS-MADRID. — La salida de Garras. 
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Otra instantánea de Garras en momentos que seguía la cosía italiana. 

I iiíi nal ate noria. El Progreso y el Trabajo. 
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%,* 

CARIÍEHA P A R Í S - M A D R I D . — Vedrines, el triunfador, al pasar los Pirineos españoles. 

al l'resenle y lil Porvenir. 
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Un piijato mecánico t¡uc se présenla de improvisojinte un grupo de turistas. 
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1 

Camino de la escuela, un grupo de chicutios licne ocasión de contemplar el más maravilloso de los 
espectáculos modernos. 
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Vil liíiliuui r/Hí iiít'iii- loi alrededores de Párli. 
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Esta pdgina hace pensar en el Super-hnmhre nieslchcano y en la ascensión del Señor. Y es, en verdad, 
la ascensión del Hombre, Señar del Mundo. 



I 



,• Ha viajado Vil. por el iiüerior ? 
Conozco algunas ciudades solamente, Benarés, la antigua y sagrada Varanani. 

EL COFRE DE É B A N O 
por Alejandro S U X 

/ L US Tli A i: 1 oNES 1)E J. GOSÉ 

PROLOGO 

I, invierno se antincia crncl . 
l-'stamos en Set iembre v ya 
liemos Ir-nido necesidad do 
(ili.ii in.ino de nues t ros abr i 
gos. I-;| sol se a r rebu ja en t re 
espesas nubes . L a c iudad co
mienza á vest i rse de gris y la 
f;cnle de melancolía . En el 
amb ien t e todo h a y miiclia, 
t r is teza, mucho dolor y mucho 
m i e d o ; parece (|iic se ])iesientc 

la. (enijiorada. de las huelgas íoizosas, del 
h a m b r e , del frío y de las car idades . 

Ayer he tenido un m o m e n t o verdadera 
m e n t e doloroso, l i s t a b a p a r a d o en el P u e n t e 
Nue\'rj, \'''í;i ])risar !,i m u c h e d u m b r e obre ra 
])or (1 lie lii- .Alies. \- t uve la \is¡óii de 
un cortejo lúnebrc in terminable . . . de dos 
cortejos fúnebres in te rminables c|iie se c iu-
zaban. 

Con es ta mala, im])resión, con tag iado del 
doloroso ambien t e y b a s t a n t e cargado de 
m i h a b i t u a l abur r imien to , me sorjirendió un 
g rupo de amigos en un ca lé « Biard » del 
bu leva r Saint-Michel, que t iene la pa r t i cu
lar idad de es ta r g ro te scamen te decorado 
con mosaicos, que p re t enden reproduci r al
gunas escenas del admi rab le Imper io de los 
Ramsés , y la v e n t a j a de vender el pocilio 
del negro brebaje á diez cén t imos .solamente. 
Po r lo segundo me e n c u e n t r a todo el que 
qu ie ra verme, de cua t ro á seis de la t a rde y 
de nueve á doce de la noche. 

Todos mis amigos saben ésto. El grupo 
que me sorprendió e s t aba ío rmado por 
t res de estos amigos : SambusK-i. I ' ranzoni 
y Mac l l a r t y . El pr imero es mi rn^o pc-
(pii 'uilo que escrilie arlmirables sonetos cii 
t rances y l iare escul turas de bar ro ])or pa-
s a l i e m p o ; el segundo es un es tud ian te 
suizo que goza de una. pensión j i a t i i n a 
m u y respetable , y el tercero un ])intor 
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inglés que hace también bonitos madrigales 
para las muchachas del Barrio Latino. Era 
el cinco de Setiembre. 

Cuando entraron en el café riendo y can
tando, sentí un cscaloírío en la espina dor
sal y miré á mis amiííos con impertinente 
curiosidad y no sin cierto asombro. Contem
plando la calle bien nutrida de transeúntes 
afanosos, me había acordado de la visión del 
Puente de las Artes, y su ruidosa entrada 
me produjo el efecto de tres deudos que se 
hubieran vuelto locos en un velatorio. Pero 
ellos tenían sus razones para estar alegres : 
el estudiante había recibido su pensión, el 
poeta ruso iba á publicar su libro de « So
netos Blancos » y el inglés tenía un lienzo 
admitido en el Salón de Otoño. Me abrazaron, 
volcaron mi café, pagaron mi apei'itivo y 
me llevaron á cenar á un Restaurant Char-
tier del bulevar Saint-Germain. 

* * * 

A las diez llegamos á Montmartre. 
Cuando discutíamos con el cochero la en

gorrosa cuestión de la propina, me oí llamar 
de un automóvil que pasaba á la carrera ; 
miré V reconoci el rostro pálido \' doloro-
samente aburrido de mi amigo Cjermán, que 
tuvo tiempo para gritarme : 

— i Espérame ahi 1 
Los otros no le conocían y, naturalmente, 

me preguntaron quien era. 
— - Es un muchacho que se llama (iermán, 

que gasta mucho dinero, que siempre está 
sobresaltado, que nadie sabe de donde viene, 
qué hace, donde vive... que desaparece de 
París por largo tiempo... y nada más. 

El retrato no satisfizo á ninguno. Mac 
Harty, que es curioso como una colegiala y 
que le encanta todo lo que tenga a.specto 
misterioso, me interrogó con gran interés : 

— ¿ Pero tú sabes todo eso ? 
— Yo no sé nada. 
— Pero, en fin, podrás contarnos como 

le'conociste. 
"¿ Por qué iba á negarme ? Kos metimos 

en el primer café, frente á la puerta, y yo 
hablé : 

— Os explicaré el encuentro extensa
mente ; recordaré antecedentes, nombres, 
circunstancias ; pondré detalles minuciosos, 
y así podréis formar una figura más acabada 
de mi amigo Clcrmán, un hombre intere
sante, verdaderamente interesante. 

Después de esto apuré mi copa y la volví á 
llenar. Encendí un cigarrillo, cxiindi ci 
brazo en el respaldo do la silla, <!( ji' i acr 
los párpados, sacudí la ceniza cojí la ¡niiiria-
guda uña de mi meñique, )' hablé utia scz :_ 

— En el taller de Monteverde, aquel mu
chacho mejicano que vo.sotros conocéis, 
nos encontrábamos reunidos un grupo de 
aburridos y de tristes que daba lástima. El 
día os lo podéis imaginar : era un domingo, 
un domingo insoportable, frío, vulgar, ma
niático y comerciante. El bulevar Clichj' 
apoplético de niñeras, de soldaditos, de 
horteras flamantes, de panzudos burgueses 
y ridículos tenderos con la chistera bien ce
pillada, las botas opacas y una mujer que 
parece una caricatura colgada del brazo. 
Los cafés reventando de gente que parece 
vengarse del silencio y la seriedad de la se
mana, de gente que devora bollos sin ham
bre y se besa en los labios llenos todavía 
de crema ó de la espuma de cerveza. Y 
como el bulevar Clichy, todos los bulevares. 

Como yo hablo muy despacio, el cigarillo 
se me apaga frecuentemente. Volví á en
cenderlo, porque aquella noche, por e.stc 
motivo se me apagó también, lancé dos 
bocanadas de humo con placer, miré las 
caprichosas volutas un momento para hil
vanar las ideas, y continué : 

— En fin, en el taller nos encontrábamos 
todos los que no podían quedar solos en sus 
casas y odiaban al París dominguero. Allí 
estaba Lucio Rocamora, el dibujante espa
ñol que se batió á navajazos en Plaisancc 
por los ojos negros de una gigokUe del me
diodía que le recordaba á su chula"de Ma
drid ; Praxipoulos, el romántico músico 
griego que pasea por el Barrio sus cren
chas desmayadas y sus pupilas de mártir 
bíblico ; el .sospcchcso Souza da Cardeiros 
Lima, poeta brasileño millonario que se 
hace la loilelle como una señorita y gasta 
una enormidad en perfumes raros, joyas an
tiguas y bebidas tclarañadas ; el vizconde 
Daniel du Barroy, autor de un libro es])an-
toso que se disputan las horizontales del bu-
'evar... Xo estaba nadie más. 

Al llegar aquí tuve que interrumpirme 
para tomar tres terrones de azúcar que me 
alargaba Franzoni en la extremidad de un 
corta papel japonés que nunca abandona por 
no sé qué c-xtraña manía. Una vez ahoga
dos en la taza, volví á dar lumbre á mi ci
garrillo y seguí de esta manera : 

— Hablábamos... hablábamos de todo 
porque, justamente, no teníamos de qué 
hablar. Rocamora hacía croquis obscenos en 
su libreta .sonriendo con cierta amargura 
de aburrimiento ; da Cardeiros Lima gol
peaba con el rrL;.iii')n tic una inaKiiílica caña 
bcngaicsa la boquilla «lorada de un MuraUis 
humeante, empeñado en hacerlo brincar 
como una billarda ; Praxi]Kni]os miraba azo
rado las estampas chinas (juc vestían las 
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La llama atrajo nuestras miradas y nuestros anteólos. 

paredes ; el vizconde conversaba con el 
dueño de casa y conmigo, entretenido con 
las sortijas que esmaltaban sus dedos y los 
dijes de marfil y de ébano que ]5endían de 
la cadena del reloj. Nos contaba una histo
ria terrible con tal acierto, que al poco es
tábamos interesados todos en ella ; una his
toria de esas que hacen las delicias de Mon-
teverde y que á mí siempre me interesan, á 
pesar de los desastres que producen en mis 
pobres nervios. Los licores, el tabaco opia
do que fumábamos sin tregua, la luz nos
tálgica que nos envolvía y la voz opaca del 
vizconde (juc bordaba en nu<tstras imagina
ciones íantíisías criminosas, sangrientas y 
])ervcrsas, nos embriagó el alma de tal modo, 
que todos deseábamos la prolongación in-
ímita del momento, Alguien, no sé por qué 

asociación de ideas, habló del Grand Guignol, 
el simijático teatro de la rué Chaptal. Mon-
teverdc preguntó por el programa de la 
noche, y el vizconde, quo todo lo sabe, nos 
dijo que Un terrible experimento era una 
magnífica obra. No hubo mayores dificul
tades para ponernos de acuerdo. Un sir
viente fué por las entradas, y á las nueve 
y media, después de cenar, todos, excepto 
Rocamora que debía acudir á una cita 
galante, estábamos instalados en nuestras 
butacas. 

Fi-ente á nosotros, en un palco bajo, 
vimos ijna elegante silueta femenina; digo 
silueta porque estaba como e.scondida tras 
un muchacho pálido, de grandes ojos ne
gros, que mordía el iiccíolo de un hermoso 
mburucuyá. La dama atrajo nuestras mira-
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das y nuestros antcojoH, pero el vizconde nos 
hizo notar la rara inmovilidad de su acom
pañante, el dolor de su rostro y la hermosura 
de sus manos. Nos pusimos á observarle 
con impertinencia y hasta con maldad. 

Da Cardeiros Lima se entusiasmaba con 
los descubrimientos minuciosos que iba ha
ciendo : 

•— Veo solamente la empuñadura de su 
bastón, pero os aseguro que jamás he visto 
cosa igual. 

— Lleva una pulsera... una original pul
sera que no puedo saber de qué cosa es. 

— ... ¡ Pero sus manos, sus manos son 
maravillosas ! — terminaba. 

El vizconde nos juró que le conocía, que 
esas manos 3'a las habia visto en otra parte, 
que esa palidez ya le habia llamado la aten
ción antes, y que esos ojos grandes y apa
gados ya le habían mirado alguna otra vez. 

Durante toda la función, el raro personaje 
del palco no dejó de mordisquear el débil 
tallo del mbiirucuyá. Su compañera era la 
única que se interesaba por la obra, y noso
tros, que estábamos absorbidos en espiar los 
menores gestos del hombre, os aseguro que 
aquella noche no supimos lo que era « Un te
rrible experimento. » 

El vizconde, que es un poco testarudo 
aunque le cuadre mal, se empeñó en saber 
quien era nuestro vecino á toda costa. 

— Inventaré una historia novelesca, — 
nos decía — le hablaré de un ataque de 
tuaregs en el Sahara, de una cacería de ti
gres en Ceilán, de un señor desconocido que 
me salvó la vida... en fin, algo extravagante 
que le intrigue. Ya veréis como él ha anda
do por alguno de esos sitios. 

En un entreacto, en el corredor, con un 
fútil pretexto entabló conversación ron él. 
No sé lo que le dijo, pero lo cierto ĉ  <|ii( nos 
le presentó como un antiguo amigo. .'\sí le 
conocí. 

Desde aquella noche le vi muchas veces y, 
pronto nuestra amistad se hizo bastante 
íntima, por más que todavía ignore su nom
bre, su domicilio, su patria y su íaiiiilia. co
sas que, por supuesto, no tienen mayor in
terés. De su persona sabréis tanto como yo en 
cuanto le veáis. 

Mac Harty iba á hacerme una nueva pre
gunta, pero mi amigo Germán abrió la puerta 
en esc momento y le dejó con la palabra en 
los labios. 

Noté (juc \:v< iiiiinilns dc mis tres amigos 
se dirigieron ;i -ns nnmos, á las magníficas 
n 1.1 no- (le (,(•;• ni;'ni, ipic c-w noi lie, por cxccp-
€)ón, llevaba en el índice ck- l;i <](](< ha una 
sortija dc cuerno de alce ¡ulnm .ilikmentc 
cincelada. Noté, también, el in)¡n iceptiblc 

gesto de desagrado que plegó la comisura de 
su boca, cuando notó que yo estaba en com
pañía. 

Después de las presentaciones, poco cor
diales á decir verdad por culpa de mi amigo, 
que parecía observar á mis camararlas con 
un interés incomprensible, yo quise disipar 
esa atmósfera de desconfianza, y golpeando 
las manos, pregunté : 

— I Qué toman \ 'ds. ? 
Franzoni v Mac Harty ])idieron uisky. 

Zambuski un Kirch. Germán se encogió 
dc hombros. 

— Es igual, lo que tú quieras. 
Pero cuando dije al garfón que nos trajera 

un ponche, él rectificó : 
— Nó. para mi un clunireuse y una varita 

de vainilla. 
* 

La convcnsación giraba alrededor de 
los viajes á Oriente. Mac Harty, el más cu
rioso de todos, asediaba á Germán. 

— ; Conoce Vd. la India ? 
— Un poco. 
— ¿ Ha visto Vd. el Ganges ? 
— Sí, dos ó tres veces. 
— Ha de ser hermosísimo el delta! ¿ver

dad ?¡ los sunderbunds !... 
— ¡ O h , muy hermoso ! 
— ¿ Ha viajado Vd. por el interior ? 
— Conozco algunas ciudades solamente : 

Benarés, la antigua y sagrada Varanani ; 
Indrarastra, conocida hoy bajo el nombre 
dc Delhi ; Calcuta, naturalmente, la po
blación menos indostánica de la India... 
Laorc ; .Mtahabad. la ciudad de K:ili . 

--- ¿ V los temjilos, y las r inmonjas ? 
•— Sería cuestión di darles uim (onlcrc-

cia y como no soy culedrátioo... I.o mejor c.s 
vi; ilar aquello, se lo aseguro á Vds. 

>'icntras hablaba, Germán mordía dis
traído la varita dc vainilla alternando con 
pequeños sorbos del charlreuse, tan pequeños, 
que apenas le humedecían los labios. 

— ¿ Por qué no nos cuentas algo de la In
dia ? — me animé á decirle apoyando los 
codos en la mesilla y dejando descansar mi 
cabeza en las manos. 

Germán sonrió, y amenazándome con la 
perfumada varita, me dijo : 

— Es la primera vez que cometes una in
discreción conmigo ; Por qué ? 

— He oído coniai lanías cosas contra
dictorias dc CSC mará vi 110-0 |)aís, que deseo 
saber un poco dc Neniad; nadie mejor que 
tú... 

— No veo la razón dc esa jjreleieni Í¡L. 
— Tú has viajado, tú lo conoces... no tie

nes ixir qué engañarnos... 
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Francisco de Gafcnne me encargó hace un año que le enircua'.e esta caria- y csle cíliuiíc : aquí los tienes. 

Me hiiró en los ojos tic un modo ])articu- dó unos segundos en éxtasis, como si evocara 
lar, y sonriendo entre irónico y triste, ex- los jiaisajes y las escenas de la maravillosa 
clamó ; tierra de Viclmú. Nosotros le mirábamos 

•—' ¡ í'uién sabe ! en silencio, le observábamos detcnida-
Después, con la vista extraviada, mordien- monte. 

do ncrvioí5amente la varita de vainilla, que- Yo ]3cns6 que estaría soñando, pero, de 
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pronto, con un gesto brusco, tomó la copa 
de charlreuse y la apuró de un sorbo ; luego 
me miró, sacó un cigarrillo, arrojó la vai
nilla y me dijo : 

— Bueno... ¿ por qué nó ? Les contaré 
una historia que, aunque no tiene entera
mente por teatro la India, tiene, por cierto, 
mucho que ver con ella. 

Nosotros aplaudimos : 
— ¡ Bravoo !... • • 
Mac Harty, pidió ; 
— ¡ Garlón, otro wisk\- ! 
Y Germán, consultándome con la mirada, 

hizo traer dos botellas de chíimpagne y me 
dijo en voz baja ; 

— Mañana me voy. 
— ¿ A dónde ? 
— Eso no te interesa. Esta noche satis

faré tu curiosidad. 

— No me digas nada. Lo he adivinado 
desde el primer momento. ¡ Oh, j^o sé las 
preguntas in mente ! ¿ Este muchacho ?... 
¿ esc dinero ?... ¿ ese secreto ?... ¿ esos via
jes ?... Todo lo sabrás. Lo iinico que te pido 
es que si algún día tienes la ocurrencia de 
aprovechar lo que te cuente, no pongas mi 
nombre y procures disfrazar los hechos que 
pudieran darme á conocer. 

Yo esbocé una sonrisa de incredulidad, 
casi de mofa; luego le pregunté con mali
cia : 

— ¿ E s una historia ?... 
Germán me miró con seriedad )• afirmó 

con aplomo : 
— I-.a mía. 

I 

Yo me llamo Germán, Carlos de Garenne : 
he nacido en la ciudad de Buenos Aires, el 
veintiséis de noviembre de i88..., dentro de 
dos meses, pues, cumpliré treinta años. Ade
más de mi nombre, podría usar, si quisiera, 
el título de marqués, pero hoy en día los 
blasones están desacreditados, debido á la 
competencia de los yanquis ; por esto, de 
mis tarjetas he suprimido la corona que 
tanto orgullo daba á mi abuelo. 

Como os parecerá extraño que haj'a na
cido en aquella ciudad sud-amerieana á 
pesar de mi título y mi nombre, os hablaré 
del origen de mi familia, que no desciende, 
precisamente, de Salomón ó del Rey David. 

Nuestro má.s lejano antecesor, del cual, 
puede decirse, arranca nuestro poco desa
rrollado árbol genealógico, es mi bisabuelo, 
llamado por el Gobierno Provisional de 
Buenos Aires para instruir las tropas ame

ricanas en su lucha con la ¡Metrópoli. En mi 
casa nunca oí hablar de otros parientes an
teriores, tal vez porque este buen bretón 
había hecho desaparecer las sombras de sus 
padres con el deslumbrante brillo de su 
gloria. De él sí se hablaba siempre en 
nuestra casa; mi abuelo, cuando yo era 
pequeño, me llevaba á la gran sala, y 
mostrándome el retrato de un militar tuerto, 
lleno el pecho de cruces y medallas, me decía 
con el tono solemne que le era habitual : 

— E ^ , ese es mi padre. Aprende de él. 
muchacho, que fué un gran guerrero en la 
independencia de tu patria, después de ha
ber combatido al lado del Gran Napoleón 
para dar gloria á la suya. 

Oí contar tantas veces sus hazañas, que 
os podría relatar algunas sin el menor es
fuerzo de memoria, pero no creo que os 
interesen más que á mí. Lo cierto es que su 
retrato figura en la galería de « Guerreros de 
la Independencia « del Museo Histórico de 
Buenos Aires, que se ha escrito su biografía 
en dos tomos, no sé por quién, y que mi 
padre guarda todavía un sable muy niellado, 
con el cual dicen cortaba las cabezas de los 
godos. 

Yo, educado en ese ambiente, llegué á 
comtemplar el lienzo de la sala con respe
tuosa admiración, hasta el extremo, en 
mi idolatría, de ofrecerle un ramo de flores, 
todos los años, el veintiuno de Junio que, 
según afirmaba mi abuelo, era su día ono
mástico. 

Mi abuelo, á pesar de sus entusiasmos bé
licos, jamás había .sentido el olor de la pól
vora, y menos oído el silbar de las balas. Su 
vida se redujo á criar sus seis hijos, todos 
varones, y á administrar las estancias que 
le había legado su padre. El mío era el mayor 
de los seis, y. aunque también hablaba de la 
gloria de nuestro antecesor con entusiasmo, 
tampoco tuvo aficiones militares y vivió 
siempre metido entre las cuatro paredes de 
una oficina gubernamental, sin haberse ale
jado de Buenos Aires más que dos veces : 
una á Montevideo para tomar baños du
rante uno de los permisos, y á Mar del Plata 
la otra, con el mismo objeto y por idéntica 
circunstancia. En cambio, el segundo, á 
quien nosotros llamábamos familiarmente 
Paco, parecía haber heredado el alma de 
nuestro antecesor, con la agravante, que 
desesperaba á toda la familia, de tener ideas 
un tanto estrafalarias y ser aficionadísimo 
al martirio de los animales, especialmente 
de los gatos y lo.s perros, á los que sabía des
cuartizar con una habilidad que amargaba 
la dicha de mí abuelo. Yo tengo de él una 
idea bastante clara á pesar de los años trans 
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curridos : era un hombre alto, corpulento, 
ágil, de mirada penetrante y ademanes ex-
¡ircsivos. Entre alguno de los recuerdos suyos 
que no ha conseguido borrar el tiempo, per
siste el de un princijiio de incendio que suírió 
una de las estancias de mi abuelo, donde él 
se había encerrado para hacer ciertos ex
perimentos, que mi familia calla escrupulo
samente. Todas estas cosas y su crónica 
haraganería, le colocaron en una situación 
difícil; mi abuelo aseguraba que era loco de 
remate, y sus hermanos, incluso mi padre, 
no le podían ver ni en pintura porque desa
creditaba con sus extravagancias el nombre 
glorioso de la familia. Pero lo que le hizo 
odio.so ante todos mis parientes, fué la 
teoría que sostuvo sobre nuestro probable 
origen que hacia remontar á no sé cuantos 
cientos de años, y por la cutil nosotros se
riamos descendientes de aquellos terribles 
piratas normandos que han llenado la his
toria con sus hazañas. Esto no se lo perdona
ron jamás. 

Mi tío Paco me demostró siempre un ca
riño profundo ; yo recuerdo que muchas 
veces jugaba conmigo escondiéndose en los 
mil vericuetos de la quinta, conduciéndome 
sobre un carnero por los alrededores, ó fa
bricándome juguetes ingeniosos, sobre to
do armas primitivas como flechas, cerba
tanas y hondas que me enseñaba á manejar 
con una paciencia admirable. Cuando fui 
mayor, me prestó libros de viajes, de aven
turas fabulosas, de inventos maravillosos... 
retengo en la memoria algunos títulos : 
« Veinte mil leguas de viaje submarino », 
« Dos años en la luna », « El año 2.000 », 
« E! África misteriosa » y la relación de to
dos los viajes famosos, desde el de Marco 
Polo á la tierra del Gran Mongol, hasta la 
expedición de Patino á los esteros del Cha
co. De esta manera, á los doce años hablaba 
con familiaridad del Congo, de Madagascar, 
del Sahara, de Persia, del Japón... sabía 
las costumbres y los nombres do las tribus 
salvajes má-s remotas, me gustaba fumar 
cigarrillos turcos y i)erfumar mi habitación 
con ])cbctes ; mi bibhoteca se com|)onía de 
libros antiguos que había conseguido en 
viejas librerías de arrabal y de otros que mi 
tío me regaló una vez que supe deletrear el 
árabe. En cambio,.á pesar de que concurría á 
la escuela desde los siete años, ignoraba por 
completo los límites de la'provincia de Bue
nos Aires, la fecha de la batalla de Chaca-
buco, la tabla de multiplicar, los verbos irre
gulares y la definición de la circunferencia. 
Mi padre quería contrarrestar con sus conse
jos sobre mi porvenir, los efectos do esta 
educación indirecta, v más de una vez me 

habló de una carrera que me asegurase una 
posición honorable ; pero yo tenía una pobre 
opinión sobre su modo de pensar, que Paco 
calificaba con desprecio de burguesa. 

Yo no había cumplido mis catorce años, 
cuando Paco desapareció sin dejar rastro al
guno de su persona, llevándose, eso sí, una 
gran balija de nii padre llena de libros y 
extraños instrumentos que nunca quiso de
cirme para qué servían. Su desapacición 
no causó mucho dolor en mi familia; al con
trario, yo oí exclamar á mi buena madre 
con regocijo : 

— i Vaya, por Dios ! ¡ Al fin nos ha de
jado en paz ese demonio ! 

Mi padre, entonces, intentó recuperar 
sobre mí la influencia anulada por la pre
sencia de mi tío ; en esta tarea ayudábale 
toda mi familia, que deseaba hacer de mi. el 
mayor de los herederos, el digno descen
diente do aquel marqués de Garenne que, 
« después do luchar al lado del Gran Napo
león por dar gloria á su patria, había ve
nido á América para contribuir á libertar 
la mía. » Pero todo fue inútil ; los consejos, 
las caricias, las penitencias, los regalos v los 
ayunos no sirvieron más que para acicatear 
mis cificiones. Yo continué siendo el reflejo 
de mi tío Paco con gran desesperación de 
todos mis parientes. Y como lo que á mí se 
refiere es largo, engorroso y aburrido, pa
saré por alto los años de mi adolescencia, 
estériles y vulgares dentro del desequilibrio 
de mi vida íntima. 

En mi casa no se tuvo noticia del desapa
recido liasta pasados cuatro años. Y fué 
así : 

Como los módicos habían recomendado á 
mi madre el aire del campo, si quería resta
blecer su delicada salud, mi padre alquiló 
una quinta en un pueblecillo de los alrede
dores de Buenos Aires ; allí vivíamos con 
mi abuelo, que á fuerza de años y de acha
ques apenas si se daba cuenta de algo. Yo 
continuaba j^cndo á la escuela con el mismo 
jjrovecho do antes, á pesar de que todos los 
años obtenía buenas notas en los exámenes, 
no por mi saber, que era nulo, sino por los 
regalos que mi padre hacía á los profesores. 
En una de mis ausencias escolares, se pre
sentó en mi casa preguntando por mí, el jefe 
de una tribu de gitanos que había acampado 
en las inmediaciones hacía una semana. Con 
las sospechas y rc]iugnancia que os podéis 
imaginar, mi madre, después de interro
garle inútilmente sobre el objeto do su vi
sita, ante sus razones é insistencias, envió 
un sirviente á la escuela con orden de lle
varme á casa. El gitano me observó de arriba 
á bajo con minuciosidad, cogió mi mano y se 
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entretuvo un buen rato con las líneas de la 
palma. Después, sacando de entre su cha
queta bordada un sobre mugriento y una 
cajita de madera, me los alargó diciéndome : 

— Francisco de Garcnne me encargó hace 
un afto que te entregase esta carta y este es
tuche : aquí los tienes. 

Mi madre, curiosa é intrigada, le pre
guntó entonces : 
- — ¿ Y dónde le ha visto Vd. ? 

— Yo le encontré en Iquique una semana 
antes de que se embarcara. Hubiera podido 
entregar su encargo más pronto si no hubiese 
tenido necesidad de esperar el deshielo para 
pasar la Cordillera. Además he perdido dos 
días en buscarles, porque yo tenía la direc
ción de Buenos Aires. 

— ¿A dónde iba cuando Vd. le encontró ? 
— pregunté al gitano deseoso de que nos 
contara algo de mi tío, que en mi imagina
ción veía reinando ocultamente sobre aquellos 
nómadas. 

— Ko lo sé. Quizás te lo diga en esa carta. 
Antes de despedirse, todavía me dijo so

lemnemente : 
— Te deseo toda suerte de venturas, pero 

si no quieres morir joven, después de los 
treinta años no te quedes en tierra los tres 
últimos meses. 

Inútil es que os relate la serie de discu
siones v de escenas que siguieron á la visita 
del gitano ; sólo os diré que, para esconder el 
estuche y la carta, tuve que apelar á todo 
mi ingenio. Entre mi familia corrió la nueva, 
y fué tal la curiosidad que despertó la origi
nal manera que había tenido Paco de hacer 
saber de su vida, que desde mi padre hasta 
el más lejano pariente quisieron saber á todo 
trance lo que encerraba el estuche )• decía la 
carta. Pero á pesar de sus registros y sus 
amenazas, no lograron ni lo uno ni lo otro.' 

El estuche, de madera simple forrada con 
cuero de guanaco por la parte de fuera, no 
contenía más que ocho piedras azuladas, 
redondas, que yo no consideré de gran va
lor real, pero en las cuales yo veía ocho mis
teriosos talismanes. La carta, que recuerdo 
perfectamente, decía así : 

« Querido Germancito : 
« Los ocho záfiros que te envío, además 

del valor que por su rareza tienen, te .serán, 
más adelante, do gran utilidad. Para que 
puedas hacer uso de ellos con resultado, es 
necesario que poseas el que falta ; yo te lo 
enviaré más adelante \- en la jirimcra opor
tunidad. Cuando cuni|ilas los \cin(i(it')S años, 
es '1(̂  ir, (liando seas dueño absoluto de tu 
])(•! iMi.i, le csi libiré una larga carta ponién
dole al coiniiiti ' 'li- mi- úHiinos experi
mentos, de < ii_\ii >ii ict'; iliMu <jue seas de

positario después de mi muerte, y al mismo 
tiempo explicándote el empleo de los nueve 
záfiros que para ese tiempo ya estaran en 
tu poder. 'j' 

« Desde lejos vela por tí, tu tío : 
« Francisco de Garenne. » 
La llegada de esta carta hizo recrudecer 

lo que entre los parientes .se llamaba « el mal 
de Paco n. Desde ese día me dediqué con más 
ahínco al estudio del árabe y del sánscrito. 
ocupando el resto del tiempo que me deja
ba la escuela, en coleccionar los insectos que 
encontraba en el campo, .según un tratado 
de zoología que había conseguido, Y como 
mi padre volviese á darme otra carga de 
con.sejos sobre mi porvenir, que él se em
peñaba en ver de los colores más obscuros, 
yo le dije resueltamente un día : 

— Yo ya no soy un niño, padre, es nece
sario que Vd. abandone los proyectos que 
tenga formados .sobre mí; yo no puedo con
tinuar alentando sus espezanzas con una 
aparente y fingida sumisión ; á mí no me 
gustan las carreras que Vd. me ha ofrecido 
costear. De todas ellas, la única aceptable, 
en principio, sería la de marino... pero yo no 
me amoldo á la disciplina... 

Mi padre, que yo no .sé si estaba pasmado 
de mi atrevimiento, me dijo entonces con 
tono conciliador : 

— Bueno, pero, entonces ¿ (pié piensas 
hacer ? 

Yo sabía de antemano que era inútil ex
plicar á mi padre mis proyectos ; más aun, 
yo estaba convencido de que era peligroso 
para mi libertad, pues, solamente con con
fiarle uno, hubiera tenido bastante para con
vencerle de mi locura incurable, de mi ma
nía ambulatoria, como ya decía en voz baja, 
así es que preferí hablarle de un modo com
prensible para él. 

— Voy á estudiar la arqueología, y así, 
más tarde, cuando consiga una misión del 
Gobierno, podré satislaccr mi ambición de 
gloria, que Vd. no me reprochará puesto que 
es el culto de la familia. Como la época no se 
presta para conquistar laureles con la es
pada, pienso conquistarlos con la ciencia 
para satisfacción mía y para mayor brillo 
del nombre que abuelo nos legó. 

Este discunso agradó sobremanera á mi 
padre, tanto, que, atusándose las largas 
guías de su bigote, me dijo : 

— • ¿ De modo que quieres ser arqueólogo ? 
Está bien; tú me dirás lo que necesitas... ya 
sabes que nunca he impuesto una dirección 
á tu vida. Me agrada tu entusiasmo y opti
mismo, hijo, me agrada mucho ! 

A partir de ese instanlc, vn íuí a¡;asaiado 
por mí |X)brc patlrc de una. iii.uiira i|ii<' lie-
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gaba al servilismo. Todos mis caprichos eran 
órdenes, v como yo adopté una pose conve
niente, V hablaba de cosas que nadie en
tendía, me consideraban un sabio. Entonces 
pude entregarme á mis iilacercs favoritos 
con entera libertad. Compré libros, adquirí 
insectos extranjeros y viajé por el interior 
de la Repíiblica, todo y .siempre con el pre
texto de que lo exigían mis estudios. 

La muerte de mi madre, que no pudo re
sistir mucho tiempo á los ataques de su en-
eníermcdad, hizo que nos volviéramos á 
instalar en Buenos Aires. Allí continué mi 
vida retirada de antes, entregado siempre 
al estudio de las lenguas orientales, y enri
queciendo mi colección de insectos. 

Sin mayores incidentes que tres ó cuatro 
amoríos sin importancia, pasaron dos años, 
al cabo de los cuales volví á tener noticias 
de mi tío Paco, por intermedio del consulado 
de Inglaterra. Allí me dijeron que la volu
minosa carta que me entregaban, la había 
depositado un marinero del Juinna-Musjeed, 
barco de matrícula javanesa, que estuvo en 
Buenos Aires de paso para las costas del 
Pacífico. El marinero no había recomendado 
más que la entrega, sin agregar una sola 
palabra sobre el remitente. 

De buena gana os leería la larga misiva 
de mi tío, pero como jamás llevo papeles 
encima y la hora no se presta para llegar 
hasta mi casa, os resumiré su contenido con 
ayuda de mi mcinoria. 

La carta estaba fechada en Bangalore 
cinco meses atrás, y decía poco más o me
nos lo .siguiente : 

« No sé cuando llegará á fus manos esta 
carta, pero, de todos modos, pienso que 
siempre será en la época de tu mayoría. 
Estoy enterado del recibo de los ocho záfiros. 
El que falta me ha sido imposible enviártelo 
con el portador, pero lo ¡lodrás encontrar en 
París, rué Vercingétorix, número 27, cuar
to piso, á la izquierda, presentando las oclio 
que tienes al seíi,or Asmani Saib Sujha, ciuien 
te entregará, así mismo, un cofre cerrado y 
algunos valores. No te presentes antes de 
pasado un año de esta fecha, porque no le 
encontrarías, y, si transcurrido esetiem])0 no 
le hallaras, escríbele á Londres como si se 
tratara de un negocio de piedras. La carta 
deberá ser escrita en sánscrito, idioma c[uc 
al recibo de esta dominarás ]ierfectamcnte, y 
en ella no hará.s mención ni del cofre ni de 
mí. La dirección es esta ; 

« Mistcr 
Bogwan-Ivdar 
15, Sidney Strcett 
London. n 
« El te responderá y tú seguirás sus ins

trucciones al pié de la letra. Una vez estén 
los nueve záfiros y el cofre en tu poder, es
perarás tranquilamente nuevas noticias mías. . 

« El cofre encierra la muestra feliz de uno 
de mis experimentos,'y de ella puedes ser
virte como de un experto guía para marchar 
al porvenir. No te doy más detalles. El cofre 
es de puro ébano, con once dragones de plata 
incrustada. Notarás que á nueve de ellos 
les falta la piedra que forma el ojo en la dis
tribución siguiente : A tres de la tapa, los 
más grandes; á cuatro de los costados re
partidos en dos pares, y á cada uno de los 
cpie están en las partes laterales más peque
ñas. Para proceder á su apertura, de cuyas 
condiciones especiales te enterará mi amigo 
Saib-Sujha, harás uso de los nueve záfiros 
que, si te has fijado bien, llevan una 
letra, de nranera que todos juntos, coloca
dos en orden, forman nuestro apellido. 
D. E. G. A. R. E. N. N. E. Los tres záfiros 
que llc\'an la letra E., corresponden á los 
tres dragones de la tapa, en cuyas órbitas 
las colocarás con fuerza, hasta que cedan 
los resortes ocultos que se anuncian por un 
roce metálico. Enseguida coloca las dos pie
dras marcadas con la letra A^, en las respec
tivas órbitas de los dragones que figuran en 
los costados más angostos, en esta forma : 

« Los záfiros marcados con las letras D y 7?, 
corresponden á uno de los lados del cofre 
que tiene los dragones al revés, y las res
tantes, G. 3' ^ . , al otro. Procura no colocar 
otra piedra hasta haber percibido el roce 
metálico del resorte anterior, porque, de no 
ser así, correría liesgo de estropeai^se el 
mecanismo y quedar inservible el cofre ; 
si lo abrieras en otra forma que en la indi
cada, el contenido no podría serte de nin
guna utilidad, destruj'endo para siempre su 
maravilloso poder. « 

Des]iués me hablaba extensamente del 
malestar político- de la India ; de los rajhas 
imaláyicos descontentos con el Gobierno 
Inglés, de las sublevaciones de cipayos en 
Lahore y de la )iro])aganda anlibritánica 
que hacían los sacerdotes de Buda en las 
ferias de Hurdwar, entre los millones de pcrc-
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gñnos que acuden anualmente á tomar el 
baño sagrado en las aguas del Ganges, y 
llevarse un botijo de ellas sellado previa
mente con el anillo del brahamin, para ates
tiguar su procedencia v santidad. 

Lo más en relieve en su carta, lo que sal
taba á los ojos, lo que se desprendía de toda 
ella, era un odio ciego á los ingleses. Una 
frase, repetida tres ó cuatro veces en cien 
líneas, os explicará el motivo de esc odio 
mejor que todo lo que os diga. « ¡ Lo están 
europeizando todo, querido Germán ! » 

Volvía á hablarme, también, de su teoría 
respecto de nuestro origen. Llenaba cuar
tillas y más cuartilla.s, para convencerme 
de que nuestros antecesores se dedicaron á 
asaltar los navios en alta mar, quejándose. 
sin embargo, de la época que no le permitía 
continuar la historia sangrienta de nuestros 
abuelos. Terminaba, sobre este punto, de 
esta manera : 

« No puedo convencerme de un cambio 
tan radical en las costumbres de los hombres, 
hasta que no veo ancladas en las radas esas 
fortalezas flotantes que llaman acorazados. 
Los chinos son los únicos que no han re
nunciado todavía, haciendo constar, para 
la gloria de cada uno, que no todos los piratas 
del Río Amarillo y costas de Levante son 

hijos del Celeste Imperio ; entre esos bravos 
salteadores del mar, hay muchos malayos, 
bengale.ses y. sobre todo, filipinos. A pesar 
de todo, j quién sabe ! todavía no pierdo hi 
esperanza de empuñar un hacha de abor
daje ó cargar hasta la boca el cuerpo de 
bronce de una culebrina ! « 

La lectura de esta carta destruyó mi tran
quilidad de espíritu, y parece que ella des
pertó en mí ocultos fermentos de una raza 
aventurera y sanguinaria. ¡ Quizá tenga ra
zón mi tío ! 

Desde aquel día no dormí una noche con la 
paz de antes. La India y París me obsesio
naron de tal modo, que ninguna preocupa
ción casera ó social pudo borrar de mi ce
rebro la visión de esta adorable Lutocia, y 
de aquel enigmático, terrible, maravilloso 
Indostán. 

Una vez en posesión de mi libertad, pa
sado el año que me indicaba Paco en su 
carta, arreglada la cuestión de la herencia 
materna, etc., etc., con gran pesar de mi 
padre y disgusto de mis parientes, me em
barqué para Europa un viernes por la noche, 
sin más equipaje que mis libros y mi co
lección de insectos. 

{Terminará en el próximo número.) 
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los (jiie los deberes y los haberes 
de la vida nos obligan á vivir 

/ \ |fl en las grandes ciudades, por-
•̂  •*• •'-= que en ellas se trabaja y se 

gana más, no hay nada que 
nos ilusiono tanto como es

capar al campo ó al mar, en cuanto tenemos 
unos días libres. 

Ese era mi caso en las jíasadas Navidades. 
En uno de los pintorescos pucblecitos C|ue 
baña el mar, en la costa Jístc de Inglaterra, 
un pueblo cuya fama de corrección es tal, 
que se nos asegura que en él ni los niños llo
ran ni los perros ladran, tengo unos antiguos 
y excelentes amigos. Cuando en los respecti
vos colegios de mis hijossonóel toqucde vaca
ciones, hice la maleta, cogí hijos y billetes 
y me fui á aprovechar de la cariñosa hos]3Í-
talidad que se me brinda en aquella pre
ciosa villa, siempre que hay un pretexto para 
(juc yo me escape de la gran capital de las 
nieblas. Llegamos por la mañana, y habiendo 
dejado en Londres un dia triste y lluvioso, 
nos encontramos en Westgatc con un sol 
hermoso y un aire de hielo. El elemento in
fantil que se reunía en la casa era numeroso 
y distinguido... por su actividad y buenos 
pulmones-:. J-os grandes pasamos el día con 
ellos, jugando y haciéndonos la ilusión que 
nos volvíamos chicos. ¡ Ah ! ¡si éso pudiera 
ser verdad !... 

A la caída de la tarde, y cuando, según la 
nunca bien ponderada costumbre inglesa, los 
chicos todos .se fueron á la cama, los mayores 
en edad, saber y gobierno cenamos y nos fui
mos á instalar en cómodas butacas al rede
dor de un buen fuego en el despacho del due
ño de la casa. Es éste un general retirado del 
ejército inglés, ha viajado mucho, ha leído 
más, y su conversación es tan amena, que 
encanta á cuantos la escuchan. 

— « Temo, mí querida Lady Mayfair, 
(jue le hayan dado á V. el mismo cuarto que 
la vez pasada », dijo mi amigo dirigiéndo.se 
á mí, « y en él se oye el viento y el ruido del 
mar de una manera imponente ». 

— « ¡ Que si se oye |», repliqué yo. 
« Parecen á veces quejidos de personas. 

Si yo creyera en fantasmas, espíritus, y 
duendes, imaginaría que los soltaban Vds de 
noche por la casa ». 

— « ¿ De modo que V. no cree en nada 
de esas cosas, Ladv Mayfair? i Y yo que su-
))onía que en España eran Vds muy supers
ticiosos ! II 

~ - « Muchísimo menos que Vds los ingle
ses, que son la credulidad en persona, y la 
superstición andando ». 

— « Pues le aseguro á V., Lady Mayfair, 
que mi incredulidad me hizo pasar una de las" 
noches más amargas de mi vida «... 

— « Venga, venga », exclamamos todos 
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Fia el castillo de Noel magnífico y pintoresco en extremo. 

los presentes á coro. Presentíamos una aven
tura, y el general, según decimos en España, 
se pinta solo para contarla 

El veterano tosió, atizó el íue,™ y empezó 
así; 

— « Era yo muy joven ai'm cuando acabé mi 
carrera, y estaba perdidamente enamorado... 

— ¿ Cómo se entiende ? interrumpió la 
generala, que es tan excelente y .simpática 
como su espo.so. « Cuando nos casamos 
me aseguraste que yo era la primera y única 
mujer que habías amado, i y ahora, después 
de cuarenta años de matrimonio, ni'' sales 
con esas! i>... El general, que es)aba á su 
lado, se limitó á coger entre sus manos la 
mano blanca y fina de su esposa. — » Espera 
y escucha, dearesí ». Y prosiguió ; 

— " Estaba yo perdidamente enamorado 
del dote de Águeda la hija de Lord Noel, 
íntimo amigo de mi familia, Me habían con
vidado á pasar con ellos las Navidades, y con 
un tiempo crudísimo, atravesando campos 
cubiertos de nieve, me llevó el expreso al 
castillo de mi adorado tormento. Tened en 
cuenta que yo contaba por aquella época 
veinte años, y que Águeda tenía diez y 
ocho, era preciosa, v ducfia de muchos miles 
de libras c^ii-rlinas, castillos, fincas \' un sin 
fin de etcélcias .. 

— « • Miserable ! » nuirniuró la tencrala 
sonriendo. . 

— « Era el castillo <!(' N. d nia'.'i;!!'• - •. 

pintoresco en extremo. Situado en una altura, 
cuando yo llegué, al anochecer, la luz que 
iluminaba todas sus ventanas lo hacía apa
recer como un ascua en medio de un campo de 
nieve. Lord Noel salió á recibirme al pórtico. 
Eraun señor frescote y regordete,con unabon-
dadosísima expresión y respiraba contento 
y felicidad por todas ]iartes. Me presentó á 
los invitados que eran numero.scs y que espe
raban en el antiguo hall la primera campa
nada de aviso para la comida, llamada en 
Inglaterra llie dressiug bell. la campana para 
vestirse. 

En toda casa inglesa, por sencilla que sea, 
y aún estando en familia, se dan dos toques 
para la comida. Si esta es á las siete, por ejem
plo, á las seis y media suena la campana para 
que los que estén distraídos leyendo, ó escri
biendo, se acuerden de que tienen que ves
tirse. A las siete un [¡unto, suena de nuevo, 
y á este segundo toque se le llama dinnerbell, 
campana de la comida. 

Estreché entre mis manos las manitas de 
Águeda y cxtasiado en la conlciiiplaiiún de 
su figura, que un pretendiente di-< ( liado ha
bía calificado de rebórdela,pero qucámi juicio 
de veinte años era encantadora, me la llevé 
á un rincón del hall, y .sentándonos bajo 
una vieja armadura, escuché con emanlo su 
voz fresca.contemplé sus colores de rosa...era 
el tipo de la muchacha criada en el campo, 
vendiendo color v salud ». 



I,as señiiiaa, después de comer, me rodearon y me asenur 
no me haría daña. 

f lu^ inús ancuiiuis sobre todo) que el fantasma 
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— '( Bueno, hombre, ya nos basta de jlor 
campestre », dijo la generala, 

— a Siempre fué celosa esta casulla, 
Ladv Mayíair », murmuró el general. 

— « Pero la joven, no sé por qué, no estaba 
aquella noche tan cariñosa, como de costum
bre; miraba á todos lados y parecía hallarse 
inquieta ». 

— 11 Pronto será hora de vestirse », ex
clamó », es casi mejor que se marche V. 
arriba ». 

— ¿Cómo ? contesté airado, acabo de lle
gar V ya está V. deseando que me vaya ? ¡ Qué 
manera de recibir á un antiguo amigo ! 
Águeda, creía que V. correspondía á mi ca
riño 11. La muchacha levantó hacia mí sus 
ojos cuvo encanto no puedo explicaros; uno 
era azul y otro « era negro »... 

— I Parecería una gata», dijo la generala, 
— Estaban llenos de lágrimas, aquellos 

ojos tan risueños otras veces. 
— " Por eso justamente, me dijo Águeda, 

porque le quiero á V., porque somos antiguos 
amigos, estoy preocupada y no sé como 
decirle la verdad, que es terrible »... 

Me eché á reír, sin saber lo que ocurría. 
. Puesto que ella me quería, ¿ qué me impor

taba todo lo demás ? 
— n ¡ Ah ! si yo hubiera conocido este 

episodio de tu vida, picaro », dijo su esposa, 
sacudiendo la mano que tenia á la suya pri
sionera. 

— " Como es V. el último que ha llegado», 
dijo Águeda, « y la casa estaba llena de 
gente, le han tenido que poner á V. en el 
cuarto azul... ya sabe V., en el cuarto... » 

— « ¿En el cuarto embrujado? » inter
rumpí », ¿ es eso ? » 

— « Sí », contestó Águeda, « ];ero cómo 
lo ha adivinado V. ? 

— « Porque en un castillo tan romántico 
como es éste, no podía faltar el correspon
diente fantasma, ni en víspera de Navidad 
un cuento de este género, y celebro ser yo el 
protagonista por esta vez ». 

— 1 Me alegro que tome V. la cosa así », 
dijo Águeda. « ¡Es tan triste pensar que le 
toca á V. el fantasma, cuando hay tantos 
otros en la casa á quien yo se lo hubiera dado 
de buena gana ! » 

— « Pues yo estoy encantado, se lo ase
guro, y le doy á V. un millón de gracias ». 

La campana sonó y me despedí de Águeda 
para correr á vestirme. 

« Cuando entré en el comedor me di cuen
ta de que era el héroe de la firsta. Imid- IDN 
presentes sabían ya <jue yo debía ocupar 
el cuarto embrujado aquella noche. Se le 
conocía por el cuarlo ii:-ul )MI<S Mí,n'nj parece, 
los fantasmas no VÍLIHII jani.i , ,t ID., cuartos 

de otros colores. Las señoras, después de 
comer, me rodearon y me aseguraron (las 
ancianas sobre todo) que el fantasma no me 
haría daño, puesto que yo era tan joven y 
parecía tan inocente. ¡Cómo se conoce que 
las pobres señoras no me conocían íntima
mente !| 

Los hombres se reían y decían que todo 
era una simpleza, que ya sehabíanexplotadíL 
en demasía las historias de fantasmas. To
dos, al parecer, envidiaban mi suerte, y ase
guraban que sentían no les hubiese tocado 
dormir en mi cuarto ; pero observé que nin
guno de ellos me propu.so que cambiásemos, 
y fué de sobremesa, cuando las señoras se 
retiraron al salón, y mientras los hombres 
tomábamos café y licores, y fumábamos 
habanos, cuando me contaron la historia 
de lo que me esperaba. Fué el mismo Lord 
Noel el encargado do referir el lance. En los 
momentos culminantes el narrador palidecía, 
y no.sotros, como es uso y costumbre entre 
buenos oyentes, hacíamos gestos de horror. 
El resumen de la historia es el siguiente. 
Hace muchos siglos la señora del castillo fué 
víctima de una horrible acusación. No había 
Tribunal de Divorcio por aquellos tiempos, 
y la infeliz no pudo defenderse. Su dueño y se
ñor se tomó la justicia por su mano, y mató 
ásu mujer con su propia daga. Por supuesto á 
renglón .seguido, se supo que la infeliz ex
posa era inocente y su viudo, en un acceso 
de desesperación, .se cortó la mano derecha, 
la que había cometido el crimen, y se encerró 
en un monasterio. Pero en su prisa de huir 
del mundo, se dejó la mano muerta en el 
castillo, y desde entonces anda suelta por 
aquella mansión, y de cuando en cuando fa
vorece con una visita á los que ocupan el 
cuarto azul. La tragedia se había desarro
llado la ví.spcra de Navidad, y la mano, infa
liblemente aparecía en aquel cuarto aquella 
noche. 

Confieso que antes que Lord Noel acabase 
su relato, ya sabía yo lo que era « carne de 
gallina ». Hice que me reía, pero sentí es
calofríos en todo el cuerpo, representán
dome lo que me e.spcraba ; mas con el aplomo 
de los veinte años, que es muy grande, lo 
tomé á broma aparentemente y les dije á 
mis compañeros que guardaría mi reloj 
y mis alhajas bajo la almohada, y si la mano 
venía la sujetaría para siempre. ¡ Pobre 
de mí! ¡qué poco .sospechaba cuan espantosa
mente verdaderas iban á resultar mis tontas 
])alabras ! 

Era la una de la madrugada cuando me 
retiré á mi cuarto. Habíamos jugado al bi-
]'•••• as cartas, habíamos bailado mucho 

nios rendidos. Lord Noel, al darme 
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La sensación nerviosa habió stao sii/yerior ó mis /ucrzas y caí dcsmayadn 

las buenas noches, me reiteró sus deseos de 
que la mano no me molestara. 

« ]^os fantasmas bien educados se retirtm 
después de las doce me dijo riéndose. Dcs-
can.se V. tranquilo ». 

El cuarto azul era precioso, como que era 
el destinado en sus tiempos á la dama del 
castillo. 

Las ventanas dejaban ver el paisaje más 
pintoresco que imaginarse puede, y la luna, 
esa benévola luna, que nunca falta en los 
teatros, ni en las novelas, en toda situación 
culminante, iluminaba en pleno la habita
ción. Yo estaba muy cansado y me metí en la 
cama á escape. 

¿ Soñé acaso ? No lo creo, pues no re
cuerdo que ninguna imagen apareciera en mi 
imaginación, pero á poco de dormirme, 
una sensación extraña se apoderó de todo mi 
ser, algo que me invadía, que me agobiaba 
y que ejercía sobre mí un misterioso dominio. 
No sabía lo que era, y temía sospecharlo. 
Mi j)rimera impresión al despertarme, fué 

como una sensación de total anonadamiento. 
Con un esfuerzo supremo de mi voluntad, me 
volví, pues había estado durmiendo del lado 
derecho, y me parecía que la mitad de mi 
cuerpo estaba helada y sin fuerza. Mi me
jilla, la que había descansado sobre la almo-
liada, estaba fría como el mármol, y se me 
ocurrió la espantosa idea de que había estado 
en contacto con algo terrible y sobrenatural. 
Mis nervios se conmovieron ante esa posibi
lidad, y experimenté como un choque eléc
trico. Medio paralizado física y mental
mente volví la cabeza y miré á la almohada. 
Sobre ella, y á la luz de la luna, pude ver 
que, blanca, con la marmórea y azulada 
blancura de la muerte, abierta, con los dedos 
algo crispados como si quisieran agarrarme 
la carne, estaba..: \ la mano muerta ! No sé 
ai'm como tuve valor para hacer lo que hice, 
pero con mi mano izquierda la toqué. ¡ Qué 
horror! Era una mano carnosa blanda, 
sudosa y fría. Me retiré de ella despacito y 
me levanté cayendo de i-odillas á los pies 
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de la cama. Pero la mano muerta me si
guió y la vi escurrirse por la colcha. Mis 
dientes sonaban como castañuelas, mis 
cabellos estaban todos de punta, el mayor 
de los terrores dominaba todo mi ser. Me 
retiré espantado, y la mano muerta cayó al 
suelo pegando un golpe fuerte, seco, que 
me extremeció. Sufrí una sensación extraña, 
como si me clavasen alfileres v agujas por 
todas partes, y un calor repentino invadió mi 
cuerpo. í̂ o más horrible del caso es que la 
mano muerta se había levantado del .suelo, 
y me había seguido, pegándose á mi cuerpo, 
y me parecía que la .sentía adherirse á la mía. 
Sus nervios saltaban y hacían saltar á los 
míos, mi mano derecha parecía paralizada 
por el contacto de aquel fúnebre resto ; 
con mi mano izquierda cogí la mano muerta 
y la tiré lejos de mí, sobre la cama, pero la 
tensión nerviosa había sido superior á mis 
fuerzas y caí desmayado. Al volver en mí, 
tenía la mano muerta fuertemente cogida 
entre la mía, y la mano, la terrible mano que 
tal noche de agonía me había hecho pasar, 
era tan solo mi mano derecha... Me había 
acostado sobre ella, y sin duda con el pe.so de 
mi cuerpo se había cortado la circulación. 
Si añadís á ésto la digestión de una cena pe
sada, los vapores del vino, la exaltación de 
una imaginación de veinte años que se duermo 
pensando en fantasmas, comprenderéis la 
aventura de la mano muerta y disculparéis el 

terror del protagonista de aquella noche;. 
JMe volví á meter en la cama para entrar 

en calor, pero no quise dormirme. Al día si
guiente, durante el almuerzo, todos me ase
diaron á preguntas. Les aseguré que había 
dormido como un lirón, sin lograr ver el fan
tasma. '.' 

Pocos días después recibí mi nombramiento 
para la India y dejé Tnglate+ra por muchos 
años. " ¿ Y Águeda ? u me preguntaréis ». 

— ' Nadie te pregunta nada » replicó la 
generala. i 

•— <( Águeda y su dote pasaron al ohido, 
como pasan tantas cosas á los veinte años, 
y en la India conocí á la celosa Mabel, 
y el mismo día que cumplí treinta años le 
ofrecí mi corazón y mi carrera. Hace cua
renta años que nos unimos, « hasta que Dios 
nos separe » y no lo creeréis quizás, pero no 
nos hemos arrepentido... ] 

Y el viejo general estrechó aún más tierr 
ñámente entre las suyas la mano fina y blanca 
de su compañera de penas y alegrías i. 

Y á pesar de que el viento susjyiró más 
que nunca aquella noche, y el ruido del 
mar fué imponente, y la poética luna ilu-
mmó mi cuarto, no soñé con fantasmas. De
cididamente no soy supersticiosa. 

Londres, Julio 1911. 

I...\DY M . W F A I R . 
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V.A. Il^un 11.1.luel. 
Desde el sitio que se me había indicado, vi como esa misma camarera cambiaba las bolitas callejeras de 

Polaire por unas zapatillas forradas con plumón de cisne de Australia. 

Mlle P O L A I R E 
Si^tiienio la serie iniciada en námivos anlei'tores, publicamos hoy un articulo^ 
dedicado á Mlle Polaire, cuya carrera artística ha sido uní de las más rápidas 
que se conocen en París. Su original personalidad ha acabado de acentuarse con 
caracteres más seguros, después del último viaje á los Estados Unidos, que fué 
una verdadera tournée de triunfos. Como se habla de que piensa ir hacia la) 
América del Sur, su silueta tiene para nuestros lectores dobles interés. 

¿ Queréis que os hagaun retrato de Polaire ? 
Bueno, escuchad á Willy, al padre de las 
célebres Claudinas : 

n Esa morena cara egipcia, en la cual la 
boca y los ojos parecen trazados por dos gol
pes paralelos de pincel, que tiene un marco 
de rulos rizados y bailarines como los de 
una muchacha de 1828... es la Mlle Polaire. » 

« Yo he estudiado este rostro seductor, 
de movilidad cinematográfica que cx])resa 
continuamente conli'.uios estados de alma ; 
yací éxtasis, ya !a rcljciióii, ya la ferocidad, 
ya una nu l.ini OIÍM iMii;'in,'ili(;i., s<)ml)ra,s (nie 
pronto se (Icsxaucccn al csL-illidn de una risa 
brusca y seca, mientras eleva ,su barbilla 

aguda como un perro que ladrara á la luna. »• 
El novelador de la inocencia viciosa es 

justo. Tal es la hoy mimada Polaire : un ele
gante demonio que, bajo su cuerpillo de avis
pa, guarda un corazón volcánico y capricho.so. 

J. Willy, indudablemente tiene motivo 
para conocerla, puesto que ella misma nos 
dice en confidencias que se acaban de pu
blicar ; 

— « Willy fué en mi carj-era tcatial algo 
así como un padrino, y dos veces« mi autor», 
puesto que él escribió en colaboración con 
Mme Ciip, Le Friqueí, que yo repre. ente en-
.scguida. II 

Y para probárnoslo, nos ci enta una aven-
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lili i'l Ivilin-iardin. riuunlrc de nuevo al negrillo 

t u r a de SUS pr imeras salidas en ]Miblíco : 
'1 U n a noche, en los HoiilUs Parisiens, du

r an t e las p r imeras rei)resentaciones de Clan-
dina cu París, hab ía en la ^ala una b a n d a de 
jóvenes alegres, más ale^;i< '. .mu por los efec
tos de las generosas bebidas alroliíiliras. que 
moles taban sin cesar l a n í o al j iúMiio como 
á los actores . 

« L a sala, p ron to se cori\irli<') en una ral le 
t u m u l t u o s a . 

II E n la he rmosa mi t ad di l sr;;\iníln ac to , 
el ruidoso público nir in t r ip i liV,. 

II Yo me tu rbé . 
n En tonces , Willj-, cpjc es taba en un ],alco 

con Jean I.orrain, me uriló : 
— II Conlini ia, Polaire, no le j ireocupes 

de estos pequeños escandalosos. . . 
i< Recupe ré mi ap lomo, y. desde en

tonces, los jóvenes escandalosos beben los 
alcoholes con b u e n a prudencia . » 

Pero á pesar de todo ello, quise ver á 
Polaire, la mujer más fea del DUIIUUI que 
anunc i a r a i'ii las ralles ,1c \,|.-,- Nurk Mi^ler 
Wil l iam 1 i aninici-^liiii, in-ji ijio-o iiiiiire-
sar io del • \'ii tori:i \ aru'-li'-^ 

Y fui ;i \ r i ia . 
J u s t a i u i u t r l)a|:ilia il^ -ai a u 11 riiii'is il i uajl-

d o llegué. 

Su chautjetir. su negri to yanqu i célebre, 
sa l tó á t ier ra , abr ió la por tezue la y ex ten
dió la m a n o á su a m a ; t odo c o n d i n u n t a d o 
con u n a sonrisa plena, que era p re t ex to j jara 
lucir su b lanqu ís ima y tuer te d e n t a d u r a . 

Es te negr i to t iene su historia. . . ¡lero es 
mejor no conta r la . I.lcva sobre el pecho u n a 
cadeni l la con una mid.i l la ih- uro MUC diré ; 

ESTI-: N K G K I T O l ' K K I I . M . 

AKTIST.V DK.XMATK A : ' 

GASK S i ; l ) l ; \ O L l 1 | i ) N 

S K K A K S I ' 1 , 1 - N I J I I ' A M I . : 

!•. A M l . l l^ I ' D I . A l W. 

I SI-, l ' l- ,Ulill- .sl , l-M'lí-

\ I.A \i\\: DIC... N'>... 

I I . i , l<.\ ! l l ' I C A D O , 

Como se vé, el oscuro conc iudadano de 
Roosevelt , es algo así id ino mi .iniíii.ilillo 
domésl ico . Dicen qm- i-̂  m,,- iwl cpir uu pe
rro y que se de jar ía cortai . u r ebanadas |)or 
su señóla. 

Subi las escaleras, v en inia orasión 
propicia deslicé mi t a r j e ta cnUe las cnguíin-
t a d a s manos del negrillo. 

Después f¡uc hubo dejarlo su (.Man som
brero en el ifi ibiiior, \ a subía pa ra sus habi 
tac iones ín t imas , cuando le lué en l i cuado 
m i p c d a z o d c car iu l ina . Sonrió amabl n u n t i 
y me hizo subir t ras ella, 

I ^ c a m a r e r a me acercó una silla, en l.-i 
an t e sa l a d ic iéndomc q u e tuv i e r a la bomlarl 
de cs¡>crar un m o m e n t o , ponjuc la sefiunia 
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•^i-^—»,...,.rfflf 

l 'ut. ilí'iiri Manuol . 
Cuando ya subía para sus liuhihictoncs Intimas, te fué athdgada mi tarjeta. 
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l'Ol, l l c i u i MllMlIcl. 

.. haciendo como gue m^cleaba con los péluhs de unas rosas, me espiaba aprovechando 
la posición del espejo. 

tenia la costumbre de cambiar de vestido antes 
de recibir. 

Esperé. 
Desde el sitio que se me había indicado, 

vi como esa misma camarera cambiaba H 
botitas callejeras de ToUiirc pur unas zajia-
tillas forradas con jiluinóii de < isur (!< Aus
tralia-

Después desapareció. 
Temía ya una espera de ministerio, cuando 

el simpático negrito se me presentó cere
moniosamente, se inclinó ante mí, dio me
dia vuelta y se introdujo por una puerta 
lateral. Supuse que toda esa mímica que
ría decir que le siguiera y le segui 

Un saloncillo de té, que tenía algo de co-
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mcdor, sencillo y suntuoso á la vez ; flores 
naturales y artificiales con profusión, bel
dadas en las sillas, estampadas en el mantel...; 
espejos, estantes de chucherías...; MUe Pe
laire me esperaba allí ; y haciendo como que 
jugueteaba con los pétalos de unas rosas, 
me espiaba aprovechando la posición del 
espejo. 

— Mi historia es breve y sencilla. Llegué 
á París un buen día de primavera atraída 
por la gran ciudad, como una mariposa de 
luz. Mi sueño era hacer teatro. Mientras no 
pudo hice canción callejera, hice music-hall... 
y algunas otras cosas. Después debute en la 
Cigale como cantante, más tarde en la Scala... 
Desde allí empecé á subir. De cantante me 
hice comedianta con la Claudinaen París, de 
Lugné-Poé, adaptación á la escena de la no
vela de Willy. 

— ¿ Y el viaje á New-York ? 
— ¡ Oh, eso es muy divertido ! j Me 

acordaré toda la vida de ese viaje fantás
tico ! En el puerto, en las aduanas, se que
dan con todo mi equipaje y mis alhajas, hasta 
que mi empresario deja en garantía 125.000 
dollars ; me persiguen por todas partes los 
reporters y la multitud, que sin duda creyó 
era alguna de sus excéntricas multimíUo-
narias que les arrojan monedas por las calles; 
luego no hallo hotel á causa de mi pobre 
perrito Fifí, — | un perrillo que cabía en mi 
manguito, figúrese Vd. ! —- Luego los letre
ros que mi maldito empresario había hecho • 
colocar para llamar la atención. \l\ mismo 
día de mi llegada vi uno, enorme, (|ue de
bajo de una figura monstruosa de mujer. 
decía textualmente : 

MLLE POLAIRE. 

T H E UGLiEST N O M A N I N THIC W O R I . I ) i s 

COMINO. 

I F Y O U T I U N C K Y O U I I A V E A S M A L L W A I S T , 

COME A N D S E E . M L L E P O L A I R E . T H E C O M E -

DIENNE WITH Tlllí W.MST 0|.- A VVASPAND 
ENofiMOUS BEET ( l ) . 

(l) Señorito Polaire. 
La inuicr iníis fea del inundo Metía. 

Si Vd. cree Icncr una cintura pcjueña, vencía á ver & la 
señorita Polaire, que tiene una cintura de avispa y unos 
pies enormes. 

Una caricatura de Polaire. 

— Que quiere Vd., allí se entiende así la 
propaganda. 

— I Oh, sí ! Un día iban á linchar á un po
bre y lindo negrito en honor mío. Yo me lo 
traje. Le he salvado la vida y el pobrecillo 
me quiere mucho... Me han dicho que en la 
América del Sur no linchan á los negros, 
¿ es verdad ? 

— Ni los hoteles dejan de admitir á una 
elegante huésped porque cargue un perrillo. 

— Tal vez me decida, entonces. 
Y como la charla tomó senderos de indi

ferencia, me despedí. 
En el ¡latio encontré al negrillo. Quise darle 

una nioncda, pero él, indignado, me dijo 
— Es prohido. la •señóla no quiele. 

A. J. MAUDET. 
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Este obrero norteamcricann hicn j'iiidc decirse que lient la vida en un hilo, pue% si alguno de /os cables que le 
SiiHltcncn en el vac.j se rompiese, su mueríe sería secura. 
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Sobre el l-Itídson, conslruyeitdn im puciUc li IIUÍÍ de cien metros de alltirii 

LOS OFICIOS PELIGROSOS 
N (iistinguiílo cronis ta científico 

(n la lá i i . el Sr. Antonio Canta -
ll(i|)s, ni Oíiiparsc de los héroes 
modernos . <le esos obreros que 
arriesgan su \ ida. á c a d a ins
tan te , dice : 

« An t iguamen te , á los héroes 
se les debía buscar en los cam-
iw)s de bata l la . Hoy , que en 
éstos cnipiezan á escasear, y a 
que . dado el ac tual aspecto de 

tas guerras , es cosa innecesaria el heroisnio, 
éste lo encon t ramos en el pro le tar iado, 
en t re el (¡tic exis ten hombres p a r a tpiienes, 
debido á la profesión es|)ci'i,il que cjcrcí-n. 
la lucha ]ior la v ida o l n i c idénticos (ai . ic 
teres (¡ue ]5ara los guerreros de a n t a ñ o la 
lucha ])or la j iatr ia. Aún más ; en nuestros 
héroes modernos encon t r amos mavor abne-

gaciéin, ¡luesto que saben que, como premio 
á un acción, sólo les espera u n a p a g a más ó 
menos restr ingida, mien t ras que los o t ros 
con<|uistaban gloria y r iquezas ». 

I ndudab l emen te t iene razón. 
h a vida moderna., con sus mil complica

ciones, progresos y exigencias, crea más 
Iiéroes anónimos , tjne célebres han producido 
todas las guerras del globo. 

V.n toda.s | )artcs se encuen t ran , y todos los 
pa 'ses del mimdo , por un mot ivo ú o t ro , los 
cuen tan á milla,res. 

i Cuántos de los lisiados que ex t i enden la 
mano (-n los a t r ios de las iglesias, son héroes 
nl\'id,idi)s y desconocidos que la injvisticia 
social (ibli.ga á ])cdii" l imosna, p a r a llegar al 
lin de stis días. ¡ \-.\\ París se \ 'én. á m e n u d o . 
liond)rcs robustos , sa.nos \' varoniles (|ue eon 
la vergüenza en los ojos, ])iden un íocorro 
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Viaje aéreo acompañando una viga de acero para la consirucción de un rasca-cielo en Nueva York. 

al viandante. A casi todos les falta una 
pierna ó un brazo, y casi todos son víctimas 
de los accidentes del trabajo : un albañil que 
perdió pié en un frágil andamio cuando se 
hallaba á muchos metros de altura nn ma
quinista al que un engranaje (IcMín/,, mi 
miembro, un picapedrero á quien inagulló un 
bloque de mármol... 

Y éstos .son los que sólo pueden ser víc
timas por accidente. Los hay, en cambio, que 
de una manera segura y matemática saben 
que el oficio que ejercen está en connivencia 
con la Muerte, y que ésta trabaja en sus 
organismos paulatina pero constantemente. 

Los tipógrafos, á causa del antimonio 
que contienen los tipos de imprenta y del 
movimiento continuo de los pulmones, es
tán expuestos á la tuberculosis y otras en
fermedades de los órganos respiratorios. 
Los pintores de edificios, especialmente los 
que usan la pintura al aceite, á causa de la 
gran cantidad de plomo que conlienc el 
blanco, sufren con frecuencia del llamado 
tnal saturnino, especie de parálisis renal. Y 
como éstos, varios oficios y trabajos que 
por una ú otra causa privan al hombre de 
la luz y del aire puro. 

Los oficios que exponen al ,ii cidente, son 
muchos más. 

Entre ellos ¡uicden com])rcnderse todos 
los trabajos de construcción y los que impo
nen el manejo de máquinas. 

Los primeros, especialmente, ponen en 
peligro la vida de los operarios durante todo 
el tiempo que duran, pues basta una falla 
en el maderamen del andamio, la mala cali
dad de una cuerda ó el defecto de una tra
bazón, para producir verdaderas catástro
fes. 

Donde tales trabajos llegan al máxime 
del peligro, es en los E.stados Unidos, donde 
la manía de los rasca-cielos parece no ha
berse aminorado á pesar de las víctimas que 
cada uno de ellos causa. 

No solamente, por la gran altura en que 
deben trabajar los operarios, es más peli-
gro.sa que en parte alguna la labor, sino 
también por las condiciones especiales en que 
.se efectúa y la calidad de los materiales que 
se emplean. 

Así, por ejemplo, la construcción de la 
grandiosa casa Singcr de Nueva York, pro
dujo la muerte de quince operarios y !a mu
tilación de cuatro. 

El edificio del Metropolitan Towcr, laui 
bien de Nueva York, hizo veinte víidma^ 
entre muertos •:• mv.'iliilo-^: y la torre de cin
cuenta pLsos del tranvía elevado, produjo 
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Llegada de la viga al piso 21 y colocación de la misma. lisia es la operación (¡ue ha producido más víctimas. 

once muertes antes de la terminación del 
piso 21, Todas las construcciones de este 
género, puede decirse bien que tienen san
gre en su argamasa. 

Según se lia podido comprobar, el mayor 
número de accidentes se producen á partir 
del quinto piso. Parece que desde esa altura 
la atracción del vacío es muy fuerte, y el 
vértigo muy frecuente. En los días de exce
sivo calor, después de un trabajo rudo 
de varias horas, el cerebro se debilita nota
blemente produciendo vahídos que pueden 
fácilmente convertirse en desmayos, sincopes 
6 simples mareos, pero todo lo cual arrastra 
á la mticrtc irremisiblemente. 

Además, otro motivo hay para que los 
accidentes sean más fáciles desde el quinto 
piso. Todos saben que esos tasca-cielos neo
yorquinos, son grandes armazones de acero 
revestidas y unidas con alambre, tierra 
romana, pedriiscos, arena, etc., etc., que 
convenientemente vaciados en moldes de 
madera que se van su])erponicndo, se for
man las paredes, los tabiques, las ventanas, 
las puertas, etc. Ahora bien, las enormes 
vigas de acero, desde el ipiinto |)iso en ade
lante, se piden álos obrcicjs cpic cslán abajo, 
por medio de un tdrloiio que SI- instala en 
el edificio en <.i)ns(nu.i ion, el tir.uitc se ata 

con una cadena que sostiene desde lo alto 
una poderosa guía, y se eleva de esta manera. 
Pero como si el tirante fuera sólo, sería 
muy difícil elevar por las vueltas que daría 
en el trayecto, con peligro de caer ó de es
tropear los pisos anteriores, junto con ella 
y asido á la misma viga, sube un hombre 
para guiarla en el trayecto, y así evitar los 
choques con las paredes. Sucede que, por 
haber sido mal anudada la cadena, por un 
choque inevitado ú otro pequeño accidente 
cualquiera, la viga de hierro se desliza y 
arrastra en su caida al infeliz. Suele suceder 
que esta catástrofe se complica con el aplas
tamiento de los que por casualidad se hallen 
debajo. 

Por una estadística publicada últimamente 
en la American Review, sabemos el total de 
víctimas que la construcción de los grandes 
edificios ha producido en New-York du-, 
rante el año igio. 

La estadística, sin mayores comentarios, 
divide los accidentes en tres clases : 

1" Los propiamente dichos. 
2" Los causados jior los efectos del estado 

atmosférico, por las condiciones físicas de 
la víctima, etc. 

3" Los producidos ])or imprudencia. 
La división parece ser corriente en los 
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Carpinlcna-mecániaia hnciendn tina ildicada reparación en un pílenle de Niieva-Ynrk. 

Estados Unidos, ya que el catalogador no 
se digna dar cxiilicacioncs. 

He aquí la estadístiea en cuestión ; 
I ' Clase 

Edificios públicos 
Muertos 27 
Inválidos 9 
Contusos 13 

Edificios particulares 
Muertos. 61 
Inválidos 29 
Contusos 43 

2" Clase 
Edificios públicos 

Muertos 12 
Inválidos 3 
Contusos 5 

Edificios ¡larticulares 
Muertos 20 
Inválidos 5 
Contusos 16 

3=" Clase 
Edificios públicos 

Muertos 2 
Inválidos o 
Contusos 5 

Edificios particulares 
Muertos 7 
Inválidos 2 
Contusos II 

Lo que sumado, nos dá : 
Edificios públicos 

Muertos 4; 
Inválidos 12 
Contusos 23 

Edificios particulares. 
Muertos 88 
Invalides 36 
Contusos. 70 

Para que la publicación de estas cifras 
y el diario anuncio de accidentes no impida 
el que haya siempre obreros IIÍS|IIKS1OS á 



El guia alpino. Una ascmsión difícil y peltRrnsa. l^odadarcs de árboles sostenidos en fráf^iles ramas. 

ex]roncr sus vidas ])ara elevar los soberbios 
cdifieios que forman gran parto del orgullo 
yanquy, neccsariamoníc los salarios tienen 
que ser más elevados que en los trabajos 
eorrientcs. Y lo son, en efecto : Mientras los 
obreros comunes ganan de 20 á 25 francos 
por jornada de ocho horas, los que se em
plean en los rasca-cielos pueden llegar á 
percibir hasta 500 francos \)or semana. | 

Hay que convenir en que se lo merecen, j 

Entre los trabajadores de las alturas, ¡¡ue-
den comprenderse también, los lim])iad<)res 
de chimeneas, los marineros de barcos á la 
vela, los que arman los molinos de vienlo, 
los que colocan los hilos telegráficos y en 

muchas ciudades, telefónicos, y muchos 
otros que en el momento no están en mi 
memoria. 

Jil peligro de la vida existe para todos 
ellos en menor ó en mayor grado, y los acci
dentes, si no de tan funestas consecuencias, 
son más numerosos y en general, los que 
mayor contingente aportan á la mendici
dad. 

Los grabados que publicamos nos des
ligan de mayores explicaciones. El lector 
puede juzgar por sí mismo los peligros in
minentes que todos estos oficios ofrecen. 

No sólo los que en alturas trabajan tienen 
sus vidas en constante peligro; también los 
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que descienden á las profundidades de los 
mares y de la tierra no saben al entrar si 
volverán á salir. 

Los que buscan el carbón de piedra en las 
minas, tras de consumir sus existencias por 
la falta de la luz y del calor solar, de tan 
benignos efectos para el organismo, están 
expuestos á que un desprendimiento les 
aplaste ó les aisle en una galería hasta mo
rir de hambre (como acaba de pasar en 
Francia con tres obreros) ; á que una veta 
de agua imprevista salte de un muro y lo 
ahogue, y, lo que es peor y más común, que 
el terrible grisú haga explosión á causa de 
un defecto en las lámparas ó por el simple 
choque de la piqueta con las piedras. 

El descenso á las galerías subterráneas 
suele también ocasionar accidentes mortales. 
El mal funcionamiento de los ascensores, el 
desgaste de una polea ó el menor descuido, 
hace precipitar las vagonetas contra el suelo 
del abismo y la muerte más horrible hace 
presa en los desgraciados que las montan. 

I.0S accidentes de esta naturaleza se re
piten todos los días á causa, casi siempre, 
de la avaricia de los propietarios ó 
la impericia de los ingenieros. 

Los salarios, á pesar de lo ingrato 
y peligroso de la labor, no solamente 
no exceden, sino que son inferiores á 
los que se perciben en los oficios 
generales. 

Lo mismo que los que habitan 
los rasca-Cíelos de Nueva York, 
los que viajan rápidamente en 
barco y en tren y los que 
gozan en invierno del buen 
calor de la estufa, no saben 
muchas veces todos los sacri
ficios que tales comodi
dades representan, así tam
poco las bellas mujeres que 
lucen costosos collares de 
perlas, se dan cuenta 
de los peligros que se 
arrostran cada vez que 
una de esas pe
queñas bolitas 
sube de los abis
mos submarinos 
á la superficie, 
para más tarde 
ir á adornar un 
blanco cuello ó 
el s o n r o s a d o 
óbulo de una 
oreja femenina. 

Los pescadores de perlas, lo mismo que 
los de esponjas y corales, en general son in
dígenas de las costas malayas, persas é in-
dostánicas, y por una ridicula remuneración, 
descienden hasta el fondo del mar sin más 
traje que la piel y sin más armas que un 
afilado cuchillo que llevan entre los dientes. 

Tienen gran potencia en los pulmones y 
pueden resistir bastante tiempo sin respi
rar... Son grandes nadadores y tienen una 
gran práctica del elemento en que desde pe
queños andan. Todo esto no impide que mu
chas veces los bravos pescadores de perlas, 
de esponjas ó de corales, hayan vuelto á la 
superficie con una pierna menos ó no hayan 
vuelto más. 

Ix)s tiburones y otros grandes peces suelen 
entablar formidables luchas con los arries
gados pescadores que, no solamente tienen 
que habérselas con estas fieras del mar, 
sino que, muchas veces, deben combatir en 
el mismo lecho submarino con los mons
truos que lo pueblan. 

Análogos peligros corren los buzos, con el 
agravante que presenta la posibilidad de 

una rotura en el caño de la 
escafandra que lo aisle del ex
terior por completo, pues, á 
causa del enorme peso que 
llevan en los zapatos para po
nerse en condiciones con la 

densidad del agua, les sería 
absolutamente i m p o s i b l e 
volver á la superficie. 

Los casos de accidente 
.son muy raros, sin embargo, 

y sólo se registran 
algunos cuando el des
censo se ha hecho en 

alta mar. 

Otra clase de 
oficios peligro
sos lo forma el 
grupo de los dis
tintos trabajos 
en materias ex
plosivas, desde 
la confección, 
d e inofensivos 
cohetes, fulmi
nantes, e t c . , 

hasta la fabricación de granadas, bombas 
y torpedos. 

La célebre casa Kni])]), de Essen (Alema
nia) lleva la corit.-ihilidad de los accidentes 
producidos entre sus obreros, desde su 
fundación en el año 1847, en que sólo em 

Anudador de cables que tiene 
conslanUmente su vida en 

peligro. 



~ 1 , 

La menor vaciUMn, un golpe de viento ó el marco más insigmftcante. son causas 
suficientes para producir una catástrofe. 
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picaba 1225 obreros, hasta nuestros días 
en que emplea cerca de 46.000. 

Según la susodicha contabilidad, durante 
el primer año se quemaron 9 hombres y i j 
mujeres ; estas últimas casi todas quedaron 
ciegas y sufrieron accidente en el departa
mento reservado á la confección de las pól
voras. 

En los años siguientes, hubo, en todo, 
223 hombres muertos, g8 ciegos y 49 lisia
dos de gravedad. 

Desde su fundación hasta nuestros días. 
l i casa Krupp.ha producido 50.000 cañones. 
¿ Es que no sería curioso que la gran fábrica 
llevara la contabilidad de las víctimas que 
produjeron esas 50.000 bocas de fuego ? 

Estos son, en realidad, los oficios "^más 
peligrosos, perc; los hay muy pacíficos y 
tranquilos, qye-'llegan en un momento dado 
á ser tan funestos. El fotógrafo, por ejemplo, 
que por obtener hermosos clichés sube á 
alturas fabulosas ó hace de titiritero sobre 
un palo del telégrafo; el que marcha á lu
gares de peste ó se expone en una batalla; el 
repórter que por tener algo nuevo de que 
hablar es capaz de todos los saci'ificios, etc., 
etc. 

Y mientras las víctimas anónimas del 
trabajo, caen y sangran aquí y allá, el Pro
greso, por sobre cadáveres y dolores, con
tinúa su marcha hacia el misterio. 

R.\UL JAUREGUI. 

^•^ ^^ \?^ V?f \^ \?f "^z^ ^?í 'V::̂  '\z^ ^^ ^?f \^ 
yGiJ^ ytíí/^ yG*^L yCtf>^ yC>tf^ yCtJ\^ yGv^ yGTyC y^**^\, M'^^\ X^^^ >^^y J^^K 

SETIEMBRE 

La arboleda desata su manto de alegría; 

¡ín silencio cae toda su pedrería; 

Sólo (|ucdan engarces y bordados de oro ; 

Algún topacio débil, algún rubí incoloro... 

¡ Aiinnaz.i el Otoño con su guadaña fría 

l'jixuelta en grises trapos de melancolía ! 

Los tziganos alados se marcharon muy lejos ; 

Sólo quedan, afónicos, los gorriones más viejos, 

Kecorriendo los ¡larqucs con un aire tan triste 

Que parece biî .i aran la tumba y no el alpiste. 

¡ El sol ya \a |K rdieiido sus brillantes reflejos! 

¡ Ya no son ios estanques argentinos espejos! 

.\t.i;j.\.Mino Sux. 
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F R A N C I A 

La visita de los marinos japoneses . 

Kl almirante 1 hiydu-Shimmaniura, co
mandante en jefe de la sciiunda escuadra 
japonesa, acompañado de otros jefes y ofi
ciales de la armada,ha hecho una visita á 
París V á algunos ¡luortos del Mediterráneo. 

Estos marinos nipones \-enían de Ingla
terra, donde asistieron en calidarl de invi
tados á la gran revista naval 
de Spithead. 

Fueron muy agasajados y 
se conícccíonó un programa de 
íesteíos, en el que figuraban 
varias recepciones, banquetes 
V visitas á Arsenales, astille
ros y barcos. 

El concurso de natación. 

La carrera de aficionados 
nadadores eíectuada en el 
Sena, se vio concurrida ])or 
más de 200.000 es])e(ta,d()rcs 
que .se agrupaban solivc las 
puentes del río. 

Entre los (pie se ]jrescntaron á la. (¡ruelia, 
figuraron algunas mujeres, como la señorita 
Julieta Curé, que se hizo notar por su larga 
pcrniaiuMicia en el a.gua. Los ganadores son : 

J" Oonis (liolandésl. 
2" ,Ma,as (bclgal. 
V J i i l i r l l i ' ('wrr í l i -anresa). 
I'IH'' 1111 r^|H'( t ;'iiiil() que di\'irli<'i niiiclio 

íi los ]5ar)si('nscs. 

rilicras v los 

Mlle H e u v e l m a n s . 

Es la primera vez, después de quinientos 
años que existe el "Premio de Roma", que 
tal distinción se dé á una mujer. M"« Heu
velmans, discípula del colegio de Bellas 
Artes de París, sección escultura, es la que 
ha ganado este año el codiciado premio que 
consiste, como se sabe, en una pensión 
]iara, seguir los cursos de la « Villa Me

diéis. )) 

I N G L A T E R R A 
La Huelga de Cargadores. 

La huelga de los cargado
res del ])ucrto de Londres ha 
tomado una importancia con
siderable, \' su repercusión en 
los otros puertos del reino hace 
temer que, de parcial, se con
vierta en general, como ya la 
anuncian los diarios londi
nenses. 

La capital inglesa, que es 
en gran parte abastecida por los países 
extranjeros, está en grave ¡jcligro do sufrir 
el hambre. 

Cientos de barcos que se hallan en los di
ques de Londres, no haUan quien los des
ea rguen, de modo que los frutos, las verduras 
eh .. etc., entran en estado de descomposi-
i'i(')n á l)<)r<l<). 

Los mercados se hallan sin comestibles de 
ninguna ela.se, ]:]^ cuales en conseTva, las 
frutas y las legundjres ialtan completa-

evi-a.MA-N's 

v'SlIBIVI'iL 

Un el muelle de Spe>.ia, — 'o.v célebres aslillero 
ilalianm. - el rev Víctor Manuel y la reina Elena. 
encaminiindiiM' ni silio donde tuvo lunar el lanza-

mienlii del nuevo morazado ••Conde de Cavour". 

Ilalia, xtguieiidn íi his demos ¡^oiein nis europeas, con
tinúa /abricandii elemenlos ¡;iien'eriis. Nuestro gra
bado representa al nuevo acorazado italiano ••Conde 
de Cavour", momentos después de ser botado al agua. 



Una manifestación obrera al aire libre en Londres, durante la úUima huelga de cargadores. 

Un carro custodiado por la policía. 

mente, fy rada día. la 
amenaza del hambre 
se hace más terrible. 

Los ómnibus no cir
culan por falta do esen
cia ; en las estaciones, 
las maletas de los pa
sajeros no se distri
buyen ; las comi)anías 
declinan toda respon
sabilidad ., respecto 'j al 
envío de las mercade
rías. 

Además, la formi
dable huelga ha sido 
pródiga en incidentes 
sanprientos. Huelguis
tas y cama es han te
nido choques formida
bles ; los primeros, 
además, se las han ha
bido con la ¡jolicía y 
han asaltado las pana- El incendio del Carltnii Húlel, e! más sutUiioso 

y aníigiw de Ijondrcs, 

IJOS Ituelguislas. queriendo iml:edir la circulación 
de vehículos, han volcado uno en plena calle. 

derías, incendiado fá
bricas y entregádosc á 
•ni' «""cesos. 

•i' Gobierno Britá
nico \-^^ tomado medi
das enér.'^icas para evi-
'•"• 1,1 repetición de se
mejantes desórdenes, y 
procurar de una vez 
'^'^'hicionar el movi-
ii'irnto huelguista, de 
manera que la pobla
ción no se halle en el 
Caso de sufrir las con
secuencias de una ca
restía, que puede lle
gar á convertirse en 
hambre. 

P E R S I A 

L a Revoluci&n 
El sr'tnh desposeído 

ha vuelto al territorio-



!,a huelga de Londres. — Dülrihución de rebenqiies d los " policeina..s " voluntarios. 

persa, á pesar de los iieligros que en tal aven
tura corría, y reuniendo á sus partidarios, 
inició un movimiento revolucionario contra 
el srhah actual, que es hijo suyo. f~p^:*^ ' 

Aljíunas escaramuzas se libraron en dis
tintas partes del imperio, sin que los ]irinieros 

Nueva expedición ártica. El capitán del ••Aurora' 
y algunos de sus acompaflantes al polo Norte. 

'J'ui. instantánea del Rey de España durante su 
estancia en Inglaterra, en la que se le vé acompañado 
"•el ex-rey Manuel de Portugal y de la reina Amalia. 

lil vencedor de la carrera « Vuelta de Inglaterra, ». 
.M. fíeaumont. saliendo del Buckingam-Palace, donde 
tuvo una cordial entrevista con el rey de Inglaterra. 



¿7 tí"!!'/ pelan cimxlruidoenteramente de plata labrada 
y cuyo valor es de cerca de 4 milloncf; de tranco!:. 

1M entrada del magnífico palacio del schah de l'ersta 
en Teherán. 

Una vista parcial de Teherán. I:J ex-schali, .Mohaniiiied Ali. 

derrames de sangre hayan 
solurionado la cuestión. 
"TjMohammed Alí, cuando se 
hallaba acampado con sus 
partidarios cerca de Astra-
bad, desheredó á su hijo y 
proclamó heredero de! trono 
á su hermano Shua cr-Sul-
taineh. 

Kl sultán actual, por toda 
respuesta, hi/o salir de Tehe
rán un ejército de 2.000 hom
bres contra su padre. /•./ /'"" de Haití. í;ejierítl Sitnñn. 

Además de estas medi
das, la reunión de los med-
jliss ofreció al que se apo
derara de los hermanos del 
ex-schah, la suma de 25.000 
loinanss aproximadamente 
unos doscientos veinticinco 
mil francos. 

Los hermanos Salar cr-
Dulch y Shua cr Sultaínch, 
parece que han tenido cono
cimiento de ello y se han 
ocultado. 

>*V''^^H^^&'^^^^^^^^^^^^I 

;>, . ' . ' i j • • i f 

r 

\ 

• 

Cuerpo de in/aiileria haitiano recorriendo lai calUs 
de la capital: Puerto Príncipe. 

hcstacamento policial, de guardia ante et Palacio 
del Senado en líaiti. 
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Invitado por el Rey de Italia el heredero del trono de A l e m a n i a , ha cazado 
en V a l s a v a r e n c h e el m e s pasado. 

I'rcparación de los Irofco't de caza en el 
campamento real. 

La última batalla librada cerca de la ca
pital entre las tropas leales y las revolucio
narias, ha sido ganada completamente por 
el ejército del sultán actual. 

Se cree que después de esta derrota, el 
ex-schah no ten
drá ya esperanzas 
de r e c o b r a r el 
trono perdido y 
a b a n d o n a r á de 
nuevo el territorio 
de Pcrsia, que ])a-
recc va á ser teatro 
de escenas tan tea
trales como las que 
se desarrollan en 
Marruecos actual
mente. 

Dos víctimas de las 
líalas reales. 

El rey Emanuele y su invitado, de regreso de 
la cacería por las campiñas reales d'Orvieille. 

I T A L I A 
Salud del Papa 

La enfermedad 

• H j ' m >•• 

que últimamente aquejaba á S. S. Pie X, ha 
puesto de actualidail el retrato que publica
mos, en el que se le vé en momentos en que 
se dirige á su carruaje para dar su habitual 
paseo por los jardines del Vaticano. 

H A I T Í 

L.OS {iltimos 
acontec imientos 

A raiz de la re
volución que acaba 
de t e r m i n a r en 
Haití con la derrota 
del Gobierno, pu
blicamos hoy las 
adjuntas fotogra
fías que muestran 
á algunas figuras 
d e s c o l l a n t e s del 
movimiento y del 

„ partido depuesto, Vllima in:itaníánea de Pío X. 



La cala.-.íiolt Ji Hitfmls (España). — Lus habitantes ocupados en remover los escombros. 

como así mismo algunas instantáneas del T U R Q U Í A 
ejército Haitiano. , 

No creemos necesario relatar de nuevo las Violento i n c e n d i o en Stambul 
matanzas y el estado de anarquía en que se Kl veintitrés de Julio ¡jróximo pasado, des
encontró el país, durante el desarrollo de los pues del medio día, estalló un violentísimo 
suceso». incendio en el barrio viejo de Constantino-

/.„.s r„ / ,m, ,s ,ld atan incendia de Slmnhul. ammU"'«- "• ''^ «/«"•"^ ''' <o,u:tnnlmoplu. 
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Aspecto de uiw calle en Stambnl, después del incendio. 
Las ruinas del clásico barrio tienen un aspecto deso

lado V lúgubre. 

Los escombros de una casa derrumbada á causa del 
incendio impiden el tráfico de una gran calle del barrio 

mahometano. 

pía, conocido bajo el nombre de 
Stambul. 

Se calcula que más de 2.000 
casas han sido convertidas en 
escombros. 

Muchas escuelas, el cuartel de 
los oficiales y las oficinas del 
Estado Mavor del i ' ' ' c\ierpo del 
ejército se han quemado también. 

Fueron inútiles las medidas 
que se tomaron para salvar los 
edificios del Ministerio de la 
Guerra y de Hacienda, sobre los 
cuales caían incesantemente 
cenizas encendidas. 

Las tropas que aseguraron el 
orden enviaron desde el ¡irimer 
momento vario.s destacamentos 
de ^bomberos, tjiie no lograron 
imjjcdir á muchos edificios la pro-
pagación del fuego, que se exten
dió por c! costado del viejo puente 
del Cuerno de Oro. 

Se asegura que el incendio no 
lia podido ser accidental, puesto 
que ha estallado en tres puntos 
distintos á la ve/.. 

La opinión más autorizada es 
que es obra de los enemigos del 
actual régimen constitucional,que 
esperan anular las fiestas con los 
desórdenes que produciría el 
incendio. 

Stambul es el barrio viejo de 
Constantinopla. Allí el moder
nismo europeo no ha entrado 
todavía, de manera c]uc conser
va .Sus ra-sgo.s tínicos do ciudad 
"ricnl.-il. En este barrio suelen 
eslalhir incendios que destruyen 

l.A ClOCONllA 

Con motivo del robo efectuado úllimamentc en el Louvre, publicamos 
una reproducción de la maravillosa obra de arle de que nos vemos 
privados. "La Gioconda", obra del insigne, Jxonardo da Vinci, 

es tal vez la mejor obra de arte de la humanidad. 
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calles enteras, por la cantidad de madera 
que se ha emp'cado en la construcción de 
los edificios. 

Por suerte, se han podido salvar los 
admirables monumentos antiguos que se 
hallan allí, como el Palacio del Sultán, la 

M. Manoel Arriaga, que ha sido elegido presidente 
constitucional de la Rep. de Portugal. 

Mezquita de Santa Solía y la Sublime 
Puerta, preciosa entre todos por el arte y 
por los recuerdos. 

V E N E Z U E L A 

Ti to S a l a s . 

De Caracas nos llegan noticias de la gran
diosa y cordial recepción hecha á Tito Salas, 
el joven y talentoso pintor venezolano que. 
después de varios años de ausencia, ha vuelto 
al seno de la patria, cubierto de gloria. 

Motivó su viaje la entrega de un tríptico 
sobre Bolívar, que habíale encargado su 
gobierno. 

En una de las tantas y brillantes demos
traciones de aprecio }• de admiración que se 
hicieron al joven pintor, el Dr. Gil Fortoul, 
distinguido diplomático y conocido e.scrítor, 
leyó un hermoso discurso ofreciéndole la 
comida que los socios del « Club Concordia » 
daban en honor del triunfante compatriota. 

He aquí el brindis : 
Querido Tito Salas : Habíamos designado 

á nuestro camarada Manuel Díaz Rodríguez 
para ofrecerte este obsequio. Pero á última 
hora no le vemos aquí. Indudablemente ha 
debido tropezar con algún insalvable obstá
culo en el camino de Chacao á Caracas, por
que de otro modo ya le estaríamos oyendo 
celebrar con su maravilloso lenguaje tus 
primaverales glorias de artista. Yo he sido 
llamado á reemplazarle. 

Tus amigos y admiradores hemos querido 
que este obsequio tenga carácter y aspecto 
puramente nacional y criollo. Las terneras 
sacrificadcus en tu honor llegaron anteayer de 
los valles de Aragua. Se habían nutrido de 
yerba aromcsa ; habían respirado las brisas 
que besan las flores del café y del bucare ; 
habían bebido el agua fresca que va cule
breando entre claveles y la onda mansa en 
que miran sus ojos y bañan su cuerpo des
nudo las lozanas muchachas de Guayabita 
y Maraca\-. Por pan casavc, la harina de la 
yuca, blanca y sabrosa, que absorbe la sus
tancia viril de nuestro rico terruño. Compa
ñera del rústico asado la ciudadana hallaca, 
compleja miscelánea que dentro de la hoja 
de cambur recoge y combina tantas cosas 
buenas. Y para libaciones y brindis, el li
beral guarapo de la caña dulce, el mismo que 
nos alegra el corazón en horas de jorojjo, el 
mismo que pone almíbar en los labios juve
niles cargados de besos por las noches de 
campestres amores. 

Todo es criollo. Y también todo es mo
desto, porque la inmensa mayoría de tus 
amigos, hombres de pluma ú hombres de 
arle, no hemos descubierto todavía mina de 
oro en Vuruaci. Nuestra riqueza es otra ; 
es la espontaneidad de nuestro aplauso y 
!a cordialidad de nuestro cariño. Eso te
nemos, eso te damos, en correspondencia 
del tesoro de belleza que has venido á ofren
daren el regazo de la Patria. 

Pronto regresarás áotro mundo, (|ue ofrece 
á tu naciente genio de artista horizonte más 
amplio. Lleva de aquí, y no olvides, la tinta 
virgen de nuestros paisajes, las rosas de 
nuc.stra.s aurora-s, el oro y la púrpura de 
nucstro.s oca-sos, y toda la frescura prima
veral de las nieblas del Avila. 

Cuando vuclva-s, vendrás con más lau
reles. Aquí hallarás otra generación más 
numerosa. Má.s numeroso será su aplauso. 
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Los funera les del Ministro 
de Nicaragua . 

os funerales del Señor Don 
Crisanlo Medina, Enviado 
Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Repú
blica de Nicaragua, Gran 
Oficial de la Legión de Honor, 
etc., etc., han sido efectuados 
en París el lunes 21 del mes 
pasado. 

A la llegada del féretro de 
Thoune (Suiza) á la estación 

de Lyon, se le rindieron honores militares 
por destacamentos del 74° y 76" de infan
tería, dos escuadrones de dragones, y una 
batería del 13" de artillería. I-̂ as tropas desfi
laron delante del féretro. 

La ceremonia religiosa se efectuó á las 
once, en la capilla del cementerio del Pére-
Lachaise. 

La misa fué oficiada por el obispo Dumont 
y la ab.solución dada por el obispo Schmitt, 
primer vicario de la parroquia vecina de 
Saint-Gcrmain-dc-Charonne. 

El duelo fué conducido por el vizconde 
Huon de Kcrmadec, yerno del difunto. 

Entre los asistentes á la ceremonia, se 
notaron á : 

Mmc de Selves, el Sr. Zclaya, ex-presi-
dente de la República de Nicaragua ; Mr. Lé-
pinc, prefecto d e Policía ; el coronel de La 
Noé ; Desiré Pcctor, cónsul general de Hon
duras ; l ierosa; Enritiue Dorn y de Alsúa, 
Encargado de negocios del Ecuador ; el doc
tor Alvaro;; Cañas, cónsul de Costa Rica ; 
nuestro director literario Rubén Darío ; 
Señora Lucas de La Fare ; el abate Durou-
choux ; Duran Bailen, Man\iel Alvarado, el 
Cónsul do (íuatcmala, etc. 

* * 
El señor Crisanto Medina nació en Nica

ragua (América Central), en la ciudad de 
Chinandcga; era el decano de los diplo
máticos hispano-americanos en Europa, y 
fué durante su brillante carrera, rc]ircscn-
tantc de todas las repúblicas Centro-ame
ricanas en Inglaterra, España, P'rancia y 
Holanda. 

Poseía, además del grado de Gran Oficial 
de la I^cgión de Honor de Francia, varias 
grandes cruces y otras condecoraciones de 
distintas cortes Europeas, donde era muy 
respetado y querido por sus cualidades de 
caballerosidad. 

Su muerte ha sido hondamerte sentida 
en todas iiartes.. 

La R e i n a de E s p a ñ a en París . 

El 22 por la mañana, llegaron á Paris S. M. 
la Reina Victoria de España y su segundo 
hijo el joven infante Don Jaime, acompa
ñados de la Marquesa de San Carlos, gran 
dama de la Corte ; de la marquesa de Sala
manca, institutriz de los niños reales ; del 
duque de Santo Mauro, Gran Maestre del 
palacio de la Reina y del Doí-tor Grinda. 

En la estación del Quai d'Orsay, se en
contraban para saludar á la real viajera, 
las siguientes personalidades ; 

El capitán de marina Laugier, represen
tante de M. Fallieres ; los Señores de Fou-
quiércs, sub-director del Protocolo, en re-
]n-esentación del Ministro de Negocios Ex
tranjeros ; Lépine, Prefecto de Policía ; Lau-
rent, secretario General de la Prefectura v 
c\ alto personal de la com]iañía de Orlcans. 

.Además S. E., el Señor Don Juan Pérez 
(Caballero, y el Señor Quiñones de León. 

Ninguna otra persona esperaba á S. M., 
]iués el viaje se efectuaba en el más riguroso 
incógnito. 

S. M., acom)iañada de algunas personas 
de su séquito, hizo ])Oco después de su lle
gada algunas comieras en distintos alma
cenes y joyerías. 

En este jiaseo matinal. acompañai"on á la 
Kcina la duquesa de San Carlos, el duque 
de Santo Mauro y el Sr. Quiñones de León. 
S. M. compró varias alhajas y otros objetos 
de valor. 

Después del mediodía, el infante Don 
Jaime, acompañado de la marquesa de Sa
lamanca, salió hasta el Jardín de las Tulle-
rías para jugar. 

El infante goza actualmente de excelente 
salud, pero el Doctor Grinda aconsejó un 
\M<:o de aire montañoso, y es para conducirle 
á Suiza que la Reina Doña Victoria hizo el 
viaje ií Paris. 
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A pesar del riguroso incógnito que rodea- relativo á los productos expuestos, y en ge-
ba á la real pasajera, la compañía del Ferro- neral á todo lo que á la república Argentina 
Carril preparó un tren especial y una sala se refiere. 
de espera extraordinaria. 

Numerosas personalidades de la colonia 
española y los altos 
miembros del Gobier
no Francés, fueron á 
inscribir sus nombres 
en el libro del hotel 
donde se hospedó 
S. M, 

La Reina partió pa
ra Fribourg á las lo y 
50 de la noche. 

E.l presidente Fa
llieres y su esposa, 
como así mismo mu
chas damas de la co
lonia y de la nobleza, 
llevaron ó enviaron 
hermosos ramos de llores 

El pintor Francisco Mercnciaito en su taller. 

E x p o s i c i ó n Merenciano. 
Un simpático pin

tor valenciano reunió 
días pasados en su 
taller transformado 
en sala de exposición, 
aun grupo de escritores 
hispano - americanos, 
artistas, periodistas 
y algunas personali
dades de la colonia 
española en París, 
con el objeto de mos
trar sus telas y dibujos 
>• pasar un momento 
agradablemente. 

Este pintor se llama 
la soberana. Francisco Merenciano, y según ojjinión de 

los entendidos en cuestiones pictóricas, — 
r^^ v;» -i„ i*-„ :=«««_ 1 !_, ,«, ,„„„, . Opinión que se ha exteriorizado en la 
Cambio de Ministros Uruguayos "̂  ^ ,_ ., 

prensa de Fspana, — tiene grandes con-
El doctor Accvedo Díaz, Ministro de la diciones de dibujante como de colorista. República 

Oriental en 
Roma,ha sido 
trasladado á 
Buenos Aires. 

Será reem
plazado en la 
Legación tic 
Italia por el 
Doctor Daniel 
Muñoz, que ha 
ocupado ya el 
puesto de 1896 
á 1902. 

El pabe l lón 
argentino 

de la 
E x p o s i c i ó n 
de Tur in . 

El ministro 
argentino en 
el Quirinal ha 
informado á 
la Cancillería 
del éxito ob
tenido en la 
exposición deXurin ])or la sección Argentina, 
cuyo pabellón se inauguró antes que todos 
los extranjeros. 

El rey Victor-Manuel hizo una visita 
al Pabellón .argentino, habiendo manifes
tado mucho inferes por conocer todo lo 

El Señor Mencluito. inil''i ili nn nucm •detenía «(«.>•«(• •/"< i ••'lí líuiraido 
d producir una revoluciñn en l¡i lúnua de este arle^ á la salida del 
banquete que en el •• Hcstíinríinl lliilitii " te dieron sus admiradores 

para festejar stis recientes Iriuit/os en España. 

Su pintura, 
según un crí
tico de arte 
conocido « es 
desaliñada, no 
ofrece orques
tación de to
nos. Su color 
tiene algo^ de 
terreo y, por 
lo mismo, es 
de una más 
honda impre
sión. 11 

S e n t i m o s 
<iue el espacio 
no nos per
mita ocupar
nos de Meren
ciano, con la 
atención y 
longilufl que 
d e s e á r a m o s , 
(icro de él 
t r a t a r e m o s 
más adelante 
en página á 
parte. 

Sirvan, pues, estas líneas, trazadas á la 
ligera, para testimoniar, calurosamente, 
nuestro .sincero aplauso ; aplauso que se 
merece doblemente, por las condiciones 
adversas en que ha debido luchar hasta 
el presente. 
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

Original representación de Hamle t 
en el Japón. 

El famoso drama de Shakespeare acaba 
de representarse en el Japón. 

El liccho, en sí mismo, no representaría 
nada de extraordinario si los diarios, al dar 
cuenta del éxito de la representación, no die
ran la descripción sorprendente de los trajes 
llevados por el actor encargado del papel 
de Hamlet. 

En el primer acto, a))arcció vestido con 
traje de tarde, — la cabeza cubierta por un 
soberbio sombrero de copa. 

JCn cl segundo llevaba uno de ciclista, con 
medias escocesas. 

En el tercero vuelve á tomar el frac de 
Ceremonia, en cuyo ojal, según la crónica, lle
vaba prendida una flor. 

En fin, en el cuarto y quinto acto, Ham-
Jct apareció vestido con el peculiar traje de 
los estudiantes de la Univensidad de To
kio. 

No se ])uedc negar que los actores japo
neses tienen una gran dosis de buen humor. 

La tierra envejece . 

La Biblia no dá más que 7.000 afíos'de 
existencia á la Tierra. Los textos indúes y 
chinos dan hasta doscientos siglos de vida 
á nuestro Globo. La Geología cuenta por 
miles de millones de años, ios distintos 
periodos que han formado las varias clases 
de terrenos que han formado la superficie 
terrestre. 

Un sabio inglés, Sir K.-J. Strutt, ])or 1111 
método que él cree muy preciso, acaba de 
determinar la verdadera edad de la tierra, 
'U diii'iéndolo de lo que ha descubierto en 
dislinlas aguas minerales y rocas eruptivas, 
buscando la cantidad de hclium (]ue ellas 

• guardan, después de los tiem])os má-S atrasa
dos. 

Analizando las muestras de zivcon re
cogidas en las regiones montañosas de Eu-
roiia. África y América, Sir R.-J. Strutt, 
'la dcsi ubierto que en algunos basaltos de 
'•'i .^ul)(•l•ni;^, ])crtcnccicntcs á la 6])oca ter

ciaria, no tenían más de 6.270.000 años de 
edad, mientras que las syenitas de Noruega, 
pasaban de 54.000.000 de años, y que las 
tierras azules diamantíferas de Kimberley, 
en el África austral, atestiguaban la respe
table edad de 230 niillones de años. 

El record de la ancianidad pertenece á una 
roca arcillosa recogida en la provincia de 
Ontario, Canadá, y que según el sabio in
glés, cuenta por lo menos 622 millones de 
años. 

De lo que ha deducido, con muy buena 
lógica por cierto, que la Tierra tiene como 
mínimum 700 millones de años de edad. 

Los veranos terribles. 

Toda la Eui'opa se queja actualmente 
del espantoso verano que se ha presentado 
este año. 

Creemos que lo mejor que se puede hacer, 
es volver la vista atrás y fijarnos en los es
tíos terribles que han habido para consolar
nos dol actual, y ver que no somos tanjdes-
graciados. 

Esta pequeña estadística lo demuestra 
bien ; 

l'ji el año 627, las fuentes se evaporaron y 
las gentes morían de sed. 

En 993, los árboles ardieron. 
En el 1.000 (cl año del fin del mundo) to

dos los arroyos se secaron. 
l-'.n 1303, la misma aventura corren el 

Sena y el Khin. 
En 1705 se asó la carne al sol. 
I'".n J823, á causa del extremo calor, el 

cólera, se instala en París y hace 22.000 víc-
l inias. 

l-'n lili, cu Agosto de 1846, la temperatura 
llegó Ivasta 4O grados. 

í No hay l)or qué quejarse, entonces! 

Agosto, m e s de los locos. 

En tiempo de gran calor, parece ser que 
nuestros cerebros están sujetos á una dura 
]5rueba, y que por jioca cosa que le ocurra 
jiucdc ])crder su bello equilibrio. 

Las discusiones se hacen más violentas, los 
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Cerca de la ciudad de Warinbnim, Alemania, se encuentran estos originales postes tallados en troncos 
de árboles, que sirven para indicar el camino á seguir. 

gestos son mucho más nerviosos, y uno tro
pieza á cada instante en las calles con gentes 
que echan fogosos discursos ó que marchan 
solüoqueando incoherentemente. 

¿ Es que los locos se producirán má'̂  en 
verano que en invierno ? 

— Sin ninguna clase de dudas, - nos 
responde el Doctor 
Roubinovitch, mé -
dico en jefe de la 
Salpétriére, — el calor 
desempeña un papel 
muy importante en 
la locura. No hay 
que creer por esto, 
que él solo sea capaz 
de producirla. El su
jeto que á causa 
del calor se vuelve 
loco, estad .seguro 
que está bien prepa
rado ya. 

» Las causas de 
la locura se resu- f<c^>n,l,,U,,ra!¡,.u,m 

lie H iishitirlan f h. l 
men en tres pahu habiíaciún hedut en el 

bras; prcdúsposición, intoxicación, infección. 
« Los grandes calores dcs])iertan á la 

primera, incitan á la segunda y favorecen 
la tercera... Por esto el jiucblo ruso tiene 
la costumbre de llamar al mes de Agosto 
« (1 mes de los locos. « 

• '̂f-anir»; la estadística : 
" Los casos de alie

nación mental, son 
más frecuentes en la 
Primavera y en el 
X'craiio que en el 
Otoño yenel Invier
no. Así, de Marzo á 
.-agosto liay en el de-
))artanicnto del Sena, 
nn \ isihlc aumento 
(leí casos de locura, 
mientras que desde 
Septiembre á Fe
brero liay una cons
tante rlisminuciÓn. 

« Como tipo de 
a4a en la floreóla del l-.slado , . . , .„,¡„,„ ., . - . tomaré 

A.) présenla una original , , Mia,iv 
Ironco de un pino enorme. '•' H H I I I K I | iuli l i . - ,aaa 
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por la administración de los asilos del Sena 
y que concierne al año igog. 

« De Marzo á Agosto inclusive ; 2.095'ca-
sos de locura. t 

« De Setiembre á Febrero : 1884. , 1 
« Cosa bastante curiosa : de Febrero á 

Julio el número aumenta de mes en mes : 
227 en Febrero, 321 en Marzo, 325 en Abril, 
lo mismo en Junio, 387 en Julio... Después, á 
partir del mes de Diciembre, el decreci
miento se va acentuando : 330, 326, 277... » 

El sabio doctor, después, concluye ; 
— « Aconsejo á los predis|)ucstos á la 

locura, no fiarse do Baco ni de Venus. 

Los diarios m á s antiguos2 del mundo . 
Con motivo del millenario del 'rching Pao 

(Gaceta Oficial de Pckin) diario chino fun
dado en el año 382 (según otros en 911) cree
mos útil dar una reseña de los periódicos 
más antiguos. 

Según niuclios escritores, dignos de todo 
crédito, el primer periódico se publicó en el 
año 131 A. C , en la ciudad de Roma : Titu
lábase A cta-diaria-diurmalia. Tácito lo señala 
enlos Anales, y Cicerón lo cita más de una vez. 

Des[)ués de este diario romano, viene por 
orden de antigüedad el ya citado Tching-Pao. 

En 1494 se publicó en Francia el Jourftal 
d un sou biilletin de la Grande Armée (la 
expedición de Carlos VIH á Ñapóles). 
: En 1499 TJhrico de Zuell empezó á ])ubli-
car en Colonia La cronick. 

En 1615 salo el primer cotidiano en Ale
mania en Francfort, el Franhjunlev Journal. 
' El primer ]ieriódico regular inglés fué el 

News, que apareció en el año 1622. 
En 1704 se empezó á publicar en Norte 

América el Boston News Lelter, prinrer pe
riódico americano. F̂ n 1897 se distribuyó 
entre los miembros del Congreso Tnlcrnacíonal. 
<̂e la imprenta, celebrado en llcidelbcrg, un 
curioso facsímile de un periódico que Johan 
Carolus publicaba en l6og en Estras
burgo. 
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Vacsímile de un número del "Tching-Pao". (Gacela 
Oficial de Pekín) el diario más antiguo del mundo. 

El número total de ]jcriódicos que se pu-
l)lican actualmente en el mundo, se fija en 
47.000, de los cuales, 17.760 corresponden 
á los listados Unidos, y al Canadá 812. 

Cuanto á la suma de ejemplares calcúlase 
que se eleva á 9.481.610 al año. 

Tiene Alemania cerca de 6.000 periódicos, 
Francia, 4200 ; Austria, 2.200 ; Inglaterra, 
1.800; Italia, 1.600; España, 1.150 ; Asia, 
(excluido el Japón) i.ooo ; Prusia, 800 : 
.Xiistralia, 800 ; el JajJÓn, 500 ; Suiza, 450 ; 
Holanda, 300 ; Grecia, 100. 

El periódico de más circulación es el Lloya's 
IVeekey News,(.\\\c tira un millón cincuenta 
mil cjcnipla.res. 

T- w 
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T'^f ^^-^ moda rejuvenece á todas las 
Ikk i p mujeres, lo mismo cuando éstas 
j ^ \ ^ se presentan en los salones ó 
"• en la escena, bajo la luz arti

ficial ó cuando aparecen ante 
la luz natural, y no se puede 
negar que gracias á ella, las 
hijas de Eva saben mantenerse 
jóvenes por mucho tiempo. 
Indudablemente tienen razón. 

Ya se acabaron las bellezas 
ficticias, los pliegues de la piel estucados 
y los rostros artificiales. No se encuentra 
ya ninguno. En nuestros días los rasgos 
siguen siendo naturales y finos, y si hay 
algo de retoque, éste es invisible. 

El milagro del rejuvenecimiento se debe 
hoj ' á la ciencia lógica y á la higiene, así 

como antes se recurría erróneamente á los 
polvos, cremas esmaltes y pinturas. 

Si vuestra nariz está enrojecida y vuestras 
mejillas inflamadas, no será una crema lo 
que el especialista os recetará, sino que con
sultará vuestro estómago, vuestro aparato 
digestivo, cuidando de éste para curar aque
llas. 

No obstante, muchas mujeres recurren 
al médico, al especialista, al neurópata y .se 
quedan luego persuadidas que el único re
medio verdadero son sus remedios caseros 
de mujer habilidosa. Mas estos procedi
mientos .son á veces más complicados que los 
grandes remedios de nuestros príncipes de 
la ciencia. 

En la mayoría de los casos, estos sabios 
no dan más que una larga y minuciosa lista 

Tomando el ti rn l/i'auvilh. ihir.; «Mil paiitiiií ,U jHjU,. 
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de prescripciones higiénicas, por toda receta, 
para ponerlas en práctica. No es necesario 
comprar nada en la botica, lo cual á algunas 
personas suele parecer extraordinario. 

i Pagar cuarenta ó cincuenta francos una 
consulta que no ordena la más insignifi
cante pildora, sello ó cosa semejante ! ¡ Qué 
abuso ! i Valia la pena ! 

Pues bien, si, valía la pena. Leyéndola 
receta advertiremos que su contenido trans
forma por completo nuestras costumbres 
y nuestras mamas. 

¿ Adoráis los platos complicados ? Te-
neis que reemplazarlos por otros primiti
vos. 

¿ Paseáis siempre en coche ? 
Id ápié. 
¿ Os gusta quedaros en la cama parte del 

día ? 
Levantaos temprano y salid para hacer un 

poco de ioohirg. 
Y todo por el estilo. Es un poco más in

grato que tomar una pildora en cada co
mida y someterse al régimen del vino exce
lente ó del jarabe X...pero es sin duda más 
serio y verdadero. 

¿ La variedad de las faldas era otra de las 
cosas que os preocupaba para realzar vues
tra belleza ? 

Pues bien, sabed que siguen siendo es
trechas y sin exageraciones y... seréis felices. 

La amplitud de la parte baja es más gra
ciosa porque es más natural. 

Debe evitarse todo ahogo en su forma. 
Actualmente nos vestimos con pliegues que 
caen, lo cual es sencillamente encantador. 

El ceñido de las caderas sigue siendo el 
mismo, lo que impone á la mujer el cuidado 
de la estética y de su continente. 

No nos quejemos de los inconvenientes 
que esto puede traer consigo : una hermosa 
estatua no choca nunca á la mirada pura y 
sincera del que la contempla. 

I Cuáles son entonces los tejidos de otoño 
é invierno que París ofrece al universo co-
queícn y elegante ? Una variedad seductora, 
entre la cual triunfa el terciopelo de lana. 
Airoso, ligero y muelle, de aspecto ligero y 
de finos matices, este tejido corresponde en 
los tejidos de lana á la muselina de seda en 
las finas sederías. 

Se presta á todo género de combinaciones, 
modela las formas y cae con gracia infinita. 
Nuestros modistos saben hacer con él ver
daderas maravillas. 

El fondo de estos terciopelos suele ser, 
por lo general, mezclado, y tan finamente, 
que los hilos de múltiples matices se combi
nen entre sí y produzcan un solo tono del 
má5 discreto efecto. 

Un rayado también fino muy espaciado 
y blanco ó claro, acabará de dar á este teji
do el aterciopelado necesario. 

Este tejido de lana, inédito, es entre to
dos los terciopelos á la moda, el más admi
rado, aunque no por esto perjudica el éxito 
de los terciopelos ordinarios, unidos, de fan
tasía, á cuadros, rayados ó asargados. 

También indicaremos, entre los terciope
los de lana, el gris plateado, sobre los pliegues 
del cual parece posarse la escarcha de marzo. 

Este mismo efecto de escarcha se encuentra 
en la « cibelina «, cuyo pelo scdo.so, rojo, 
verde ó gris, se halla palidecido y dulcificado 
por dicha escarcha. 

Así vemos adorables peliís lailleurs de 
terciopelo de .seda de lang. mezclada, á rayas 
de camafeo, grís^ castor, sarga y en cibelina 
de dos caras. De estos dos tejidos, nuestros 
hábiles costureros han sacado efectos impre
vistos y parisinos. 

Uno de estos tejidos, combinado con 
blanco y negro y con las listas blancas fina
mente rayadas por diagonales negras, es lo 
más inédito de la actualidad. 

Son dignos de mencionarse también los 
rayados vivos sobre cibelina de tono neutro; 
luego el terciopelo de ola marina fileteado 
de verde escuro formando cuadros, de as
pecto juvenil ; sobre una cibelina negra y 
realzado el todo por los sedosos hilos de zá
firo con sus deslumbradores y variantes res
plandores. 

Uno de nuestros maestros modistos ha 
elegido un terciopelo de lana de dos caras, 
blanco y dulce de tono, para uno de sus abri
gos de noche ; mientras otra casa creó un 
modelo en terciopelo blanco con grandes fal
dones. 

El blanco y el negro está siempre á la or
den del día : Los abrigos « Liberty » negro 
se forran con satén blanco, que vuelve en 
los reveses y adornos. 

Abrigos de moire, de muselina do seda, 
estos sin forrar, pero adornados con una tira 
de piel, abrigos bordados hasta el exceso y 
muy recargados de pasamanería y perlas, ó 
bien de suntuosos encajes... He aquí lo que 
la moda nos ofrece para poner sobre nuastras 
frágiles loüeUes. 

Una de las novedades de la estación es 
el terciopelo cortado con sacabocados ; con 
él se hacen trajes, abrigos de los recortes y 
bajo los dientes ampliamente festoneados, 
aparecen los filetes bordados, el Chanlilly 
y otros preciosos encajes. 

Todo género de bellezas se encuentra en 
nuestros vestidos de interior y las mayores 
suntuosidades en los trajes de noche. 

Para recibir es muy á propósito un Chan-
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iMv blanco cubierto con una túnica de mu
selina de seda rubí, reteniendo un biais de 
satén negro. 

Los adornos han de ser sobrios y los bo
tones negros. Todo esto es de una origina
lidad graciosa y picante. 

Luego un tul blanco con bordados en re
lieve, falda y chaquetilla plaqués y la cin
tura alta y bordada. 

Un delicioso vestido de interior se ])uede 
combinar con un ligero terciopelo mundano 
de trama, bordado en estola y con las man
gas de plumas de tivestruz blancas. 

Una larga túnica de crépe de China, azul 
de ciclo, que sea la sencillez misma, y que 
sólo lleve como adorno un ligero bordado 
de plata, baja en el cuello y alta en 'a cin
tura. 

Pero sobre todo, lo que más triunfa ac
tualmente son los bordados y los encajes, 
en las mujeres de interior. Los linones y las 
batistas, las valencíennes y las malinas. Los 
bordados ingleses y los realces también son 
dignos de mención, pues colaboran en los 
vestidos ó en las matinées con éxito sin igual. 

Poco á poco, con mucha lentitud, el ves
tido llamado de taille vuelve á ocupar su 
verdadero lugar. 

Gran diversidad de cinturas completan 
de csquisita manera el vestido más insigni
ficante : cintura de tafetán Pompadour, de 
tafetán de vivos colores, de terciopelo ne
gro, de cintas entrelazadas en forma de jue
go de damas, y que retienen á menudo las 
dos puntas de un fichú María Antonieta. 

La condesa del P. de L. lleva en este gé
nero, un tafetán cambiante rojizo, la parte 
inferior de la falda es muy fruncida y el 
corpino desaparece bajo un ligero fichú 
María Antonieta. 

En nuestros sombreros domina el estilo 
Luis XVL Se han creado deliciosos modelos, 
especialmente por la baronesa M. do R., la 
marquesa de T., y la seilorita Y. de la B. 

Los de paja natural blanca se adornan 
con cintas azules Nattier, que caen por detrás 
ampliamente, y además se decoran con ro
sas. 

Los fieltros blancos forrados con tercio
pelo, ó fieltros negros con adornos de tercio
pelo también negro, son muy usados, espe
cialmente para los sombreros llamados 
troteurs. 

Se suele disponer de tal modo el tercio
pelo, que forme flores esquisitas de gran ri
queza : 1 i'is de terciopelo negro y blanco 
mezclados ; pensamientos de diferentes ma
tices y nenúfares amarillentos... 

También es de terciopelo el gran manchón 
ó manguito plano y ligero, incrustado de en

cajes antiguos y esmaltado de pequeñas flo-
rccillas rosas de satén compuestas á mano-

Los adornos en espiral y los entrecru
zados de la túnica son indescriptibles : en 
linón blanco se superponen cuatro túnicas 
bordadas con pequeños plegados de tul blan
co y con una orla de estrecho encaje de -ja-
lenciennes negro ; la cintura de terciopelo 
negro indica el talle algo alto, )' termina en 
faldones i.icrustados de encaje blanco. 

También van superpuestos tres altos vo
lantes en bordado inglés, bajo la túnica 
abierta á un lado, en íussor azul antiguo. ILl 
]icqucño bolero tussor se usa muy abierto 
sobre un chaleco de bordado inglés, y la cin
tura suele ser de cuero negro charolado. 

El tafetán es, por decirlo así, de todas las 
épocas, y resulta muy bien en los graciosos y 
sencillos íailleurs. 

I Y qué hermosas íoileUes de tarde ! Todo 
depende en ellas del modo de emplear los 
adornos. 

Lo más usual es un tafetán azul antiguo 
guarnecido en la parte baja de la falda de 
cinco biais de satén más oscuro; larga túnica 
de guipwe sobre la cual cae una encanta
dora casaquilla en tafetán azul, cerrada con 
minúsculos botones dorados hasta la fal-
dilla, ensanchándose por delante y cubiertos 
de guipure. 

Un tafetán glacé, malva y negro, basta 
para formar un traje muy sencillo : la túnica 
y la chu]3a corta cortadas en amplios dientes 
puntiagudos, tienen como único adorno una 
alta franja de perlas negras. Cuello de linón 
bordado é interior muselina plegada. 

Un tafetán azul verdoso : la falda termina 
en un hiaiií cosido, y es completamente lisa. 
La chaqueta presenta la parte delantera 
redondeada y bordeada de galones de seda 
verde. El cuello es de satén azul y adornado 
con los mismos galones. 

Completa este equipo un sombrero de 
fieltro verde con un grueso encañonado de 
satén azul. 

Otra ioiletle encantadora aún por su dis
creción, es la de sarga blanca que se abotona 
y abre sobre una tela rayada negra y blanca, 
con gruesos botones igualmente rayados. 

Un crépe satén de lana y seda azul marino 
cae en larga túnica, abriéndose sobre un cha
leco de Alenfon con grandes reveses borda
dos. Lí\, echar fie ha, ác ser estrecha y de linón 
l)ordado en la cintura. En esta ícileíte casi 
no hciy nada, y sin embargo es csquisita: es el 
secreto de nuestras modas parisiennes. 

MARÍA BKRTIN. 

< = ^ ^ < r » . ^ • 



LIBROS raSPANO-AMimCANOS 
EL LIERO DEL MES 

LA ATiGENTlNR' por Jules Huret 
DE BUENOS AIRES AL GRAN CHACO 

Jules Huret, el ilustre autor que tan excelentes libros ha compuesto de Norte 
América y Alemania, publica ahora otro consagrado á la Argentina, el país que 
tan imparcial crítico ha producido en él lanía emoción, y de cuyo porvenir 
espléndido no puede dudar. 

Si La Argentina de Huret es una revelación para el europeo, para el americano 
aun es más interesante, porque le ayudará á conocerse, le mostrará los tesoros 
de energía que su país encierra y le infudird una corriente de racional optimismo 
preparatoria del éxito : 

Gracias á la bondad de los editores Louis Michaud y Eugéne Fasquelle podemos 
adelantar á nuestros lectores un capítulo de tan liermoso libro. . ' 

De Buenos Aires al Gran Chaco 

HACIA EL NORTE 

Ahora hay que viajar un poco. 
Los nombres de las ciudades lejanas de 

Tucumán, Salta y Jujui resuenan en mis oí
dos con un ruido de silbido de locomotora. 
Quiero verlo todo, pero alguien me dice : 

— En esas provincias pobres, todavía sin 
explotar, no encontrará nada digno de su 
curiosidad. Perderá usted el tiempo. 

— Veremos — me dije yo para mi — dis
puesto á partir. 

Y el malogrado Carlos Maschwitz, anti
guo ministro de Trabajos Públicos, nom
brado recientemente ingeniero asesor de la 
« Compañía del Central-Argentino u. invitó 
á almorzar á los directores de todas las Com
pañías inglesas y francesas, me presentó á 
ellos y organizó en el acto un tren especial 
que me conduciría, en unión de algunos ami
gos suyos que deseaban también conocer 
algo más que Buenos Aires hasta La Quiaca, 
frontera de Bolivia y última estación del 
ferrocarril. El trayecto sería por Tucumán. 

Yo acepté con gratitud aquellas distin
ciones que nos permitirían á mí y á mis 
acompañantes realizar aquel largo y pesado 
viaje de 2.000 kilómetros con el mayor 
confort. Pero las acepté especificando bien 
que no serían obstáculo para que yo dijese 
claramente, sin eufemismos, todo lo que 
viese. 

(I) La Argentina por Jules Huret. — 3 fr. 50. — 
De venta en la Sociedad de Ediciones Louis Michaud, 
168, boulevard Saint-flcntiain. París. 

— Podrá usted decir lo que quiera — ar
güyó riendo el Sr Maschwitz, ¡jara tranqui
lizarme ; — nosotros no tememos las mira
das de los extraños que saben ver bien. Si 
dice usted todo lo bueno que vea, no teme
remos que exponga también lo malo, por
que tenemos la seguridad de que la balanza 
se inclinará en nuestro favor. 

Una mañana de Agosto tomamos, pues, 
el tren en la estaciái del Retiro, .sombrío 
barracón de madera, sucio y polvoriento. 

— Si esta barraca — hice observar — 
perteneciese á una Compañía francesa, ya 
me hubiesen insinuado ustedes nuestra ava
ricia nacionaL 

— Esta estación sólo es provisional — 
me contestó el Sr. Maschwitz. Se va á cons
truir una que .será un monumento soberbio. 

Nos instalamos en un coche — salón de 
cola, de amplias ventanas traseras y late
rales, amueblado con excelentes butacas 
móviles, de cuero, y construido expresa
mente para uso de los directores y del alto 
personal del « Central Argentino ». Gabi
netes con lecho único, lavabos, duchas y 
armarios, dan al pasillo. Sigue á nuestro sa
lón un cochc-rcstaurant adornado con plan
tas verdes y flores. 

Uno de mis compañeros de viaje es el Sr. 
D, José de Appcllaniz, tipo vasco serio y 
enérgico, de aspecto un poco frío, que con
trasta, con la vivacidad gesticuladora de 
muchos argentinos ; pero hombre de exqui
sita cortesía, amable y alegre. Es uno de 
esos hombres progresivos de los que se en
cuentran frecuentemente en aquel país ; 
una persona prudente, juiciosa y formal, 
cuyas afirmaciones se basan siempre en un 
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conocimiento exacto de las cosas. Fué pre
sidente de la Sociedad rural de Buenos-Aires 
3' conoce á fondo todas las cuestiones agrí
colas de la provincia. 

Su amigo el Sr. Le Bretón es un abogado 
distinguido y un inteligente hombre de ne
gocios, mas vehemente, de mirada alegre 
y semblante móvil y expresivo. Simbolizaba 
para mí uno de los aspectos de aquella vida 
argentina activa y agitada, de aquel her
videro de negocios, de constitución de So
ciedades, de especulaciones maduradtis é 
importantes que crean todos los días nuevas 
fortunas, é infunden al extranjero una con
fianza absoluta en aquellas energías des
piertas y sabiamente encauzadas. 

Cerca de él se hallaba el Sr. D. Jorge Born, 
que representaba la energía paciente unida 
al espíritu emprendedor del belga. Había ido 
á la Argentina en busca de fortuna y, des
pués de sus comienzos modestos, se dispo
nía á volver á Europa con un capital de al
gunos millones. 

Entre aquellos hombres de negocios, in
teligentes y hábiles, las conversaciones du
rante el viaje debían ser interesantes y do
cumentadas, conteniendo para mí preciosas 
enseñanzas. D. Carlos Raniallo, director de 
la « Compañía Central Norte » y bajo cuya 
égida habíamos sido puestos, aportaría á 
la conversación toda su ciencia de ingeniero 
y nos daría á conocer la vida económica de 
la vía férrea que recorreríamos... Acompa
ñaban al director de los ferrocarriles del Es
tado su amable esposa y dos de sus bellas 
sobrinas. 

* 

¡ En camino 
Al emprender el ti'en su marcha me hacen 

observar los trabajos comenzados á la sali-
dad de la ciudad y en la orilla del rio, para 
edificar la nueva estación, y luego los enor
mes tcrra])lenes que se realizan en his pen
dientes ]5ara los cruces de las líneas y el ac
ceso á la capital. También se empiezan len
tamente en esa parte los trabajos de derribo 
necesarios para la futura exposición de 1910. 

— ¡ Oh I Aquí no nos apresuramos — me 
dijeron. — Algunas semanas antes de la aper
tura .se comenzará á Irabajíir con ardor, se 
gastará tres veces má-s dinero del necesario 
y todo estará listo en el momento preciso, 
poco más ó menos,.. 

Un instante después corría el tren por la 
campiña. 

* 

Yo contemplaba el paisaje obstinada-
< '̂am(!nte para grabar bien su recuerdo en el 

espíritu, Mientras recorrimos la píovin- • 
cía de Buenos Aires y la de Santa Fé, 
volví á encontrai' la impresión monótona 
de campos rasos y mustios y de pra
deras cercadas de alambradas. Era en Agos
to, en pleno invierno argentino, y muy seco 
aquel año. 

Hasta Rosario de Santa Fé atravesamos 
las tierras más fuertes y compactas de la 
Argentina, líl río Paraná corre á menos de 
20 kilómetros de la línea, y sus aluviones 
han debido fecundar los terrenos en el curso 
de los siglos. I^a banda de tierra que se ex
tiende desde Buenos Aires á Rosario, y, 
l^artiendo del Paraná, se prolonga 200 kiló
metros al Oeste, produce, sin abonos, las 
recolecciones de maíz y de lino más exce
lentes del país. El trigo da por término me
dio de 700 á 1.500 kilogramos por hectárea 
y á veces llega el rendimiento á 2.000 y 
2.500 kilos ( I ) . Elnia íz produce de 1.700 á 
2,000 kilogramos, término medio, ascendien
do en ciertas partes del territorio hasta 
4.000, 6.000 y 7.000 kilos por hectárea, sin 
abonos, sin riegos y casi pudiera decirse que 
sin cuidados. Este es un fenómeno extraor
dinario, pues aun en los Estados Unidos, 
donde el cultivo del maíz es objeto de sin
gular atención y solicitud, el término medio 
del rendimiento no es más que de 1-550 ki
logramos por hectárea. 

Pero en estos momentos no se vén ni ves
tigios de esas riquezas latentes, dormidas. 
El paisaje es sombrío, sin verdor. Se dice que 
los ganados han sufrido mucho á causa de 
ello. 

De cuando en cuando aparecen centros 
habitados, ciudades de cincuenta años y 
])ueblos de ayer. En las estaciones se ven 
generalmente, y cerca de ellas, tres ó cuatro 
casas de planta baja, de ladrillos negruzcos 
y rojizos, sin tejado visible, con rótulos que 
dicen : Almacén, Restaurant italiano. Tien
da ó Fonda. En esos almecenes hay casi de 
todo, desde instrumentos de trabajo hasta 
medicinas, acordeones y revólvers. Y en mu
chas partes no hay más que una casa, el 
alniacén, adonde van á hacer sus compras 
los colonos de la región. En los centros im-
]:)ortantes hay también una ferretería. 

Una ó dos bombas de viento ostentan su 
disco de aletas .sobre su armazón de hierro 
])intado de gris. 

Eso es todo lo que ,sc vé de la estación. 
El tren pasa luego por delante de algunas 

calles paralelas del pueblo ó de la ciudad, 
calles sin adoquinar, que van á terminar allí. 

(1) Kl peso medio del trigo de la provincia de 
Buenos-Aires es de 79 kiliigramos por hectolitro. 
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Las casas de ladrillo ocupan á trechos esas 
calles, por donde galopan, entre nubes de 
polvo, jinetes con anchos sombreros de 
fieltro. 

La vía férrea no está engravada y el polvo 
levantado por la velocidad del tren penetra 
por todas partes. Es inútil que los empleados 
limpien y quiten el polvo á los muebles y 
asientos después de las paradas, pues siem
pre lo hay. Este es el gran inconveniente de 
todo viaje por la Argentina, pero al cabo de 
algunos meses se acostumbra uno. 

Llevamos ocho horas de viaje y no ha 
cambiado el pano
rama. Siempre la 
misma tierra gris 
recién sembrada ó 
terrenos de hierbas 
donde pastan los ga
nados. Es un mar, 
un mar infinito, sin 
barcos, ni velas, ni 
pájaros. No se vé ni 
una casa que revele 
la presencia del hom
bre, ni un árbol que 
os oculte el sol re
dondo y rubicundo 
ó que dccoi'e con su 
enramada el ciclo sin 
nubes. 

Enormes llamas de 
fuego, cuyas chispas 
suben en haces hacia 
el cielo puro, corren 
á ras del suelo. Son 
incendios de hojas 
secas de maíz que 
dispensan de remo
ver las tierras y las 
fertilizan. El sol, an
tes de ponerse, lanza sus rayos sobre un 
extremo de la inmensa pradera ; el resto 
tiene un tinte violeta y gris, excepto la larpa 
franja de alfalfa iluminada casi horizontal-
mente de un verde puro y fresco que encan
ta. Las vacas parecen pastar en un campo 
de olivinas. Un jinete pasa al galope, en
vuelto en su poncho. 

Llegamos á Rosario á primera noclie. No 
veo nada del puerto, y me prometo volver 
solo para verle. 

Al despertar por la mañana ex]jcrimcnto 
una sorpresa, creyendo hallarme en una 
nube. En el estrecho com])arlimento del 
tren danzan oleadas de polvo,y las ropas, las 
telas y el calzado están cubiertos de una capa 
tan espesa de tierra pulverizadísima, que 
todo aparece del mismo color. Tnlrntatnos 
mirarnos en el espojo, pero ésfi (ies.iparcce 

Jtílcs Huret. 

también bajo el polvo. Todos nos contem
plamos y no podemos menos de reír al ver 
nuestras cabezas de molineros sucios. He
mos tragado tierra durante toda la noche. 

Desde la aurora hemos dejado atrás las 
ricas tierras de cereales y los prados de cría 
del ganado y henos aquí á más de mil kiló
metros de la capital, en la provincia de San
tiago del Estero, una de las más ¡jobres de 
la República. Es necesario atravesarla en
tera antes de llegar á Tucumán, donde en
contramos campos regados y fértiles, bos
ques de naranjos y plantaciones de caña de 

azúcar. El suelo, seco 
y agrietado bajo un 
cielo azul y un sol 
ardiente, no deja cre
cer más que una 
hierba rara, que es 
menester quemar de 
vez en cuando para 
que crezca con más 
fuerza. Un ganado 
raquítico pulula por 
aquellas extensiones 
rojizas y polvorien
tas, y los carneros 
recién esquilados pa
recen esqueletos, Acá 
y allá se vé un ani
mal tendido de cos
tado, muerto de ham
bre y sed, y, sobre 
aquella carnaza se 
ciernen las aves de 
presa. No se vén 
arroyos ni lagunas, 
pero sí pozos de agua 
que tiene un gusto 
parecido al del agua 
del mar y con fre

cuencia salada. Tampoco se vén árboles, pero 
sí breñales y arbustos cuyas hojas son roídas 
ix)r el polvo y quemadas por el sol ajDcnas 
germinan. Vallados de cactus de anchas ]5alc-
tas espinosas, ó rectos y acanalados como 
cuerpos de columna, que sostienen sobre un 
solo pié sus candelabros de lo ó 15 ramas, 
rodean pobres ra«c/ios de barro seco, delante 
de los cuales picotean algunas gallinas y 
saltan algunas cabras. El ]3olvo levanta 
nubes tan espesas que el paisaje, envuelto á 
veces en una neblina amarillenta y apagada, 
escapa á nuestras miradas. 

Luego reaparece el verdor. Los vallados 
de mimosas reemplazan á los cactus; las 
manchas vcrdcH de los alfalfares, espaciadas 
al principio, se hacen más numerosas. Luego 
se van viendo árboles y campos de caña 
dulce. A medida que avanza el tren, sucede 
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á la aridez de una provincia sin agua, se
dienta, la deliciosa frescura de una Nor-
mandía tropical, con sus jardines de naran
jos y de melocotoneros en flor. Hemos en
trado en la provincia de Tucumán. 

Se ven casuchas de tierra y paja en cuya 
entrada hay algunos árboles, de donde cuel
gan pedazos de carne cruda puesta á secar. 
Peones de tez aceitunada y mujeres con ves
tidos de vistosos colores se resguardan en 
ellas y toman su mate. Veo los ]3rimeros ros
tros indios. Encuadrados por las amarilUis 
cañas, se destacan sobre el fondo de los mon
tes coronados de nieve. A lo largo de la vía 
férrea aparecen tiendas de campaña para 
los obreros del campo. Y de trecho en trecho 
se levanta una construcción moderna, la 
villa del propietario de la posesión, rodeada 
de una columnata con pilares pintados de 
azul y con barandillas á la italiana. 

Los campos están á veces bordeados de 
ricinos ó divididos por grandes setos de cac
tus y de aloes, de donde gracias al recuerdo 
de imágenes se esj)cra ver surgir de repente 
algún animal feroz hambriento do carni
cería y de matanza. ]ín medio de un campo 
se vé un matadero al aire libre. El buey que 
acaban de matar y despojar de su piel tiene 
las cuatro patas atadas, y su cuerpo abierto 
recibe de lleno los rayos del sol. 

Muy pronto se multiplican las chimeneas 
de las fábricas y nos hallamos en jjleno centro 
industrial, I^os pueblos se encuentran más 
próximos unos de otros. Vemos un herrador, 
un carnicero, un panadero, una tienda de 
comestibles, un bazar y una poca más de 
animación en las estaciones. Algunas bom
bas de viento giran estridentes, y niños des
calzos llegan al galope. ' 

La alegría del ciclo se c.xlicncle por la tier
ra. Sobre el fondo azulino de las montañas 
coronadas do nievo, grandes árboles deco-
i'ativos, de flores azules y llamados larcas 
So confunden con melocotoneros de iíores 
bl ancas, con sauces-llorones de un verde claro, 
con mandarineros, con palo-borrachos ó 
yuchanes que .son los queseros de las Antillas, 
'ís im árbol singular que tiene la forma de una 
calabaza alargada ó, más bien, de un mazo ; 
«u tronco está lleno do espinas poco agudas. 

¿ Por qué se le llama así ? Tal vez porque 
está siempre inclinado, porque se dobla fá
cilmente ó á causa do su forma de botella, 
''.n la prinuivcra aparecen en sus ramas unas 
holsibis i|iu: se al)rcn y i)rcscntan manojos 
algodonosos de una bl.nii in;i ideal,que vue-
l'in muv pronto, lIcvi'nul'iM' l;i, semilla. 

l-'i iiiii;iil;i se rxlHsía con templando la 
Vc¡.;( I;,, iiVi hijuiiantc y la divcrsiclad de as
pectos ri, (-(.I rica provincia. 

Las vertientes de la sierra de Aconquija — 
estribación del gran sistema orográfico an
dino •— que cubren una parte de la provincia 
de Tucumán, se presentan ahora ante nues
tra vista con su maravillosa vegetación de 
gigantescos árboles, cortadas por valles al
pinos, por « quebradas » verdeantes regadas 
por arroyos y torrentes. Por las laderas de 
los montes se extienden bosques de maderas 
finas. 

A sus pies se desenvuelve una vasta lla
nura cubierta de una espesa capa de humus, 
sin piedras, sin guijarros, tan lica según me 
aseguran como las tierras más fértiles de la 
Mcsopotamia Argentina (i). Las crecidas de 
los torrentes y arroyos debidas al deshielo, 
y absorbidas en parto por la vertientes, de 
las montañas, llevan la riqueza á la llanura. 
La humedad del estío y la abundancia de las 
lluvias durante el período del calor, desde 
fines de Octubre á Marzo, hacen que la re
gión disfrute de una vegetación paradi
síaca. 'En esta comarca vamos á detener
nos. 

' ' : ' JULES HUKET. 

Melancol ía , por LUIS"¿BONAFOUX, Li
brería P. Ollendorft. París. 

Esta colección 
do pequeñas no-
tas, que reúnen la 
respetable canti
dad de ciento cin-
cuentaycuatro tí
tulos en cerca de 
cuatrocientas pá
ginas, á pesar del 
arridre goút, á co
mida fría, se sa
borea íntegra con 
satisfacción. 

Todos conocen 
ya las preferen
cias, el estilo, el 
lenguaje y demás 
particularidades 
de Luisl3onafoux; 
por eso creemos 
inútil liablardü to
do ello en estas no
tas bibliográficas. 

A pesar de su 
título, el libro to
do no es más que Luís ¡ionaimix. 

• _ ( I ) ASÍ se desigiia la jiartí,- comprendida entre los 
ríos Paraná y Uruguay y que ocupan las provin,cias 
de Entre Ríos, y Corrieutse. • , • 
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Fernando Lies. 

una alegre y siempre punzante ironía. Entre 
ese cardal juguetón, á veces, sin embar
go, asoma un lirio, una amapola ó una 
flor siniestra. Porque Bonaíoux, á quie
nes creen todos un risueño, es en el íondo 
un triste. Tal vez el título de su libro no 
sea una ironía... Tal vez en toda esa gran car
cajada haya mucho dolor, y la amargura de 
toda esa bilis no sea más que la amargura 
de las lágrimas. . • 

Sol d e in -v ie rno , por F. Y F . LLES. 
BERTR.^ND Y DULZAIDES. Matanzas, 
Cuba. 

Dos hermanos poetas han escrito un libro 
de versos, un libro sincero, juvenil y sano. 

F e r n a n d o \' 
Francisco Lles es
cribieron este li
bro con el co. 
razón, tal es el 
sentimiento que 
hay en sus pági
nas. Uno de ellos 
ha hecho cuadri
tos asturianos con 
tanto colorido y 
realidad, que la 
pluma parece pin
cel. Esta cualidad 

se nota á través de todas las composiciones, 
menos en los últimos]¡ poemas, donde hay 
mucha prosa'y hojarasca. 

E l R o s a l del Ermi taño , por RAFAEL 
HELIODORO VALLE, Tip Gante. S. Mateo 
Churubusco México Coyoacan. D. F. 

Con anticuado estilo,aunque con muy mo-
dernasírases y pensares, el Sr. Heliodoro Valle 
ha publicado varios « cuentos de monjas y 
de arrepentidos », esplotando el muy ]50co 
explotado y rico tiempo colonial. 

Olor á santidad se desprende de él, olor 
á viejos pergaminos y á humedades de claus
tros también. 

Pasan frailes, monaguillos, aventureros de 
capa y espada, monseñores, monjas, abades, 
hombres de armas y de incensario ; caras 
de bronce y de amarillo marfil, carnes opu
lentas y flaccidas ; mosquetes, crucifijos, 
tizonas... 

Mas la « Dedicatoria » y la « Oración pre
liminar II, tiene El Rosal del Ermitaño, tres 
ramas lujosamente florecidas : « Cuentos de 
color de rosa », « Esmaltes « y « Yesos ». La 
última ha hecho brotar versos y no histo
rias, versos que también sacan del polvo á 
reverenciables personajes. 

J u a n a de A s b a j e , por .\MADO ÑERVO, 
Madrid. 

« En Dios y en mi ánima confieso que 
el libro mió, el libro de mis amores, el 
que por todos conceptos hubiese querido 
escribir, es uno sobre Sor Juana, erudito, 
ameno, hondo y amable. Pero... » Pero he 
aquí que luego Ñervo saca á relucir la mo
destia. 

A pesar de todas sus disculpas, su libro es 
erudito, ameno, hondo y amable. 

La personalidad de Sor Juana Inés de la 
Cruz, si no perfectamente reconstituida, se 
destaca con trozos seguros y nítidos, en el 
fondo de toda la documentación histórica 
y anecdótica que Amado Ñervo ha reunido 
con gran pacien
cia, y no menor y 
noble objeto, ya 
que el volumen 
es una « contribu- 1^9-
ción al Centena
rio de la Inde
pendencia de Mé
jico. >i 

En doscientas 
treinta y dos pá
ginas bien grises 
á fuerza de tan- Francisco Lies. 
ta letra menuda. 
Amado Ñervo nos cuenta la historia admi
rable de la poetisa-monja que nació en San 
Miguel de Nepantla. En tanto hurguco y re
busca á que se entregara para hacer acopio 
de datos, algo del polvo de las bibliotecas 
quedó adherido á su estilo, de modo que 
asunto y forma marchan en buena pareja en 
todo el volumen, consiguiendo solazar, in
teresar é instruir al lector, tres cosas difí
ciles de hallar juntas con frecuencia. 

El I m p e r i o d e l Sol . i-or ABELALARCÓN. 
Imp. La Ilustración, Santiago de Chile. 

; Oh grandes Manco-Capac y Mama-Oello, 
Hijos del sol y de la luna ! 

Todavía quedan hayavecscnXz. tierra patria 
que recuerdan vuestros nombres con cariño, 
y cantan con entusiasmo vuestra gran proeza 
de fundar un imperio grande, poderoso y 
humano. 

Como empieza el libro de Alarcón, joven 
vate boliviano, hubiera podido empezar un 
poema á la dLsnatía de su emperador, el más 
delicado y sumiso poeta japonés ¡ Hijos 
del sol y de la liina !... 

En este « Canto á la confraternidad de 
Hispano-América y homenaje al pueblo de 
La Pazen el centenario de la independencia», 
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vésc la resurrección de toda la época que A veces, como en la última parte de Trimi-
contempló el florecimiento del imperio in
cásico, las rivalidades de Huáscar y Ata-
hualpa, que fué come la señal de la ruina, la 
llegada de los conquistadores, la noche del 
Vasallaje y la aurora de la libertad. 

Es un poema entusiasta y brillantemente 
evocador « El Imjicrio del Sol », pero hay 
demasiada prccijiitación en todo 61. 

Triunfos N u e v o s , por ALBERTO Gni-
RAi.Do, Buenos-Aires. 

El gallardo y valiente poeta argentino 
Alberto Ghiraldo, encarnación de la Acracia 
americana, ha dado en un tomo de doscientas 
páginas sus vensos de combate y de amor. 

Bien ha hecho Ghiraldo en titular « Triun
fos nuevos » á su reciente libro, puesto que 
él viene á afirmar, á subrayar su inconfun
dible personalidad de vate y de guerrero. 

El que una vez dijo : 
Conmigo ¿os hambrientos y los (yisles.., 

continúa en la brega jiopular por sus reivin
dicaciones, con el mismo brío y convicción 
de otros tiempos, empuñando en la izquierda 
Su vibrante "c la r ín" dcmoledor, y llevando 
en la derecha un ramo de pcri'umadas rosas. 

fos Nuevos, las flores tienen tintes lúgubres 

yM-^J^ --feít/i^-a./^ 

y trágicos, como las 
Mal " de Baudelaire. 

C ?̂ 

Flores del 
A. S u x . 

ULTIMAS NOVEDADES 

EXTRACTOS a POLVOS DE ARROZ 

(Suaves V persisicnies) 

CABILLA 
FABRICANTE DE PERFUMERÍAS 

Jll por mayor : iS, Boul. Poissonniere, P A R J S 

Detalle : En todas las mejores casas de novedades 

FOLLÉ FASJION 

'-11 frasco Imperio 
80 gramos. 

EL SUENO DE GABILLA 
[•11 esUiclie bordado 

reproducción del museo 
Cluiiv. 

FOLLÉ FASSION 

Hn estuche moaré 

bordado Imperio. 

EL SUENO DE CABILLA 

En frasco griego. 



Lci Pub l i c idad de TW^^idial 
"~f^ OGAMOS á nuestros lectores que sigan hojeando las páginas de publicidad 
«"^w que damos á continuación. Bajo un aspecto artistico y recreativo hemos 
querido presentar las casas 6 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 terreno de los negocios, como en el de la literatura, de las 
ciencias y de las artes, 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 resultado de la gran vida económica de los paises 
productores. Por ese motivo deseamos que nuestras paginas de publicidad 
constituyan una revista interesante de todas las fabricas, de todas las casas y de 
todos los artículos que deben interesar á nuestros lectores, poniéndoles al comente 
de lo mejor, de lo más nuevo y de lo más útil que hay en el mundo de las 

industrias y del comercio. 

El Estudio BOISSONNAS 
P A R Í S — 12, Rué de la Paix — 

Ó TAPONIER 
Teléfono 257-86 

Fotógrafos de SS. MM. el Rey de Inglaterra — el Rey de Grecia 
, el Rey dom Manuel — la Reina Amelia 

el Rey dom Carlos 
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PUBLICACIONES LEO MERELO & GUIDO FILS 

ELEGANCIAS 
REVISTA (,)U1NCENAL 

J^^ M U N D I A L 
M A G A Z I N E M E N S U A L 

i 

•«1 
a 
a. 

c ^ 

^̂ 3 

S 

>3 

•o 
O. 

i 

I 
S 

«3 

ELEGANCIAS 
informa a sus lectotes de cuanlo 
nuevo aparece bajo el punto de 
vista de la moda, sin olvidar las actuali 
^- dades, la literatura y la poesía. 

ELEGANCIAS 
es citada, como modelo de pre
sentación, por la nitidez de sus 

grabados, por la perfección de la impresión, 
por su papel cauché de primer orden. 

f ocios los que el arte no deja indiferentes deben abonarse hoy mismo á Elegancias. 
Envío de un número de muestra contra 40 céntimos por el porte. 

24, BOULEVARD DES CAPUCINES, 24 
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A Nuestros Lectores 
. . . D e s d e este número " M U N D I A L ' , inaugura una 

Sección especial de Viajes, dedicada á informar los 

viajeros hispano-amencanos, cuales son 
los mejores hoteles. Su confortabilidad, su situación, sus 

precios, etc. 

los vapores, más rápidos y más modernos, 

los trenes, mas directos, y en fin todo lo que puede 

ser útil conocer al viajero para pasar de la manera más 

agradable su estancia en las diferentes capitales que visite. 

. . . A continuación publicaremos una lista de las casas que 

recomendamos á nuestros leclores, como siendo las mejores 

de su especialidad y las que mayores garantías presentan. 

H O T E L E S D E P A R Í S 

HOTEL SCRIBE, i, Rué Scribe. 
H O T E L DE L 'ATHÉNEE, 15, Ruc Scribe. 
H O T E L REGINA, 2, Place Bivoli 
HOTEL L U T E T I A , 43, Boulcvard Raspail. 
H O T E L ASTORIA i 3 i , Avcnuc des Champs-Elysées. 
H O T E L M A J E S T I C , 19, Avenuc K\ih,r. 
HOTEL C H A T A M , 17, Rué Daunou. 
H O T E L C O N T I N E N T A L , 3, Rué Caíliglionc, 
HOTEL CRILLON, .0 , Place d<- la Concorde. 
H O T E L GALLIA, 63, Rué Pierrc Cha.ron. 
H O T E L GROSVENOR, fg, Rué Pierrc-Charron. 
H O T E L M E U R I C E , 128, Rué de Rivoli. 
HOTEL RITZ, i5, Place Vendóme. 
H O T E L N O R M A N D Y , 7, Rué de rEchelle. 
H O T E L ADELPH) , 4. Rué Taifboul. 
H O T E L DE BAVIÉRE. / ; , Ruc du Conservaloire. . 
H O T E L B R E S I L ct P O R T U G A L , 3 o , Rué 

Montholon. 
H O T E L DES DEUX M O N D E S , 22, Av. de lOpéra 

H O T t L DU HELDER, 9, Ruc du Heldcr. 
HOTEL MALESHERBES, 16, Bd MaJcshcrbcs. 
HOTEL M 4 L B O R O , 24, Ruc des Capucines. 
HOTEL MERCEDES, 9, Ruc de Prcsbourg. 
HOTEL MIRABEAU, 8, Rué de la Paix. 
HOTEL PALAIS D'ORSAY, 7, Quai d'Orsay. 
H O T E L R I C H E M O N D , 11, Ruc du Heldcr. 
HOTEL ROYAL PALACE, 8, Rué Richclieu. 
HOTfcL SAINT-JAMES & D'ALBANY, 211, Rué 

Sainl-Honoré. 
HOTEL SPLfcNDID. 1 bis, Avcnuc Carnot. 
HOTEL T E R M I N U S . ]o8, Ruc Sainl-Lazarc. 
H O T E L FLORIDA, 12, lioulevard Maicshcrbcs. 
GRAND H O T E L DE LA H A V A N h , 44, Ruc de 

Trévise. 
GRAND HOTEL DU PAVILLON, 36, Rué de 

l'Echiquicr. 
CECIL H O T E L . 7, Ruc du Conscrvatoire. 
HOTEL FRANKLIN. 19, Ruc Buffault. 

H O T E L E S D E G E N O V A 

H O T E L BRITANNIA, Genova. 
GRAN HOTEL M O D E R N O , G¿nova. 
HOTEL EXCELSIOR, Via Cario Felice, 4, 
HOTEL I S O T I A , Genova. 
GRAN H O T E L DE GENOVA, Gínova. 

H O T E L EDLN-PALACE, Genova. 
H O T E L VICTORIA, Genova. 

H O T E L D E S U I Z A 
GRAND HOTEL VICTORIA (Confort moderno), 

Zurich En frente de la estación principal. 

P E L U Q U E R Í A S 

LESPÉS, 21, Boulcvjrd Monimírlrc. 
A N T O I N E (Paris-Salon), 4. Rué Le Pclciicr. 
P. VIGUIER, 23, Hue Bcrgirc. 
GARCÍA & LAVERGUE, Maison Blanc, 3, Ruc du 

Heldcr. 
J. FRANGE, ibis. Cité Bcrgire. 

JULES & E T I E N N E , 1, Ruc Scribe. 

GABRIEL, 46, Ruc Lafayellc. 

R O M E O . 9. Rué Buffault. 

S Í M O N el G A S T Ó N , Coífíures artistique», 7, ruc des 

Pvramides. 
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T^APUINAS DE C05i:R PAM FAMILIAS , COSTURERAS, 

ARTESANOS Y TODAS LAS INDUSTRIAS 
—EN VENTA EN TODOS LOS PAÍSES 

H. K O C H 6 C°, Aci. Gcsi., "Bielefeld (Alemania). 
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VERSTAEN 
F U N D A D O EN 1 8 2 7 

9 7, Rué de Ríchelíeu 

Caj¿5 de acero blindadas 
Las más renombradas 
Las más scqiiras :: :: 

it LAUTOVOX íj 

El más práctico de los advertidores. 

^LAVIROTE^ 
-^31, Rué Brunel, Paris^ 



Las Carrocerías "TOBPlLLEOe 1911' con la capia " J f l P M 

resuelve de una manera eficaz, elegante y sencilla, el soñado problema del carruaje con dos fines, es decir, 
. el automóvil descubierto pudiendo cerrarse herméticamente. 

C A M P L X J G H ó C ^ Rué Emest - Cognacq , LE^ALLOIS - PERRET ( Seine ) 
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CHOCOLATE-MENIER 
La Fábrica más grande del Mundo 

VENTA POR DlA: 6 0 . 0 0 0 Kilos 
Gran Premio Exposición Buenos Aires 1010 

P U B L I C A C I O N E S L E O M E R E LO ó G U I D O F I L S 

m E L E G A N C I A S e 
Revista quincenal, la más elegante é informativa en su género , de cuantas 
se publican en España y toda la América latina.— Su amena lectura literaria 
y de modas y la autenticidad de sus informaciones, la recomiendan por sí 

sola al mundo femenino. 
Se halla de venta en todos los grandes centros l ibreros de 
España y América, y en Pa r í s ; en todos los kioscos del 
BouJevard, y en la oficina central : 2 ^ , Bou!, cíes Capucines. 

^ ^ > - ^ PO. EL " " ^ ^ 

mam PARO EYQUEIVI 

A L U M B R A N D O HASTA CUATROCIENTOS METROS 

f ' l9 l í 195, EOULEVARD [PEREIRE 

PARÍS (17 )̂ 
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las BUGIAS EYQUEM 
SON LAS DK MKJOR FABRICACIÓN 
DEL MUNDO :: DAN AL MOTOR 
LL MÁXIMUM DE FUERZA Y DE 
:: :: :: :: SUAVIDAD :: :: :: :: 

:: :: SU P O R C E L A N A ES :: :: 
A B S O L U T A M E N T E IRROMPIBLE 

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

ENVÍASE CATÁLOGO KRANCO Á QUIEN LO SOLICITE 

191 et 195, Boulevard Pereíre 

0 P A R Í S 0 

J. BORGHANS ^ HISTORIETA MUDA ^ 
Por -BENJAMÍN RAmER \ 

P A R Í S a 32, ruc d'Haulcvlllc, 32 H PARÍS 

AGENCIA GENERAL MARÍTIMA 
'i riín.síld, Sc'i;ur<is, Transportes d destajo 

I i " H O U G H A N S " 

AGENTES EN 
lU lK D É O S . l ) l ) K K i : i i ( i U i ; . 
M A K S K I . I . A , 1.1 Vi; K I 'O O I.. 
LA l ' A l . l . l C l i , ( l ü N O V A 

SCRVlCIO ESPECIAL P(RA LA AMÉRICA DEL SUR 
"Brasil, Argentina, Uruguag, Paraguay, etc. 

Recepción a domicilio de las mercadeiias agrupa-
micnlo embalaje, reexpedición, seguro y despacho de 
aduana, ron facullad de pago á la llegada de las mismas. 



üULEJ HURET Acaba de Publ icarse : 

LA A R G E N T I N A === 

DE BUEMOi AIRE/ Juies HURET 

AL GRAM CHACO 
LA ARGENTINA 

PRÓLOGO V TRADUCaO'N IJE GÓMEZ CARRIUX) 

EUGEME FASQUELLE 
E Oi T O R = 

.11 RUÉ DE OREfíELLE . II 
P A. R I ^ = 

J-OC/EDAD DEEDlcionEJ 

LOUÍJ-MÍ CHA UD 
16a BS JT OERPÍAitl 
ZZZ PARÍJ- : 

De 

Buenos Aires 
Al 

Gran Chaco 
"Buenos Aires d La Riqueza 
Actual a La cria de ganado 
0 Las grandes estancias a 
Las provincias suh'tropicales 
0 La cana de azúcar d Los 
bosques 0 Las cataratas del 
Iguazú 0 La Riqueza agrí-. 
cola 0 La Fortuna y la 
0 0 Tierra, etc. 0 0 

TRADUCCIÓN Y PROLOGO DE GÓMEZ CARRILLO 

¡íi ¡niiieílacióii que dio Clemeiiceau al director de una revista, 
n,'\ ilr la Argailina : — < ¿Qué quiere V. que ¡lina despuH de 

qi!i- Hiirel; pero un libro de viaja nadie la hace hoy en el 

J-i iV el prólüiio que precede li este tiltro sv ¡ir 
-'—^ cuando le pidió ¡¡ue escrihiese sus ¡i)iprr\i" 
Hurel? Un discurso sin duda lii haría yo nuior 
mundo mejor que él •>. 

Esta franca declaración del eximio político es el mejor elogio de "La Argentina''. I'.n el libro de 
Clemenccau campéala, sin duda, el ingenio: pero esle oiro de Hurel es e^ qué leerán Indos los que tengan 
empeño en conocer la vida laboriosa y múltiple de la gran república sud-americana. dmidc el espíritu latino se 
transforma y muestra todas las esperanzas creadoras. 

Hurct es el pintor de las ^rondís uiiiluít,'. vunicrnas. Sus descripciones de Hamhur^o. de lioston. de 
lierlin. de Nueva York y de Buenos Aires, son de estraordinaria perfección. .Sin enip'ear como /'ierre Loli 
colores violentos: sin evocar formas sculiincnlales como Barres; sin complacerse, como loiiis líertrand, en 
amplios y sutiles ¡iiiiilisn del alma coleilirii. Hurel logra producir una sensación de verdad ¡lalpitantc que 
nadie, hasta hoy. nos había dado. 

A tal autor, ¡al traductor. El brilUniU: inmisla Gómez Carrillo, tan querido en América como en España, 
ha sido por conseja del mismo Jules Hurel el eniargadfi de realiiar esle esmerado Irahajo. 

P R E C I O : En rustica, 3 fr. 5 0 . En pasta flexible : 4 fr. 5 0 

jS S e v e n d e e n t o d a s l a s l i b r e r í a s y e n l a S o c i e d a d d e E d i c i o n e s JS 

L O U I S - M I C H A U D , 168, Boulcvard Saint-Gr-rmain, 168, P A R Í S 
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r Automóviles Stoewer 

C O C H E S D E T U R I S M O 

C A M I O N E S 
para el transporte de carga 

ÓMNIBUS íü AUTOMÓVILES 

1̂ STOfüJER' 

ALTO RENDIMIENTO 
CÓMODO, ELEGANTE 

C O N S U M O E C O N Ó M I C O 
E N T E R A M E N T E S t G U R O 

<=§° <=§<= 

EXPORTACIÓN A TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO 

CATÁLOGOS Y O F E R T A S A QUIEN LOS PIDA 

<^° •=̂ '= 

G E B R U D E R STOEWER 
FABRICA DE AUTOMÓVILES 

S T E T T I N ( A L E M A N J I A ) 
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1 
Tentures Murales 

Lavables 

O l 28,Rue deRichelieu.PARÍS | 0 

\ 

\ NOUVELLE 

DÉCORATION PLASTIQUE 

SOL/D/ré * LÉCÉflETÉ 

fLEX/B/L/rS 

C O R N I C H E S , R O S A C E S , 

M O U L U R E S , 

M O T I F S A J O U R É S , 

PANNEAUX. 

£ : L 0 U I 5 190* 

LIÉ&E I9Q5 

lETALLISATION 

INALTERABLE 

D'ORNEMENTS DÉCORATIFS 
SUR 

P L Á T R E , GRES, 
BOIS. 

STATÚES 

i « Girant : Hené Moni , París. — Irop, de " Mundial". — II,-I, MOTTI, tlir. 
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