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L A historia de (luatemala, desde los 
tiempos de la colonia hasta el adve
nimiento de la Kejjública, está llena 
de e|)isodios que alentara el mismo 

idea! libertador de toda la América que 
conquistó España. 

Guatemala, como las otras repúblicas 
nuestras, tiene libertadores. Y si la conquista 
de sus derechos republicanos se realizó sin 
batallas desastrosas, no por ello es menos 
trascendental la actitud patriótica de va
rones que. como don José M. Castilla, don 
jMíiriano Gal vez, don Santiago Milla y don 
J. Francisco Córdova, después de oír el me
morable discurso de don Antonio García Re
dondo, en la Junta convocada por el en
tonces gobernador don Gabino Gainza, do-
clararon la independencia nacional. 

Fué este acontecimiento un ]5oco tai'dío 
— con respecto á la unión centro-ame
ricana, — pues en los días de la emancipa
ción guatemalteca no existían ya lazos 
fuertes con Honduras, el Salvador, Nicara
gua, ni Costa Rica. Chiapas ya era parte in
tegrante de Méjico, y las tendencias unita
rias desaparecieron entre ambiciones y ri
validades. Vinieron los odios locales, y co
menzó la era revolucionaria intestina de los 
pueblos autónomos y nuevos, cuyas masas 
indígenas se hallaban en la mayor ignoran
cia. 

Después de más de tres siglos de colonia, 
la libertad nacional de Guatemala fué un he
cho el 15 de septiembre de 1821. Todo el 
país saludó aquella alborada cntu.siástica-
mente. 

El programa de los proceres, basado en la 
libertad lograda, quiso tender al desarrollo de 
los intereses colectivos, armonizándolos. El 
país .se abrió al comercio universal, y los cs-
J^añolcs que habían cjuedado, f;()zaron de las 
garantías que la ley concede á todos los ciu-
fiaclanos. 

Ci-;ind"^ ()')sl;'iciilos, iir'x'K.'dilrs contra-
ti( 'iii])(ts s(' opus i t - ron al (Ics.-irrollo de l pvo-

ííra.iiia. Miras diversas y contradictorias ten
dencias de los mismos hombres que habían 
hecho la inc1c])endcncia, dividieron la nación 

en agruj)acioncs y bandos. La unidad en la 
acción no pudo sostenerse para organizar el 
país. Tal división se recrudeció, cuando el Im
perio de Iturbide quiso que Guatemala for
mase parte suya. 

Dos fuertes bandos dividieron la opinión, 
dando pábulo á profundos antagonismos. 
Los imperialistas, pertenecientes á las clases 
más ricas y acomodadas, por sus ideas an
cestrales y su deseo de que la sociedad con-
tinuai'a en un ambiente monárquico, se 
inclinaban á que Guatemala entrase á for
mar parte del vecino Imperio. 

Los republicanos y patriotas que habían 
luchado por la soberanía nacional, inspi
rados en el ejemplo de los Estados Uni
dos del Norte, querían establecer un pueblo 
democrático, alentados — además — por las 
ideas de la Revolución Fi'ancesa. Este bando 
contaba en sus filas con hombres de pensa
miento y de cultura, y con la mayoría del 
pueblo. 

Los dos bandos, en continuo choque de 
ideas, llegaron á los hechos ; y en noviembre 
de 1821 tuvo efecto el primer episodio de 
guerra civil. 

Después de invasiones iniperialistas y 
combates, la Asamblea ,se llamó Constituyen
te, y por decreto de julio de 1823 quedó 
declarada la independencia de Guatemala, 
y el gobierno á cargo de un Triunvirato 
formado por don Vicente Víllacorta, don 
Pedro Molina y don Antonio Rivera Cabezas. 

En abril de 1829 entró victorioso el gene
ral Morazán en la capital de Centro-América, 
iniciándose para Guatemala una época prós-
]iera. Desjoués han gobernado la nación, Ca
rrera, Ccrna, Ciarcía Granados y Barrios, Ba-
rillas y Reyna Barrios ; y actualmente ocupa 
la presidencia el Licenciado don Manuel Es
trada Cabrera. 

El famoso l^afacl Carrera gobernó veinti
cinco años. No sabía leer ni escribir. Sus bió
grafos refieren que, por su valor de soldado 
y su amistad con el clero, se sostuvo en el 
poder. ]l] ])lan de instrucción pública se 
limitó en a<]ucl tiempo á escasos rudimentos. 
El trabajo fué s\ibstituido por la holga-
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zanería, y en las chicherías y ¡ondas per
dían el tiempo las clases obreras, machete al 
cinto, como una continua amenaza á la so
ciedad. El comercio casi no existía. A la agri
cultura no se prestaba atención de ningún 
género, y únicamente daban rendimiento las 
cosechas de cochinilla y de grana. Los ca
minos de rueda eran muy contados en el in
terior, figurando en primer término el del 
Puerto de San José á la capital^ pues la ca
rretera á Izamal que se proyectara en aquella 
época, había quedado en su comienzo, á 
pesar de ser la vía del mejor y más cuantio.so 
comercio guatemalteco. 

El presidente Carrera emprendió campañas, 
entre las cuales se recuerda principalmente 
la de 1863, cuando derrotó al genera! C>c-
rardo Barrios, que era presidente del Salva
dor y jefe del Partido Unionista de Centro-
América. No obstante, en los años últimos 
del gobierno de Carrera hubo algún progreso 
de orden material. Fueron construidos en
tonces el Castillo de San José, el edificio de 
la Sociedad Económica, que hoy sirve á los 
correos y telégrafos y á la Legislatura, y el 
Teatro Colón. 

Al morir Carrera asumió el mando el ma
riscal don Vicente Cerna. Este fué reelecto, 
y después de una campaña en que se re
cuerdan las batallas de Totonicapán, San 
Lucas, Tierra Blanca, y « Cochin «̂  vencido 
por el general García Granados, quien el 
30 de junio de 1871 entró en la capital y tomó 
el mando. El gobierno de este general se ini
ció dictando la ley de libre imprenta, abrien
do puertos en el Pacífico, derogando decre

tos monopolistas y alentando la agricultura 
}' el comercio. Pero no tardó la guerra, y el 
general García Granados sale de la capital 
dejando en su puesto á don Justo Rufino 
Barrios. A su regreso fué convocado el pueblo 
para elecciones, y elegido este jefe presti
gioso. 

El general Barrios gobernó catorce años, 
siguiendo los propósitos patrióticos de Mo-
razán, en favor del progreso nacional. Creó 
escuelas en todo el país, fomentó la agricul
tura, estimuló á las cla.ses laboriosas, y creó 
democracia con.solidando la República. A 
este respecto dice un guatemalteco eminente, 
don Antonio Batres Jáuregui : « Demostró 
Barrios que el talento y las virtudes no eran 
el resultado de las aspiraciones de bandería, 
ni radicaban en las pretensiones de la no
bleza. Esta se mostró tal como era entre 
nosotros, .sólo apta para esquilmar al pue
blo ; y cuando el pueblo se levantó por el em
puje de la Reforma, aquél tuvo que imirse á 
él, necesariamente, y vinieron las uniones le
gítimas entre jóvenes educados y cultos, hi
jos de honrados artesanos y de industriales y 
agricultores del pueblo, con damas de la no
bleza, á demostrar que en Guatemala se ha
bía hecho práctica la democracia que radica 
en la igualdad ante la ley, y que descansa en 
el apoyo del talento y en las virtudes que 
son, generalmente, el patrimonio de los pue
blos más fecundos v lioniarlos ríe .'\mé-
rica ». 

El general Barrios, sustentando las ideas 
de Morazán, activó su propaganda, dictó el 
decreto de 28 de íebrero de 1885, precia-
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mando la Unión de Centro-América, y se 
puso al frente de un ejército para apoyarlo. 
En la campaña obtuvo algunos triunfos so
bre los enemigos de la Union ; y en el ataque 
á Chalchuapa recibió la muerte. Fué en ver
dad una muerte heroica y gloriosa. 

Sucedió al general Barrios don Manuel 
Lisandro Barillas, que era segundo desig
nado. Durante su gobierno, el país si
guió su marcha progresiva. El general Ba
rillas no pudo seguir en el poder, y el pueblo 
llevó á la presidencia al general José María 
Reyna Barrios. De su administración han 
quedado huellas estimables, como el Bulevar 
30 de Junio, embellecido por monumentos 
de caudillos patriotas ; el cuartel de Artille
ría, el Palacio de la deforma y el Jícgistro. 
Además, hizo todo esfuerzo por la impor

tante obra~del ferrocarril del Norte, que no 
pudo concluir. En febrero de 1898, un ex
tranjero, llamado Zollinger, hirió de muerte 
al general Reyna Barrios, y esto fué causa 
de una conspiración palaciega, en que se quiso 
desconocer al designado por la ley ; conspi
ración sin resultados, porque el Licenciado 
Estrada Cabrera asumió el mando de la 
República. ' ! I I "I - H | | I M I 

Al i-eferirme á la gestión gubernativa del 
actual presidente de Guatemala, he de pres
cindir de los ataques que contra él se han 
hecho en algunas publicaciones y que, desde 
luego, se ve que son obra de sus contrai'ios 
]:)olíticos. No me toca inmiscuirme en los 
asuntos interiores y en las rencillas parti
darias de aquella generosa nación. 

El presidente Estrada Cabrera aparece, al 

Gualcmala. — Paxco de la Reforma-, 
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contemplársele sin prevenciones, desde lejos, 
como un intelectual amigo de los hombres de 
pensamiento y de acción, y prácticamente in
teresado en asuntos que signifiquen brillo 
y progreso para su país. Ha llevado á tér
mino la grandiosa obra del ferrocarril del 
Norte, interoceánico, que ha dado enorme 
impulso al comercio garantizando á la nación 
su porvenir económico. Este ferrocarril ha 
unido las ricas zonas de Mazatenango, Re-
talhuleu y Quezaltenango con la capital. 
El presidente Estrada Cabrera ha creado las 
fiestas de Minerva, y dedicando especiales 
esfuerzos y estudios al problema de la ins
trucción pública, con métodos é ideas mo
dernas, y fomentando las artos y las cien
cias ha logrado un florecimiento intelec
tual apreciablc va. Ha fundado escuelas 
prácticas, con edificios especiales, en los 
veintitrés departamentos que componen la 
República. Un completo sistema telegráfico 
cruza el país actualmente. Para el desarrollo 
de la agricultura, el gobierno del Licenciado 
Estrada Cabrera ha repartido más de 8.000 
caballerías de terrenos feraces, entre gentes 
laboriosas. En la capital, de 1907 á 1911, 
se han realizado mejoras de significación, en
tre las que pueden mencionarse : la pavi
mentación moderna de calles y avenidas, la 
formación de parques como el de Jocole-
nango, edificios para escuelas y un plantel 
correccional en la Segunda 3' Séptima aveni

das, Norte y Sur ; en el paseo de la Reforma 
hay nuevos chalets v villas y asilos, y en el 
Llano del Cuadro .se han edificado manzanas 
de bellas mansiones. 

En un reciente mensaje á la Asamblea 
Nacional dirigido por el presidente Estrada 
Cabrera, hay párrafos que acusan un sereno 
interés patriótico, por ejemplo : 

« A iniciativa de muchos escritores gua
temaltecos, fué convocado y se reunió en esta 
capital, durante los últimos días del mes de 
octubre recién. pasado, el primer Congreso 
Centro Americano de Periodistas, agrupa
ción por todos conceptos importante y sim
pática, que ocupándo.se, según su ]irograma, 
en excogitar los medios más civilizados y 
eficaces para llegar á la pacífica recons
trucción de la antigua patria y de hacer pro
paganda de ellos, por medio del periodismo, 
mereció todos los aplausos debidos á la buena 
íé y sana intención con que .se trataron aque
llos importantes asuntos. 

« El Gobierno vio con placer que efectiva
mente, salvando unas pocas exageraciones y 
ardimientos juveniles, los trabajos llevados 
á cabo por ese interesante Congreso tendie
ron principalmente al acercamiento pacífico, 
seguro y estable d • bo Rej)úb!icas del istmo, 
que es uno de lo-> ¡juntos del programa de la 
Adniinisir.K.ión guatemalteca, y .se congra
tula en manifestar que la initiativa de los 
escritores fué acogida con general en-
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Guatemala — Panorama parcial ele la ciudad. 

tu.siasmo, y que acudió al llaniamicnto de 
ella la parle más imjiortante de la |3rensa de 
Centro América». 

J,as i?islituciones de beneficencia cuentan 
actualmente en Guatemala con toda la pro
tección de! gobierno. Asilos para niño.s,ho.s-
pitales. lazaretos, casas de salud, reciben 

. constante apoyo, como lo prueba el siguiente 
estado de fondos : Producido del año para be
neficencia... 2.635.206,70, de pesos; suma 
de la cual se invirtieron... 2.553.705,72 de 
pesos ; quedando un saldo á favor de las 
instituciones, ascendente á... 81.500,98 de 
pesos. Con la suma invertida fueron aten
didos en lf)S establecimientos J5-974 
enfermos, y recibieron cuidados 800 niños 
desvalidos. El día 21 de agosto del año 
pasado se inauguró en Guatemala un 
importante edificio, la Casa de Maternidad, 
V comenzó á funcionar el 2r de noviembre 
siguiente. 

No he de terminar este artículo, (¡uc es un 
saludo á Ciuatemala en ])az, en trabajo, y 
por consiguiente en progreso, sin aludir de 

modo es]5ecial á esa falange de poetas y pen
sadores que, en la Iiistoria intelectual del 
]3aís, exaltan] el nombi'e nacional y son lu
cida parte de la intelectualidad de nuestra 
América. Si en lo antiguo cuenta Guatemala 
con Landivar, con Fray Matías Córdova, 
en lo moderno puede gloriarse con los pere
grinos ingenios de José Milla y Batres Mon-
tufar, con Irisarri, Agustín Gómez Carrillo, 
Fernando Cruz, los Diégucz. Montufar, 
Saravia, el malogrado Domingo Estrada y 
otros. Y en la actualidad con el eminente doc-
toj' Ortega'; con don Antonio Batres Jáure-
gui ; con Salazar; con Falla ; con los insig
nes salvadoreños, á quienes Guatemala 
adoptara, Joaquín Méndez y Francisco 
Castañeda ; con Enrique Gómez Carrillo y 
Tibie Machado, cuyos nombres, célebre el 
uno en la literatura, brillante el otro en la 
diplomacia y en el periodismo, figuran en la 
])rensa de Europa; con una juventud, en 
fin, que es florida corona de su renacimiento 
intelectual. 

RUBÉN D.\UIO. 
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LOS DESCONOCIDOS 

RA una noche de esas en que 
])i(lc el cuerpo estar en casa, 
al calor de la chimenea. 
Había nevado un poco y 
lloviznaba á la sazón. Un 
reloj público vecino había 
(lado nueve campanadas, \' 
|)or la calle apenas si cru
zaba un coche, de tanto en 
tanto, con sus farolas tem
blorosas y la abrigada 

silueta del postillón. 
El letrero eléctrico del hotelito, ora rojo, 

ora pajizo, era la única nota palpitante del 
suburbio montmartrense, y proyectaba sus 
radiaciones intermitentes en los cristales de 
la habitación de Julio Guerra y en los del 
balcón de la vecina de ojos azules, vista con 
frecuencia en la escalera \- saludada corté•-
mente. 

¡Ah, la vecina ! ¡Qué linda era ! ¡Cuimlas 
veces oyéndola hablar á su jKirilo blanco. 

cantar en voz queda ó revolverse en el lecho 
crujiente, perdió el sueño Julio Clucrra, ó 
arrojó al suelo puñados de cuartillas vi
brantes, que debían haber ido á la prensa..! 

¡ Kada I Desde que Georgette ponía la 
llave en la cerradura de su' cuarto, Julio 
perdía el dominio de su yo. La chica llegaba 
tarde casi siempre : á las dos ó las tres de la 
madrugada. 

I Por qué vivía sola ? Nadie entraba ja
más en su habitación. ¿ Cuál era su vida ? 
¿ Concurriría á algún café nocturno ? Julio la 
había seguido con disimulo varias veces, á 
la salida del hotel ; pero ella tomaba un co
che en el Faubourg, é imposible averiguar 
su rumbo. 

Pues bien, aquella noche invernal, ni 
Georgette ni Julio s.üieron. Ella daba vuel
tas en .su cuarto, y él. en el suyo, echado en 
un sillón, en bata v p.intuíl.i'<, dcj.iba ir las 
miradas con el humo c|<| . ij^anilio, mien
tras su pensamiento y su oído seguían las ma-
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niobras inquietas de la vecina. Una puerta 
condenada y un tabique separaban las dos 
cámaras, y Julio — filosofando su soledad 
— se sentía invadido poî  una tristeza recón
dita. ¡Qué bien, decíase, si se abriera esta 
]5uerta y apareciera la vecina ! lilla debía 
estar melancólica también. ¿Meditaría en 
lo triste que es la soledad, en una noche de 
invierno .silenciosa ? 

De pronto, comenzó á tararear un aire 
en boga, una de esas canciones típicas que 
cantan los ciegos bajo las ventanas. Lo 
hacía en voz más alta que de costumbre, y 
Guerra, maquinalmcnte, se puso de pie, 
modulando el mismo son. 

Cantaron largo rato, una y otra canción 
de moda, como si no se oyeran. 

Las horas habían pasado. Cada uno apagó 
su luz y se metió en su cama; y dos toses fue
ron algo así como un Bonsoir implícito. 

La puerta era una muralla imjoenetrable ; 
un impasible... ¡Qué poco audaz, qué inge
nuo .se sintió Julio Guerra ! 

Y los jóvenes, desconocidos el uno al 
otro, se fingieron indiferencia aquella no
che fría, en que tan amarga era la soledad; 

* * * 

r La luz de un ])leno y raro sol se tamizaba 
en los vidrios y cortinajes. Los niños, entjiliido 
en las escuelas contiguas, gritaban y corria,n; 
y aquello, que ¡carecía el murmullo gárrulo 
de una pajarera distante, des]jcrtó, como 
siempre, á los dos inquilinos. 

Julio sintió á la vecina levantarse, invi
tando á Loulou á dar un paseo, después de 
abrir las cortinas y mirar el bello día : 

— ¡ Anda, pronto, Loulou ! — ¡ Vamos al 
Bois ! 1 Pronto, pronto ! 

Julio (juerra, romántico im])ertérrito, 
incurable del corazón, á pesar di- sn v'uUi 
experimentada y dura, se dio ta.nihiéii por 
invitado al Bosque ; se vistió con ¡¡rcniura,, 
bajó la escalera y aguardó en la esquina, re
suelto á ser audaz des]jucs de \ma noclic <lc 
suplicio. 

Georgette no se hizo esperar. Salió del 
hotel y, al llegar á la esquina, encontró á 
Julio que, sombrero en mano, la saludó y 
]5Ídió permiso para acompañarla. Loulou, con 
una cinta en el pescuezo, saludó al desco
nocido saltando alegremente y batiendo su 
cola cs])onjada de perro de lujo. 

Aceptada la compañía, Georgette dio el 
brazo á su nuevo amigo y, después de to-
mcr café en el inmediato restaurante, mon
taron en el primer vehículo que pasó, diri
giéndose luego al Bosque de Boloña. 

... Nadie hubiera dicho que aquella no era 
una pareja de antiguos amantes. 

Al llegar á la entrada del Bosque dejaron 
el coche. Georgette quería que Loulou co
rriera á sus anchas. 

No hacía mucho frío, y los amigos se per
dieron á lo largo de los senderos, bajo los 
tristes árboles desnudos y ennegrecidos. 

Ll humo de la gran ciudad empañaba me
dio cielo ; pero en la otra mitad dilatábase, 
limpio y sereno, un profundo violeta ame
ricano. 

Estimulado por la dulcedumbre matinal 
y advirtiendo en aquella mujer un espíritu 
sensitivo, Julio Guerra se dio á pensar en voz 
alta. Su vigorosa imaginación le llevó á 
otras éjjocas ; y nada tiene de extraño que 
se sintiera un poeta de tiempos del Rey 
Sol, declamando madrigales de seda ¿.hil
vanando exquisitas galanterías en loor%3é 
una pastora versallesca. ' . -

Georgette le aplaudía con solemnidad; 
'abría, bajo el cielo y bajo el alba de sii ca-"-
bellera metálica, los grandes ojos de bri-.^ 
liante azul y, paso á paso, entibe el escueto" 
varillaje de la arboleda, llegaron &' pro- , 

•'Síneterse los amigos una larga y sincera' vi&aij^ 
''de amor... - '; • ^ '̂ 
;; LOulou les seguía de lejos como jjn hiñ'O'.'íí: 
.'•formal y discreto, que terrajera turbar ulia J 
acción'vislumbrada por in^into. *'' - ^ '3 

• - • , • . * 

La puerta del imiiosible se abno, y ga- • 
saban tranquilos los meses de amor del ar
tista extranjero y de la rubia mstropolita- 3 
na. ' -, " "% 

Julio trabaJ£L5'& con empeño, 5' proveía.iá*'= 
todo • de manera, decente aunque modesta. 
(rcorgcttc estaba satisfecha de su vida y de ' 
su amante, según lo declaraba entre besos 3 
y risas. Estudió y aprendió uno por uno los Í 
cajirichos y costumbres del artista, y llegó 
á tal la armonía de los dos que les sobraba " 
el lenguaje para , entenderse. El mismo 
Loulou era una nota de aquella armonía. 
Una sola palabra de sus amos le hacía 
saltar de gozo. Georgette lo había 
criado como á un chico, y Julio, personal
mente, le daba de comer. Entre ambos lo 
bañaban, y ac['ticíllo era una ñesta. Loulou 
tenía su ca,:na, y.s\x toilette. Como no había , 
sirviente, el perro aprendió á llevar una bolsa , 
con apuntes y dinero, á la tienda, para ha
cer la com;3ra. Hablar únicamente le fal
taba al misnado animal. 

¡ Qué amable le ])a,recía la vida entonces 
al bohemio! ¿ (liaudcs riquezas ?... ¿Para 
qué ? ¿ No li'uían bastante para ser dichosos ? 

El dolor del |)a,sado se había desteñido en 
los recuerdos d:' julio Guerra, como se des-
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tiñe la sangre en las telas 
muy antiguas. Si había sufrido 
mucho, estaba bien. Por eso 
era feliz. ¿No era la vida un 
turno del bien y del mal ? Su
frir mucho antes para gozar 
después. Esta llegó á ser la 
filosofía del joven exótico. 

Con todos esos razona
mientos, expresados en sono
ros discursos, entre caricias y 
ternuras, parecía estar de 
acuerdo Georgette. 

*** 

Mas tocaba ya el turno al 
dolor, y comsnzaron las difi
cultades monetarias para el 
honrado mozo. Perdió uno de 
los mejores trabajos que te
nía, y los ingresos mensuales 
disminuyeron considerable
mente. En el hotel, pues, que
daban los amantes reducidos 
á una habitación del tercer 
piso. Luego fueron al cuarto, 
más tarde al quinto, viendo 
que el presupuesto no alcan
zaba. Por último, un día de 
necesidades extremas, tuvie
ron que vender el perro á 
una rica matrona que se lo 
llevó en su automóvil, mien
tras las pupilas de añil de la 
muchacha vendedora se col
maban de llanto. 

Con la venta del perro, 
Gcorgcttc .se llenó de pesa-
dumbre, aunque no lo confe
sara. El desinterés de su amor 
por Julio, que hasta entonces 
hubo mostrado en todos los 
detalles de la vida marital, 
pareció acabársele. Su abne
gación y su conformidad de 
los meses de escasez se ago
taban. Un algo extraño no
taba Julio en su amada ; y 
cuando lo vio claro, cuando 
supo, por amarga experiencia, 
que el amor de aquella mujer 
no llegaba al sacrificio... que 
no era amor lo que como 
tal él conceptuara, el amor 
que él era capaz de sentir 
todavía, volvió á ver el 
mundo sin <l jirisma rosa do 
aquel últiuio idilio agonizante, 
concebidij una noche de enero 

.se penlieron ti I" lari^o tic las benditos. 
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é iniciado una mañana gloriosa, en que el 
azul violeta se dilataba hondo y suave sobre 
el bosque desnudo. . . 

No obstante la miseria, y tal vez .sugestio
nada por la fuerte voluntad de aquel hom
bre de ojos negros y penetrantes, Cleor-
gctte continuaba en el hotclito. Tal vez por
que no había resuelto donde irse. Acaso por 
temor de su amante, á quien no creía capaz 
de dejarla marchar sin tragedia. 

Ese nuevo estado de co,sas trajo por conse
cuencia — no sin un rasgo de optimista au-
tosuge.stión de Julio — una reconciliación, 
que alivió la vida en el cuartito del quinU) 
piso. 

^ , • . • * . . . . . ^ 

* * 
Entraba en aquel domingo lo m^jor de una 

primavera, y los amantes — como caricatu
rando el amor de otro tiempo — tomaron el 
camino del Bosque, á lo largo de la fabulosa 
avenida. Marchaban á pie, .sin decirse nada, 
mezclados á un enorme desfile. Innumerables 
fiacres y automóviles congcstionciban la 
ancha vía, y cuando la pareja debía cruzar 
á la otra acera, tuvo que detenerse, espe
rando la señal del polizonte. 

Los carruajes seguían pasando en profuso 
tropel. Georgette los observaba uno por uno, 
haciendo comentarios lacónicos sobre tal 
sombrero ó cual rostro, al oído de Julio, 
cuando — inopinadamente — se le escapó 
un grito : 

— ¡Loulou ! — ¡Mi Loulou ! — Míralo, Ju
lio,.. 

El j.olizontc dio la .señal de alto á los ca
rruajes, y allí cerca de los amantes se detuvo 
el automóvil de la rica matrona que había 
comprado el perro. 

Georgette .soltó el bni/o de Julio y se 
acercó para acariciar á Loulou, que sacaba 

la cabeza por una ventanilla. El • animal 
ladró furioso á la mujer que se aproximaba 
y, en tanto, el automóvil siguió, perdiéndose 
de vista en un torbellino de ruedas... 

Julio había jircsenciadó la escena. Geor
gette volvió á su lado, sorprendida v 11o-
i-ando á mares. 

— ¿ Me habré equivocado ? 
— No tal, respondió Julio. Yo reconocí 

bien á la dama que nos lo compró. 
Y siguieron. 

Tem])rano salió de casa Georgette aquel 
día. ICra hora de cenar y no regresaba. 
La vís])cra,, por la tarde, también se había 
demorado... Julio se paseaba impaciente, 
mirando por la ventana á cada momento, 
y aunque un ra)'0 de intuición le daba 
cierta idea, la desechaba como un absurdo. 
¡ Pobre ingenuo ! Creyendo aún en... 

Georgette no volvió nunca. 

* 
* * 

Un buen éimigo, que sabía los padecimien
tos del bohemio, le invitó al teatro, para sa
carlo de su escondite del quinto piso. 

— ¡No seas tonto, hombre ! — Hay mu
chas mujeres y tú tienes un gran porvenir... 
I En vano parece que hayas sufrido tanto ! 

Julio aceptó la invitación. 
En un entreacto daban vueltas los dos 

amigos, cuando Julio se paró de súbito, 
cre3'endo que era una alucinación lo que 

; Sí La inisniíi I ¡ Georgette !! 
Le saltó el corazón. 
La chica, elegante y lujosanicntc atavia

da, pasó dando el brazo á un gomoso de frac 
y crisantemo, después de mirar á Julio 
Guerra con lacónica frialdad. 

C A R 1 ! A S Q U 1 L L A . M . \ L L . \ K I N 0 . 
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C A'BE ZA S 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO 
X una de las muchas car

tas que conservo, del 
Sr. Gómez Carrillo, 
de un interés para más 
tarde, — hay una en 
que me agradece el ha
ber v e n i d o á P a r í s . 
¿ Cómo fué ello ? Ya lo 

he contado alguna vez. 
Dirigía yo, allá por el 
año de l8go, en Guate

mala, un diario : El correo de la larde. Un día 
se presentó con unos trabajos un joven, muy 
joven, de un moreno dorado, de copiosos ca
bellos y ojos de soñador, y que manejaba ya 
cierta sonrisa caprichosa, con cuyas conse
cuencias habría de canjar yo mismo pasando 
el tiempo. Intimamos. Y entonces yo señalé 
el camino de París. 

¡El camino de París ! ¿ Sabría Gómez Ca
rrillo que era el de su tierra prometida ? 
Cierto que en él, por su madre, había sangre 
francesa; pero su padre, historiador noto
rio y escritor de cepa castiza, era de puro ori
gen español, severo en dogmas de gramática 
y de bien decir, y con entronques ari.stocrá-
ticos en la Península. Era, pues, quizás, el 
camino de Madrid el que hubiese tomado, .sin 
mi dichosa intervención, el futuro autor de 
tanto libro de prosa danzante, preciosa y 
armoniosa, que había de ser tenido después 
como un parisiense adoptado, y alabado por 
escritores de renombre en esta capital de las 
capitales. Llegó á París á luchar y luchó. Luchó 
primero en laineviíablccasade Cíarnieríréres. 
¿ Quién diría que el escritor sulil \' libé
rrimo hubiera colaborado en la seria \ ,ii ,i-
démica tarea de hacer un dii > imiariu ? 

Pronto el guatemalteco si- salnró de Pa
rís. Su primera producción, una » plaquette « 
hoy inencontrable, á punto de que creo que 
el propio autor no la tiene, suda el más al
mizclado y enfermizo de los Parises por to
das sus letras. Llegado en pleno hcrvoi sim
bolista, Gómez Carrillo había ya conocido á 
todos los dioses, semidioses y corifeos del 
movimiento. Era amigo de Verlaine, de Mo
rcas, de Reynaud, de Duplessis, de todos los 
concurrentes á las comidas y reuniones de 
La Plutne. 

Su cultura aumentó día por día en c^if am
biente de a r te ; y, relacionado con Ls|afia, 
comenzó á escribir en la i)rcnsa de Madiid 

tan constante y brillantemente, que le han 
llamado « príncipe de los cronistas». Entró 
con el tiempo á formar parte del cuerpo de 
corresponsales de La Nación de Buenos 
Aires, y su producción adquirió mayores qui
lates. 

Se dedicó, por higiene, á la esgrima, y esas 
prácticas le convirtieron en uno de los más 
conocidos duelistas parisienses. Conoce va
rias armas, y creo que también el box. 

En su obra pasada prevalecen, junto con 
un inesperado sentimentalismo que .se diría 
romántico, mucha modernidad, la euritmia, 
las elegancias femeninas, la danza, los per
sonajes de la « comedia » italiana, la anéc
dota maliciosa, la conversación con sus ami
gos célebres, la ironía, el halago, la perver
sidad, el goce, todo lleno de una sutileza 
francesa de modo que se diría escrito, ó por 
lo menos pen.sado en francés, en ])arisicnsc. 

Luego llegaron sus libros de viajes, que le 
hicieron con.siderar como el Lotí castellano, 
pues aparecieron dones de penetración, 
afinidades filosóficas, calma y serenidad, 
además de sus condiciones de paisajista y 
descriptor, dueño de una rica paleta, y siem
pre vibrante ante el espectáculo artístico ó la 
figura sugestiva. Su libro sobre Grecia se
ñaló principalmente la nueva manera. Y 
su libro sobre la Tierra Santa, á donde 
hiciera recientemente una visita, es á mi 
entender lo más firme, lo más sentido, lo 
más meditado y estudiado de toda su obra ; 
pues quizás, así fuese por un momento, in
fluencias ancestrales despertaron en él la 
verdadera emoción y la seguridad ideal, sin 
lo cual nada se escribe de duradero y de firme. 
Y realizó un bello, armonio.so y er\Klito li
bro. ILs un escritor dicho.so. 

¡ Antes de aparecer su obra, un obis])o de 
Colombia le ha excomulgado! Lo cual hará 
para « Jcrusalén y la Tierra Santa n una sin. 
guiar propaganda. 

Le han prologado y alabado sus libros, es
critores como Paul Adam, Jcan Morcas, 
Emile Faguet, Catulle Mendos, Vicenti, Cor. 
ton. quien estas líneas escribe, y otros nom
bres más. ¡ Si este diablo de hombre qui
siese, aun después de la excomunión, le pro
logaría ahora un cardenal ! 

El gobierno francés le hizo caballero de la 
legión de Honor. 

RUBÉN DARÍO. 
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Versos sentimentales 

Anoche antes de ir á mi casa he tenido 
la idea bienhechora de vagar por el campo; 
de andar por esas sendas que nunca he recorrido 
y que son como brazos hermanos que nos tiende 
cordialmente la noche ; de hundirme en la serena 
paz de aquella hora santa, que el alma nos enciende 
de amor y de piedad por todo lo creado; 
y de encontrarme lejos, lejos del mundo entero 
para hallarme otra, vez cojí mi ser verdadero. 
Habrá estrellas, luna... Yo he temado el camino 
más angosto, el camino que lleva á la hondonada 
y en silencio he marchado con el alma apacible, 
contemplando los cerros y sin pensar en nada 
más que en el alma amiga que ha quedado soñando, 
en sus manos de santa y en sus ojos y en toda 
su persona que es pura como un niño rezando. 
De este modo he andado yo no sé cuanto tiempo. 
He cortado á la vera de la ruta unas flores 
de madreselva que eran de un singular encanto, 
me he apoyado sobre una piedra junto á un arroyo 
y he sentido mis ojos anegados de llanto. 
i Ah ! yo he .visto la hora tan llena de infinito, 
he visto tan de cerca, tan de cerca al buen Dios 
que no he pod.ido menos que extasiarme en el cielo 
y ante el misterio enorme rezar en alia voz. 
V ¡oh buen Dios! me he encontrado entre mis alegrías 
tan niño como en uno de mis antiguos días 
y tan contento y tan sano de corazón 
que hasta me imaginaba que era de mañanita 

/ y que venía en ese mismo instante 
de recibir la. Santa Comunión! 

II 

Hoy te traigo este libro de ínlnna poesía 
para que lo leamos durante mi estadía. 
Es un libro profundo, de tan sutil encanto 
que habrá de emocionarnos hasta el llanto. 
Ven conmigo á este banco que está junio á la puerta 
de tu casa, este banco que es una titano abierta 
para nuestras demandas de ensueño y de dulzura, 
este banco que es, creo, la mejor criatura 
entre todas las cosas que existen en tu casa. 
Leamos sin pensar en la gente que pasa 
aunque ella, con sus necios comentarios burlones, 
se sonría del trance de nuestros corazones 
diciendo : ya están esos con su eterna lectura, 
con sus ridiculeces y su literatura... 
Dejemos á esa gente con su espíritu acerbo 
ya que ella no comprende la sugestión del Veibo. 
i Los libros! Nada ofrece tan divinos asuntos 
para dos que se adoran como leer versos juntos. 
Y es que en tales momentos también somos poetas 
pues llenamos de inéditos versos las incompletas 
estrofas. ¿ Ves la larde que á leer nos invita 
penetrada de una .suavidad infinita? 
Preparemos el íilma pira estas excursiones 
hasta lo más prnlund ¡ de nuestros corazones. 
y en este banca uimc" que está junto á tu casa 
leamos sin pencar en la gente que pasa... 

M A M Hi, C A L V E Z . 
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La ama ticvada del Fusiyama. 

OMO si el mundo ideal de 
las estampas que deco
ran mi gabinete de es
tudio se convirtiera de 
pronto en vasta reali
dad, me siento, esta 
noche, á la luz de una 
linterna comprada en 

Niko, entre los perfumes de pebetero traídos 
de Nara, alucinado por el Japón. Sin mo
verme de mi butaca vuelvo á las ciudades 
encantadas donde las casas son juguetes y 
las mujeres muñecas. Voy navegando por el 
mar interior en una barca de ensueño. Las 
islas de esmeralda recortan sus costas dimi
nutas en el esmalte del agua. El sol que co
mienza á surgir en el oriente llena de reflejos 
metálicos el horizonte. A lo lejos, anuncián
donos el puerto en donde hemos de desem
barcar, uno de esos enormes pinos de ramas 
retorcidas y negras se yergue solitario en la 
playa. Antes de saltar á tierra tenemos que 
navegar por un canal estrecho, por uno de 
esos infinitos canales que dividen en mil frag
mentos las tierras niponas, y que dan á sus 
más humildes aldeas un encanto veneciano. 
Todo á nuestro rededor canta y encanta. 

El azul del Oriente sonríe al ro.sa tifl Po
niente. En el agua, los remos hacen estallar, 
cada vez que hieren la linfa quieta, un mi
núsculo fuego multicolor, cual si rompieran 

un cristal irisado. En lontananza, una nube-
cilla, blanca como un ala de paloma ó como 
una vela perdida, blanca sin mancha, pal
pita alegremente. Y para que nada nos falte, 
de pie en un puente, una musmé nos sonríe, 
no con los labios, sino con toda su silueta, 
en la cual .se funden y se confunden, armo
niosos, los tonos celestes y los tonos rosados 
del canal. 

¡ Ah i ¡las muchachas del Japón, las lin
das damas color de ámbar que tienen nom
bres de flores, las heroínas exquisitas de mil 
leyendas de amor, de sacrificio y de heroís
mo ! Yo conocí una, en Tokio, cuyo recuerdo 
me atormenta en horas de nostalgia. ¡ I^oto 
Áureo ! ¿ dónde estás ahora ?... ¡ Pero qué di
go !... Aquí está á mi lado... Escapándose 
del marco de laca en el cual la tenía prisio
nera, ha venido á colocarse junto á mi bu
taca y me acaricia las manos febriles con sus 
manos de marfil, siempre frescas, siempre 
pulidas. Es delgada, pálida de un color de 
ámbar claro y tran.sparente, con las venas 
finísimas marcadas en el cuello desnudo. Yo 
la contemplo absorto. Y gracias á ella, á su 
belleza extraña, á su gracia lejana, á su 
esplendor de leyenda, el Japón tal cual lo 
sueñan los poetas, el Japón algo fantástico 
de los biombos y de los cuentos, el Jajión de 
Loti. el Japón de Leocadio Hearn, el Japón 
de Judith Gauticr, mi Japón, mi lindo Ja-

Una píigdíia en ÍÍÍ! Htdo. 
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¡'tüxají de Otoño. 
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La sombra de una 

pon azul y rosa, se sobrepone al Japón rea
lista de los libros de viajeros sin poesía. 

¡ Realismo de unRuidard Kipling, te detes
to, porque le quitas el colorete á las mujeres 
y el nimbo á los santos!... Y en vano nos dicen 
tus admiradores que los cuadros que tú nos 
ofreces, son más verdaderos que los qué nos 
pinta la poesía. ¿ Qué es la verdad ? Yendo 
muy al fondo, tendríamos que decir, como 
el amante de Doña Elvira, que ese cielo azul 
que todos vemos, ni es cielo ni es azul... Mas 
¿ por qué ir al fondo de las cosas ? ¿ por qué 
quitar su antifaz á los rostros ? ¿ por qué 
suprimir las lindas mascaradas ? El Japón, 
visto por un publicista serio, es un pueblo ac
tivo que funde cañones y que fabrica porce
lanas. Yo no veo ese Japón. El que veo, que 
no es menos real que es más bello, tiene 
otro encanto. ¿ Queréis contemplarlo ? Pues 
helo aquí, rumoroso y palpitante. 

lis un inmenso biombo antiguo que se 
anima, que vive, que sonríe. Todos sus seres 
parecen bordados en seda ó pintados á la 
acuarela. ¡ Son tan correctos ! \ Son tan so
lemnes ! Cada vez que dos personas se en
cuentran, salúdanse como en los ])as(>)s de 
lancero.?, pero con mayor lentitud, iun in.ls 
gravedad. Ellas .sobre todo, las niusnus ii,i-
giles. tienen una manera deliciosa de incli
narse hasta tocar el suelo con las manos, y 
luego volverse á inclinar, y en .seguida in-
clinar.se de nuevo en series de reverencias 
interminables, y todo sin decir una palabra, 
sonriendo no sólo con sus labios carnosos, 
.sino también con los ojillos negros y con las 
mejillas pálidas ; sonriendo con todo el ro.s-
tro, con todo el cuerpo y con todo el traje 
también. Porque no hay un .solo kimono obs
curo. Las telas .son alegres, claras, llenas de 
vuelos de pájaros ó de ramajes floridos, lo niis-

Vn piiitiU' ," '')!" í!>; f."! '•• 
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mo que en las es tampas . ¡ Y qué decir de los 
j jcinados ! E s t a vez sí creo reconocer los diez 
y seis estilos de moños, de bandetiux, de cene-
las, de ondulaciones, l.o único que no veo, 
son los an t iguos alfileres que, al parecer, 
ya no se usan, y que eran t an decorat ivos. 
Los úl t imos los compró Fierre Lot i , p a r a 
c l a \ a r en una t ab l a de laca áurea las g randes 
niar)]u)s:i,s de sus ideales exóticos. 

— ¿ -\ dónde \ a esa gente deliciosa ? — pre
gun to á un \ iejo Samurai f]uc ])asa haciendo 
sonar sus dos sables arcaicos. 

— Al t ea t ro — me ics])(m(k' con una reve
rencia profunda. 

.M lealro. . . I",n el acto, la ligura de Sada 
\:\it (I se ,il/;i :inte mí. La veo en su escenario 
de lokío , rodeada de flores y de a rmadura s , 
vest ida de ghesha, ent re amplios pliegues de 
terciopelo negro, sobre el cual los pájaros de 
oro abren las alas y los mons t ruos rojos se 
r e tue rcen ; la veo mimosa, perversa, sutil, 
coi iueta e h ierá t ica al mismo t iempo, mez
cla de cor tesana y de sacerdotisa, grave cual 
vm icono, ent re sañudos aman te s que se dis
p u t a n á es tocadas sus gracias. 

Las leyendas como las flores, las almas 
como los t rajes, los bibelois como los gestos, 
t o d o t iene en el J a p ó n algo de fantást ico, 
de increíble. ¿ Queréis que en t remos en un 
Santuar io cualquiera de los que .sirven de 
recinto sagrado á los dioses del imper io? Al 
])enetrar; una im])resión sobrenatura l se 
apodera del a lma. La suntuos idad en la de
licadeza es ;ilu<iiKi(lora. N' como los templos 
japoneses no snn iuiucusos cual las ca te
drales crist ianas, ni cslí'ni lieclios ])a,ra mul
t i tudes sino para iii-istocia'-ias i'cducidas, la 
v is ta ;ilKn"(;i desde lne,L!<) los detalles. Por 
todas ])a] les (jros. I;ir;is. niaililes, ¡ades, bron
ces, sedas, filigranas. I.as inadeías ])reciosas 
que forman la, ar(|u¡teel ura. propianieulc d¡-
elia,,esl;'iu labradas aún cu sus mi'is oenllas 
su])erricies. Los dragones tulel:ires se esli-
ran en los frisos, suben por los pilares. Los 
leones alados, con colas de ))eees y melenas 
interminables , cuelgan de loi ar ipi i t rabes. 
Los pa\<)S reales a r ras t ran sus plumajes 
cpie Iciniau ])ropoi'eiiines ía,l)uloia,s \' (pie se 
tifien de <ir(is \- de púipuras . Los ibis llega.u 
eon sus ]>ir(is li;is|;i el lecho y á sus pies, los 
jierros eon i ;d)e/.;is de i ocodrilos abren sus 
lances hanibr ientas . Seres espa.ntosos, mi
tad toros, niilad ral.is. sn^ilieiieii con bra
zos liuiiiaiios las cajas de las reliipiias. Ln los 
c;i])iteles. legiones de serjiientes mult icé-
falas (le i iierpos triangiihires se enroscan y 
))aiaii IdiMiaiido coliinina,ta.s sa,lomóiii('a.s. 

j-ji (•' ir. te iipild^, el eiillo es soleuilie \' fa
miliar. 1-.1 lelieii'm nacional ja.jHinesa,, el 
sintoismo, no liern- las ohseurid.-ides v la.s le- I.a vela. 
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Paisaje lunar. 

rocidades de otras religiones. Ningún fana
tismo entristece las almas niponas. El altar 
más sagrado es el de los antepasados, que 
cada familia forma en su hogar. El rito más 
popular es el homenaje á los héross legen
darios. i< Este pueblo — dice un viajero in
glés — es el único que ha sabido comprender 
la exi.stencia en toda .su belleza y que, ade
más de su alma florida de heroísmo, tiene un 
suelo siempre cubierto de flores ». En efecto, 
el imperio del sol naciente es el imperio de la 
belleza campestre. Después del florecimiento 
inverosímil de los cerezos cuyas ramas se 
cubren de nieve sonró.sada. tiene, en mayo, 
los racimos de wistarias tan frágiles en su 
purpúrea suntuo.sidad decorativa. Tiene, 
luego, las magníficas alfombras do peonías 
que, con sus ricos colores, con sus luminosas 
carnaciones, ocultan la hierba de los cam
pos. Tiene, cuando el verano principia, los 
iris de mil matices, los esbeltos iris que crecen, 
en los jardines lo mismo que en las monta
ñas, con aristocrática elegancia. Tiene, en 
el mes de los grandes calores, el loto místico, 
la flor de Buda, que se baña orguUosamente 
en los estanques de los parques, y que con
vierte en senderos floridos los fosos de los 
castillos feudales. Tiene, después de los cri
santemos, las flores del ciruelo cuya blan
cura rivaliza con la nieve. Tiene, en fin, la 
eclo-sión suntuosa de las camelias en pleno 
invierno. ¿ Me decis que en todas partes hay 
flores para cada estación ? Mas no como en el 
Japón, no con esa belleza extraordinaria que 
metamorfosea un simple cerezo florido en el 
más armonicso, en el más delicado espectá
culo, no con esa abundancia que cubre las 
inmediaciones de Tokio de iris durante im 
mes entero, y que hace, en los parques, ver
daderos bosques de las plantaciones de divi
nas camelias. 

En el mismo Yosiwara, donde las muje
res galantes viven encerradas en claustros 
de amor, se forman, para celebrar los tres 
mayores florecimientos del año, cortejos dig
nos de épocas más suntuosas.« Cuando las 
nuevas flores aparecen — dice Norman — las 
cortesanas las hacen regias visitas ». La 
palabra « regias n está bien empleada. Con 
sus trajes recamados de oro, y sus lentos 
pasos, y sus hieráticos movimientos ; con 
la majestad de sus ojos fijos y la gracia aus
tera de sus actitudes, las bellas hetairas 
amarillas son, en verdad, dignas de vivir en 
una perpetua corte de amor. 

¿ Y qué es, en el fondo, el Yosiwara de To
kio ó el Schimawara de Kioto, sino una corte 
galante en la que cada cortesana resulta una 
princesa ? Ninguna tristeza empaña sus 
frentes. Lo que en sus hermanas desgracia-
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das de E u r o p a es sonrojo, en ellas es orgullo. 
Cuando las oirán, en sus largas h o r a s de 
ocio m a t u t i n o , evocan el recuerdo de las 
mujeres i lustres que vivieron como ellas, 
una c lar idad orgullosa i lumina sus ojillos ne
gros. Los nombres de las que supieron vivir 
y morir en belleza, inspiran t a n t o resjjeto 
como los de las poet isas nacionales. Los sa
cerdotes del g ran t e m p l o Asakusa, pa r ro 
quia de las vendedoras de sonrisas, conser
van en misteriosos relicarios objetos que 
per tenecieron á he ta i ras de an t año . Yo mis
mo, a u n q u e indigno, he tocado, con mis ma
nos ex t ran je ras , un obí de seda que envolvió 
la c in tura de cierta bella oirán. El res-
l)etable bon/.o que me lo enseñaba , dec íame 
al mismo t i empo la his tor ia de aquel la vir
tuosa d a m a que había muer to de amor . Lo 
(le \-irlu()sa no pudo menos de chocarme. 
En mi ignorancia , yo no sabía, h a s t a hace 
])ocas semanas , que una he ta i ra , en el Ya-
m a t o , puede ser u n modelo de hones t idad . 
Pero ahora ya voy inic iándome. Los poemas 
po])ulares me hacen ver que suele l lamarse 
cas ta á una cor tesana , s iempre que lo h a y a 
sido en espíri tu. 

La dueñíi del obí que yo lie tocado cual una 
reliquia, lo fué y así lo j i roclaman los más 
aus teros te.xtos. 

Jín este ins tan te , empero, no son aquel las 
d a m a s t rágicas las cjue me rodean. E n mi 
estancia , l lena de sombras exquis i tas , no 
quiero dejar e n t r a r imágenes dolientes, 
i Hu id , j aponesas que mezcláis el sabor de 
ios besos con el sabor de la sangre ! Una frá
gil tocadora de chami.sen acaba de escaparse 
de en t re las jiágin.i.s de 1111 /ilbuin, \- lia \-cnido 
á bailar an te mí. romo si cslux icni, en un;i, 
casa de té de Yokohania. ó de Nara. ¡ Y qué 
del iciosamenle ondula al son de una música 
menudiil I.;i reconozco, lis un,i>;;!(.s);í.é(]uc me 
sí)ri)n'ii(ii(') hace cuati 'o años, y cuya imagen 
guardo ])reciosamente en mi mu.sco secreto. 
Sus nianf)s son de una delicadeza ideal, y su 
rosiro t's un niarfil dorado por el h u m o del 
incienso. 1-Ji sus bibios i)álidos vaga una son
risa que naxl.i luin- de humana , que á nadie 
se dirige, una soiirisii, de e lernidad igual á la 
de sus he rmanas , las d ivinidades de jjiedra. 
]'"n cuan lo á sus ojos, yo nunca lie vis to otros 
que miren i.on esa serenidad escrutadora ' ( ¡ue 
parece buscar, más allá de lo ])erccj)(ihle ])a,ia, 
los hombres , lo (jue sólo ellos descubren ; la 
imagen del Espc joDiv ino , i i robablcmente. E n 
su misma danza hay algo de lejano, algo rpic 
no es j jara nosotros, sino pai'a seres imisibliís. 
Los ])ics iiicuudos \-aii, N'iciu'n. !;ii"air siempre 
con uii.i r;Hli'iiii;i li'iil.i, busrnudo .actitu
des hicr.il K as <|U(' |Mii(lu(iai ;í \a'i:cs ima im
presión de quie tud diliniliNa ; \ a u y vienen 

El Yosiwara de Tokio, 
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los pies minúsculos, v las manos ideales se 
alzan abriendo un abanico, haciendo sonar 
uri ramillete de cascabeles ; van, vienen ; y 
\ an muy lejos, y vienen de espacios que noso
tros ni siquiera distinguimos. 

Mas he aquí que de pronto se detiene. 
Huye... í Quién la ha espantado así ?... \ .\\\\ 
va veo. son los guerreros feroces, los caballe
ros andantes de una estampa de Toyo-Kuni, 
que acaban de invadirnos — ¿ Quiénes sois? 
— les pregunto. 

I.^ oirán me grita, llena de respeto }• de 
espanto, desde la habitación vecina en la cual 
.se ha refugiado : 

— Son los cuarenta y siete reniñes. 
i Ah ! ya lo había yo reconocido por sus fa

chas soberbias, que las ]5arisienses admiran 
ahora en el Odeón. v que los japoneses han 
venerado siempre. \ I.os cuarenta y siete ro-
niiies.'... Son los santos más respetados de la 
religión samurai, los ejemplos más altos de vir
tudes japonesas. Sus tumbas constituyen, en 
los alrededores de Tokio, un santuario nacio
nal. Estos ronines servían á las órdenes del 
príncipe Akao. que fué insultado una tarde en 
público porel cortesano Kotzuké, y que luego, 
por intriga-s del mismo, fué condenado á 
muerte. Sobre su sepulcro, los bravos samu
rais juraron vengarle. Pero el cortesano era 
muv cauteloso, v llegar hasta él resultaba di
fícil. Xo importa. Con una paciencia que sólo 
el odio explica, esperaron veinte años es
piando las circunstancias, y al fin lograron 
sorprenderle v ahorcarle. Después de ejecutar 
lasanta venganza, los cuarenta y siete hombres 
que habían abandonado íamilia, riquezas, 
honores y placeres para ejecutar s\is ))lanes. 
coronaron su obra sublime suicidándose 
ante la tumba de su î ñoi ; llspantoso 
ejemplo! • — claman lo- nii-.iuncr()s crislia-
no.s. — Pero los japonl••^( - <\\\i- tienen iin.i 
moral indiferente de la niu'.-,lra, en la i u:il 
la venganza es una virtud y el sacrilii in de 
la vida un deber ; los jíiponcsi-s, más leales 
v más nobles en su cruel'iail, iî i diiai-:'in niin-
ca de adorar á aquellos dis-inos cali.illi'ins <|(1 
rencor, que supieron vivir tofla una existen
cia de energía, y que murieron, conio mala-
ron, en belleza. 

¡Pueblo admirable, pueblo legendario, pue
blo de epopeyas y de leyendas, (¡uclilo donde 
las mujeres son como llores \ las llores 
como estrellas, pueblo divinizado por su arte 
y canonizado por su heroí.smo, cuánto ]3la-
'ei V cuánta melancolía siento al evocar esta 
ii" lie tus bellezas y tus grandezas 1 

E. GoMi-.z ('AKHIILO. 

Vna inii'inu''. 



ZuLOAGA. — Mi iio Daniel y su familia. 
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SOCIEDAD NACIONAL 

V EMOS aquí el número como triunfa 
de una manera urbana, deseoso 
de ser agradable al píiblico, sin 
mayor pretensión, y así en medio 

á una general enseñanza de labor }' de sen
satez, por aquello de que las cabezas cáli
das, pero que pugnan por vivir, desen
tonan con su algo de volcanes, pródigas 
de chispas. Una actividad ordenada parece 
haber presidido á la producción que se ex
pone. No hay llama que mueva á temor de 
incendio. Los antiguos humos de rebeldía, 
para afianzar algo nuevo, ceden el paso á 
la cultura tradicional. Y esa actividad orde
nada no excluye de su camino á lo diverso, 
que es mucho en este salón, antes reina cere

moniosamente con la \ariedad de géneros. 
Lo activo con lo vario, ¿ no es la mejor alian
za que la riqueza obtenga para su pro.speri-
dad ? Así nos parece, desde el momento que 
se nos exhiben obras tantas de composición, 
unas hijas de un laborioso estudio, otras pal
pitantes aun del anhelo de creación concreta. 
La imaginación no es, sin embargo, muy atre
vida ni busca tampoco el auxilio del senti
miento, su vecino de buenas y malas horas. 
Por algo éste es un salón cortés. El desnudo 
campea con mayor atildamiento en los tonos 
é intención en las líneas, unos y otras .sin 
apartar.se de la picaresca amabilidad, cele
brada por el genio francés y, en razón de lo 
inimitable, tan gustada en el extranjero. 
¿ Xo es ello como la afirmación de que el 
cueq:o humano es « rey de la naturaleza?» 
Al lado del desnudo se coloca el retrato con 

Zui-oACA. — /> vicihna de ¡a fiesta. 



MUNDIAL 123 

las mejores preseas y prendas que le sir
van de marco. ¿ No tendrán nuestros nietos 
ahí al carácter, si no de nuestra manera de 
ser, de nuestra moda, por lo menos ? Pa
rece como que los accesorios hayan de 
prestar al retrato más prestigio que la mis
ma expresión del retratado, por quitarles el 
pincel humanidad. ¡Es 
harto inmaterial el 
alma, ese producto de 
la esencia de la vida, 
tan alto y tan pro
fundo, tan alado y tan 
entero ! Otros burilan 
miniaturas sin la ]5a-
ciencia de los legenda
rios benedictinos, que 
pensaban en la poste
ridad, j5Íadosos, más 
que en el presente. 
Los cuadros de cos
tumbres caen en la 
interpretación vulgar 
de la realidad. No 
faltan los idealistas 
con temas excesiva
mente literarios, como 
veremos en esta re
seña. La luz del ideal 
se apaga en la razón 
fría. I-a razón fría de 
hoy no concibe la di
vinidad que penetraba 
lo .sereno de la razón 
helénica, la única, ver-
dadciiuiiculo la única 
(jue ha tenido lanoción 
de la vida ctí-rna, r 
inhnita, con liarmonía,, 
¿ Qué relación imcdc 
habiT ciil re cslc cspi-
l'il li \' el que se ()rii|i,i, 
en ;isnn1<)s niililaics ? 
I 'in( lira de re\is(ii,. Ivn 
lo decorativo de este 
salón no abundan los 
(Icslcllos del ingenio y 
menos aún las sutile
zas. Lo histórico está 
trasladado por los más, casi por todos los que 
lo tratan, .sin inteipretación genial (]uc' lo 
resiiiifc, in r.unc y en es])írítu. Los jiaisajcs 
vuéhciisí' liljKscos por el aspecto que el 
pintor les adjudica. Las reediciones de lo 
visto y archivisto, con una penuria fatigante, 
entretienen los ocios de los aiiimaleros, entre 
los cuales abunda .siemjíic el mismo ejem
plar de lebrel. Las flores, pobres flores, están 
pintadas con tonos de una pastosidad y de 
una licucsidad que no dan idea de su loza-

GiíOROEs MATIIEY. 

nía. Esto es lo general. Descorramos esas 
generalidades como hay que descorrer, para 
penetrar en algunas salas del Grand Palais, 
los cortinajes que algunos Almacenes han 
colgado en algunas de sus puertas, no por el 
]3uro ideal de adornarlas, sino para reclamo. 
La pintura es lo que más solicita los ojos y, 

en esta parte del Grand 
Palais, está mejor ex
puesta que la escultu
ra, envuelta casi en 
sombras, en el vestí
bulo, donde apenas 
puede analizarla ó ad
mirarla la razón, más 
a,])ta que la mirada 
irreflexiva á compren
der la hermosura y la 
significación de las 
líneas y de las formas. 
Bien dice su imperio 
el exoti.smo de Zuloaga 
sobi'c las obras de ca
rácter francés. No es 
que el exotismo de 
Zuloaga tenga exceso 
de españolismo, que 
no lo tiene; ofrece algo 
de germánico )', par
ticularmente, de Bocc-
Idin. Sus fondos no 
ponen de manifiesto 
ninguna concomitan
cia con los empleados 
por los pintores clási
cos de líspaña. Parece 
como si un vendaval 
loshubiese pintadocon 
invisibles pinceles. Ya 
otras veces he dicho 
que este pintor se im
personaliza con objeto 
de revelar, en su ])in-
tura, la esencia de las 
cosas más que el alma 
de las ]:)ersonas. Algo 
de los viejos maestros, 
sin duda, hay en .su 
estilo y en su forma, 
que rinde, consciente 

sobriedad. Ni el aire ni la. 
por lo que tienen de mo-

A los Aviadores. 

por el aea,lamiento 
y lena.z, á 
luz le iniri 
iii<ai(,'ineos. No ;uializa detalles, sintetiza» 
' •iisXa.Uv piiiier los ])e,rsonajes en el primer 
1)lan lie los ])aisajes, parg, que cobren más 
relieve. La, atmósfera c a m M ^ t e no le place,, 
|ior eso le presta un aspecto imperecedero, 
de olio mundo. La,opa.eida.d lúgubre d^daluz, 
que es iiiii\ siixa,, eorres]5ondc muv biéW á ese 
estado de .i.liiiósíera. 
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]in su íact t i ra no se 
advier ten frivolidades 
de paleta . No usa de 
manchas ni de tonos 
t ronchados ni de pun 
tillismo ; no abusa ni 
del azul ni del a n a r a n 
jado. Sus tonal idades 
son plenas y t r anspa
rentes, sus colores se 
su]íeq;onen sin que
bran tos , un negro 
profundo domina con 
exceso. Jís un técnico 
hábil >• conocedor, 
ha s t a la vi r tuosidad. 
de lodos los recursos 
que a tesoran los maes
tros ; pero solo uti l iza 
lo es t r i c tamente ne
cesario, con u n a ])ar-
quedad r a y a n a en la 
pobreza. T r a t a de la 
raza y de la t ie r ra con 
.sequedad de a.sceta, 
con dureza (pie no 
deja l ibremente ])a,l-
]jitar la vida. La wr-
dad de su realismo i':i-
rcce es tar al ierrojada 
por lo s is temático de 
su visión. Así resulta 
efectista y así llepa á 
su p i n t u r a h a r t o ama-
derada. 

« Mi rio Daniel y su 
ía,ni¡lia » es un lienzo 
de ampl ia compostura , 
en el que el p in to r 
reproduce, con rc]ict!. 
ción, por falta de in
vent iva V de versal ih-
dad, ri]!os y tono.s que 
nos h a dado ya en 
otros cuadros . I,os jicr-
sonajcs j 'a recen es lar 
colocados en una al
tu ra , dcsil • la, que .se 
domina, hacia abajo, 
en un valle, el fondo de un caserío, dc l rás 
del cual se l e \ a n t a n unas ár idas colinas, ba.jo 
un cielo cubier to de nubarrones , sin aire y sin 
luz. l 'cro ello ĉ s inipr<ísionantc, asi ixiantc 
casi. h"n el cenl io del pr imer j)lan, si es que 
h.-i\- ])riiner ])lan. se alza un caballete que 
s<)sli<'iic lili l¡('iiz(), de revi'rso pa ra el es]iec-
ta,doi'. A la izquierda de ésle, \<'nsc dos a.l(a.s 
y linas figuras de doncellas, con ojos llenos 
de malicia, con im no sé qué de brujería y a 
en la cx])resión. Ambas van de mant i l l a ne-

M» Irma I'mls de Wijliaiiis, cuadyn por I I I ÍNIO ' I''.M(IÍ(Í. 

gra, muy bien t r a t a d a jior cierto, una en 
lra,¡e de seda. reco;:;iendose la falda con aire 
(le scriiiente, la otra, cubier ta de un vistoso 
man tón (k; manila,, para,.mejor seducir, con 
la rareza, de su colorido, al público. Se aban i 
can, V soiiiícii con u n a sonrisa alegre y cruel 
lie uegri las de a lma sutil y sa-;azniente íe-
iiicniíi.a. (ialila.s in.ás bien, líl (lonairc, la 
esbellez del ciierjio i ' iguido ioniia,n cont i i is te 
con lo artificioso del mirar y del sonreír. 
Más na tura l , con todo y su, t iesura, es el t ío 
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Don Alberto Williams, Director dd Conservatorio de Buenos Aires, cuadro de HENRY FAKKÉ. 

Daniel , que t iene en la sinies
t r a la pale ta con los pinceles, 
colocado á la derecha del ex-
pectador. La t es ta \- el en
j u t o semblan te son de una 
verdad m u y española. De t r á s 
de él, una jovenci ta de más 
fresca apostura , más grácil y 
menos vistosa que las o t ras 
d o s ; y, de t rás de ella, que lo 
esconde casi, entrévese la 
frente, el ojo, el mostacho, 
la mejilla y la oreja de un 
mancebo insignificante. Pero 
á la izquierda, en sr; inido 
plan, se admi ra el r(jslr<j de 
la madre , de una amarillez 
m u y viva, y su ac t i t ud ; todo 
ello de un asombroso realis
mo, por c u a n t o resume pro
fundamente la e,\],'resión de 
la raza. Es el mejor detalle 
del lienzo, el mejor trozo, sin 
d isputa , que Zuloaga ha \ ' a 
producido. No obs tan te c] 
aderezo de la <(iiii| 'IM. ii'm \ 
el ampl io cfcclisuu). li con- i.hO.N l.J-.^iíJ'I/. I:n el ¡ariiin. 

j un to es severo é imj)ónese al 
án imo por un ambien lc de 
sequedad m u y castiza. 

v La v íc t ima de la fiesta » 
es una obra de trágica intcn-
sidafl. Ln viejo picador ca
balga, de lado, sobre un ro
cín sanguinolento, an t e un 
ciclo á la Delacroix. En la 
fi.sonomía del picador t rans
parentase algo del a lma del 
Ingenioso Hidalgp, pero su
mida en el desengaño, en el 
aba t imien to del desl ino. El 
rocín va con filoso'íti; y esto 
le hace más viviente, le an te
pone casi á la bruta l idad del 
1 icador, de fieros ojos y a-
r rugada ca tadura . Es u n a 
obra audaz y clásica. Es la 
objeti%-ación fuerte, quizás 
art if iciosamente acen tuada , 
do lo fpic late en la raza. 
Iv-;i ;i''-nt ii;i<'¡ón es lo cpie 
• r.i hci lid .'K ii-.iili'. ciil re al
gunos criUi «.- lie car ica tu
resco. Por CSC tan i ino ¿ no lo 
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sería también el Greco ? Cierto, hay algo de 
sarcástico en esa representación del Quijote 
por un picador, queestablara una lucha iró
nica y ridicula, montado en un caballo que 
tuvo vendados los ojos, contra una fiera. ¿ No 
es esto la caricatura de la heroicidad ? ¿ No 
responde esto á la realidad de lo que España 
actualmente nos revela ? Hay que estimar 
esta obra, aun con 
ciertos defectos de 
detalle, así la san-
gi-e de brocha gor
da, y otros, como 
lo más significativo 
que ha pintado Zu-
loaga, pues allí ex
pone una ]5rofun-
didad de miras y 
de pincel que sólo 
en los grandes pin
tores de su país,-
los del tiempo clá
sico, puede verse y 
admirarse. 

El fanatismo es
pañol es otro tema 
de asaz magnitud 
para tentar á un 
pintor del temple 
de Zuloaga. Nada 
podía concretarlo 
más vigorosamente 
que (' El Cristo de 
la sangre ». Crucifi
cado, flagelado con 
una ferocidad sen
tida por un espíritu 
creyente en su vii--
tud.el Cristo aquél, 
de una verde livi
dez, es la más la
mentable imagen 
del suplicio y de la 
divinidad. Con lo 
accesorio consi,,uc 
el ])intor producir 
la impresión gene
ral (pie desea : así 
la colgante cabellera, <pie oculta el ro;tro, 
nos iiroducc el escalofrío de la es])antosa 
agonía. Y el Cristo ]Kircce de madera. Pero 
hay los comparsas con una acusiula, (expresión 
de naturalidad, presa de una, sabia, iactura ; 
y aun así resultan explícitos, l'.sio no quiere 
decir que hayamos ríe considerar el « Cristo 
de la sangre» como una obra maestra. No. 
Porquccncllafalta esc: ;in)l)i(;nfe característico 
del asunto cpie ha de (•iihi/..i,r íntimamente 
cada una de sus ]),irt<s. Parece como si rada 
])ersonajc estuviera pintado de ]K)r sí, sin 

JANINA nRONiKwsKA. — RLÍJAIO (le Madame D. 

contribuir al conjunto. El cuerpo sagrado, 
en su atroz agonía, cobra la forma grotesca 
de un galápago. Con un realismo feroz, que 
aquí llega verdaderamente á codear la cari
catura, el artista no se ha mostrado reve
rente ]3ara con la imagen divina. Campea 
un misticismo de irreligioso en esa obra 
nihilista. Parece como si el i^intor hubiese in

crustado un pega do 
de sangre chorre, 
ante en las rodillas 
del crucificado. Los 
tipos que lecircun-
dan son muy casti
zos, muy humanos, 
muy iérreos, en ver-
dad. Pero no pa
recen convivir la 
hora. Como pintu
ra, en cambio, ¡ cuan 
admirables son' los 
grises y los verdes 
apagados ! j Cuan 
admirables los to
nos del valle que 
clarea allá en el 
fondo ! 

Paseinos al exa^ 
men de los demás 
pintores de nues
tra raza. « La Pro
metida 11, de Zárra-
ga,con su audaz sim
bolismo, demuestra 
queeste pintor gana 
en literatura lo que 
pierde en emoción. 
'Esto no impide que 
haya cosas bellas 
severas en este lien
zo de poética esca
brosidad. Lafactura 
es aún más amade-
rada que antes. La 
atmósfera que da, 
proscrita. El cena
dor carece de la 
frescura florida que 

á los de Mantegna. presta tanto encanto 
La ]u-ometida, en vestido blanco de una 
transparencia de muselina que deja ver las 
formas virginales del cuerpo, del que el 
])intor acentúa las más significativas, está 
de ])ie, como una imagen, en el cenador. Dos 
mujeres están á su lado. Una de ellas le 
ofrece una granada hendida en su centro, 
como roja herida ; y esto es un hallazgo 
que indica cuanto piensa, y cuan malicio-
sanii'nfe, á veces, el pintor. 

Il:i,y (pie saludar con regocijo la exposL 
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.]. CAHDOSA. — IM BuenaveiUvra. 

ción de los lienzos de Valcnlín cíe Zubiaurr •, 
por lo vi¡r,orosos, por lo emocionanles (-iic 
son : « Un día de fiesta « y « Para las \ í. i-
mas del mar ». Nos delinca y inmlila allí 
el artista á tipos vascos con tal verdad y 
plasticidad, que ello hace aún más profundo 
el misterio con que los rodea. En aquellos ti
pos de la tierra 3' del mar, tipos ciertamente 
muy naturales, pone almas místicas con una 
gravedad que ahonda en las entrañas dí-l ser. 
Con un poro más de claridad y con al-ima 
lozanía, Zubiaurre nos haría revi\ir más 
intensamente el atavismo que allí congrega á 
las figuras. En « Para las \ íctimas del mar » 
vese como se harmoniza el blanco lívido de 
las casas del fondo con la catadura de los 
personajes sumidos en un sentimiento de 
la muerte. Nada de frivolos ni d : accesorios 
tienen los detalles ; los hay, como los cirios, 
que cumplen una misión más quedecoraii\a. 
una misión de pensamiento. En « Un día de 
fiesta 1), pero no ala manera de oropel, brillan 
los ojos y los labios del acordeonista, bajo 

el tono sombrio d^l coiíj.into, en el cual se 
hallan pintados, con un sentido frutal, )• 
con vida pro lia á la vez, el cielo, las nubes, 
el pan. la fruta, los jarros, la ni?sa y la cofia 
de las mujere-s. 

Casas, en los » Retratos de lo; hijos de los 
Sres. Sánchez •>, nos ofrece una de sus obras 
más acabadas y de mayor aliento. Hay 
vida, hay ambiente y ha\ , más tpie todo, 
harmonía de conjunto, l ino y vaporoso de 
color como nunca Ic habíamos visto, puede 
competir con los mejores retratistas fran
ceses, cuyas cualidades, en punto á elegan
cia y á espíritu, se ha asimilado. 

Kusiñol. su adlátere. introductor del arte 
moderno en Cataluña, con todo y lo enemigo 
que es de la cultura y del intelcctualismo, 
á juzgar por las sátiras con que lo acoge en sus 
libroSj descuella en el paisaje. Sus jardines 
de España, en los que ha vertida una ro
mántica po2.sía. con ati.sbo.s simbólicos ; 
sus vistas de Mallorca, pródigas en floridos 
almendrcw ; sus rincones da París: la célebre 
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« Morfinóniana «. y otras y otras ]5ro(luccio-
nes, le han granjeado la consideración de 
la crítica y le han dado universal íama de 
pintor pintoresco, personal, exento de 
habilosidades. Bien lo corroboran los tres 
lienzos que de él se exponen en e.ste salón : 
«Claustro», « Jardínt, «Calvario », donde 
surge la belleza dsl paisaje y, con ser 
.verídica, real, directa, cobra significación 
por el sentido íntimo que el alma del artista 
le. presta, por su emoción decadente. Bajo 
cierta apariencia de íri:i,lda'i. un no sé 
qué de desampa
rado y do en
fermizo vaga por 
esa belleza. Los 
tonos son frescos, 
ligeros y harmóni
cos, y.se confunden 
en masas; jjarecen 
haber recibido el 
beso amoroso del 
aire y de la luz, á 
trechos. 

La hermosura 
é.stá por doquiera 
y sólo es cuestión 
desaber descubrir
la, de levantar el 
velo de misterio 
que la cubre y la 
encubre. Mas no 
lo entienden :isí 
muchos arlistíis, 
para quienes no 
hay otro credo 
que el esteticismo, 
merced al cual 
creen encumbrar
se por encima del 
vulgo, Duando. en 
realidad, víctimas 
de ese enpaño, lle
gan á la atrofia de 
las facultades de coni])rcnsión de hi, ijcilcza. 
•vcnhulcra.. De ahí que, por cslcticisino, y só
lo ])()r esteticismo, se vaya )•. aun sin ir, .se 
pinte sobre Venacia. se exhiba,?) ])iecio->as 
vi.stas de Venecia. Es modo fácil de blaso
nar de arte. Estas consideraciones me han 
sido sugeridas por lo, cuadros de Abel-Tro-
chet, todo:i ellos consa'^radoi, como obede
ciendo á un « leitmotiv », ó á una manía, 
más que á un ideal, á la ciudad voluptuosa 
entre lodas las ciudades, llena, de encantos 
pintorescos, roniánlica ¡ or primacía, esplén
dida, apasionada y ajiasionadoia, á V'ciict ia. 
Aman-Jean, con su tablero dccoiali\() .1 l.os 
J'lleincnlos . los (ja por la composición ale
górica. Es übja de talento, jicro carece de 

lOSK Cl.AKA. 

sentimiento que convenza. Grueso el dibujo, 
apagados los tonos, un tanto murientes, á 
la manera de Puvis, con desnudeces harto 
provocativas para corresponder á una obra 
de aliento : tal se ofrece. En cambio, en la 
« Mañana », poetiza mejor el contorno de 
las figuras. 

De Anquetin es de loar, sin graves res
tricciones, el « Retrato », la « Diana », el 
« Sátiro », el « Beso « y la ñoralmente 
blanca « Leda », cuyo desnudo tiene tersu
ra y á la vez una suavidad de color que 

se harmoni;.a, del 
más amable mo
do, con el plumaje 
del cisne puro 
como un lirio 
que refleja )' que 
Leda parece amar 
emocionada. \ Qué 
luz más sonriente ! 
¡ Qué gracia más 
expresiva ! i Qué 
vaporosidad ! En
canta en medio á 
la preocupación li
teraria que preside 
en la jovialidad y 
en la fantasía de 
este pintor. 

AuburtinesdeU-
cíosoencí Ninía en 
la. concha », donde 
el cuerpo .se brinda 
al mirar y aun al 
tacto como fresco 
pétalo, como un 
cajíullo, ]-or lo vi
viente y hermoso 
que es. 
Boldini, con sus 
cuatro retratos, en 
medio á la gala
nura de su perso

na,! cslilo, ina,-:;nil)cador de lo frivolo y de lo 
i\\í\:v/., lia progresado y se ha vuelto más pleno 
en ])unlo á verdad y naturalidad, siendo más 
espontáneo, sincero y vivido que antes ; 
menos fácil también. Caro-Delvaille vuélvese 
más serio qus al principio y más cons
ciente del oro puro del arte. Abandona las 
elegancias llamativas y las facilidades de 
dibujo por lo íntimo y sacro de las formas, 
]:or la dignidad dsl color. El aitista no debe 
])ros1il iiirsc en un arte que no persiga otra 
(iiuilidad cpi;' la (I? un sensuali.smo sin luz 
lirlla,. .Mioia. li- sciuos más devoto por el 
ideal \' más preocupado de filosofía, en sus 
(lecoi.uiones pa,ra, la casa del Doctor Sem-
prun, de Buenos-Aires : « El bello Estío», 

FA Ritmo. 
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(I Los dones de la tierra », « El bosquete de 
Pan ». 

Cromo,horriblemente cromo, es el engendro 
blasfematorio de Dagnan-Bouveret, y decimos 
blasfematorio por lo sagrado del tema que 
diera motivo al inmortal verso de amor : 

Ich jühle, o Mddchen, deinen Geisl, en la 
obra de la que este artista ha sacado su o Mar
garita en el conventiculo ». De una me
lancolía algo libresca, pero suaves, son los dos 
lienzos que Koenig exhibe, « Burano » y 
« Poestum », con una factura sobria que 
hace resaltar el temperamento soñador 
del artista. No 
hay que mirar la 
belleza clásica con 
mirada romántica, 
so pena, no sólo 
de perderse en el 
c u r s i l i s m o más 
trasnochado, sino 
de adulterar el 
carácter de ella y 
caer en la incom
prensión de su di
vinidad. 

Odi profainmi 
vttlgiis. et arceo, 

hay que decir so
bre este punto, 
con uno de los 
más altos y sere
nos espíritus de 
la antigüedad. 

Fierre Ladureau 
gusta también del 
color tratado á lo 
dechado y gusta 
de jaidinear en 
o L a D a n z a », 
cuando no se en
trega, con delicia, 
á la voluptuosidad de las sedas y de las 
muselinas, como en el « Kctrato de Mlle A. 
J...», donde incurre en la grave falla de 
prestar mayor valimiento ai vcsfi<lo i]iif 
á la figura, reverberación de] niislivio 
interior. ¿ No es acaso en nncsrio inicnur 
donde está el centro de la actividad 
universal ? De La Gándara parodia la fac
tura de los más nobles maestros, con su ele
gante estilo de modisto de la pintura. Su 
psicología tiene el similor mismo de que ado
lece la de Bourget, con sentimentalidades 
de distinguidos neuróticos, con cierta pro
pensión á lo inconfesable de Baudelairo, 
cuya tortura moral, sin embargo, ofrece 
más bien un sentido fdosófico, casi dan
tesco, y por eso es ¡,'ran(lc. ofrece más 
bien tal sentido que un n hule del tedio 

JOSÉ CLAKA. — Juvenlud. 

vulgar de los agostados y corrompidos 
por el dinero, de los faltos de opulencia 
íntima. En el « Retrato de Lina Cavalieri», 
lo mismo que en el de su hermano, deja 
de la Gándara que domine esa t é c 
nica merced, á la cual se anteponen las lin
das preciosidades á toda emoción noble
mente sentida delante de la belleza, 

Laszio, pintor de reyes y de príncipes, 
tiene mucho donaire con el dibujo y con 
el pincel, y es lindo, y es fresco, en el n, Re
trato de la baronesa de Baeyens ». Gastón 
La Touch: nos da, corrió sirnipn-, pin

tura \ |.'o;sía de 
salón, con la mis
ma luz dorada de 
siempre, con un 
dorado que tira 
excesivamente á 
parecerse al de los 
marcos de sus 
cuadros y á con
fundirse en él ; 
así se nota, con 
tristeza, por mi 
]:'arte, en « La ci-
ble n, « La tcn-
tation de Saint-
Antoine » , « La 
fortune en détres-
sc '. f.avcry,severo 
y distinguido, sin 
abandonar un á]ii-
ce de sus cualida
des meritorias, nos 
ofrece, empero, sin 
emoción, varios re
tratos á cual más 
favorecedor para 
las egregias rctra-
tadas. IJH Sidaner, 
en i< Floraison », 

se especializa en demasía en lo trémulo de 
la luz y del aire que se besan con revoloteo 
de mariposas, falseándolos más bien que 
))U<f;nando por asir su verdad. Milccndcau 
nos jjrcsenta un melodramático paisaje en 

Les chaumiéres «. 
Grandes composiciones de ¡jintura de alto 

estilo, á la manera de los clásicos, y que re
velan un grande esfuerzo para salinsc de su 
tiempo, son las tres obras que expone Ar-
mand Point, el más literario entre los pin
tores franceses. Tanto el dibujo como el color 
revelan mucha sabiduría. Es arte que se sale 
de lo corriente con un sentido elevado en el 
'< Juicio de París n, en Hililis trocada en 
fuente » y en el « RfU;i.to de la Señorita 
N. D. »; verdaderas creaciones de una ima
ginación cultivada, el sentimiento del tema 
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pa lp i t a poco y no llega á convencer. Son 
obras docentes, cosa de e x t r a ñ a r en un 
a r t i s t a que tari to gus tó de p roc lamar su ori
ginal idad, en obras anteriores. Es t a m b i é n 
m u y amaderadp , Raffaelli, que es uno de 
los p intores má^ personales, con estilo i^ro-
p i o ; tal vez a m a n e 
rado, p i n t a la reali
dad de las casas, pai
sajes y m u c h e d u m 
bres á baso de un 
d ibujo , bordado , de 
una p i n t u r a exigua 
en la que cl blanco 
ejerce su j j rcdominio 
sobre los demás colo
res, m u y pocos y m u y 
simples, que le hacen 
de secuaces. Es siem
pre ]jintoresco, lo 
mismo en las «Casi
tas á orillas del agua« 
que en el « Mercado, 
en Ant ibes ». 

José María Scrt es 
uno de esos espír i tus 
que se h a n nu t r ido 
en u n a superior cul
t u r a de a r te . Saben 
mucho . H a n adqui 
rido una r iqueza opu
lenta de conocimien
tos, que no florecen, 
como en un Renán , 
])or ejemplo, d a d a la 
falta de tempera
m e n t o propio que 
llegue á crear algo 
propio. Sin embargo , 
las obras de Sert re
velan esfuerzos y es
tudios ])oco comunes. 
i( líl casamiento de 
l's¡(|uis )) es el frag-
uicnlo decora t ivo de 
un techo en arco avia
do ])ara el comedor 
di- un hotel par t icu
lar ; allí g randes mot i 
vos o rnamenta le s sir. 
ven de accesorio al 
t cmapr inc ipa l . E s t á éste sacado de un episodio 
de la novela en que Apulcyo glosa el m i t o 
de Psiquis. l i s t a t r a t a d o ello con a r te .seve
ro, .ntstcro. .X'.-wl.i. t iene de rico ni de florido, 
en razón ;i <\w\ los lonos, y no es poca razón, 
110 se sepelían b a s t a n t e en t re .sí, a u n cuando 
n.ida tenga ello que ver con cl divisionismo. 
l'̂ s I río. 

Willct te es quizá lo más caracter ís t ico y 

CAIÍLOS VAZQUITZ 

JouANNiis SON. 

ampl io que t iene el a r te francés de hoy. 
Lo más fiel á su espíri tu fino, irónico y 
amable . Sigue d i rec tamente y con ho lgura 
la t radic ión de los g randes maes t ros del siglo 
x v í n , con especial idad á W a t t e a u , no por 
la factura, sino por la chispa. Gon todo y lo 

chillón de algunos t o 
nos en que se proyec ta 
« Le moulin de la 
Galet te » á nues t ra 
vista, es ta obra es u n 
bello h imno que el 
a r t i s t a dedica, como 
ningún o t ro pudie ra 
hacerlo, á la gracia 
a lada y á la sonrisa 
de París . Es una ale
goría parisién. 

L a sección de escul
tu ra no descuella por 
obras de gran magni
tud . Si c i t amosTla 
« B a i l a r i n a », 1. de 
Boulongue; la « Pe-
nélopc », de Bour-
delle ; el donoso re t ra
to del conde B. de C, 
de B u g a t t i ; cl« Re
cién nacido », de 
Cornu; el« R e t r a t o de 
M m e D . J. y su perro», 
d e j e w e t t ; la «Cabeza 
femenina », de Koor t ; 
la expresiva t e s t a de 
Tolstoi, por Medvcd-
sky; la «Vcnuscriolla« 
de Schwar l z ; la «Flor 
incl inada », de Tous-
saint , que ofrece de
licadezas á la Dona-
tello, h a b r e m o s hecho 
hincapié en lo más 
a t r ac t ivo de la sec
ción, menos rica aqu í 
que en el Salón de los 
Ar t i s tas Franceses . 
Puede pararse vmo 
también , y con del cite, 
de lan te d é l a « Eva» , 
de Wet t ig . 

Ciará tr iunfa, sin 
embargo, con ese a r te suyo que combina 
t an h a r m ó n i c a m e n t e cl a t ic i smo griego con 
la serena melancolía ca ta lana . Los contornos 
son dulces ; u n h á H t o espir i tual parece como 
que los c i rcunda. \A\Z inter ior en la tes ta 
de mármol que simboliza el « Alba » ; en- •• 
sueño juveni l pone á la t es ta de bronce que 
figura, la « J u v e n t u d ». La gracia del movi 
mien to que a le tea está, en el g rupo de bronce 

Andaluces. 

La Meuse devant Uordrecht. 
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P. RIBERA. — Cigarras. J.-A. GiiiERT. — Indigentes de juerga. 

« El ritmo », expre
sado con gracia. Lo 
que más le personali
za es la suave manera 
como trata lo carnoso, 
que se hace blando 
en el mármol lo mis
mo que en el bronce. 

II 

SOCIÉTÉ DES ARTISTES 

FRAN(;-,AIS 

La aplicación cun
de aquí de una ma
nera general, pero tí
mida, pues los viejos 
se retraen, mientras 
que los jóvenes están 
desorientado.s, sin fé. 
De este salón, donde 
hay tantas cosas bo
nitas, pero que no 
pasan de bonitas, 
pudiera decirse lo 
mismo que del de la 
Nationale : está des
provisto de obras que 
provoquen sensación; 
y aun, en la Natio
nale, tenemos el zar
pazo de Zuloaga. Si 
lo brillante es falsa
mente entendido co
mo aquí, y lo mismo 
sucede con la correc
ción mundana á que 
las obras, ¿ queda así Ijiicn 
arte francés ? Lo dudamos. Lo negamos. Es 
pintura oficial y huera como lodo lo 
oficial de nuestros tiempos. 

JUAN SAI,A. — JS'osüís andaluces. 

ros];ondcii I.is más de 
(•s( litado el 

Allard l'Olivicr se 
distingue por las car
nosidades á lo Bou-
chcr con que exhibe á 
dos mujeres desnudas 
del primer plan, en 
su lienzo « Bañistas 
sorprendidas ». Pla
centero y clásico son
ríe Auhry y hace 
sonreír á la mujer que 
secnvuclve en el rojor 
del manto de«Otoño». 
En « Carmen D, de 
Azema, tenemos otra 
visión de España, que 
es un portento de 
fantasía y de color 
iluminado por tonali
dades de pimiento 
rojo y de almagra. 
'• La lectora », de 
Bail, es de lo más 
jlisio \- natural que 
i'slc pinlor lia ])ro-
diii ido ; su luz es 
iii'-nos artificiosa que 
otras veces. Señale
mos, de paso, un in
teresante desnudo de 
Biloul. Otro desnu
do, más casto y bien 
dibujado, de Blan-
chard, el « Sueño ». 

Max Bohm, en su 
A i r a r e j l l \ - c | ] | iir]„, lia, 

i'jii de las iiiá.s jiocticas y 
sin embargo, es de do

ler la sombra del primer plan, rrili.illrro ex
pone cuadros de época, casi inmi.M iir;uí, 
un tanto á la Meissonnicr, un lanío á la 

creado unacomro^p 
graciosas, en li 
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Pradil la , con un colorido bo rdado y t em
bloroso de intención. Es hábi l . 

Re t r a to s de estilo, de esmerado estilo, de 
esos que íavorecen á los r e t r a t ados y que por 
lo mismo, obt ienen t a n t o favor, a b u n d a n 
en este salón y cons t i tuyen , bajo el p u n t o de 
v is ta pictórico, su mayor mér i to . Así el 
« R e t r a t o de Mmc E. R. Dick », por J o h n da 
Costa, así el de << M. F. G. >>, p o r D o u v a n t . De 
Detail le , r epu tado como uno de los mejores 
])intorcs mil i tares de Franc ia , por quienes 
gus tan del género, celebremos « El general 
Lassalle, m u e r t o en W a g r a m », por lo vivo 
de las masas que avanzan en t ropel , sin de
sorden, y por la expresión marcial . Bello, 
visible y a t r ac t ivo es el lienzo de Domergue , 
II líl ves t ido de junqui l lo », que se españoliza 
con mucho do
naire en la fac
t u r a del t raje, 
que (I ver.sallea» 
con el semblante 
fino de la mujer 
joven y por lo de
corat ivo del fon
do : a l ianza muy 
a c e r t a d a . Fla-
meng quiere re
monta r se al esti
lo sun tuoso y 
lleno de dist in
ción con sus re
t ra tos , pero t i ra 
á cromo, y yo 
me p regun tó si 
este a famado ])in-

torsabc l o q u e es el a r te , jjucsno lo demues t ra . 
No así Girardot , con sus « Bañ i s t a s », obra 
buena y que hace admi ra r bien, con su efecto 
de luz muy propio, la mujer desnuda que es
t á de pie, con gracia. Del « Prair ía l » de 
Cíorguct son de encomiar las figuras dis-
])uestas en gui rna lda y la diafanidad de Ni.s 
carnes. E n « Sur l 'herbe », de Jouclar , 
vemos como el impresionismo concluye por 
p res ta r e lementos á los a r t i s t a s enamorados 
de lo acabado : es ta obi'a es in teresante y 
bien hecha : « ha Foscar ina y los lebreles », de 
Julien, es p a r a adorno de comedor y j)eca 
de tonos turbios . 

Los revisteros parisienses se han deshecho 
en un coro de a labanzas po r « la P r imera 
sesión solemne de los juegos íiorales (3 Mar
zo 1324) », de Jcan -Pau l I^aurens, pero lo 
que se saca en concreto, al examina r esta 
obi'.'i, es (|ue las figuras carecen de modelado, 
es tán (lisdihujad.is como es t ampas y desa-
jiarccen i-n l;i :iiiipl¡,i ¡¡ irspectiva. J^aurcnt 
ajilica el jjunUllismo á la confección de 
re t ra tos elegantes, sin desacierto. Mar tens 

Kolo li. ürucl, l̂ aris. 
Fragmento decorativo 

es o t ro punt i l l i s ta academizante , en su 
«Rayo de sol », pródigo de irisaciones floridas, 

de esas que apenas el más lince a r t i s t a puede 
sorpi-ender y cazar. 

L a escul tura francesa os tenta , en este sa
lón, su derecho de pr imacía . Los buenos ejem
plares abundan . La inven t iva se manifiesta 
en ingeniosas composiciones. Muy bello asun
to es, por ejemplo, « La fuente », de mármol , 
de Auban , l ab rada con acierto y bien ade
cuada á su fin. Lo mismo puede decinse del 
(I l ínsueño », de A. Bouchery. Caries es uno 
de los pocos a r t i s t a s cjue h a n sabido exponer 
lo oficial con a r te ; y nos da, en efecto, u n a 
bella figura decora t iva en su obra « Los lau
reles », de s t i nada á la c iudad de Agen. Char-
pen t ie r h a t r aba j ado su e s t a tua de mármol 

«Flores que ama
ba » c o n elegan
cia, f r e s c u r a , 

1̂, ^ ^ ^ ^ B poesía y emoción 
pa lp i t an te : me
rece elogios y a u n 
reconocimiento de 
p a r t e de los a m a n 
tes del a r te bue
no. Curillon, en 
su II R e t r a t o de 
Mlle Lucie Gau-
they », bus to de 
nrármol, uno de 
los más bonitos, 
ligeros y suaves 
como l u m i n o s o 
fluido. Citemos 
el i( B e r l i o z », 

muy romántico, de Desea. Citemos la 
« Cabeza de h o m b r e », de Domenech y 
Vicente. La « Resistencia fugitiva », es
t a t u a de yeso, de Fernando-Dubois , es u n a 
bien acabada obra, bella, jovial . Es de ce
lebrar la na tu ra l idad cjue F e r n a n d e z - P a t t o 
ha iMiesto en « líl ladril lero ». Pero a ú n más 
de celebrar es la « Clemence Roger », la 
filósofa y antropóloga, de Godet, por lo llena 
de v ida que es tá en el bronce que la asume. 
Muy original la ch imenea « Paz en el ho
gar », de (Jirardet . E n la « Reunión de Bre
t a ñ a á F r anc i a », g rupo de yeso, de Jean--
Boucher; los detalles a t repe l lan las figuras 
y no ponen el conjunto de relieve. Gracioso 
se m u e s t r a Lucchesi en su e s t a t u a de bronce 
n I^a danzan te ». Vivo, pero más de hoy que 
de su t i empo , es el r e t r a to de ese rey feliz 
que se l l amara Francisco I, b u s t o en már 
mol de Melin, in.spirado en la p i n t u r a del : 
Tiziano que h a y en el Luvre . Mentemos, 
pues lo merece, la e s t a t u a de mármol 
« L 'émoi », de Michelet. Hermoso mot ivo de 
composición, alegre y alegórico, es el g rupo 

por MAUKICH DENIS. 
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de piedra « Sileno y las ba
cantes », de Peche. Lleno de 
carácter, raro don, es el 
busto de mármol en que 
Peadaries ha retratado al 
señor Don Ch. D. Intere
sante y placentera atrae la 
« Bacante », de Perron. El 
contraste no favorece la har
monía en el « Desafío », 
provecto de fuente de Phi-
lippe, con todo y la beldad 
de la mujer que incita á la 
tortura de los hombres abo
cados en deseo á sus plantas. 
Muy bien, por el artístico 
movimiento, el « Hallazgo», 
de Ponsard. Por la emoción y 
por la sencillez descuella 
Quillivic en su « Bahía de 

Exposición de Bellas 
•^t- ^ * j -

Que Madrid aspira á más 
que á un centro administra
tivo, y sueña, en efecto, en 
una capital digna de codearse 
con otras de Europa, lo 
dice bien el empeño de lu
cirse que ha puesto en la 
actual Exposición de Bellas 
Artes. No se trata solamente de la cuantía 
de las obras expuestas, sino de la calidad ; 
no de artistas ilustres, sino de jóvenes que 
vienen á la conquista del laurel con bríos 
propios de su edad, con una más bella 
esperanza en el porvenir del arte español; y 
el arte español parece ahora, en verdad, 
como que resucita y que se rehabilita ante 
los ojos de los críticos extranjeros. 

Foto E. Drurt, Pari 
G. DEVALLIÉRES, 

Retrato de 

los difuntos », de granito. 
I^inda, • pero brumosa, es la 
estatua de yeso « A los 
que han comprendido, á los 
que aman á los naturales de 
África n, de Ward. Vigoro.so, 
el « Alejandro Pouchkino, 
de Bernstamm. Lleno de 
sentimiento y fino de mode
lado es el monumento que 
Saladin consagra á la me
moria de Jcan Lorrain, el 
malogrado escritor: esta 
obra produce dulce emo
ción, y sugiere reflexiones 
sobre el destino de los ar
tistas que han sido arbitros 
de un momento de esta 
infinita vida de París. 

ULRICO BRKNDEL, 

liriGs en lüaürld 
Las elegancias castellanas 

de hoy, con su alma un po
co extrañada del moderno 
vivir, nos ofrece tenuemente 
el viejo maestro JoséMoreno 

- £«s«v«tóo. Carbonero, al que está re-
il/"e L. D. .servada una especial sala 

en la exposición. Allí ,se 
admira un retrato de familia, de muy noble 
estilo; otro del rey, muy regio; otro de un 
personaje encopetado, al parecer, con esa 
especial pintura que brilla metálicamente y 
chispea en los lienzos de este jiintor. 

Mas no son aquí los viejos quienes llaman 
más la atención de los entendidos. 

Son los jóvenes ; y á fé que vienen esos 
jóvenes con más sabiduría — y no hay que 

XiRO. — Nocturno egipcio. RICARDO ÜKCEU,. — En la intimidad. 
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ARANGO. — Abadía de San Dtomsio. MARTI GARCF.S. — Tomando el té. 

menosprcciai ' la en cl ai'tc — vienen con más 
audac ia que la requer ida p a r a sus con
quistas . Así Chicliarro, de quien es de cele
brar , por la profundidad, por la ar t í s t ica 
verdad, el lienzo t i tu lado « El Jo robado », 
donde éste procura , con cl lasguco de su ins
t r u m e n t o músico, la delicia de las viejas y 
el viejo que Ic escuchan, delicia soñolienta, 
en .semblantes soñolientos. 

Lo mismo cabe decir de » La Consagración 
de la copla », do Jul io l íomcro de Torrrcs , 

donde las gráciles líneas de las mujeres, reales 
y míst icas á la vez, es tán congregadas como 
en un ramil lete de flores, en un fresco am
biente , maguer la ampl i tud del espacio que 
t ienen por fondo y que es de u n a sequedad 
m u y madr i leña . 

Eugenio Hermoso no gus ta de ensombre
cernos con simbolismos recónditos, an tes 
viene y sonríe con sonrisa de moza lve t e ,pa ra 
el cual es dulzura la vida. Dulzura á la ma
nera como, en el a r te , la en tendió Murillo, 

El camiiio\de las'cruces por CARLOS VERCER. P. ISERN-ALIE. — Promenotr de Music-Hall, 
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JOSÉ BEKMEJO — De vueUa del Sanio. 

de quien Hermoso tiene el instinto de har-
moniosa composición. Véase y analícese, 
si no, su obra « En el Berrocal. » 

Ramón Zubiaurre, en » El Requiebro », 
siente en demasía la obsesión pictórica de 
Zuloaga, cuando tantos mcdio.s ])ropios tiene 
de ser libre, con la autonomía de su tem
peramento. Algo, á mi ver, lo .salvan los 
asoleados blancos con que atavia á sus mu
jeres, de ligera psicología; algo le sobran 
también los fondos vascos que deja informes. 

Otros pintores conocidos dan muestras 
de valimiento ; de entre los cuales citaremo.s 
Arango, Martí Garcés, f^icardo Urgcll, Xiró, 
Carlos Borga, José Bermejo, P. Iseni, de 
quienes, en vez de hacer un análisis litera
rio, reproducimos algunas de las obras ex
puestas, para que el lector, por sí mismo, 
pueda formarse una más aproximada idea. 

Otros artistas se lanzan por el trillado 
camino de los asuntos teatrales, como Sala-
verría, en » La Procesión de Corpus n. no 
exenta de sentimiento y de cualidades técni
cas. Hay marinas ])lcnas de accessorios como 
" De vuelta de la pesca », de Enrique Mar
tínez Cubell Kuíz. Hay asuntos de iiiiai/ina-
ción de imaginero, no filosófica, no religiosa, 

como la II Plegaría », de López de Ayala. 
Entre los escultores es menester señalar, 

por la vida terrea y por la intención, á Lu
ciano Oslé, que exhibe diversas estatuas, 
bustcs y grupos, de entre los cuales menta
remos « El Campeen ", « La Poesía » y 
" Lo.s Pescadores n, sin olvidar « La Re
compensa o, que es de un muy oportuno y san
griento sarcasmo. Máí finura, más emoción 
y más poesía ticnepara nosotros ccEl Perdón », 
grupo de Pérez y Pérez, pero mclodramatiza 
algo con la ansiedad que expresa y que es
tá por trocarse en lloriqueo. Por último, ci
temos la estatua •< Por la vida », de Carlos 
Bridanza, |>orla naturalidad y el apocamiento 
de expresión. 

Escribimos rápidamente estas lincas en 
el momento de inaugurarse este cc'rtamcn, 
para que ^Inndud ))ucrla señalarlo á sus lec
tores sin más deni<n-a que la del material tra
bajo de publicación. Va, en todo caso, lo que 
más importante y más digno de mención 
nos ha parecido entre las obras expuestas. 
Si alguna que lo ínerezca con buen mérito 
hemos olvidado, perdón sea pedido á la di
vinidad del arte. 

JACINTO BAROJA DE REPIDE É INCLAN. 
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A (lanza era un rito 
sac iado entre los hc-
hrcDs, los egipeios, 
los griegos y los ro-

I - ^ « • ^ ^ ' Ñ í l manos . ¿ Quién no 
"""^ ha oído hab la r de David 

ba i lando an t e el Arca 
S a n t a ? Pero p r o n t o h u b o 
]ue dist inguir dos espe-
ics de danza : la sagrada 

\- la ])roíana. Los sacer
dotes de Osiris enseñaban 

cjcrlas (lanzas astronómicas, que cxjjresa-
ban los nioN'iniicnlos de los asiros, f^os 
griegos nnicron siempre la miisica, .'1 la, dan
za., para loi inar las loriiídaa y los coros cí
clicos \ (liiii ,inil>h i)s en honor de los dioses. 
Fueron CIIÍJS los (|iic dieron \i(la espiri tual y 
niarniórea á 'Cerpsiíore. la niirs.i de l,i danza 
y del canlo , rcprcscnl ,i(l,'i |)nlsan(l(i un;! lira. 
A exccpi ii'iM de la d.in/.i de lí.-ico. (()d,-is l.is 
Otras c lan iniiv sencillas. Icnicndo cspccial-
nicnlc nn (ar . ic lcr ,L;iinn;'isl ico. Diccsc ipic 
'•¡('ininld in\('nt('i la |)iimcia d.inza giieri'cra. 
>• (|nc . \nma lnn(|('i im colegio de .sacerdotes 
s.iliadores. ( n\:i niisi(')n era la de tejer dan
zas ;iinia(l;is :inle el aDaí' rlr Marte . Ila.-
bieinlí] sillo c\( l i i ' , i \a de las obras Icali'a.lcs 
saci;i(|;is, i non lo . en Koma, la danza pcne-
1r('i en |i,s drani.is p(i|)nla.res. en los (pie el 
l 'ncplo i-cpicsent add |)(ii- el coro. ei-a uno 
de Ids principales .iclín-es. Ipili'e l;is danzas 
I>r(i|,-in;is (le Ids lieuipos griegos \' romanos 
'•'•cí)r(|cin((s l.i jiírriiii. la m,ís ,-iiitigiia de to
das, (¡ne se ('iccnJaha < dii l;i espada \- el es
cudo ; la :i\/n'in'iiini II. de I pie liemos h.ablado ; 
'•is hiíi/ili(iis. (pie bail.aban S('ild las li.icanics ; 
las I tnnl>i'\lrc\. IWVA ÍIUCIK i('in se .aliibiiNc al 
dios l',-in. \ ( ' r a n ejeciii.id.c, por jiAciies de 

ambos sexos que lle\-aban la 
cabeza coronada de hojas de en
cina y la espalda ado rnada de 
flores; la pérsica, ó con t ra -marcha 
m i l i t a r ; la de los festines; del 

viático; del himeneo, etc. Son de no ta r 
a lgunas de las danzas guerreras , lla
m a d a s t a m b i é n circulares, que e ran 
prac t icadas t ambién por los pueblos 
l lamados bárbaros , ta les como los sue
vos, los alanos, los vándalos y los ger
mánicos. Es tos bárbaros , al vencer á 

Koma, res))etaron ciertas cos tumbres de los 
venciflos y confundieron ó reformaron al
gunas de sus danzas . 

!K\ ex icnderse el Crist ianismo, los adep tos 
de la nueva fé, imbuidos a.ún ]")or los usos pa
ganos, inl rodnjeron l.i (la,nz;i en el rip). I l u b o 
cenobil.is (pie se reí ir.aidii ,i Id,-. (lesier(os])a,ra 
gan.ar el ciclo por medio de plegarías v bailes. 
Las pr imeras (irdeiK^s monást icas , las co-
n-ii/i's. (diñaron sii nombre de l.i danza, 
l l i ibd en los lemplds nna espcíie de t ea t ro , 
se])ara(ld del ;i.l(ai". ildiide Ids j('i\-en("s baila
ban dcvotai i iente . .Pero p r o n t o la Iglesia, 
v iendo que algunos de estos ri tos dcgenera-
lia.n en licenciosos, los al)oli('). l.,as danzas sa-
gra<l,as dierdii lugar al ii.acimiíailo de dos 
sectas en el seno de la iglesia, la de los fla-
l^eliidoi'cs, en la. cjuc se cas t igaba bai lando, y 
la de los zumbidores ó sal ladores, 

H o v día no podemos ( l i \ idir la danza en 
s.'i.grada. \- |)r()íaiia, pero si en j)()])iilar \- de 
sal(')n. desconl.ando el ba.ilc lea.tral ú ópera 
((níMigiádca. si [lodcmos expresarnos asi. 
Cada, ¡-aieblo tiene sus bailes pojuilares, t ípi
cos, característ icos, nmcl ídsdc los cuales l ie-
neil gr.'in anl i.^iiedad. l'ji l\s]iaña. ]idr ejem
plo. ( ,id.i regi(')ii posee su lipo de baile pa i t i -
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cular. En Andalucía, la danza es viva y 
ligera; en Córdoba, ha conservado un reflejo 
de la danza moresca ; los zortzicos de Vasco-
nia, la jota de Aragón, la sardana de Catalu
ña, son verdaderas danzas nacionales. Pero la 
danza española por excelencia es el fandango, 
del cual derivan la mayor 
parte de las otras danzas, 
que vienen á ser una varia
ción de él. Hace poco, en 
París, Regina Badet, en la 
Femme et le Pantin, repro
dujo varios de estos bailes 
típicos españoles, que le 
valieron el aplau.so de todo 
París. Nosotros reproduci
mos aquí unas fotografías, 
que darán idea de la Rracia 
con que la célebre bailaiiiui 
francesa lo.s interpretaba. 
Variaciones del fandango 
son el bolero, que cuando es 
cantado se llama seguidilla: 
la cachucha es un solo de 
mujer que se baila con 
castañuelas, que España 
ha conservado de los roma
nos, es decir, una variación 
del crotalum ó crótalo. El 
zapateado es una danza 
agitada, que se zapatea, 
como es natural, y el zo
rongo que se acompasa con 
palmadas. 

Todas estas danzas es
pañolas tienen orígenes 
intrincados; las hay grie
gas, celtas, romanas y mo-
ra.s. Llámase baile de can
dil, el que se celebra en 
pequeño comité, familiar
mente, entre gente vulgar ; 
esta expresión es todavía 
viva en Andalucía. Hay 
la danza trágica, como la 
que reproducimos en dos 
de nuestros grabados, en la que la bai
ladora tiene gestos y ademanes dramáticos, 
y en vez de hacer resonar las castañuelas 
hace brillar la lainina fina de un puñal, del 
puñal que todos los pueblos del Norte creen 
que lleva la mujer española escondido en la 
media... La gente del hampa, los nómadas, 
los gitanos ó cíngaros, tienen también, tanto 
en España como en otras partes, sus bailes 
característicos. El que está más en boga ac
tualmente es el garrotín, una es] ' ' < a-
chucha zapateada. Las danzas ; • i le
ñen un dejo triste, trágico y lúbrico y un en
sueño nostálgico característico. Los cantos 

El tango argentino por Mislinguell 
y Roberls. 

que las acompañan, constan, como dice Mau-
rice Barres, de una sola estrofa, de un canto de 
de soledad, cuatro versos llenos y punzantes, 
que son como una gota de miel que desborda 
del corazón. 

Los bailes de los bajos fondos de las grandes 
ciudades se han puesto de 
moda en estos últimos 
tiempos; ejemplo, la cé
lebre Danse chaloupée, que 
MUe Mistingucttc ha hecho 
famosa por sus violentas 
actitudes, su ritmo insi
dioso, su sabor de crimen 
y de miseria. 

Polairc, la mujer más fea 
del mundo, como le dije
ron en América, ha hecho 
triunfar esta danza en los 
Estados Unidos. Damos 
aquí varias fotografías de 
Polaire, bailando la danza 
de los apaches parisienses. 

Italia es también país 
de danzas. La tarantela es 
de Ñapóles ; dicen que 
tomó el nombre de la ta
rántula, cuya mordedura 
venenosa se curaba me
diante los movimientos 
vivos y agitados de esta 
danza, f̂ a siciliana es una 
especie de fandango sal
tado; la forlana es el baile 
de los gondoleros venecia
nos ; le Irevisana y la tres-
cana son genuinas de Lom-
bardía ; la volta, en la cual 
fj caballero hace dar dife
rentes vueltas á la dama ; 
la pccoria, danzado losi^as-
toics i:alabre.ses; la salta-
ri'ilii, Ijailada por todos los 
campesinos romanos, y la 
monteferina, peculiar del 
Milancsado, para no ser 

prolijos en esta enumeración. La ; lir<ilesas 
son también en el fondo danzas italianas, 
por su cadencia, su movimiento y su origen. 

El vals es teutón por derecho propio. Al 
lado del vals, que tantas variedades tiene — 
vals lento, vals arrastrado, \als virtiginoso, 
vals saltado — la polka válarn tiinc gran fa
vor en Alemania, f̂ a llamada pro])¡amente 
alemana es una danza que se compono de 
figuras, y es propia para los salones. 

Un autor-francés ha dicho, que las danzas 
rusas se parecían mucho á his del oso, y que 
se componen de una pesada oscilación sirt 
gracia, acompañada por el monótono son d" 
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l'olairc en d baile de los « Apaelies» 
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vienen las mazurkas, es ta delicada ins])ira' ion <!'• 
Tcrpsícore, la redova y la varsoviKiiii. giiniiástn a-, 
graciosas que han conquis tado por todo el orbe 
c a r t a de na tura leza . Pero la danza, nacional de 
Polonia es la poloiin.ii. ('s|i(ii( i|r inaiclia-paseo 
q u e se baila p a r a desi ánsar ilc \ir~ ol ms bailes. 

Muchas de es tas danzas son iiatrinionio ya de los 
salones, dnndc los bailes por pare jas lian ido dispu
tándose el ini])iTÍo, <pic compar ten hoy ron los lla
mados bailes (|r ( iiadro. lil Icrior nos pe rdonará 
que sigamos cn inncrando danzas . >o jjena de pasa r 
en silencio m u c h a s t odav í a ; la cluiioiui. de origen 
francés, ya no se baila, sin duda ^-or lo muv fati
gosa, y a que , e jecutada so lar un aiii •!( tres t iem
pos, se p ro longaba inde ln i ídan ien tc Los IrítiiUila. 
cuyoor igen r e m o n t a al siglo X \ ' . \-.\ miin' 
ginario de P o i t u ; t o m ó su nombre de lo.s ¡,t<,..,;. ,-. 
pasos que en t r an en este baile, y fué in t roducido 
en Ing la t e r ra por el marqués de F lamarens . La 
conlradaina es inglesa ; era, en su origen, u n a 
danza xállana i^lcbeya (coUiilrv-'l,ni:-.c danza del 
taní ] o), l-.l ¡xisii-ialie. que si' l,;Ml:il)a >n i ¡ .siglo 
X V I I , es de origen rspafiol l.a - del país 
de los Gavots . montañeses <|e |:i . .;s de Gap, 
l-.n I l lanto al 111:11,l,',ii es piiv.a \- -em liiamciltc la 

invención de un maes t ro de baile 
marscUés. que .se l l amaba Monsieur 
Kigaud. L a farándola es pro-
senzal y el tamborín de los Alpes; 
pero nunca han conseguido en t r a r 
en los salones, como lo hicieron 
en o t ro t i empo la sarabanda y 
la pavana españolas, que hicie
ron época en la cor te francesa, 
como así mismo, an tes de 1840, 
la coiilra daiizii inglesa. Pe ro he 
aquí que, en aquellos t iempos , 
la sociedad dis t inguida se en tu -
sia.smó por una nueva danza 
ex t ran je ra , ven ida de los con
fines de Hungr ía , l l amada polka. 
Y no .se l imitó la gente á bailar 
la polka, sino que fué el es tan
dar te de m o d a ; las señoras se 
pe inaban á la polka, las elegantes 
\ e sUan á la polka, t odo se hacía 
á la polka, v como el éxi to de la 
nueva danza excedía todo augu-

,1,1 n; 
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rio, nuevas danzas aparecieron : 
la mazurka, el scholisch, e tc . , 

Cuando las modas p a s a n y se 
suceden con t a n t a rapidez, es tas 
danzas subsisten y t r iunfan t o d a 
vía, aunque lanceros, rigodones ó 
el in terminable cotillón h a y a n 
p re tend ido reemplazarlas. Aña
damos el 605/0», ] i ioducto ameri
cano, que t a n l o lia a r ra igado 
en t re la a l ta sociedad y que ha 
creado un verbo, en francés, el 
basionner, t a n a rb i t ra r io como el 
rigodonner de an taño . 

* * * 

Los salvajes dan todav ía á sus 
danzas un sent ido místico ó reli
gioso. La chica, por ejemplo, que 
los indios de América bai laban 
tod.-i\í;i, en los albores del siglo 
pasíuio, en lodas las ceremonias 

Ja hrllil itini, 

religiosas, t o m ó grande boga en los jiaíses l a t ino 
amer icanos , á pesar de haber la impor t ado allí los 
negros esclavos del Congo. I.a Kalcvda es una imi-
ta.ción <lc la chica, pero es más licenciosa, l'ii c u a n t o 
á los bailes de los indios, se necesi taría un libro 
pa.ia cspccilicarlos, juies eran ó son t a n t o s y t a n 
\aria(l()s, dcn l ro de un mismo género, que hab r í a 
(¡uc (Icscnl ra.ñav rada ima ilc la -̂ cciciiKiinas smi-
bólic.as (|iH' representan . Kccdidcnuis que las dan / . t s 
es])añ()las, de origen inoresm, lian arraig.ado i.i:",-
bién en América, t a n t o entre los coloniales (. u i ü ' e 
de raza blanca, cada día, a ío r tunadamen t i ' , :;i,is 
p i cponderan te , como en t re los indígenas. lijem[>lo 
de ello, los danzones cubanos \' el /ani>o a rgen t ino , 
hoy ))oiHiIar en el propio Par ís , \ furor de los salones 
ar is tocrát icos . 

E n cuan to al Oriente , es t an mister ioso p a r a ia 
danza, conio para, la teogonia ó la poesía. 

Las danzas dr l.is b a y a d c r a s .son verdaderas p a n -
I"mimas de amor , y e í i t rar ían en la categor ía de 
represe iitaíaones mímicas ó coreográficas. Las ghe-
slias son las (iitilrs de las cas.is de té , que suben á un 
es t rado para, librarse á la d.inza, an te u n públ ico 
helevoj^rneo de niercadeies v de rentis tas , 1 .is 
danza.s morescas - y en eslo los ¡ira.bes se han 
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IM A t^entina — Uaildáma porieña. 
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Aiiiii,' l'errcv, conocida bailarina Irnncesa. 
Fulo Walcry. 
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q u e d a d o estacionarios como en t a n t a s 
o t ras cosas — g u a r d a n un sabor salvaje y 
pr imi t ivo . Las moras de cal idad, cansadas 
dei dolce jar niente, se l ibran á menudo , en t re 
ellas, al placer de la danza. U n a hace sa l ta r 
los dedos, sonoramente , sobre el d a r b u k a , 
con u n a cadencia m a n ó t o n a , mient ras otra , 
con el ancho pan
ta lón caído m u y 
bajo sobre los 
flancos, cubie r to 
el cuerpo por un 
velo de musel ina, 
a l tos los brazos 
y las manos de
t rás del cuello, se 
l e v a n t a movien
do la cabeza de 
uR l ado á o t ro . 
En la.s fiestas ía-
miliares, las bai
lar inas son negras 
ó b a y a d e r a s asa
l a r i a d a s . Qué-
manse perfumes, 
dánse pa lmadas , 
lánzanse excla
maciones, y una 
l luvia de mone
das — de poco 
valor, claro está 
— cae sobre la 
troupe danzan te , 
que al compás de 
una jerigonza sal
vaje se contor
s i o n a s o b r e u n 
t a b l a d o improvi 
sado. De Marrue
c o s a l E g i p t o , 
del Eg ip to al Ti-
be t , ve rdaderas 
c o m p a ñ í a s d e 
danzar inas van de 
en café, á e je tutni 
que se han denonuii 
a r ra igadas en los doniin 

; Y que diremos del ailii--.'illi. ipif |KII ' - IC 
j iasado de moda ? Todos Mildiiins MÍ DII 'MH. 
SI! luror \' ; :i\' ! sii (Ir-cndciici^i. 

Y:\ baile ó hinl¡,h!c <'s á l,i danza, lo que el 
d r ama en ver.so es á la poe.sia lírica. No en
con t ramos mejor definición. El baile es \n\vK 
en cier to modo, hi ' 'nisagración di- hi il.inz,) 
como ar te elevado, capaz de proxocar , JJOI 
su espectáculo más que por su ejercicio, sen
t imientos nobles v sensaciones de ;il(;i l)r!l(-
za. Y es de creerlo así, ])uesto que 1 i A:Í\\/-\ 
; Í I . ' I ( | Í I I ' liis hombres |,i h,'i\;in )>\i< i\'--].'i-
a:. :'i d"' -.11 < ¡uvicu-i" ^.i'^iado, iio ilcí,! dr î-r 

licstn en fiesta, 
esle ;4érie|-i) d 

lo loniilalcs, 
- <\<'\ l 'n i íe ta 

le (.-lié 
(l;i n/a^ 

tan 

la poesía del r i tmo, la metodización del gesto, 
el refinamiento de la pos tura , el modo de 
expresión único para ciertos movimientos 
espiri tuales que no pueden ti'aducinse sino por 
movimientos plásticos. Po r eso vemos á mu
jeres pos tas , excelentes pos tas , preferir ex
teriorizar SI! a lma por medio del ritmo del 

cuerpo, á hacerlo 
median te el de 
los versos. 

* 

l-^stc es el caso 
de . \nnic Pcrrcv. 
.\ riuie Pcrrey no es 
una bai ladora de 
¡jroíesión. H a lle
garlo al baile des
pués de pasar por 
la comedia, y en 
" Folies Bergérc » 
tiene un éxi to que 
justifica su gracia 
y su belleza. Gó
mez Carrillo ha 
dicho de ella : 

— a Tan de
s e n v u e l t a , t a n 
graciosa, tan fina, 
sabiendo poner 
un poco de me
lancolía en el rin
cón de los labios 
f|uc ríen.v hacien
do sonreír los ojos 
'Ini' lloran, dán-
ilolc-., cxpresioncrs 
d'- -''ni iiiicnl ;ili-
d.id •, . k |),a,i,,ii. 
Il; I : • ' M los ills-
laiili . in.is ,L;i'a-
ves, y Kia\( ' no 

grave por la bellez,-i e.asi palóliea 
•n (111 en su 
iniii \ nuil' 

iltipl. ' is inmcnsí)., 
'•n su armonía >M ^ 

! oearna la ]);i ri-e n -o 1 
lianjero.^ la imagin.an -iii'i 
; \' es eo.sa extraordin.ii i.i \ 
t ab las es s iempre ella mi-ni.i 
en medio de una mul t i tnd d 
radoras , pues to que una de 
dados es la de ser ínconfundi 
; -onal. sus gestos y su \ o/c 
iioantile.s v accnto.s pro ínndo 

La au tora de \'->i, 1 iiinn , 
ia de bailadoi 

¡i-^a. quizás . qu¡. 

* ' oino 10 . cx-
!.il I (jnio es. 
I ' oiiio i-n las 
ŝ i- le reconoce 
l'')venes alga-

n- |ja la iiailai i-
ilr i on sn risa 
\\f I loni' notas 

' ;((' piefiere la 

•ossia. 
Jl A> I<l-,IHJN|)0. 
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ha "Limosna 
"=§•= =§° 

\ los bolsillos de sus camaradas 
de oficio y vagabundaje, Pul
gón acaba de dejar sus últi
mos ochavos, y como la noche 
se insinúa 3'a en el horizonte, 
y es imposible encontrar un 
solo mortal que quiera dejarse 
embetunar los zapatos, el pi
llóte camina pensativo á lo 
largo de la avenida. 

Kl almuerzo había sido poco 
menos que nulo aquella mañana, á causa 
del maldito juego y las pocas ganancias 
que le proporcionó el día lluvioso, y su estó
mago empezaba á reclamar á voces alguna 
cosa con que entretener la voracidad de su 
apetito. 

Inútil es que registre sus bolsillos y hurgue 
en los compartimientos del cajón, entre los 
cepillos, l;us ceras y los betunes : los sueldos 
Se han evaporado y el problema de la cena 
Se presenta de difícil, cuando no imposible 
Solución. 

Pulgón se rasca la cabeza y enrolla su 
Oreja derecha nervioso y preocupado. Por 
fin toma una resolución licroica, y se pasia 
tranquilamente por las aceras llenas de mul
titud, á pesca de colillas. 

La Avenida de Mayo ofrece el espectáculo 

de sus cafés confortables profusamente ilu
minados, desbordando consumidores hasta 
el cordón de la calle ; el tráfago endiablado 
de los carruajes que se cruzan, persiguiéndose 
como un desfile interminable; la aglome
ración de transeúntes que se estorban unos 
á otros; el vértigo de las urgencias y el 
vocerío estridente y confuso de los vende
dores de ]icríódicos, cjue pregonan los diarios 
de la tarde, comentando á su gusto las 
noticias políticas y los telegramas del ex
tranjero. 

El muchado, ])crdido entre la multitud, 
esquivando las pisadas para salvar algún 
soberbio pucho indemne de humedad y de 
lodo, olvida por un momento su angustiosa 
situación. 

El acostumbra á esperarlo todo de la ben
dita Casualidad, pero esta vez pasan las 
horas, la esperada casualidad no se presenta, 
y el nruchacho empieza á sentir un raro mo
vimiento en el vientre que le habla con elo
cuencia de la necesidad de comer. 

Las continuas y mudas contemplaciones en 
los escaparates de fondas, panaderías y 
puertas de restaurantes, aguijonean tanto 
su apetito, que le es casi imposible resistir á 
la tentación de robar uno de esos largos 
panes que se alinean en los estantes y que 
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El piilrihi le i»ln¡H-hi ^uiiimnilc nií-iuc^ : —^ Qué quieres muchacho? 
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pavcccn in\'ilarlc ; pero él recuerda los días 
de calabozo sufridos cierta vez ])or unariña^ 
y rechaza la idea con energía. 

A las nueve de la noche, el hambre se hace 
insufrible \' Pulgón se decide á hacer lo que 
nunca ha hecho, lo que le repugna, lo que 
está contra sus principios, contra su alma... 
va á pedir. 

Se interna un jjoco en las calles menos 
conf'urridas )• se para frente a u n a panadería, 
espiando el momento en que la falta de 
clientes I3 permita hacer el sacrificio con 
menos dolor. 

El instante llega y, dando un empuje ])0-
deroso á su voluntad, entra en la tienda y 
quédase ¡jarado en medio del despacho sin 
saber qué decir. 

lil patrón le inter])cla secamente cn-
• tonces : .- , . 

— ¿ Qué quieres, muchacho ? 
Pulgón siente que algo cálido le trepa á las 
mejillas y le cosquillea en las orejas ; clava 
la vista en el suelo y no responde una ])ala-
bra. 

— ¿ Eres mudo ? ¿ qué quieres ? — \-uclve 
á preguntarle el patrón brutalmente. 

Jíntonces Pulgón no puede más, gira sobre 
los talones y echa á correr. 

Ya en la calle, se enoja consigo mismo, 
l)atca el cajón, se tira con furia del cabello y 
acaba por marchar en busca de otra pana

dería, decidido esta vez á ])edir inmediata
mente. 

— Buenas noches... ¿ quiere darme un 
poco de pan ? — pide Pulgón con voz tem
blona al entrar, pero sin imploraciones en los 
ojos. 

El patrón le mira con recelo, coge un cu
chillo, corta un trozo y le dice despidién
dole de mala manera : 

— Bueno... y largo de aquí¡ eh ! 
Pulgón mira la misera rebanada, encara 

al patrón con desenfado, arroja el pan con 
desprecio y le grita al salir : 

— ¡Judio, agarrado... me la va á pagar! 
Y el píllete sale á la calle con el pecho lleno 

de rencores ; es la primera vez que se siente 
ofendido realmente y quiere vengarse. 

Allí cerca, al pasar, Pulgón recuerda ha
ber visto un andamiaje, y enseguida una idea 
diabólica germina en su cerebro ; va al lugar, 
elige una piedra lo bastante gi'ande para 
sor arrojada por sus manos diestras, pero 
débiles, y con una sonrisa en los labios llena 
de maldad se encamina á la panadería. 

Poco déspucs, el costoso cristal del esca
parate saltaba hecho añicos y Pulgón, olvi
dado ya de su hambre, sonreía entre la multi
tud, y redoblaba con su cepillo sobre el pin
tarrajeado cajón que le proporcionaba el 
pan cotidiano. 

A L I Í J ANDRÓ SUX. 

A quoí bon. 
«^ 

/ Con Ella, iodo, sin Ella, nada ! 
i Para qué viajes, 
í'ielos, paisajes ! 
¿ Qué importan soles en la jornada, 
Hue más me da 
ía ciudad loca, la mar airada, 
el valle plácido, la cima helada, 
'^i ya conmigo mi amar no está ? 
i Qué más me da ! 
i yenecias, Romas, Vienas, Pariscs : 
bellos sin duda; pero copiados 
2« sus celestes pupilas grises, 
Bn sus divinos ojos rasgados / , 
/ Venecias, Romas,''Vienas, Parises, 
'¡ue tjiás me da 

vuestra balumba jcbril y vana 
si de mi brazo no va mi Ana, 
si ya conmigo mi amor no está I 
Qué más me da... 

Un rinconciio que en cualquier parte 
me preste abrigo ; 
un apartado silencio amigo 
donde j^ensar; . • . , 
un libro austero, que me conjorte; ' 
una esperanza, que sea norte . . 
de mi penar, ' '• 
y un apacible morir sereno, -
mientras más jn'onlo, más dulce y bueno. 
/ Qué mejor cosa puedo anhelar... ! 

AMADO ÑERVO. 

:m. 
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EL VIAJE DE " MUNDIAL " 
por T i e r r a s de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 

Como anunciábamos en nuestro úllimo número, el día 27 de Abril salieron 
nuestro director Rubén Darío, el Señor Alfredo Guido, el reductor de Mundial 
y Elegancias Javier Bueno, y nuestro repórter fotógrafo Señor Boyé para las 
tierras de lengua española, en visita de agradecimiento dios públicos, personalidades 
políticas, artísticas y literarias que acordaron á nuestras revistas entusiasta acogida. 

Nuestro redactor Javier Bueno nos enviará sucesivamente crónicas del viaje orga
nizado por Mundial, qus serán ilustradas con numerosas fotografías de cuantos 
lugares visiten. Publicamos á continuación el primer trabajo recibido . 

as ocho y media de la noche 
nos habíamos dado cita en 
la estación de Lyon. Todos 
fuimos puntuales. Darlo se 
paseaba á lolargo del andén 
con el gran poeta Leopoldo 
Lugones. Alfredo Guido, 
con su actividad peculiar, 
daba las últimas órdenes 
para que nada fuese olvi
dado y dirigía el embarque 
de nuestra impedimenta. 

El tren resoplaba como si estuviese impa
ciente por emprender su loca carrera á tra
vés de los campos. 

Los numero.sos amigos que habían venido 
á despedirnos, formaban corros charlando de 
España y América. En todos los rostros .se 
veía un deseo de acompañarnos. Aquéllos 
que conocían las tierras que íbamos á reco
rrer añoraban los tiempos pasados en ellos, 
y los otros se sentían atraídos por estos paLses 
tan fuertes, de vida pictórica, que .5on ¡os 
de América. Zárraga, el pintor mejicano que 
tantos triunfos conquistó en París, me en
cargaba f aludos y abrazos para los jóvenes 
pintores de España, para Ricardo Baroja, 
Romero de Torres, Anselmo Miguel Nieto, 
los heimanos Solana y tantos otros; Carras
quilla Mallarino tenía los ojos fijos y .soña
dores en el horizonte donde, más allá de las 
últimas luces de París, parecía ver la patria 
y los lugares de lucha ; el joven poda .Míons 
Maseras me daba un saludo entusiasmado 
para Cataluña; Lugones, Rodríguez La-
rreta el admirable escritor y ministro de la 
Argentina, Alcidcs Arguedas y Garzón, ha
blaban con Rubén Darío de este movimiento 
tan potente, tan grandioso y tan fuerte que 

se inicia en las rosas de la América latina, y 
al que ellos han prestado todo su entu.siasmo, 
toda su alma y todo su talento, y al que 
Mundial cooperará sin desmayo. 

Sería imposible que yo recordase á cuantos 
amigos vinieron á decirnos adiós. Los de
más viajeros no sabían á qué atribuir aquella • 
invasión del andén, y un francés que quiso 
pasar por bien informado, decía : 

— Es un ministro que se marcha. 
En efecto, no se equivocaba, pues Rubén 

Darío es ministro de Nicaragua en Madrid. 
Minutos antes de salir el tren, un empleado 

venía invitando á ocupar los puestos res
pectivos. Subimos al vagón. Se oían sin 
interrumpirse los golpes de las portezuelas 
al cerrarse. Alfredo Guido abrazó á su her
mano Armando y á su padre. Desde las ven
tanillas estrechábamos las manos que nos 
tendían cordiales, mientras la locomotora, 
resoplando, comenzó á arrastrar lentamente 
el rosario de coches... 

Pronto jjerdimos de vista los pañuelos 
que, agitándo-se bajo la bóveda de cristales, 
nos enviaban las últimas despedidas. Atra
vesamos rápidamente primero París, luego 
la alrededores de la banlieue, poblada por mi
llares de obreros y trabajadores que á diario 
acuden á los talleres, oficinas y fábricas de 
París... Luego desaparecieron las luces de la 
gran ciudad, y sólo se veía un gran res
plandor rojizo en el cielo. Caminábamos ve
lozmente, en pleno campo... 

En el tren. 

Rubén Darío se había instalado en un 
departamento con Alfredo Guido. En el de 
al lado me encontré con mi compañero Boyé, 
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á quien aún no conocía. Pronto hicimos 
amistad, disponiéndonos á ser buenos ca-
maradas durante el tiempo que liemos de 
convivir juntos. 

Guardamos unos minutos de silencio. Los 
]5alos telegráficos y de tiempo en tiempo las 
casitas blancas, pasan como fantasmas que 
huyen asustados por el fragor del tren. 

Rubén me llama á su lado ; comienza á 
hablarme de América, de España y después, 

reinado de José Bonaparte.. Más tarde lo 
olvidó un poco, pero no toleraba que nadie 
dijese que no dominaba el castellano como 
un hijo de la planicie de Burgos. En cierta 
ocasión, un señor español que traducía Los 
miserables para una casa editorial de París, 
fué á verle á propósito de estrofas que Hugo 
había escrito en castellano en su novela. 
«Señor, le dijo el traductor, vengo á visitarle 
porque esos versos no son castellanos. >> Y el 

I.a llegada d Itarcelnna. En la eslación. 

amablemente, ejerce sus funciones de direc. 
tor, me instruye y me guía sobre lo que han 
de ser estas crónicas de viaje. Yo le escu
cho descoso de cumplir mi misión, como 
se merecen los lectores de Mundial, y con el 
noble anhelo de que estos trabajos sean ame
nos, informativos y sinceros. Me hace en
trega de un cuaderno de notas, en el que día 
))or día liemos de anotar nuestras impre
siones de viaje. Hacemos planes, proyectos... 
y luego me cuenta anécdotas de su vida li
teraria en París. Yo no c|uiero ser egoísta v 
transcribo algunas. 

— Víctor Hugo, — me dice — tenía la 
vanidad de saber hablar español. En efecto, 
siendo niño, lo habló muy bien, pues durante 
algunos años residió en España, donde su 
padre ejercía un cargo in'iblico cuando el 

gran poeta francés contestó rojo de indigna
ción : «¿ Dónde y con quién aprendió usted 
el español ? — En la Universidad de Sala
manca , respondió humildemente el visi
tante. — I Pues yo, re])uso Hugo, tuve por 
maestro á Don Miguel de Cervantes y 
Saavedra !» Y le volvió la espalda... 

Hugo, añade Rubén Darío, era muy so
berbio. Un día recibió una carta cuyo sobre 
decía : Al mas grande poeta de Francia. Esta 
carta se la habían llevado antes á Lamartine, 
y Lamartine la devolvió escribiendo : Yo no 
soy. Víctor Hugo la abrió. 

Charlando así Darío, y siendo yo todo oídos, 
dieron las dos do la madrugada. Nos acosta
mos. 

A las siete el tren se detuvo en Avignon. 
Llovía y los campos estaban tristes. Desayu-
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narr.os en el buffet, y algunos minutos más 
tarde continuamos nuestra marcha hacia 
España. 

Atravesamos la bella campiña francesa, y 
ante aquellos campos ricos en agricultura, en 
donde ni un solo palmo de tierra e.stá baldío, 
recordamiOS con tristeza las áridas y secas 
llanuras de Castilla. A lo lejos se destacan en 
el escenario con todas las tonalidades del 
verde, castillos históricos que un día tuvieron 
fama por sus armas y hechos de guerra, y 
hoy, en épocas de lucha industrial, dan nom
bres á los vinos de sangre y de oro de sus vi
ñedos. 

El tren que nos lleva no tiene vagón rcs-
tauíant, }' en Narbona nos procuramos sen
dos faniers surtidos con fiambres, vinos y 
fruías. Cada cual, con su caja sobre las ro
dillas, brinda por Mundial, por Elegancias y 
por el feliz éxito del viaje. 

Por la tarde atravesamos campos inunda
dos. Los ríos y los arroyos que vemos desde 
el tren están desbordados, v sus aguas cena
gosas arrastian árboles y ramas secas. Las 
viñas y los plantíos quedaron convertidos 
en lagunas, y á veces, la vía de hierro desa
parece bajo las aguas. Sin embargo, la inun
dación no tiene el aspecto trágico de una 
catástrofe. Los pueblos que se divisan, ape
nas si sufrieron daños por lacrecida délos ríos. 
Y pensamos que acaso esa borrachera de la 
tierra le sea beneficiosa, y se traduzca más 
tarde en copiosos frutos. Amen. 

T.a jrontera de España. 

Para el tren. Ya estamos en Es)3aña. Los 
mozos piden los equipajes en un jerga ex
traña mezcla de francés, italiano, catalán y 
p r o v e n z a l . Los 
viajeros invaden 
el depósito de la 
aduana,siguiendo « 
los carritos de ma
no en los que .se 
amontonan baú
les, maletas, som
brereras y cuan
tos chismes ha 
inventadoel hom
bre para trans
portar su indu
mentaria. Todo 
el mundo corre 
atropellándose, y 
cada cual se dis
pone á mostrar 
á los ojos de la 
Hacicnria cspaño- En casa del general Zelaya 

la, de que es incapaz de incurrir en el 
delito del contrabando. Al lado de las 
ricas valijas de cuero con estuches de plata 
y llenas de prendas lujosa.s, se ven baulitos 
humildes que enseñan las vergüenzas de sus 
mi-serias. Los carabineros hunden sus manos 
entre la ropa ; todo lo re\uelven, todo lo 
escudriñan, y tra.s un examen minucioso 
hacen un signo cabalí.stico con tiza blanca. 
Nosotros nos libramos de las miíadas fisca-
lizadoras del aduanero, gracias á la calidad de 
diplomático de Hubén Darío. Apenas entre
gamos al jefe de aduanas la tarjeta do nues
tro director, se acerca muy respetuoso : — 
A sus órdenes señor Darío. — dice — su 
equipaje puede pasar sin estas formali
dades. 

Y mientras que los demás viajeros aguar
dan su turno para ofrecer sus maletas > 
baúles á la inspección, los nuestros son tras
ladados al tren que ha de conducirnos á Bar
celona. 

La tarde va cayendo: y en el crepúsculo se 
destacan majestuosos los Pirineos. I^as cum
bres más altas y lejanas tienen un tono azu
lado que se pierde en el gris del cielo. .\ 
cada instante el tren, como una enorme ser
piente, se interna en el corazón de las mon
tañas por las bocas negras de los túneles. 

Atravesamos los hermosos campos del altd 
Ampurdan. A un lado de la vía queda Fi-
gueras.y allá en el fondo,sobre una montaña, 
se ve el castillo convertido en presidio, po
niendo una nota trágica y sombría en aquel 
paisaje de verdor. 

Después, como si quisieran borrar de 
nuestro cerebro la im|)rcsión triste de la 
maldad de los hombres, y de lo.s castigos que 
sufren, aparecen alamedas de un verde 
muy tierno, de troncos altos, lisos y muy 

blancos, casitas 
apacibles escon
didas bajo la pro
tección de un 
nogal ó de un 
roble. I^os olivos 
bíblicos, con hojas 
de plata v tran
cos que tienen 
formas de mons-
(luos forestales, 
escalan las coli
nas de tierra ro
sada. I-uego el 
mar, el Medite
rráneo azul que 
nos envía el ruido 
'le sus olas como 
an saludo de gi
gante. 

El general, d primero en el grupo. 
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£1 almuerzo en l.o Can l''eri-at. Sn:s. Kaliolu, Riisiñol, ¡)aria, Carvajal, liazil, fíeala, Guido y Bueno. 

Anochece cuando comienzan á aparecer en 
el fondo del horizonte chimeneas, chimeneas, 
chimeneas, hasta formar un bosque de co
lumnas con penachos de humo. Se ve el res-
])landor de las primeras luces de Barcelona. 
Poco á poco se van acercando, líl tren pita, 
sin cesar, y velozmente cruza los baii'ios 
obreros de la gran urbe. 

Harcehna. 

Apenas se detiene el tren, oímos muchas 
voces que dicen : 

— ¡ Aquí e.stá ! | aquí viene ! 
- J3ajamos y nos rodean muchos amigo.s. 
Darío .se pierde en un grujx), v sus brazos 
parecen agitarse como as]ias de molino es
trechando á cuantos se acercan á él. Otro 
grupo rodea á Cuido. Boyé ])rc]iara su má
quina y nos sorprende con el fogonazo del 
magnesio. ¡ La primera placa! Los jjcriodistas 
barceloneses me acosan pidiéndome inlerviús 
con Kubén Darío. Todos quieren ser los 
primeros cumpliendo celosamente con el de
ber ])ro{'-;sional. I'ara un periodista, la pri

micia y la rapidez son acaso los dos puntos 
más esenciales. Sor el primero es un triunfo. 
Yo prometo, aunque en el fondo temo no 
poder cumplir mis promesas. 

Los amigos de Darío vienen acompaña
dos de otros muchos, suyos, que desean ser 
presentados al Director de Mundial y de 
líle¡i;ancia^ y á Alfredo Guido. Carmen Karr, 
la ilustre escritora sobrina del gran Alfonso 
Karr, se acerca acompañada de su hijo. Yo 
no podría nombrar á cuantos esperaban en 
la estación, yirimero porque no los recuerdo, 
y .segundo porque muchos de los nombres no 
los sé. Allí estaban nuestro aniigo el fuerte 
]5ensador l^ompeyo Gener, el senador Ra-
hola, todos los cónsules sud-americanos resi
dentes en Barcelona, literatos, artistas y pe
riodistas, y el ex presidente de NicaraT;ua 
general Zslaya. 

Los saludos y presentaciones duran cerca 
de una hora, y por fin podemos marchar al 
liotel en donde nos aguardaban otras tantas 
personas. Barcelona ha hecho á Rubén Da
río y á Mundial un recibimiento cariñoso, 
qvie nos dejará para siempre un recuerdo 
inolvidable. 
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La ciudad. 

La hermosa capital de Cataluña se asienta 
en la llanura que, desde las íaldas del monte 
Tibidabo y de la montaña de Colé, se extiende 
haísta el mar. Barcelona puede dividirse, en 
lo que se refiere á sus construcciones, en dos 
partes, la antigua y la moderna. A esta últi
ma, que comprende los paseos y avenidas 
del ensanche, si hemos de ser sinceros, ha
bremos de poner algunos reparos. Sus edi
ficios son de una arquitectura exagera
damente moderna, que á veces entra den
tro de la extravagancia. Claro es que esta 
misma exageración denota un noble deseo 
de transformar, y tras de ella pudiéramos ver 
las luchas de los arquitectos catalanes por 
llegar á una arquitectura original, propia, 
valiente y casi pudiéramos decir represen
tativa. E.sta parte de la ciudad, con sus ave
nidas amplias y rectas que forman ángulos 
V rectángulos perfectos, están aún en período 
de construcción, pues en la mayoría falta el 
pavimento de piedra ó asfalto. El Paseo de 
Ciracia, que comienza en la Plaza de Cata
luña y que da frente al Tibidabo, tiene una 

admirable perspectiva que se asemeja á la 
de los Campos Elíseos de París. 

l ^ s Ramblas son las vías más carac
terísticas de Barcelona. Los mercados de 
flores y de pájaros, las tiendas, cafés, tea
tros, bars, le prestan una animación y una 
vida extraordinarias. En estos momentos, los 
industriales tratan de conseguir del munici
pio la transformación de las Kamblas en algo 
semejante á los grandes bulevares de París, 
es decir, trasladar el paso de los peatones á 
ambos lados, en lugar del centro que tienen 
ahora, con lo cual el comercio saldría ga
nancioso. Defensores y detractores tiene el 
proyecto, porque frente á esa ventaja está 
el inconveniente de que esas vías pcrrlcrían 
e.se algo característico que en la actualidad 
tienen. 

La parte antigua, ó sea las calles de los 
alrededores de la catedral, son estrechas, 
obscuras, y aunque no observan las leyes de 
higiene necesarias á las viviendas, para el via
jero tienen el encanto de lo pintoresco. 
¿ Hasta qué punto se deben sacrificar los re
cuerdos y las tradiciones que evocan estas 
callejuelas y encrucijadas, á la salubridad ? 
Yo no lo .sé definir, pero, indudablemente, un 

El Miisto df 1,0 Cau l't-rral. ¿j/Mí/io de Rusiñol 
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deseo de mejorar condiciones de vida se 
opone á un sentimiento artístico. 

lil puerto, un poco com])licado, es grande, 
seguro, bien acondicionado para un gran 
tráfico marítimo, y dominándolo está la 
gigantesca estatua de Colón, con el brazo ex
tendido como señalando allende los mares. 

Barcelona es la primera ciudad industrial 
de España; su mercado con las demás pro
vincias es superior al que sostiene con el ex-

gran cariño hacia su tierra, hacia sus cos
tumbres y sus hombres, y á ello ha contri
buido en gran parte la literatura, que tuvo 
grandes talentos como Mosen Jacinto Ver-
daguer, Maragall, Guinierá, Rusiñol, Igle
sias y Rubio. Este cariño, acaso exaltado 
por unos cuantos, ha dado lugar á esa creen
cia de un partido .separati.sta en Cataluña. En 
realidad, los catalani.stas afirman que sólo 
aspiran á una autonomía municipal, es decir. 

Darío en el Imíitulo de USÍIUIKIÍÍ Cttlnlanes, con los Sres. Pi4ig y Cadafalch. 

Iranjero, y aunque comjira acaso mas que 
expende la ganancia es enorme, por(|ue su ex-
)jortaci(ín consiste en mercancía manufactu
rada. A esto se debe la gran actividad fabril, 
cuyos obreros pueblan los barrios extremos 
de la ciudad, como Sans, Hostaíranchs 
Gracia, San Gervasio, etc. Es ésta una ciu
dad pictórica de vida, la hermana mayor 
de kis otras provincias de Cataluña, por las 
(|ue vela y ])or las ipie ludia, en la, política 
económica del j)aís. 

Las luchas jjolíticas son enconadas, ])en) 
todos los partidos están bien organigados, 
y sus afiliados ejercen sus derechos de ciu
dadanía con un entusiasmo que .se echa 
de menos en las demás regiones de Jíspafla, 

Los catalanes tienen un espíritu de colcc-
tividaíi, que contrasta con el individualismo 
de un andaluz ó de un castellano, sienten im 

á descentralizar la Hacienda, á ñn de desen
volverse más fácilmente en mancomunidad 
de |)rovincias. 

Artísticamente, Barcelona tiene verda
deros tesoros de arquitectura gótica y ro
mana. El claustro de la catedral es hermoso, 
y su estilo difiere del de los demás góticos de 
Alemania ó de Castilla, presentando un carác-
ractor proj^io. 

Se conservan varios patios i'omanos y unas 
liei'mosas y gigantescas columnas, en el lu
gar donde estuvo el templo de Hércules. 

Dos visiias. 

Por la Plaza de Cataluña poblada de pal
meras circula mucha gente. Es domingo y 
se ven muchas señoras y señoritas acom-
l>afladas por caballeros que dan un paseo 
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matinal, después de haber oído su misa de 
precepto. Se observa que entre las tran
seúntes, un veinte por ciento son militares. 
El .sol fuerte pone gran luz en los edificios 
decorados con colores claros, hasta un punto 
que es necesario entornar mucho los ojos 
para mirar á la calle. 

Rubén Darío y yo leemos los periódicos 
en un saloncito, cuando nos anuncian la vi
sita del señor general Zela^'a. 

El general Zelaya es un caballero con bi
gotes V cabellbs blancos, erguido, con gesto 
enérgico, muy mili
tar y un mucho 
dictador. Su mirada 
serena y fuerte de
nota al gobernante 
que no titubea, 
cuando cree cumplir 
un deber con sus 
actos. 

Este hombre, que 
durante diecisiete 
años fué presidente 
de la República de 
Nicaragua, es una 
víctima del odio nor
teamericano, porque 
defendió los sagra
dos derechos de la 
raza latina, viéndo
los amenazados por 
la avaricia de los 
hombres del Norte. 

Retirado vive aquí 
en Barcelona, satis
fecho del deber 
cumplido, en una 
hermo.sa finca de los 
ahedcdores, rodeado 
de su esposa y de 
sus hijos. 

El general Zelaya, 
si bien sus aficio
nes son las armas y 
la política, rinde 
pleitesía al Arte, y 
galantemente invitó á comer á Darío y á 
Guido en su villa llena de flores v soleada. 

¿ Quién no conoce á Vargas V'ila ? Y(J (JUC 
le había leído, sentía una gran curiosidad por 
ver á este hombre humorista como Heine 
y burlón como un buen di.scípulo de Quevedo. 

Vino á ver á Darío. 
Vargas Vila es un hombre bajito, ele

gante como el más correcto gentlcman de 
Picaflilly, afeitado, con una gran expresión 

Balcón de Lo Cau IV'rral 
¡''rcnlc al mar. 

en el rostro, y al través de sus lentes se ven 
unos ojos que punzan, que escudriñan y que 
á veces zahieren. Es un hermano espiritual 
de Bonafoux, mordaz y poeta, educador c 
idealista. Su verbo es un látigo que fustiga y 
corrige sin piedad, y una frase suya es una 
condenación sin paliativos. 

Vive muy retirado en un bello rincón de 
un barrio lejano á la ciudad, y bajo los ár
boles de su jardín, bajo este cielo y este sol 
argelinos, respirando los aromas de las algas 
marinas que le envía "̂ el Mediterráneo, es

cribe, labora sus 
libros fuertes eriza
dos de lanzas, éntre
las cuales crece de 
cuando en cuando 
una ñor, en la que 
pone su alma de 
poeta. 

Jil instiíitío de 
Esludios 

Catalanes. 

,\com])añados por 
el amable senador 
Don I''ederico f-íaho-
la visitamos el Ins
tituto de Estudios 
Catalanes, instalado 
'•n el hermoso edi-
licio gótico que 
hasta hace poco fué 
\ ud ienc ia . E s t e 
I n~i it utocom])rendc 
i ii's secciones, la de 
I listoria, la de Filo
logía y la de Cien-
' ias- I,as dos últimas 
^on fie más reciente 
íundación, y así, 
en c.'slos momcnto-i. 
los señores Puig y 
('adafalch. Rubio, 
Miguel Santos Oli-
vcr y Eugenio de 

Ors. trabajan inl<vligablemcnte en la 
formación de la Biblioteca, c[ue en la 
actualidad ya cuenta con 40.000 volúmenes. 
El Instituto sostiene constante relación 
con las entidades similares de ivspaña y 
del Extranjero, editando admirables vo
lúmenes con los trabajos é investigaciones 
sobre las materias á que están dedicados 
sus profesores. 

Recorriendo aquellos amplios salones se 
siente el alma más sc/ii'n;i. \- <•! C^IIÍIÍIH en vc-
poso. Por las ventanas abiertas en lo.i iiiuiD--
espcsos se ve la catedral, el solemne claustro 
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Riisiñol V Darío en SHges. 

gótico en cuyas bóvedas resuena místico un 
surtidor. 

Eugenio de Ors, el joven sabio c|ue en es
tos momentos es la actualidad literaria con 
su novela La ben plantada, á través de las sa
las tapizadas con libros y ]Kjr un ventanal, 
me muestra una casita edificada sobre el te
jado de una capilla. 

— Ahí viven, — me dice — dos ermitaños, 
que nadie sabe ni de donde vienen ni quienes 
son. Había un tercero, pero ha poco ha muer
to, y .sus compañeros, violando las leyes de la 
higiene y las ordenanzas municipales, le ente
rraron al lado de la casucha. Desde que no
sotros vinimos, los pobres hombres están un 
tanto ahuyentados, pues somos unos molestos 
vecinos que curio.sean su vida. 

Yo no sé si Ors abusó de mi crcdiilidaci. 
En todo caso yo, como viajei'o y como tu
rista, estoy en el deber de creerla, y de otra. 
]ar te no pongo ob.stáculos ni fomento la 
duda. ,SV non é vero é ben tróvalo. 

Mientras tanto, el arquitecto Puig y Cada-
íalch y Rubio muestran á Darío admirables 
ejemplares griegos y latinos, y le explican 
el fin y funcionamiento del Instituto. 

Luego recorremos el edificio que está, en 
obrns tic nijaración. restauración y aun de 
(Icscubriniicnto de muchas bellezas ocultas 
tras el veso, la CÍÚ V fl ladrillo de las últimas 

generaciones. El patio de los naranjos, una 
escalera señorial y grandiosa \' otras depen
dencias de arquitectura muy bolla, reciben 
los cuidados solícitos de los amantes de su 
arte. 

En una sala están expuestos los proj'ectos 
de monumentos á Mo.sen Jacinto Verda-
guor, y he de declarar sinceramente que la 
mayoría no me gustan. 

Pasamos á la Diputación Provincial, con
tigua á lo que fué antigua audiencia, y en el 
salón de actos vemos el cuadro de Fortuny 
que representa la batalla de Tetuán. Tam
bién he de declarar con muchísimo respeto 
que tampoco esto me gusta. 

Abandonamos aquellos higares. Al salir 
á la calle por donde pululan gentes en cons
tante ajetreo, la vida nos da una fuerte sen
sación. Y es que la ciencia y la sabiduría y lo 
a.rcaico contrastan con este trajín de tran-
sa.cciones comerciales, de compras y ventas, 
de ludias jiolíticas apasionadas de esta ciu
dad mediterránea. 

• La casa de América. 
Una velada en el Ateneo. 

Mundial )ii/,o una. inlormación completa 
de lo que es y de los fines que persigue la 
casa de América. No he de repetir, pues, lo 
va dicho, y si hablo de ella es. porque, fiel na-
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rrador de este viaje, no puedo olvidar la co
mida que ofrecieron á los representantes de 
Mtmdial. Desde la casa de América, Darío 
dio las gracias por las amabilidades que para 
él y para este magazine tuvieron los cata
lanes. 

A los postres, Pompeyo Gener ofreció el 
banquete con las gentiles frases que copio : 

(I Señoras y señores : Precisamente á mí, 
el menos apto de todos, porque no soy ora
dor, me ha cabido la honra de que se me eli
giera para ofrecer este Bíinquete en nombre 
de La casa de América, del Ateneo Barcelonés 
y de los amigos y admiradores que aquí tiene, 
al ilustre vate Rubén Dai'ío. 

He dicho ilustre, y no he sido justo. Hav 
muchos que son ilustres en el mundo, mien
tras que Rubén Darío hay uno solo sobre 
el planeta Tierra. 

Como dijo muy bien mi amigo el señor 
Rahola ayer en el Ateneo, Rubén Darío es 
superior á todos los adjetivos ; y yo digo 
más, es superior á todas las nacionalidades 
)' á todas las razas, es suj^ernacional, es mun
dial, es una gloria de la especie humana. 
Y además es inactual ; algunos lo llamaron 
modernista; ¡ raquítica calificación ! El se 
extiende á todas las edades, es eternista, 
como todo gran genio. El podría ostentar, 
con justicia, la altiva divisa latina que legó 
el gran Carlos V, al fundar su imperio Uni
versal en el que jamás el sol se ponía, Ego et 
Tempus ¡ Yo y el tiempo ! 

Y precisamente á él le ha reservado la 
Suerte el unificar con sus cantos el alma de 
los pueblos hispanos de ambos continentes. 
Y para llevarlo á cabo con verdadera efica
cia, y consolidar esta gran aspiración de Es
paña y de los pueblos á que ella diera ori
gen allende los mares, ayudado por sus 
amigos los hermanos Guido, ha lanzado dos 
grandes órganos que han invadido ya to
dos esas naciones : Mundial y Elegancias. 
En Mundial se concentra cuanto hay de 
intelectual y de activo en lo viril de nuestras 
razas, teridicndo siempre á un ideal superhu-
mano ; y en Elegancias cuanto hay de más 
precioso, en belleza, en afección y en arte, 
en la otra hermosa mitad de nuestras ra
zas. 

Así pues, permitidme que levante la copa 
para brindar, en nombre de todos, por Ru
bén Darío, el director de esta colosal em-
pre.sa, y por Alfredo Guido, su amigo aquí 
presente, que tanto está haciendo por lle
varla á feliz término ». 

Darío, tras de breves frases de .sentido 
agradecimiento, leyó « La rosa niña «, poesía 
dedicada á la señorita Guido, 

Luego, los cónsules de las Repúblicas ame
ricanas brindaron, porque la Casa de América 
continúsensunobleobra deunircada día más 
los jóvenes países de la América latina con 
su madre, la vieja E.spaña. 

La velada en el Ateneo fué una fiesta es
piritual. La austera sala estaba llena de un 
público .selecto que escuchó atentamente á 
la ari.stocrática dama la condesa del Castellá, 
que á sus blasones junta su amor á las Le
tras. La gentil señora leyó el soneto Marga
rita y Blasón, de Rubén Darío, de un modo 
perfecto ; el diplomático poeta Sr. Bazil leyó 
con amare la introducción á los Chintos de 
Vida y Esperanza; Darío recitó el Canto á la 
Argentina; el maestro Miguel Santos Oliver, la 
admirable poesía del otro maestro, Alcover, 
L'hosle; y el presidente del Ateneo puso fin á 
la fiesta con sentidas y bellas palabras. 
El senador Rahola presentó á Darío en un 
discurso que tenía los perfumes del laurel y 
la retama. 

Lo Cau Ferral. 

Me despertó la voz de Boyé que me gritó 
desde el pasillo. 

— Bueno, on parí. On va á Siiges. 
— I Qué hora es ? — pregunto. 
— Las nueve y veinte minutos y el tren 

sale á las nueve y media. Todo el mundo está 
ya abajo tomando puesto en los coches que 
lian de llevarnos al apeadero de Gracia. 

De un salto me pongo en pie. Medio dor
mido busco mi ropa, y en la precipitación 
no acierto á vestirme. Las botas, la camisa, 
los pantalones, la americana, y por la esca
lera voy abrochándome. Al llegar á la calle 
no encuentro á nadie. Salto dentro de un 
automóvil, y durante los pocos minutos que 
tarda en recorrer el paseo de Gracia voy 
atando mis zapatos... 

Un coro de risas me recibe en el andén, 
i Eureka! ¡ Aún están allí los excursionis
tas \ Allí está Darío, Guido, Rusiñol, Ka-
hola. Boyé y un periodista joven y muy in
teligente. Carvajal. 

— Ha batido usted el record de la toilette, 
me dice Guido. 

A poco llega el tren. Ocupamos un depar
tamento, y la locomotora se pone de nuevo 
en marcha. Pasando bajo túneles y puentes 
cruzamos la ciudad, luego atravesamos un 
barrio obrero, y alguno.s minutos después 
quedan tras de nosotros las últimas casas. 
Sobre una colina que mira al mar se ve el 
cementerio, un cementerio alegre cuyas tum-
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DclanU de la eaUíiua del Greco en Süges. 

bas parecen de lejos albos corderos, que 
triscan, caminando ,liacia la cumbre. Alia, 
en el fondo, la grandiosa montafta de ]\1on-
serrat, con sus rocas 
azuladas que se pierden 
en un azul más claro del 
cielo. Corre el tren ijoi-
una campiña alegre. E\ 
sol, que obliga á entornar 
los párpado.s, pare:e jiol-
vo de oro que cae sobre 
la ticri'a morada y roja 
y sobre los verdes claros 
de los manzanos, más 
callados del durazno y 
tímidos aún de las vides, 
Las estaciones van que
dando atrás. Cruzamos 
el Llobregat. V.n las 
cimas de las montañas 
hay torres en ruinas, cu 
las que se refugiaban Icjs 
payeses catalanes cuan
do la campana, tocando 
á rebato, anunciaba el 
arribo de un piratageno-
vés. 

I Sitges ! Ks un pue-
blccito muy blanco, muy 
limpio, con calles de
siertas. Las puertas y Vargas Vila 

las ventanas, ]iudorosamente, ocultan los 
interiores. 

Rusiñol marcha a la cabeza de la expedi
ción. Envuelta en un 
enorme pañuelo de hier
bas, lleva una virgen de 
talla que ha de enriquecer 
el tesoro de Lo Cau Fe-
rrat. (La madi'iguera de 
hierro). 

Si alguna vez he sen
tido no ser un escritor 
tan descriptivo como 
Fierre Loti ó como 
Flaubert, nunca más que 
ahora. Sólo un escritor 
como el autor de Ma-
dame Bohari podría hacer 
una ju.sta pintura de Lo 
Cau Ferral. Figuraos el 
Museo de Cluny levan
tado sobre unas rocas 
que azotan las olas del 
Mediterráneo. ¡ Cuánto 
tesoro ! i Cuánto Arte ! 
Aquello era una casita 
de pescadores. Rusiñol 
la compró y poco á poco, 
cada día algo, durante 
muchos aiios, fué lle
vando á la madriguera 
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toáoslos objetos de arte que lucen en vitrinas 
y cuelgan de los muros. Hierros forjados cuya 
colección es acaso la más completa del mundo, 
porcelanas, cristalería, azulejos, cuadros, di
bujos, telas, tapices, esculturas, cuanto de 
bello produjo el hombre desde las civilizacio
nes remotas hasta nuestros días, está encerra
do en Lo Cau Ferrat. Hay dos cuadros del 
greco hermosos, inestimables, y una bellísima 
escultura florentina estimada en 80.000 fran
cos... En una estancia con ventanales de colo-
resque danal mar, un surtidor deagualímpida 
tiene murmullos de besos. Un balcón como 
castillete feudal, avanza .sobre una roca, 
contra la que se estrellan las aguas desha
ciéndose en espuma. Sobre la planicie verde 
esmeralda se deslizan unas cuantas barcas 
desplegando sus velas latinas. 

No .se 03'en más que exclamaciones de 
entusiasmo. ¡ Qué bello ! dice Darío. ¡ Ad
mirable ! añade Guido, y Boyé prepara 
sus aparatos para llevarse un recuerdo do 
estos parajes. 

Para el domingo próximo anuncian su vi
sita los esperanti.stas, y Rusiñol luce un fino 
humorismo comentando el esperantismo v 
el vegetarianismo, entre las cuales doctrinas 
encuentra una gran analogía. 

Rusiñol piensa legar á Sitges este Mu-
.seo, y yo le solicité la plaza de conserje. La 
tengo concedida, y lo aviso para que desistan 
cuantos hubieran pensado en ello. 

En la salita del surtido hay dispuesta una 
mesa. A las doce y media sirven la comida. 
El mar sigue cantando su eterna y honda can
ción. La señora que nos sirve cuenta su re
ciente crimen, diciéndonos ; 

— Esta merluza ha pasado viva á la .sartén. 
Yo pienso que realmente esto puede ser 

una crueldad para un vegetariano, pero 
¡ está tan buena lamerluzacuandoesíresca !... 

— ¿ Tú no has pescado desde el bal
cón ? — pregunta Darío á Rusiñol. 

— Ca ; una vez que eché el anzuelo, pasó 
un barbo, me miró despreciativamente y 
me pareció que me decía : ¡ Estúpido ! ¿ No 
ves que soy un pez con mucha experiencia ? 

No hubo brindis. Boyé impresionó 
otras placas, y mirándonos los unos á los 
otros muy tristemente, abandonamos Lo Cau 
Ferrat. 

La casa del yaiikee. 
La eslatua del Greco. 

Contiguo á Lo Cau Ferrat existía el hospi
tal de Sitges. L'na mañana desembarcó en 
el lindo pueblecito un yankee rubio, afei
tado, atlético, que se llama Mr. Deering. 
Mr. Deering compró el ho.spital, hizo cons
truir otro más moderno, transformó la ca-

35illa en comedor, y encargó al gran artista 
Casas del adorno, diciéndole : 

— Disponga de cuanto dinero necesite. 
Y Casas alhajó la casa á la antigua cata

lana, con .sillones frailunos de roble, corti
nas albas que tamizan la luz, lámpai'as de 
hierro forjado, cornucopias, mesas de le-
fectorio conventual. El yankej envió desde 
Nueva York un barco cargado de bañeras, 
lavabos y otro-s muebles de higiene. 

En poco tiempo quedaron dispuestas la 
habitación del yankee, la de su esposa á 
honesta distancia, otra para Casas, Otra 
para Borras y otra para Rusiñol. Un gran 
balcón, con columnas de piedra de capiteles 
bizantinos, se abre al mar sobre gigantesca 
roca. El yankee, de tiempo en tiempo, 
abandona el trust y la bolsa y viene á pasar 
en su casa de Sitges j ocho días !... Y luego 
se vuelve á Brooklin. 

Mr. Deering me ha reconciliado un poco 
con su raza. 

Salimos de aquel retiro y. bajamos á la 
playa por una escalera de piedra, que pa
rece internarse en el Mediterráneo. En la 
plazoleta, que domina la iglesia batida sobre 
la colina, se yergue una estatua del Greco. 
Se hizo esta estatua por suscripción popular 
iniciada por Rusiñol, y llevaron sus cuotas 
los pobres pescadores y los buenos campesi
nos... 

De la plazoleta parte un paseo bordeado 
de palmeras 3- pinos, á la orilla del mar. 

Se acerca la hora del regreso y emprende
mos el camino de la estación. 

En el vagón todos callamos, y quien más, 
quien menos, todos desean vivir siempre en 
Lo Cau Ferrat, y á falta de éste en la casa 
del yankee. 

Ultimas impresiones. 

Antes de poner punto final á estas notas 
de viaje sobre Barcelona, me place poner un 
elogio para esa fiesta tradicional de los Jochs 
floráis, en la que se rinde homenaje á la 
mujer, á la poesía y á las flores. Viendo á esos 
jovenzuelos que consiguen laureles tradu
ciendo á Virgilio, nos convencemos de que en 
Cataluña ha\- una juventud que trabaja, 
que estudia, y lucha noblemente, preparando 
un resurgimiento en las fuertes clásicas. 

También quiero enviar un elogio á una 
actriz, la señora Xirgu, cuyos talentos trági
cos le permiten interpretar de un modo 
asombrcso la Electra de Sófocles. r.-a señora 
Xirgu emprenderá en. breve una excursión 
por América, y Mundial se complace en pro
clamar sus méritos entre sus lectores. 

J.WIIÍK Huii.VO. 
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QALDOS Y '^MUNDIAL' 
Mundial tiene una gran noticia para dar á sus lectores. El maestro Galdós, 

la gloria de las letras hispanas, lia entregado un trabajo para nuestro 
« magazinc », que publicaremos en el número próximo. Mundial, que ha 
honrado sus columnas con las mejores ñrmas de Españay América, no podía 
estar huérfano de la rúbrica 
de ese gran patriarca, cuyas 
obras figuran al lado de las 
de Dickens y Víctor Hugo. 

Y en efecto, todo el mun
do conoce el vigor intelec
tual y la poderosa mentali
dad de ese gigante de la 
moderna literatura castella
na ; todo el mimdo lia leido 
esas sus maravillosas pro
ducciones tituladas Episo
dios nacionades, cuya labor 
ha sido una labor de recons
titución histórica, exacta 
reconstitución de una época, 
de una epopeya, donde se 
retrata con virtuosa impar
cialidad el carácter de un 
pueblo que lucha denodada
mente por la sacrosanta 
independencia de la patria. 

Benito Pérez Galdós — 
el ilustre maestro — se halla 
enfermo y dolorido, pero 
de una lorlisima volun
tad, no obstante los ma
les que le aquejan, sigue 
irradiando luz con su genio, 
y su infatigable cerebro 
coatinúa fuerte y robusto 
produciendo joyas litera
rias, con la misma fecunda 
intensidad como cuando 
concibiera liace ya nuichos 
años Doña Perfecta. 

Nuestro director Rubén 
Daiío ha conseguido para Mundial un triunfo que nos llena de orgullo, pues 
pocas revistas logran hoy la colaboracióa de Galdós. Retirado en su hotelito 
vive el gran escritor, honiade la España intelectual, y allí le ha visitado 
TWwMáíW para contar á sus lectores algo de este esciitor de las glorias patrias, 
honra y prez de las letras españolas, y á quien aman con entrañable cariño 
todos los pueblos de habla castellana de ambos continentes. M. 

Itcnitn Pérez Gnldox, 
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EL CAPITÁN PROTEO 

RESUMEN DE LA PARTE PUBLICADA EN LOS NÚMEROS DE NOVIEMBRE, ENERO FEBRERO, 
MARZO, ABRIL Y «AVO. 

CAPITULO I. — El capitán del bergantín corsario Arethuse conduce á los presidios de 
Guyana á Gastón de Lamotte. En el barco se unen en amistad, )'' Gastón le cuenta que 
está preso por haber seducido á la hija de los marqueses de Suberville. El Capitán 
Proteo le promete ayudarle á recobrar su hbeitad y su amor, y se separan después, 
quedando el preso en Cayena. 

CAPITULO II. — En el castlillo de Suberville habitan los marqueses de este nombre, con 
sus dos hijos el conde Luis y su hija Blanca. El conde Luís que regresa de París, después 
de enterarse por el mayordomo de la salud de su padre, que tiene alterada la razón, sos
tiene una conversación con su madre, dándole cuenta de que el barón de la Tailhade, 
hombre influyente en la corte, está enamoradísimo de su hermana Blanca, á quien no ha 
visto sino en una miniatura que el conde Luís le ha enseñado, aladre é hijo acuerdan casar 
á Blanca con el barón de la Tailhade. 

Interrumpe esta conversación la visita del capitán de la marina holandesa Van der 
Maélstroom, á quien no conocen. Van der Maélstroom se da á conocer como el capitán del 
barco que condujo á Cayena á Gastón de Lamotte. 

CAPITULO III. — El capitán Proteo ha libertado á Gastón y, vestidos ambos como 
simples caballeros, desembarcan en Brest. 

CAPITULO IV. —• La marquesa de Suberville llega á la casita del bosque en que vive el 
anciano Juan Martín. La marquesa habla de su temor de que un día llegue un joven que 
pedirá la revelación de un secreto. 

Cuando se marcha la marquesa llega un cazador, que no esot ro que el capitán Proteo. 
Le enseña un florín partido y una carta, y el viejo Slartín le reconoce como el hijo del 
conde de Breal. ¡Martín le cuenta su nacimiento y la muerte del conde de Breal, asesinado 
por el marqués de Suberville. 

El capitán Proteo le cuenta cual ha sido su vida desde que se escapó del colegio de 
Escocia. Estando en esta conversación llega la hija de los marqueses de Suberville, 
Blanca, que viene á traer la comida al viejo Martín. El Capitán Proteo la detiene para 
hablarle de Gastón de Lamotte, y le enseña la sortija que abre el brazalete que lleva Blanca. 
El le promete que el contrato matrimonial con el barón de la Tailhade no se firmará, 
porque él lo ha de impedir. 

CAPITULO V. — Momentos antes de firmarse el contrato matrimonial, Blanca confiesa 
al barón de la Tailhade que tiene un amante, pero él, cínicamente, le contesta que eso no 
será obstáculo, y que dcs])ués de la boda podrá continuar sus am(»ríos. El capitán Proteo 
llega, y al reconocerle Blanca le dice que no sabe si tendrá fuerzas para resistir ala prueba. 
Luego se encuentra con el hermano de Blanca y le recuerda, que en la primera entrevista 
que tuvieron le prometió volver dentro de dos semanas, y aquel día es el fijado. Luís le 
dice que en aquel momento no tiene tiempo para nada, y cuando están hablando los dos 
hombres, el barón déla Tailhade que escuchaba la conversación detrás de un biombo se pre
senta de improviso; el capitán !'• da un bofetón y quedan desafiados. El capitán se esconde 
en la biblioteca, y llegan los invitados á la ceremonia de los esixjnsales. líl viejo marqués 
también asiste, y Blanca, en el momento de invitarle la marquesa á firmar el contrato, se 
arrodilla ante su padre pidiéndole protección. El anciano recobra la razón y defiende á su 
hija, pero su esposa le vence en el instante en que el capitán Proteo se presenta. Ante 
aquella aparición, el viejo marqués reconoce al hijo de los amores de su esposa con el 
conde de Breal, y cae desvanecido en un sillón. •, , , 

Salen al parque para batirse el barón y el capitán Proteo. 
CAPITULO VI. — El anciano Juan Martín está moribundo cuando se presenta en su 

casita del bosque el capitán Proteo, y al saber aquél que el marqués se muere, le hace 
entrega de una cajita que no ha de abrir hasta después que haya muerto el marqués. 
Luego llega Blanca, quien cuenta a! capitán como ha muerto su padre, y le pide protección. 
En aquel momento se oyen pasos. ; Quién está ah í?—pregunta el viejo Martín. Yo — 
respondió la marquesa — que vengo á hacerte una proposición. 

CAPITULO VIL — La llamada Asamblea Nacional, a l a que se ha unido todo el pueblo do 
París, no está de acuerdo con la política del Rey. La muerte de un guardia francés, por 
el príncipe de Lamberck, excita á las masas, y dirigidas por el Capitán de Breal asaltan la 
Ba.stilla, para^conseguir la libertad de sus presos. 
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Los oficiales veteranos é inválidos franceses se impresionaron por 

aquel no sé qué de mágico que tenía aquella voz imperativa. Les 

pareció que era la Francia la que les hablaba por boca de aquel 

arrogante tribuno. 

Por fin fué introducido en el tercero y último recinto. Su entrada, ya, 

era para espantar al más valiente. Un patio como si fuera un pozo for

mado por las ocho torres altas, sin ventana alguna, daba acceso á él 

por una puerta imponente. La decoraban un enorme reloj de negra 

esfera, sobre la cual se destacaban metálicas las horas y las agujas, sos

tenido por dos colosos de piedra, atados con cadenas, indicando que allí, 

hasta el tiempo, todo estaba esclavizado. La puerta se abrió y entró 

Thuriot, solo ; y al dejar fuera á Lustucrú, la puerta se volvió á cerrar 

como si fuera de un hipogeo. 

Allí le esperaba en pie De Launay, serio, rodeado de sus ayudantes. 

Thuriot, en lugar de intimidarse, en nombre de la Nación, con voz firme, 

requirió á De Launay que entregase la Bastilla y retirase los cañones. 

Tal debió de ser la fuerza que tuvieron sus palabras y el centellear de su 

mirada que De Launay tembló, y varios oficiales de Inválidos se le 

acercaron, y le dijeron : 

— Subid á las torres y podréis ver lo que allí ha}'. ' ••;. : 

• Era la nueva civilización que se hallaba en frente del antiguo régi

men caduco, y éste ya no se sentía con energía para resistir. De Launay, 

blanco de espanto, y tal vez de coraje, subió con Thuriot, empujado por 

los oficiales de su Estado mayor. 

Y fueron visitando las plataformas altas del castillo, desde las cuales 

se divisaba la multitud hormigueando alrededor de la fortaleza. Thuriot 

quiso £,ú 1 subir más alto. De Launay rehusó, pero los oficiales le obliga

ron. Así, solos, subieron encima del torreón más elevado, a u n a altura 

vertiginosa de ciento cuarenta pies sobre el suelo. Y oyeron un ruido le

jano ; el jardín del Arsenal estaba lleno de hombres armados cuyos 

fusiles brillaban, y un río de gente que iba creciendo y acercándose lie* 

gaba del otro lado por la parte del Faubourg San Antonio. De Launay 

se espantó, y cogiendo del brazo á Thuriot, le dijo : 

— Habéis abusado del cargo de paiiamentario. ¡ Esto es una traición] 

— ¡ Caballero ! — le respondió terrible Thuriot. \ Si pronunciáis una 

palabra más, os juro c[ue uno de los dos va al abismo ! 

En esto el centinela, que era un veterano francés, se acercó á Thu

riot y le dijo en tono suplicante : 

6 
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— ¡ Por Dios, sacad la cabeza por una almena y hacedles señas de 

que no avancen, pues os creen prisionero y se disponen á atacar ! Vie

nen con ellos guardias á la carga y... esto sería horrible. 

Entonces. Thuriot, sereno, se mostró por entre dos almenas, agitó su 

pañuelo blanco, y la columna de gente cuyas picas y bayonetas brillaban 

al sol, se detuvo. Un inmenso clamoreo de vivas y aplausos subió atra

vesando, atronador, el espacio. - • " • 

— ; Veis ? — dijo Thuriot, retirándose, á De Launay, que estaba pá

lido como un cadáver, — me creían j 'a prisionero. Tiempo es ya de que 

vuelva. Bajemos. Daré cuenta á la Asamblea, y creo que no rehusarán el 

enviaros un batallón de ciudadanos, para que con vos quede guardando 

esto hasta la rendición completa. 

Y el gobernador con los oficiales, que estaban como hipnotizados, 

bajaron detrás de él, hasta llegar á la puerta del tercer recinto que se les 

volvió á abrir. 

En el dintel, reuniéndose con Lustucrú que ya se impacientaba, 

Thuriot, dirigiéndose á De Launay, le dijo : . 
— ¡ Y bien ! ¿ Bajo esta forma, rendiréis la fortaleza ? 

— i No ! repuso éste — tengo orden del Rey de guardarla con sólo 

mi gente, y defenderla. 

Thuriot le saludó friamente y le volvió la espalda, calándose el som

brero hasta las cejas. 

Y dirigiéndose á Lustucrú, le dijo ; 

— La pica al hombro y hacia atrás, y tú detrás de mí hasta que 

estemos fuera. 

Y así volvieron á pasar los otros dos patios y las puertas de los otros 

dos recintos, liasta llegar al puente que j'^a estaba bajado. Enrique se 

paseaba á distancia por la plaza, delante de la Bastilla, y al ver en la 

forma que venía hizo una seña. Ferreol que estaba muy cerca del 

puente con los suyos se deslizaron como gatos y, á hachazos, cortaron á 

cercén los cables por las amarras del puente. 
Pasado que hubo Thuriot, ya no pudo ser levantado. 

— i Y bien ! — le preguntaron Santerre y Enrique al Diputado. — 

i No se rinde I 

— No, y me ha dicho que en cuanto ataquen, hará fuego. 

— Yo me voy á dar cuenta de todo á la Asamblea. 

Y viendo á la multi tud armada que gritaba : 

— ¡ Vívanlos guardias ! ¡Ala Bast i l la!—se detuvo por un momento. 
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Al frente veníaElíasmandandovariascompañías de guardias, llevando 

por ayudante un soldado jovencito, bello y ñno como una señorita. Era 

Marceau, el héroe célebre que fué después. Venía cerca de ellos man

dando varias compañías de paisanos, armados con fusiles reglamenta

rios y seguido de carros de municiones, Hullín, con un uniforme fan

tástico que entusiasmó al pueblo. Un galoneado tricornio de cuando era 

ma3'ordomo del Conde, con enorme escarapela y plumero tricolor, su 

vestido de cazador alpino, verde con alamares, un sable corvo chapado 

ds oro y unas botas polacas galoneadas. Efectivamente, parecía un 

general húngaro mandando al pueblo de París. 

Elias parecía un héroe helénico. Con su casco de cimera, su coraza, 

sus botas altas por delante hasta las rodillas y su csjxida colgante de 

un tahalí, habríase dicho que era uno de los caudillos que sitiaron 

á Troya. 

Una banda de pífanos y tambores les acompañaba. Multitud de hom

bres, mujeres y chiquillos venían mezclados con ellos. Era París en 

masa que se levantaba para tomar por asalto aquella Fortaleza. 

Thuriot presentó los jefes á Santerre y á de Breal. Este incautóse 

de varios cañones que iban llegando arrastrados por mujeres, los entregó 

á sus marinos para que los situaran y emplazaran con los otros. 

Efectivamente, como Thuriot había previsto, el pueblo había de

rribado .la verja de los Inválidos, apoderándose de ventiocho mil fusiles 

y de las municiones correspondientes, sin resistencia de ninguna clase. 

Entonces Thuriot dejó que em})ezara el ataque, y él, con una escolta 

de ciudadanos armados, fuese á dar el ])arte al Hotel de Ville. 

Después de conferenciar un momento, los jefes acordaron de atacar 

en orden militar riguroso, pero los paisanos rompieron impacientes el 

fuego, pasando en seguida el puente en masa. Un carpintero había 

armado una especie de catapulta, y desde un tejado lanzaba enormes 

])iedras a la fortaleza, mientras otros tiraban álos centinelas desde lo alto 

de las casas. Los del fuerte dejaron pasar á la masa por el puente que no 

pudo levantarse, pero al llegar al primer patio rompieron un fuego tre

mendo, que les ocasionó un sinfín de bajas. Suerteálos guardias franceses 

que atacaron en regla, y á los cañones dispuestos en semicírculo que 

batían la plaza por los lados, como era debido. Varias horas duró el fuego; 

desde las once á las cinco de la tarde; los paisanos tuvieron 83 hombres 

muertos y 88 heridos. ¡ Y veinte de los muertos eran padres de familia ! 

A las cuatro llegó una comisión con el Procurador general de la ciu-
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dad de París, precedida de un piquete con su estandarte blanco de par

lamento y los tambores de la ciudad batiendo cajas. El pueblo hizo 

cesar el fuego. La comisión con el estandarte de parlamento pasó el 

puente, presentando las armas los guardias franceses. El fuego de los 

de dentro cesó, los soldados Inválidos, desde las alturas, depusieron las 

armas é izaron bandera blanca. El patio estaba lleno de cadáveres y de 

heridos. Al llegar frente á la puerta, la comisión avanzó, no viendo las 

señas que les hacían de arriba los Inváhdos de que aún no se acercaran. 

Y observando que desde abajo pasaban por debajo de la puerta un papel, 

lo cogieron y lo leyeron .EradeDeLaunayen el cual decía: «que en último 

extremo volaría el fuerte. » Y ya se disponían á retirarse, cuando reci

bieron desde las aspilleras bajas una descarga cerrada de los suizos, 

que dejó á muchos tendidos. Viendo e^to, á pesar de la impaciencia de 

k-S masí-S, Elias y HuUín decidieron imponerse y atacar en regla con sus 

batallones. De Breal pidió unos carros de paja ; los hicieron avanzar, 

empujándolos, por el puente, 3̂  les prendieron fuego. Así á cubierto, y sin 

poder los de dentro tirar apuntando, á causa del humo, pudieron ade

lantar unas compañías y emplazarse el gran cañón frente á la puerta 

del segundo recinto. Batida ésta á cañonazos, el castillo pidió rendición, 

viendo que hasta por los lados lo asaltaban. Eran los suizos que deman

daban salir con los honores de guerra, lo cual se les negó ; y se continuó 

el fuego hasta que la puerta fué destrozada. Entonces pidieron ellos tan 

sólo la vida salva. Hullín, acercándose, les habló en alemán y se la pro

metió. Al poco salían, en masa y sin armas, siendo atados y conducidos 

fuera por los guardias. • .' 

La puerta del tercer recinto se abrió sola, sin necesidad de atacarla. 

¿ Qué había pasado dentro ? 

Había acontecido un verdadero drama. El gobernador decidió vo

lar el fuerte. Viendo que ni sus oficiales ni los veteranos le obedecían, 

quiso entrar mecha en mano en el polvorín,él r; ' ^mo.para pegarle fuego. 

Dos sargentos de Liválidos le apuntaron las bayonetas al pecho y la 

mecha se le cayó al suelo, apagándosela uno de ellos con el pie. Entonces 

quiso suicidarse, pero le desarmaron, y un veterano abrió la puerta. Y 

en esto llegó el pueblo armado con Hullín, el cual cogió en brazos á De 

Launay y lo sacó fuera como prisionero, poniéndole su tricornio j^ara que 

así lo respetaran las turbas ; pero una vez fuera del fuerte, una oleada 

de gente les separó, y cuando se apercibió, pudo ver la cabeza de 

De Launay clavada en la alto de una pica. 
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líl pueblo corrió á libertar los presos de los calabozos, y éstos iban 

compareciendo entre las compañías cívicas y los Guardias. Las mujeres 

que habí m perdido sus maridos, hijos ó amigos en la lucha, mataban á 

los suizos ó Inválidos que hallaban heridos ; aun entre las filas, de los 

guardias una dio una puñalada á uno. Otros salían con terribles trofeos; 

las enormes llaves de los calabozos, los cepos, el Reglamento y libros de 

la fortaleza, el humo de la paja que ardía aún y el de los muros ro

ciados de líquidos inflamables, completaba el aspecto de aquella impo

nente escena de una manera fantástica. 

En esto llegaron varios de los presos libertados, llevados en triunfo. 

Entre ellos compareció en la cervecería de Santerre, Enrique de Breal 

abrazado á Lamotte. 

— Cumplí mi promesa. Es mi hermano:— dijo presentándole á la 

multitud que les rodeaba. Le he dado la libertad definitiva. 

Continuamente iba llegando más gente del pueblo y más soldados. 

Entre otros libertados compareció llevado triunfalmentc un anciano 

de larga barba, casi completamente calvo. 

Enseguida le sentaron en una silla, y los mozos de la cervecería le 

dieron una copa de vino. Todos le rodearon con la mayor solicitud, y el 

anciano admirado y no sabiendo lo cjue era aquello, preguntó : 

— ¿ Dónde estoy ? ., ,„ ,;: ,.j ' , : 

Y mirando á su alrededor, continuó : 

— i Ah! sí... ya lo reconozco, éste es el barrio de San Antonio; ¡Oh! 

i cuánto tiempo que no lo había visto ! He pasado miles de horas encerra

do en la Bastilla. Marcábalas una i)or una en la pared de mi calabozo. 

Tenía 27 años cuando me encerraron, y aliora debo de tener 67. 

— ¡ Pobre anciano ! ¡ cuánto tiempo encerrado ! ¿ Y por qué os en

cerraron ? — preguntó uno. 

— No sé, —• respondió. — Creo que fué ))or delación,,de iina favorita, 

porque me opuse á las dilapidaciones de la Corte siendo miembro 

del Tribunal de Cuentas. ¿ Quién me ha libertado al fin ? ¿ El Rey 

Luis XV ? 
— El pueblo y los guardias franceses — cjntestó Santerre. 

— ¿ Y el Rey ha dado la orden ? :, • .-. ', 

— No, el Rey no quería y hemos asaltado la Bastilla. El Rey ha 

perdido la batalla. Ahora es Francia la que manda, y por ella los Estados 

generales. 

— ¡ Ah! — exclamó el anciano. Yo tenía dos hijos... Mi mujer había 
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muerto. ¡ Nada he sabido de ellos ! Sin familia... ¿ á donde iré ? 

—• Eso no os preocupe. La Asamblea os votará una pensión, 

ínterin, viviréis aquí, en esta casa. ¿ Cuál es vuestro nombre ? 

¿ Quién sois ? — le demandó un diputado. 

— ¡ Soy el Conde de Lamotte ! 

Entonces Gastón exclamó alborozado : 

— ¡ Mi abuelo ! — Y se abrazó á él. ' 

— f Quién eres tú, que me abrazas ? ... 

— ¡ Vuestro nieto, que también ha estado encerrado en ese castillo 

maldito ! Soy el hijo único de Gontran, vuestro hijo segundo, que mu

rió hace diez años. El mayor, el conde, es quien cuidó de mí y me dio 

carrera ; éste es soltero aún, y está en Maisons-Laffitte cuidai-.do de su 

hacienda que es la vuestra. ¡ Oh ! ¡ qi é sorpresa cuando os vea ! Iremos, 

p : ro le preparé antes con una carta. 

— ¡ Dios mío ! ¡ esto me parece un sueño ! . 

Y abrazó á Lamotte á su vez. 

— Un hijo que murió... mi nieto que no conocía... ¡Y \-er l.-i luz, 

el día... un cielo hermoso ! ^ . . -

— ¡ Sí, abuelo mío ! — le dijo éste. • . 

Entonces llegó Elias seguido de varios Guardias. 

— ¡ Capitán, la mano ! — dijo tendiéndosela á Enrique. — Gracias 

á vuestras disposiciones con la marinería, el puente no ha podido ser le

vantado. Las murallas han sido batidas por el certero fuego de vuestros 

cañones, y la Bastilla ha sido tomada. 

— Merecéis bien de la patria — dijo un diputado acercándose á él — 

en nombre de la Asamblea os doy las gracias, y se os propondrá para un 

alto puesto en la Marina de la nación. 

— Yo soy quien debe dárselas á los Guardias y á sus jefes, al pueblo 

de París y á vos, Santerre — respondió Enrique — pues sin vosotros 

yo no estrecharía ahora en mis brazos á un hermano. Esto más que á 

mí, se debe al esfuerzo de estos bravos militares y al pueblo de París. 

Sí, á ellos deben hoy la libertad los infelices que sufrían en las maz

morras del Estado, y mañana á ellos, deberá la libertad la Francia, y 

hasta el mundo entero, que seguirá su ejemplo. ¡ Viva el pueblo de 

París ! ¡ Vivan los guardias franceses ! ¡ Viva la Libertad ! gritó tirando 

su tricornio al aire. Viva que la muchedumbre contestó con otro que 

atronó el espacio. 
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VIII 

EL ALMIRANTE MAGNÁNIMO 

En la madrugada del 25 de Agosto del 89, la Marquesa de Suberville, 

rigurosamente vestida de luto, estaba escribiendo en la galería abierta 

de planta baja de su castillo, desde la cual se divisaba el mar á lo lejos, 

al fondo de la gran avenida que daba á la costa. Cumplían dos meses 

de la muerte del Marqués consorte y de las escenas que deshicieron 

la boda de su hija Blanca. Todo el mundo se había levantado antes de 

amanecer en el castillo, pues por la mañana debían celebrarse con gran 

solemnidad unas misas en la capilla por el alma del Marqués, como todos 

los meses en igual día. Así lo había dispuesto la Marquesa para acreditar 

su piedad y amor á su difunto esposo. Ni á los funerales de fines de 

Junio ni á las misas de Julio había asistido nadie más que ella, sus hijos 

Luís y Blanca, algún colono y los criados del castillo. Los aconteci

mientos de la Asamblea, la sublevación de los guardias franceses y la 

toma de la Bastilla por el pueblo tenían tan preocupados á los nobles de 

Bretaña, que nadie había hecho caso de las invitaciones. 

A lo sumo algunos hab ím enviado el pésame por carta. El Barón de 

la Tailhade que recibiera una herida en la cara, al batirse con Enrique 

de Breal, no se había presentado en Julio por no tenerla aún bien 

cicatrizada y no mostrar una cuchillada en el rostro. En cambio, á la 

invitación de Agosto había contestado con una atenta carta, diciendo 

que llegaría por la mañana á primera hora, para asistir á los sufragios 

que se celebrarían en la capilla del Castillo. La Tailhade era un cínico, 

y quería aprovechar la ocasión por ver si reanudaba el asunto de la 

boda, y así se lo había escrito á Luís, prometiéndole que esta vez estaba 

seguro de obtenerle un alto puesto en la corte, porque así la Reina se 

lo había prometido. La Marquesa quería aprovechar esta ocasión. La 

muerte se había llevado álos dos poseedores del ¡ecreto fatal. Nada sabía 

de,la confesión ([uc- i^lanca hiciera á la Tailhade de sus pasados amores, 

é ignoraba (jue ésta estuviese escondida en casa de Juan Martín el día 

que murió éste, ni que hubiese hablado con Enrique y que oyese luego lo 

que pasó entre ella y éste al ir á apoderarse de los papeles. Así pensó : 

— Blanca nada puede decir, pues sólo sabe lo de su propia falta y 

le importa callarla. En cuanto á aquel personaje fantástico que en 
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aquella terrible noche hizo irrupción en la sala, nadie comprendió que 

fuese un hijo bastardo mío ; todos le crej'eron un a\-enturero que venía 

á impedir el matrimonio con el Barón por cuestiones personales con él, 

puesto que la escena terminó con un duelo en el parque. — ¡ Enrique ! 

¡ mi primer hijo! — murmuró con amargura — ¡ este nombre que llenaría 

de gozo el corazón de otra madre, hiela el mío de espanto ! ¡ No puedo 

pensar en él sin que me asalten terribles presentimientos ! 

En esto entró un criado con cartas en una bandeja, que entregó á la 

Marquesa. Esta, tomándolas, hizo seña al lacayo, que se retiró salu

dando. 

— ¡ Por fin ! ¡ Correo de Brest ! — exclamó mirando la corresponden

cia. Con esta maldita revolución no se cumple ningún servicio. Veamos si 

habrá alguna mala noticia como en la del mes pasado, que se nos comu

nicó la sublevación de los guardias franceses y el asalto de la Bastilla 

por las turbas. Y lo más horrible ¡ Dios mÍ3 ! es que, ese hijo de mis 

pecados, fué quien sublevó la marina llegando por el Sena con los ca

ñones. ¡ Dios de Israel ! ¡ Yo, madre de un pirata ! ' . 

Y empezó á abrir cartas. 

— Veamos... — ¡Nada ! uno que se excusa de asistir... ¡Ah! sí. 

Quienmanda ahora, dicen que es la Asamblea, dijo leyendo una; y luego, 

abriendo otra misiva, leyó murmurando : « ^I... m... llegaré con un 

navio, de Almirante, desembarcando en la costa, frente á vuestro cas

tillo... Tengo que hablaros... Vendré con L^motte... quiero ver á miis 

hermanos... » 

La Marquesa rompió en pedazos la carta, con despecho. 
— ¡ Ah ! ¡ qué horror ! La Asamblea le ha nombrado Almirante de la 

escuadra délas costas de Bretaña. ¡ Yviene con el amante de mi hija... á 

mi castillo ! ¡ No ! ¡ no ! ¡ no puede ser ! \ No será ! Que él no vea á sus 

hermanos. ¡ Es preciso que éstos ignoren que es mi hijo, y que él me 

encuentre aquí á mí sola ! 

Y tocando la campanilla gritó. 
— ¡ Celestino ! -

El mayordomo compareció á poco haciendo una reverencia. 

— ¿E l Conde Luís ? — le preguntó — ¿ dónde está ? Decidle que 

venga enseguida. 

— Señora, salió no hace mucho para ir á ver si llegaba el señor Ba

rón. Yo mismo le vi partir. 

— Haced que venga su criado. 
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i Y ahora, comprenderás por qué no podía batirme contigo } le dijo de Breal mirándole. 

— También ha salido con el señor — dijo Celestint). 
— ¿ Qué carruaj e han tomado ? 
— Ninguno. Han salido á caballo, 
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— Bien está. Mandad que enganchen la carroza y decid á mi liija , 

que la espero. . . 

Celestino se fué. Ella prosiguió para sí, examinando una escritura 

que tenia encima de la mesa. 

— Que Blanca firme este contrato, y luego que se marche á Rennes 

con su hermano y La Tailhade, para que no se vean. ¡ Sí, es 

preciso antes que llegue Enrique ! Deben ignorarlo todo. Yo me que

daré sola esperándole. Le ofreceré una fortuna á cambio de los papeles 

de que él se apoderó y, si no por cálculo, por piedad, accederá á que 

este secreto quede sepultado entre los sombríos muros de este castillo, 

j Oh ! si cada una de estas vetustas torres pudiesen hablar | qué de 

terribles historias se contarían unas á otras ! 

En esto entró Blanca, y el ruido de sus pasos hizo volver la cabeza 

á la Marquesa. 

— Señora — dijo presentándose temerosa. ' ' 

— Aproximaos — dijo severamente su madre. Y al examinar su 

semblante á la luz de las bujías que iluminaban su pupitre, añadió : 

¿ Por qué estáis pálida y temblorosa ? 

— Porque... contestó balbuciente la joven, — hoy hace dos meses 

de la muerte de mi padre, y esa noche ¡ Oh! ¡ he sufrido mucho! 

— El árbol tierno se dobla al ímpetu del viento — contestó su ma

dre, — mientras la vieja encina resiste todas las tempestades. Yo tam

bién he sufrido, Blanc?, y estoy pasando una noche horrenda, y ya veis 

mi calma y mi firmeza. 

— Dios os ha dotado de un alma fuerte }' severa, señora ; pero no 

debéis exigir á los demás esa misma fuerza y esa misma severidad. 

— Por eso no pido más que obediencia, Blanca. El Marqués ha 

muerto; Luís es ahora el jefe de nuestra familia, y vos vais á partir con él 

á Rennes. 

— ¿ Yo ? ¿ Partir yo á Rennes ? ¿ y por qué ? 
— Porque no estaría bien que en la capilla de este castillo se ce

lebrara la ceremonia de la boda de la hija, cuando aún resuenan en 

ella los cantos de los funerales del padre. 

— Creo que sería más piadoso poner un intervalo mayor entre dos 

actos de tan opuesta naturaleza, .sobre todo, no habiendo aún cumplido 

el año; 

— La verdadera piedad está en cumplir la voluntad de los muertos, 

— contestó la Marquesa severamente. 
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Y presentándole la escritura de encima la mesa, agregó : Tended la 

vista á este contrato y veréis la mitad de las letras del nombre de vuestro 

padre, que la muerte vino á interrumpir que estampara por entero. 

— Si la muerte vino á impedir que trazara todo su nombre, no 

j;u de ; firmarse que fuese su voluntad lo que vos pensáis — contestó 

Blanca con entereza. 

— Lo que sé es que, mientras existen, los padres representan á Dios 

en la tierra. Por los míos me ordenó Dios cosas tremendas, y yo sin dis 

cutirlas las obedecí. Por ellos me casé con quien me mandaron. Haced 

vos como yo y obedeced. 

— Madre mía, hace un año que con el llanto en los ojos y el 

corazón destrozado por la desesperación, me eché de rodillas á los pies 

de Li ís. No quiso atenderme. La voz de su ambición insaciable ahogó 

mi voz. Ahora me llego á vos, que sois la última á quien puedo implorar ; 

escuchadme, pues, lo que tengo que deciros. Si no se tratara más que de 

sacrificar mi ventura á la vuestra, os la sacrificaría gustosa. Si sólo 

me exigierais ahogar el sentimiento de mi amor, también lo haría.; Pero 

no puedo sacrificaros mi hijo ! \ Vos sois madre y yo lo soy también, 

señora ! 

— ¿ Madre ? ¡ Sois madre por una falta vergonzosa ! 

— ¡ Pero lo soy ! El sentimiento de la maternidad no necesita ser 

legitimado por otro. ¡ Por el solo hecho de ser madre ya se es sagrada ! 

Vos que debéis saber bien de estas cosas, — repuso con energía — 

decidme : Si la primera voz que oímos en la niñez es la voz maternal, 

que Dios hace que llegue á nuestros tiernos oídos como emanación 

divina, después ¿ no c ímos en los cpie nacen de nuestras entrañas una 

voz semejante ? ¿ Y cuando esas dos voces no están de acuerdo, á cual 

debemos obedecer ? 

— ¡ Vos no oiréis jamás la voz de vuestro hijo, porque no le veréis 

nunca ! ' ' 

— ¿ Qué no veré nunca a mi liijo ? ¿ Quién puede impedírmelo ? ¿ Vos 

acaso ? 
— El mismo ignorará que lo es vuestro. 

— ¿Y si llega un día que lo sabe ? ¿y si sabiéndolo, viene á pedirme 

cuentas de su nacimiento ? Porque eso es muy posible, señora ; y en esta 

alternativa ¿ me diréis todavía ahora que firme ? 

La Marquesa se quedo pálida de ira, mas después de una pausa, ex

clamó : 
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" — i Firmad ! ' ' • 
— ¡ Ah ! ¿ Y si mi marido descubre un día la existencia de ese niño, 

y entonces busca á mi amante, á mi Lamotte, para pedirle cuenta de su 

honor manchado, y le arrastra á un duelo á muerte, en que él mate 

deslealmente á mi Lamotte ? ¡ Y luego, atormentado por su conciencia 

y por el eco de una voz sepulcral que sale de la tumba para reconve

nirle, mi esposo perdiese la razón ! ' . _ . . _ 

— ¡Oh! ¡Callad! ¡callad!—exclamóla Marquesa,estremeciéndose. 

— ¿ Queréis, pues, que por conservar sin mancha mi nombre y el 

de otros hijos que Dios puede concederme, me encierre en vida con un 

loco ? ¿ Qué aleje de él y de mí á todo ser viviente,qué me forme un cora

zón de liierro para no sentir, y unos ojos de bronce para no llorar ? ¿ Qué 

yo me cubra anticipadamente de luto, como una viuda, antes de morir 

mi marido ? ¿ Queréis que mis cabellos se vuelvan blancos, antes de la 

edad ? ¿ Queréis que vea con horror á mi hijo : cuando se me presente ? 

•— ¡ Oh ! i callad ! i callad ! 

. — ¿ Pretendéis que para que el tremendo secreto muera entre los 

que lo poseen, aleje del lecho funsrario de mi marido á los médicos y 

hasta al sacerdote ? 

— ¡ En nombre del cielo, callad ! — exclamó la Marquesa retorcién

dose los brazos. , ^ • ' . ' .̂  . • • 

— ¿ Después de todo eso me diréis todavía que debo firmar, ó será 

que entonces queréis que se cumpla la maldición del Dios de Israel, de 

que las faltas de los padres caigan sobre los hijos inocentes hasta la ter

cera de las generaciones ? 

— i Dios mío ! — ¡ Dios poderoso ! ¿ No estúy aún bastante casti

gada ? — dijo sollozando la Marquesa. 

Blanca, viéndola sufrir tanto, se impresionó, exclamando cariñosa

mente : 

— i Oh ! ¡ madre mía ! ¡ Perdón ! ¡ Perdón ! ¡ Pero es la voz de mi 

tierno hijo, la que hace que no pueda obedeceros ! 

— ¡ Sí, pide perdón, hija desnaturalizada ! ¡ Tú has enarbolado con 

implacable mano el látigo de la venganza eternal, y con él has cruzado el 

rostro de tu madre ! 

— ¡ Perdonadme ! Sólo trataba de no cometer un perjurio respecto 

á lo que juré sobre la cabeza de mi hijo, al venir al mundo, i Vuestra 

severidad me hizo perder la razón, al decirme que debía renunciar á 

verle para siempre ! 
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Entonces la Marquesa, tendiendo las manos de una manera solemne 

sobre la cabeza de su hija, exclamó : 

— ¡ Dios poderoso ! ¡ Habéis oído las palabras que han salido de los 

labios de una hija! \ no me atrevo á esperar que vuestra misericordia las 

olvide, pero sí os ruego que en el momento de castigaiia os acordéis de 

que yo no la he maldecido ! Y se fué lentamente, sin volver la cabeza. 

Blanca se desplomó desvanecida en el sillón en que había estado sen

tada su madre. 

En esto el alba empezaba á clarear. El cielo tomaba un tinte luminoso 

verde, amarillento, destacándose del oscuro los árboles de la alameda. 

Una figura avanzaba rápidamente por el fondo, hasta entrar por la 

verja entreabierta á la galería del castillo. Era Enrique de Breal que 

había dejado á Ferreol y dos marineros más en la alameda, dirigiéndose 

solo al castillo. 

Vestía el traje de Almirante de la Armada de la nación, con el plu

mero tricolor encima del tricornio, la faja sujeta por el cinturón, del 

cual pendía un sable corvo, con empuñadura de nácar y oro. 

Al ver á Blanca desvanecida fuese hacia ella, la cogió por las manos 

y le dijo : • . 
— ¡ Hermana mía ! ¿ Qué tienes ? ¡ Levántate ! 

Blanca, volviendo en sí, abrió los ojos, le miró como si fuera una 

visión, exclamando al reconocerle : 

— ¡ Ah ! ¡ Hermano ! La Providencia te envía en mi socorro, y le 

abrazó llorando. 

— Tu desvanecimiento y ese contrato aún en la mesa me lo explican 

todo. Ya es tiempo de que cese la imposición de la Marquesa, y á eso 

he venido. Es preciso que yo hable con ella. Blanca, encárgate de pre

venirla que el ciudadano Almirante Enrique de Breal espera aquí sus 

órdenes. • • ,. • 

—.. Sí, voy, — respondió su hermana dirigiéndose al interior del cas

tillo. 

Enrique se quedó solo meditando. 

— Comprendo lo que ha pasado en el corazón de la Marquesa. Des

pués de veinte años de silencio, de aislamiento y de angustia, se encon

trará con que el secreto que tanto interés tenía en ocultar, ha sido reve

lado á su hija. 

En estose oyó el trote de dos caballos que paraban no lejos de la verja. 

Al cabo de un momento desmontaban el Conde Luís y su criado, y éste 
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se llevaba los caballos, no sin haber antes entregado á su amo dos pis

tolas de arzón, que sacó de las pistoleras de su caballo. 

Luí j entró con ellas en la mano,'y se paró al ver á Enrique con aquel 

flamante uniforme de Almirante de la Nació.1. Enrique, ensimismado, 

no se apercibió de su llegada, hasta que Luís le dijo con fuerte acento : 

— Os andaba buscando, señor mío, sin saber á punto fijo donde en

contraros. Anoche tuve noticia que había desembarcado, y andaba por 

estos alrededores, un marino fantástico que no podía ser otro que vos. 

Semejante á los genios maléficos de las tradiciones populares, parece 

que poseéis el don de estar en todas partes y en ninguna. Por fin, 

un lacayo me ha asegurado ahora mismo haberos visto entrar en 

el castillo. Os agradezco haberme evitado cumplir la resolución que 

había tomado, viniendo á colocaros así en mi casa, ante mí, frente 

á frente. 

— Celebro que mi deseo, inspirado probablemente por causas dife

rentes, esté en harmonía con los vuestros. Aquí estoJ^ ¿ Qué queréis de 

mí ? — dijo Enrique, en tono sencillo. 

— ¿ No lo adivináis ? — contestó Luís, —permitidme que lo extrañe. 

Ya me conocéis. Sabéis los deberes que impone el honor, lo mismo á un 

gentilhombre que á un oficial de marina, y el dudarlo es una ofensa por 

vuestra parte, pues los cumplís muy mal. 

— Creed señor Conde... — dijo Enrique con acento tranquilo. Luís 

interrumpióle : 

— ¡ Antes de morir mi padre, era Conde, hoy me llamo el Marques 

de Suberville ! No lo olvidéis. 
De Breal le miró, se sonrió, y tranquilamente contestóle : 

— ¡ Tal vez ! 

Y cambiando de tono, repu.so : 

• — ¿ Habéis olvidado ya vuestra visita á bordo del Arethuse ? 

— Dejaos de argucias y vengamos al hecho. La última vez que nos 

vimos, no sé por qué sentimiento tan extraño como inexplicable, rehu

sasteis mi provocación á un duelo, eligiéndoos un adversario, no diré 

precisamente extraño á nuestra querella, pero á quien no correspondía 

la preferencia sobre mí. 

Enrique, siempre con calma, le contestó : Creed caballero, que obedecí 

á exigencias que no me permitieron hacer la elección de contendiente. Me 

propusisteis un duelo que yo no podía aceptar con vos ; no porque no 

esté acostumbrado á los encuentros por peligrosos que hayan sido, hasta 
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llegar amórtales,sino porque esos actos no son á mis ojos más que acci

dentes eventuales para el que lleva una vida aventurera. Vinisteis á pro

vocarme á un desafío, y como os repito que no puedo batirme con vos, 

elegí al Barón, igualmente que hubiera podido elegir á otro, porque 

estaba allí, al alcance de mi mano, y si es que 3̂ 0 debía matar á alguno, 

era mejor que fuese á un ente inútil, áun canalla, que no á un joven noble 

campestre, pero pundonoroso como vos. Además de que el duelo terminó 

sin que le matara. Mi destreza me permitió desarmarle dos veces. Yo 

podía haberle dado muerte y le he dejado con vida. Me contenté sólo 

con marcarle la cara, con la punta de mi espada, en castigo á sus fecho

rías. No me pidáis, pues, más explicaciones, porque no podría dároslas. 

— ¿ Y habéis podido creer — repuso Luí.?, — que yo me contentaría 

con ese desafío ? ¿ que todo ya ha acabado ? ¿ Os habéis figurado que, 

bajo el velo misterioso que os encubre, escaparíais á mi cólera ? ¡ No! los 

tiempos de los enigmas ya han pasado ; vivimos en los de la realidad. 

Dejad lo poético y lo fantástico para los autores de novelas ó de trage

dias. Vuestra presencia en este castillo lia dejado amarga Iruella. Vos 

habéis producido dos fatales consecuencias. Lamotte, á pesar de la 

orden que le condenó á la deportación, á pesar de que después, fugado 

de Cayenne, se le encerró en la Bastilla, vos le sacasteis en libertad, y mi 

hermana se ha rebelado contra la voluntad de mi madre. Mi padre, como 

herido de un rayo por vuestra presencia, murió el mismo día. Sois 

un ser misterioso, malenco; estas son las desdichas que acompañan 

vuestro paso por mi castillo, desdichas como evocadas del otro mundo 

por vos, como un cortejo fúnebre, y de las que os pido cuenta cumplida. 

Hablad pues, hablad como li;il)la un hombre á otro iiombre, cara á cara, 

á la luz del día, y no como un fantasma que acecha en la sombra, que se 

desvanece á favor de la obscuridad de la noche, dejando escapar alguna 

frase proíética y solemne. ¡ Hablad, ó estas pistolas darán cuenta de 

vuestro misterio ! 

Y se las mostró apuntándole. 

— ¡ Hablad! si tenéis algunas revelaciones que hacer, ya os escucho. 

— El secreto que me pedís no me pertenece. Creedme lo que os digo 

3' no insistas más. Adiós. 

E hizo ademán de salir de la galería. . . . 

— j No ! no saldréis de aquí, — le dijo Luís. — Estamos solos en esta 

galería. ¡ Atended bien lo que os digo! A quien habéis insultado es á mí, 

3' á mí debéis darme reparación. Tenéis, pues, que batiros conmigo. 
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— ¡ Estáis loco ! ¡ Ya os he dicho que es imposible! Dejadme salir — 

añadió Enrique — ¡ Vengo tan sólo á ver á vuestra madre, no á vos ! 

— ¡ Andad con tiento! Tened cuidado — dijo el Conde empuñando 

nerviosamente las pistolas. — Agotados los medios á que puede acudir 

un caballero, voy á trataros como se t ra ta á un bandido. Estáis en mi 

casa, que os es extraña; habéis entrado en ella ahora como otras veces, 

no sé cómo ni por qué. Si no habéis venido para apoderaros de nuestro 

oro, ni de nuestras joyas, habéis venido para robar la obediencia que 

una hija debe á su madre, y la promesa sagrada de un amigo á otro 

amigo. En uno y otro caso obráis como un malhechor á quien se sor

prende con la mano sobre un tesoro de honra, el más precioso de los 

tesoros, i Creedme, tomad esta arma y defendeos ! , 

Y diciendo esto echó una pistola á los pies del Almirante, quien po

niéndose junto á la puerta vidriera, le respondió con calma : 

— Podéis matarme — aunque no creo que cometáis semejante cri

men, — pero jamás me obligaréis á batirme con vos. Os lo he dicho y 

os lo repito. \ ,• ,. . ^ ., : . -

— ¡ Coged esa pistola os digo, caballero, y defendeos !... dijo Luís 

furioso. 

De Breal, sin contestar, se encogió de hombros, 3' rechazó con el 

pie la pistola que Luís había echado al suelo. 

— Pues bien, ya que no quieres defenderte como un caballero, — 

gritó fuera de sí Luís — ¡ muere como un perro ! 

Y le apuntó con su arma casi á boca de jarre, al tiempo que se pre

sentó Blanca, por detrás de él, y se abalanzó desviáadole el brazo en 

el acto de hacer fuego. 

La bala, pasando por encima de.la cabeza de Enrique, dio en la vi

driera de la puerta, rompiéndose un cristal que saltó al suelo en pedazos. 

—• ¡ Ah ! i hermano Enrique! ¿ Estás herido ? — preguntóle Blanca. 

—̂  ¿ Tu hermano ?—esclamó Luís estupefacto, dejando caer en tierra 

su pistola. 

— ¿ Y ahora, comprenderás por qué no podía batirme contigo ? 

le dijo de Breal mirándole. 

En esto compareció la Marquesa, y acercándose lentamente á Blanca 

y á Luí;, les dijo : 

—• Hijos míos, dejadme con el ."Mmirante. Necesito hablarle á so

las. 
(El fin en el próximo numera.) 
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LOS AGENTES PALÚDICOS 

f'¿f ' ^ ' ^ ULGAKiZAR la cicncia médica es 
1^ w ^ preparar un público á la adop-
1^ ^ ^ ción de los medios profilácticos 
^^ de la higiene. Con el conoci

miento de la etiología ó causa y 
de la patogenia ó mecanismo 
de producción de una enfer
medad, se adquiere la manera 
de evitarla y de combatirla. 
Obra magna y difícil es en 
ciertos casos esa misma pro

filaxia de algunas enfermedades, como la 
del « paludismo », infección parasitaria bien 
repartida en el continente americano y cier
tas regiones africanas y asiáticas, sin olvidar 
la campiña romana, de donde nos viene la 
palabra con que por la primera vez se 
designó dicha enfermedad : malaria, (mal-
aire) ]:)ara significar el origen erróneo, en 
aquella época, de la enfermedad producida 
por los miasmas de los pantanos, apresada 
en el arte por el pintor Hébert en su célebre 
cuadro La Malaria, cuyo original está 
expuesto en el museo del Luxemburgo. 

Las investigaciones científicas practica

das en Inglaterra por I^oss, y más tarde por su 
su hijo en Italia, condujeron al descubri
miento de la manera de trasmisión de este 
flagelo por medio de un animal picador, el 
mosquito, perteneciente á la subfamilia de 
los anofeles, siendo la especie más repartida 
en Europa el anofeles maculipenis. Las con
diciones de la experiencia llevadas á efecto 
por Ross hijo, son conclu^'entes é intere
santes : Con gran extrañeza de los humildes 
habitantes de la campiña romana, diez
mados por la enfermedad, Ross instala su 
jaula de alambre formada de mallas de milí
metro y medio de diánietro, por donde el pa
saje de un mosquito habría sido irreali
zable. Durante un lapso de tiempo bastante 
largo, efectúa todas sus ocupaciones durante 
el día fuera de su alojamiento, entrando de 
nuevo por la noche y evitando de esta mane
ra la picadura de la hembra, lo que tiene una 
gran importancia, como veremos más tarde, 
desde el punto de vista etiológico y profi
láctico. 

Hecha esta primera experiencia, era nece
saria una demostración definitiva para la 

La Malaria — Cuadro de Héberl, en el Museo del Luxemburgo, 
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Glóbulo rojo para-
siíado. 

(P.-párasilo) 

contra-prueba, aún mas 
concluyente : con los es
pecímenes de mosquitos 
infectados enviados por 
su padre, se hizo picar, 
y después de una incuba
ción de varios días se 
probó, con este heclio 
positivo, la aparición de 
la enfermedad. 

Hay un pueblo muy 
grande que emprende obras enormes, pueblo 
de hombres fuertes, para quienes ni el sa
crificio de los doUars ni el de varias vidas 
se toman en cuenta cuando la colectividad 
está en peligro ; ese pueblo es el de los 
Estados Unidos. Se estudiaron los trabajos 
de Ross, y por deducción .se aplicaron 
á la trasmisión de la fiebre amarilla, con 
las variantes necesarias exigidas en las cir
cunstancias particulares. Para ello .se eligió 
como campo de operaciones el foco cubano, 
donde trasladaron el personal y los elemen
tos adecuados á la experiencia. Después de 
haber hecho dormir á individuos sanos con 
las mismas sábanas que habían .servido á 
los infectados, con un resultado negativo, 
hicieron picar á estos mismos individuos con 
mosquitos que habían chupado la sangi'e de 
los infectados por el vó
mito negro, y obtuvieron 
una demostración posi
tiva. 

De los trabajos ingle
ses y americanos se des
prendieron las prácticas 
que estos últimos han 
establecido con vigor en 
Panamá, uno de los prin
cipales focos de nuestra 
América, como se com
prueba con los miles de 
franceses que encontraron 
allí su tumba, al princi
piar los trabajos del Ca
nal. 

Ninguna nación puede 
quedar indiferente al pro
greso científico que se pro
sigue en la vía del parasi
tismo, probando el interés 
que se p)onc en la creación de laboratorios, 
en centros infectados como Kío de Janeiro 
v Sto. Domingo, y en ciudades europeas 
como Marsella, Burdeos, París y Liverpool, 
donde se hace una ensefisinza llamada colo-
iiial, y donde reciben ese influjo jóvenes 
profesionales de los diferentes continentes. 

Con la idea adquirida hoy en día de que 
las enfermedades de los ¡¡aíses cálidos son 

Glóbulo rojo m^dio 
dirigido por el pa

rásito. 

A nolclrs maculipcnis. 

originadas por parásitos 

O
sanguíneos ó intestinales, 

se comprende el ahinco 
de los gobiernos en valer
se de todos los procedi
mientos de la higiene 
moderna, para establecer 
una defensa activa con
tra la invasión de esos 
gérmenes, garantizando 
la vida de sus colonos, 

quienes pagan un elevado tributo á esas 
enfermedades, y facilitando el avance co
mercial y la riqueza nacional de esos nuevos 
y prósperos países. 

Las fiebres palúdicas son ])roriucidas ])or 
la infección del glóbulo rojo de tres especies 
diferentes de hematozoarios; plialciparum 
malaria, plasmodium phalciparum, plasmo-
dium vivax, correspondiendo cada uno de 
ellos á una forma especial de las fiebres palú
dicas. La reproducción de dicho parásito 
puede ser asexuada, con un ciclo evolu
tivo que tiene lugar en el organismo misino, 
llamado ciclo de Golgi ; el otro ó sexuado, se 
verifica en las vías digestivas de un huésped 
intermediario, que es el mosquito designado 
por el americanismo zancudo. Es lo que se 

llama ciclo de Ross. 
El parásito que ha 

sido descubierto por La-
verán en 1880, tiene la 
propiedad de quimioatá-
xica po.sitiva sobre el 
glóbulo rojo, produciendo 
por su acción nociva y 
directa la serie de fenó
menos globulares (alte
ración de formas de las 
células, atrofia, hiper
trofia del glóbulo, diges
tión, etc.), y sin duda, 
la producción de toxinas 
que, una vez vertidas en 
el torrente circulatorio, 
provocan todas las mani
festaciones patológicas y 
el acceso de fiebre en el 
mismo. Entic dos acce
sos, los corpúsculos se 

alojan en el órgano linfoídeo, el bazo, lo 
que explica la hipertrofia constante de este 
órgano, para hacer su irrupción bajo la in
fluencia del menor traumatismo, como su
cede á los que. ya curados en los países 
cálidos, se exponen á la acción del frío. 

De la evolución del mosquito, ó animal 
transmisor, se desprende el conocimiento del 
contagio de la enfermedad. La hembra. 
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que, gracias á la disposición de su aguijón, 
es la única llamada á transportar el germen, 
busca el lugar más apropiado para la eclo
sión de sus huevos, depositándolos sobre una 
roca ó un montículo vecino al depósito de 
agua estancada ; la larva se forma, cae al 
agua y se sostiene en su superficie. Necesi
tando para su existencia el oxigenar sus ele
mentos anatómicos, )• no siendo suficiente el 
oxígeno disuclto en el agua, lo busca en el 
exterior, gracias á un dispositivo colocado en 
una de sus extremidades, llamado sijón, el 
cual le permite apoderarse de una burbuja 
de aire, la que 
le sirve para 
sostenerse sus
pendido y para 
vivificarse. Una 
vez suficiente
mente desarro
llada, se 3'ccoge, 
efectúa un mo- Trompa de la hembra. Trompa del macho. 

vimiento brusco, salta y se coloca en otro 
lugar del estanque donde, gracias á una se
rie de pelos vibratorios, provoca la formación 
de un reniolino que le facilita atraer hacia 
ella la materia nutritiva, (materia orgánica, 
insectos, etc.). 

Siguiendo su evolución, la larva se trans
forma en ninfa, la que presenta el rudimento 
de la cabeza y muestra, en el espacio de al
gunas horas, la serie de apéndices constitu
tivos de ella misma : maxüas, hipofaringe, 
aguijón y glándulas salivares, que le per
mitirá, una vez en el estado adulto, de per
forar la piel, tomar la sangre del individuo 
parasilado, y por una .segunda picadura de
positar el licniatozoario en un individuo sano, 
quien será el futuro malárico, 

Cuando el animal adulto está formado, 
rompe la cutícula de la ninfa, desenvuelve sus 
órganos, csiira sus )ia,(a,s y sus alas, y toma 
el vuelo ]):na ir á cumplir su fatal destino. 
Si por desgracia jiara ella sojjla un viento 
fuerte, la navecilla sobre la cual se sostiene, 
vacila, picj'dc equilibrio^ cae, y he a(]uí uno 
de menos que exterminar. 

La primera nu^iida, ijue se ini])one en la 
profilaxia de este flagelo tropical, es la do 
destruir el animal vector en su misma gua
rida, pantanos y charcos, teniendo á la mane 
la substancia que impediría el contacto de 

esa larva con el oxígeno del a re, indis
pensable para su existencia, y formando la 
capa de aislamiento, el petróleo. Con pocos 
metros cúbicos pueden irrigarse grandes ex
tensiones de terrenos pantanosos. Este medio 
profiláctico es el nredio más práctico, to
mando en cuenta que la desecación de esos 
estancjues no sería cosa fácil en regiones, 
donde la formación de pantanos está en rela
ción con la estación lluviosa en dicho.3 pa
rajes. También puede obtenerse esa deseca
ción con inmensas plantaciones de árboles, 
que absorben grandes cantidades de agua, 

como mu}' bien 
pudieron obte
nerlo en ciertos 
lugares de La 
Vendée, región 
palúdica en an
tiguos tiempos, 
t r a n s f o r m a d a 
hoy día en cen

tros de explotación de maderas resinosas. 
Otro medio práctico, pero éste dirigido al 

mosquito adulto, las fumigaciones en los 
locales con el polvo de piretre ; las rejillas 
de alambre en los centros agrícolas para pro
teger las aglomeraciones de operario.5, á 
quienes se les obligaría á recogsrse á partir 
de las seis de la tarde ; la medida draco
niana de aislar al enfermo infestado por el 
parásito del paludismo, en hoxcs metálicos, 
hasta la completa curación ; la absorción, 
como manera profiláctica, de débiles dosis 
de veinticinco centigramos de una sal de 
quinina dada cada dos días, conforme al mé
todo más usual; la creación de farmacias 
municipales que se encarguen de suminis
trar la quinina gratis al indigente en los 
focos de infección. 

Como curiosidad, citaremos la costumbre 
([ue han tenido ciertas tribus africanas de 
untarse por la noche el cuerpo de una 
substancia grasa y aromática, para ahu
yentar los insectos que ellos no ignoran trans
miten tantas enfjrmedades parasitarias (és
tas toman á veces el nombre del insecto que 
ellos incriminan conro causa de la enfer
medad) : noción de empirismo salvaje que 
prepara fructuosos descubrimientos de la 
civilización moderna, ricos en aplicaciones 
científicas. 

MANUEL UBAGO. 



] 8 o MUNDIAL 

EL TEATRO BN PARÍS 
Hace mucho tiempo que Mundial notaba la necesidad de ofrecer en cada 

uno de sus números á sus lectores una crónica parisiense de Teatro. La 
única dificultad consistía en hallar á un gran escritor que, conociendo A fondo 
París, quisiera encargarse de esta tarea periódica. El nombre ilustre de 
Gómez Carrillo acudía á iodos los labios cuando se trataba de esto. Pero Gómez 
Carrillo viajaba por Tierra Sania. Al fm, hoy, hemos podido lograr que se 
comprometa á darnos cada mes un artículo de actualidades teatrales, y con esto 
realizamos una de las mejoras literarias que más interesan á nuestro público. 
En otro lugar de este mismo número, nuestro director Rubén Darío saluda 
á nuestro nuevo colaborador. 

HELENA DE ESPARTA " DE VERHAEREN. " EL HONOR JAPONES ' EN EL ODEON. 

S A L V A J E S " D E S E V E R I N M A R S . UNA COMEDIA DE ROMAIN COOLUS 

Q
UE gran lección acaba de dar el pú

blico del Chátelet á los que se figu
ran que los parisienses no saborean 
con verdadero deleite sino las fan

tasías trasnochadas de los Flers, Caillavet, 
Wolfí y compañía ! Con un entusiasmo que 
nunca se ha visto en los estrenos del bulevar, 
la vasta élite ha aplaudido la obra más 
grave, más fuerte, más sombría y más lírica 
que puede darse. Figuraos, en efecto, que 
se trata nada menos que de Homero glosado 
por Verhaeren. 

— Es la claridad helénica vista á través 
de las nieblas del norte — me había dicho un 
amigo que sólo conocía la obra por la lec
tura. 

En realidad, es algo más raro aún : es el 
mito de la Belleza todopoderosa, de la Be
lleza reina del mundo, de la Belleza seducto
ra de los mismos dieses, convertida en una 
fábula obsesionante y angustiosa. ¡ Ah ! el 
padre de los poetas no se figuró, sin duda, que 
treinta siglos después de su muerte, la divina 
Helena por cuyos dulces ojos morían con 

Ufia esceiM de " Saplio * l'oi. Den. 
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gusto los ancianos de Troya, llegaría á con
vertirse en un monstruo detestable cuyo 
poder de seducción es, no ya un filtro de en
canto que atrae á los hombres, sino un vene
no que mata en todas las almas, en las de los 
varones como en las de las hembras, en todos 
los seres de la familia humana, la voluntad, 
y el albedrío, y la conciencia, y hasta la ra
zón misma de existir. Porque ¿ qué son esos 
miserables héroes cjue se agitan alucina
dos al rededor de la reina de Esparta en 
la obra del poeta flamenco, sino las negacio
nes vivas de sí mismos ? Helena ha vuelto á 
su palacio escoltada por las galeras vence
doras. Su pueblo la aclama, su esposo la 
adora, su hermano la venera. Pero muy cerca 
de ella .surgen de jironto los seres que la 
odian, poi'que ven en sus liviandades las cau
sas de todas las penas de Grecia. Entre estos 
seres está Electra, que acaba de ver morir á 
Agamenón asesinado por Cliteme.stra en el 
trágico palacio de Argos.¡ Con cuánto rencor 
en el pecho aproxímase al reino de Menelao 
le triste inspiradora de Alcestes! Ahí es donde 
va á ver de nuevo á la horrible causante 
de todos sus males. « La odiaré »— dice. Mas 
i ay ! apenas ,so halla en su presencia, lejos 
de odiarla la adora. El poder de la belleza 
no conoce ni límites, ni diques, ni barreras. 
Las plantas mismas, cuando Helena pasa, di
ríase que se estremecen enamoradas. Las 
aves cantan ])ara ella canciones de languidez 
y de vértigo. La Tierra tiembla bajosu planta. 
Y es tal el poder funesto de esta hermosura, 
que ella misma, la maga misteriosa, llega á 
tener un miedo terrible de su ]5ropio poder. 
En el poema homérico, los ancianos de Ilion 
dicen ; « No hay que indignarse si por esta 
mujer los troyanos y los aqueos soportan 
las largas mi.scrias do la lucha. Es bella al 
igual de las diosas inmortales. Pero | ojalá 
el ciclo hubiera querido que hubiera regre
sado á su patria en los barcos que la traje
ron, ]oara evitar nuestra pérdida y la de 
nuestros liijos! ii. En el drama de Verhaeren, la 
serenidad de esta queja resignada dcsajia-
rece. Una fiebre dclii-antc hace que el amor 
se niczcl'' de odio, v (\nc, el odio sea infinito 
en las almas (pie p.adeccn la iiillucncia j)até-
tica é insidiosa de Helena. Sin quererlo, cada 
uno de sus pasos deja ima huella de sangre. 
Por ella, Castor, su hermano Castor, mata á 
Menelao ; por ella, Electra mata á Castor. 
¿ Por qué estas dos invenciones que habrítuí 
indignado á Morcas, y que irritan á todos los 
helenistas jjuros ? El poeta nos contesta ; 

— Por hacer ver hasta qué punto de fatal 
poderío puede llegar la liene/,.!,. 

Sin (Inda, tcidns liMicnios ipic i'cconoccr lo 
int'-iisii, lii Icnible, lo (:sj)a,nto.so del mito 

así renovado, así ennegrecido. Pero evo
cando luego las imágenes homéricas pen
samos, aunque no lo queramos, que hay 
velos que vale más no tocar con manos irre
verentes. Y de todo lo que hemos visto, 
no conservamos con fervor, después de recha
zar lo legendario, lo ático, lo clásico, sino 
una sensación casi abstracta de gran verdad 
dolorosa, la sensación del mal de los abis
mos, expresada por la misma Helena en los 
versos siguientes, que de seguro mi gran 
Rubén Darío encontrará divino.? — y que 
lo son : 

O Zous ' roi de l'óther subtil, forcé du monde, 
Voici mes bras tendus vers toi. voici mes voeux : 
l'ai l'liorreur de la terre efTrayante el pvofonde, 
J'y crains encoré l'amouc et sa douleur en íeu, 
Et puisque, désormais, phis ríen ne m'est reíuge 
Ni sous le ciel ouvert, ni dans le sol béant, 
Anéantis mon étre entier. ó toi qui juges ! 
Je repousse la niort et je veux le néant. 

« L'Honneur Japonais » que el Odeón re
presenta con un éxito enorme, es para todo el 
mundo en París una pieza llena de novedad. 
Para mí no es sino una antigua conocida, á 
quien encuentro apenas can^biada desde 
que la vi por última vez en Tokio. Porque 
esta obra exótica, exhorbitante, multico
lora y ruda, es, en el imperio clásico del sol 
naciente, lo que la « Iliada » en el reino eter
no de Homero. Lo malo es que el arreglador 
parisiense de la sublime leyenda ha querido, 
como el poeta flamenco que so inspiró en la 
epopeya helénica, poner al final de su adap
tación una parte de imaginación personal. 
En vez de dejar que los héross acaben su 
vida con la rudeza leal con que en realidad 
la acabaron, los obliga á sobrevivirse á sí 
niismos. El fondo real de la historia de los 
cuarenta y siete vonines, efectivamente, es el 
suicidio que sirve de desenlace. El suicidio 
cnti-c japoneses no es lo que creemos en 
Europa. Ninguna cobardía, ninguna derrota 
acompaña al acto de abandonar la existen-
cis. « Hay un rito que es el más sagrado de 
todos en el Yamato » — dice Kiyo Koro. 
Además, habría ]3odido agregar : « y el más 
popular ». En épocas solemnes, en efecto, 
el harakiri es un acto que se efectúa todos 
los días, con el mismo ceremonial con que 
nos lo hace ver el Odeón, pero con menos 
a]3rensiones. En una sala del hogar ó en un 
café, se ]irepara lo necesario. A veces, las 
tocadoras de shamisen « amenizan » el acto. 
El que va á perecer recibe á sus amigos son
riendo. Los que llegan le tributan felicita
ciones, y no pésames. 

Durante algunas horas, so habla de la moda, 
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de la corte, de las novedades poéticas. Las 
cajas de laca de alto precio y los objetos de 
marfil en que algún artista picaresco ha es
culpido escenas ligeras, pasan de mano en 
mano, v las risas, muy finas, se mezclan con 
los acordes de la guitarra de tres cuerdas. 
Al fin, el primer padrino anuncia que ha lle
gado la hora solemne. Los demás estrechan 
la mano del amigo, se inclinan ante él, le 
sonríen, reciben sus sonrisas. \ Y es harakiri ! 
Cuando el suicida se ha abierto el vientre, el 
padrino, con su sable, le corta la cabeza. 

¿ Por qué motivo todo esto ? Sin motivo 
ninguno en ciertos casos. Dos chambelanes 
se encuentran cierto día en la escalera del 
Sogún. Uno de ellos, que va de prisa, no sa
luda al otro, lo que significa que no le estima 
como su igual en rango y abolengo. Entonces 
el ofendido clama : »¡ Mi nobleza e.stá en mi 
sangre y ella me hace superior á ese hombre ! 
¡ Voy á matarme ! » Al salir de ver al prín
cipe, los cortesanos repiten estas palabras al 
Chambelán ofensor. « ¿ Mi sangre inferior ? 
grita éste -— Ya lo veremos ; ¡ yo también 
\'oy á matarme J » Y ahí tenemos dos hara-
kiris. Ya lo veis : no es necesario un motivo. 
La muerte es un deber social ; suicidarse es 
un rito de cortesía mundana. Los ancianos, 
las mujeres-, todos recurren al supremo ar
gumento en cuanto encuentran pretexto para 
ello. La voluptuosidad de la sangre embriaga 
al pueblo entero, que adora como santos á los 
cuarenta y siete ronines. Pero el arreglador 
parisiense no ha creido necesario hacer mo
rir en un supremo harakiri á sus héroes, y 
después de dejarles realizar su venganza 
les obliga á vivir, perdonados por un empera
dor muy clemente, pero muy poco ja]:()nés. 

Todo el mundo conoce la historia de los 
ronin ó ronines vengadores. Un principe, á 
quien un chambelán hace condenar injusta
mente á muerte, deja cuarenta y siete servi
dores que juran vengarle. Durante años y 
años, estos feroces justicieros jaroparan su 
obra de sangre. Para no dar pábulo á las 
naturales aprensiones del chambelán se 
dispersan, se consagran á oficios bajos, se 
hacen pasar por olvidadizos é ingratos. El 
jefe de los ronines, sobre todo, da muestras de 
incurable abyección. Abandonando á su es
posa, marchase á vivir en una casa de té, 
donde sirve de hazmereir á los bebedores. 
El que quiere le abofetea. El, idiota y alco
holizado, no hace más que reír, dormir, be
ber. Beber sobre todo. Y los que en un prin
cipio tienen recelos de venganza, llegan á 
pensar, viendo la degradante exisfciuia ílc 
aquel viejo capitán, que en verdad el IHIK ¡in 
está bien olvidado. En cuando los ronines 
comprenden que nadie les teme, rcúnense. 

El jefe sale de su simulado encanallamiento 
y dirige las operaciones. Una noche, los cua
renta y siete vengadores penetran en el palaci o 
del chambelán y lo matan. Luego se encS,-
minan hacia el lugar donde su amo está 
enterrado, y le dicen : « ya estás vengado ; 
puedes dormir tranquilo tu último sueño ; 
nosotros vamos á acompañarte ". Y cele
brando un solemne harakiri. se suicidan ante 
la tumba del príncipe. 

— Esa pieza nipona — me dice alguien — 
podría titularse « Almas salvajes. « 

Es cierto. Pero la pieza que se titula « Al
mas salvajes » no es nipona, ni es terrible, 
ni es magnífica. Es una simple comedia — 
ó tragi-comedia — escrita por un actor de 
talento (Severin Mars) y representada en 
el Teatro Rejane por una troupe primaveral 
é improvisada. En la pieza hay, sin duda, 
crueles escenas, pero en nada se asemeja su 
conjunto á la feroz y sublime leyenda ja
ponesa. Más que del « salvajismo « de los 
cuarenta y siete ronines, en efecto, los héroes, 
las heroínas mejor dicho, de « Ames sau-
vages >i. tienen algo de la fatalidad de la mu
jer seductora de Verhaeren y de Homero. 
Mademoiselle Christiane du Hallier es una 
Helena de Esparta, con un sombrero á la 
moda parisiense }' una sonrisa muy moderna. 
A su rededor, toda paz se desvanece en cuanto 
elle sonríe. Y ella sonríe siempre. Ella ha 
nacido para hacer sufrir. Ninguna idea tradi
cional, ningún principio sagrado, ningún 
instinto humano la contienen. Hay algo do 
cxtratcrrestre en su misión devastadora. 
« Es una fiera» — grita una de sus víctimas. 
Es más : es un azote divino creado jjara aso
lar la comarca que, como las antiguas i iu-
dadcs bíblicas, merece un castigo del ciclo. 
Naturalmente, si todos sufren por ella, por 
su carácter, por su belleza, por su falta de 
lealtad, por su coquetería, ella también 
sufre de todos y de sí misma. !•> I.i \í< (ima 
de su propio poder de .seducción. N ;r-í la 
fábula, puesto que fábula moral lia\, nos 
en.señaque.en este mundo, todo lo que se sale 
de las proporciones humanas está destinado 
á un doloroso fin prometéico. 

* 
« * 

Con la « Cote d'.\mf)ur rlr- Koinniíi Coo-
hl.'̂ , Ví^lvcmosá PaT'is. ;i.l 1 'ai i- 1I,L:I'1'O. ri-iK-ruj y 
florido, después de nuestro viaje á \:-\y,\\\;\, 
y al Japón. ¡ Cuánta gracia y cuánta hiljili 
dad en asta obra en apariencia niin- Irívola, 
en el fondo muy grave. 
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Una escena de "Almas salvajes". Folo lícrl. 

•— Lo Único que quiere el au to r es divert ir
nos — piensa la gente . 

Y como es tá cansada de t odas las tesis 
que convier ten los d r amas modernos en ser
mones laicos, agradece la buena intención 
de no enseñarle nada . Mas apenas h a ter
minado el espectáculo, apenas se h a apagado 
el eco de las risas, u n a preocupación invade 
la mente . H a y ahí , en lo que acabamos de 
admirar , algo más que una simple comedia 
t\v clcj^.inli's íuiilezas. H a y ahí algo más que 
un caso de, desequilibrio social. H a y ahí una 
lección, una tesis, un sermón, i Ah ! pero es ta 
ve / , el d r a m a t u r g o lia sido un verdadero 
lircsiiilif^itador, y h a sabido escamotear las 
abstracciones en t re juegos luminosos de 
manos , p a r a que nada de lo (|IK' t ienen de 
aus te ro nos choque. 

— Ved á estos sei'cs que luchan cortes-
mente •— jiarece decirnos — y no os ocupéis 
por ahora do lo tpie s imbolizan d e n t r o de 
las ideas generales. 

Nosotros, encan tados , vemos. l ie a(|uí á 
la linda, \' novelesca, Solange, que no sueña 
sino en llenar su ¡jalacio de a r t i s t a s descono
cidos, p a r a t ener el gus to de protegerles . 
A su lado su mar ido , el buen princijie, somíe 
con ironía v sufre, al ver que su hogar se 
convi(;rtc en una c s p c ic de círculo l i terario, 
donde todo el niuiulii .Ljrita. Pero como es un 
gran señor, ^ r andcnu i i l c fino, n a d a dice. 
Lo <|VK' su mujer <|uii'ie. él lo acepta . L'lla es 
la reina, él obedeic . N' ^needi' ¡pie un día. nn 
tal Cimbreíeui l . i "cla snnholisla y nieleniido, 

lee á SoUingc un d r a m a t i t u l ado « Leo
na rdo ». La román t i ca d a m a se en tus iasma. 

— H a y que hacer lo r ep resen ta r—exc lama . 
Los empresar ios , sin embargo , no acep tan 

la obra . 
— Los empresar ios carecen de buen gus to — 

n i u r m u r a el pr íncipe irónico. 
— N o i m p o r t a — concluye la pr incesa — 

yo alqui laré un t ea t ro , yo formaré u n a 
compañía , yo organizaré las re]ii-esenta-
ciones. El m u n d o entero me deberá la 
revelación de un ser subHme. 

Los ensaj 'os comienzan. E n su en tus iasmo 
de mecenas ardiente , la buena Solange no 
ve n inguna de las miserias inherentes á la 
\ i d a de en t re bast idores . La d a m a joven riñe 
á diar io con la gran coqueta . El galán envi
dia el ])apel del ba rba . Todos son odios, todas 
son mezquindades . ¿ Pero qué impor t a pues to 
que el poe ta es tá ahí, s iempre puro , s iempre 
excelso, s iempre olímpico ? Po r él lo hace 
todo la princesa. El es un semidiós. Es el 
poeta. . . Mas he ahí que, de p ron to , Solange 
descubre que, bajo aquellos cabellos n imba
dos de gloria por ella, las ideas son bajas. 
El p o e t a subl ime no es más que un ambicioso, 
un impostor . Entonces , leyendo de nuevo 
el manusc r i to de « I x o n a r d o », la novelesca 
p ro tec to ra encuen t ra la obra fría, falsa, 
sin l lama, sin soplo, sin fuerza, sin genio. 
Y l l amando á su mar ido , le dice : 

— líclia á ese hombre . 
La ])az del hogar vuelve á reinar. 

]í. G Ó M E Z C A R R I L L O . 

3 
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FERRUCCIO GARAVAGLIA "̂  

\ 

Garavaglia era milanés ; contaba, al morir, 
unos-cuarenta años. Su padre fué profesor de 
la Universidad deBolonia, donde él mismo 
hiciera sus estudios de Filosofía. Abrazó 
con amor la carrera de las letras, pero pronto, 
á pesar dcla oposición de su familia, se dio por 
completo al arte escénico, ingresando en una 
compañía de comediantes. 
Formando parte de una com
pañía de ópera, visitó Norte 
América, donde se hizo aplau
dir ]K)r su voz de bajo can
tante y sus facultades dramá
ticas. Incorporado otra vez al 
arte puramente dramático, fué ff^ 
á París en la compañía de la ' 
Duse. Al regresar á Italia, 
como el escritor argentino 
José León Pagano organizara 
una compañía 
dramática, fué 
contralado co
mo pi"imcr actor 
y director. Pa
gano y la com
pañía se cmbar-
caix)n para Amé
rica, y al tocar 
en Barcelona 
conocí á Gara
vaglia, que me 
fué presentado 
por Pagano con 
las- palabras si-
guientes ; « Un 
actor, de quien 
dentro de pocos 
años se hablará 
tanto contó se li;\hló del gran Savini. » 
De esto hará unos diiv. años. Dos ó tres 
años des])ucs, recién llegado de París, el azar 
me puso, en una cervecería, ante dos caba
lleros italianos, uno de los cuales me dijo : 
I. \ \;\ nf)s volvemos á encontrar I | fCs 
tan ]iriiu('ño el niinulo ! » ICra Garavaglia. 
1 labia cnllaquccido ; su rostro y su mirada 
tenían una alta expresión inteligente, intui-
tiv.-i, genial, que no noté en él cuando le vi 
por j)r¡mcra vez. Su acompañante era el 

(1; Gran trágico italiano fallecido en Ñapóles el 
1" de Mayo. Habiendo sido buenos amigos, ])ermíla-
senos dedicarle este pequeño recuerdo, sin (|ue deje
mos, en iin próximo libro, de estudiar detenidamente 
su inconfundible personalidad. 

señor Geri, su .secretario. Cenando juntos, 
me contó su determinación de formar com
pañía por cuenta propia. — « A fines de sep
tiembre, iiie dijo, debutaré en Barcelona. 
Volveré á Italia á estudiar, y después daré 
varias rcjiresentaciones en Mallorca. — ¿ En 
Mallorca ?, objeté. | Si sólo hay allí gente del 

pueblo ! — P r e c i s a m e n t e 
quiero, añadió, ver qué efecto 
produzco á un público que 
no esté acostumbrado al gran 
arte ». 

Debutó en Barcelona con 
(( El Cardenal ». Garavaglia 
asombró al piiblico. No había 
descuidado un solo detalle, ni 
sobre su persona ni en la 
mise en scéne. La figura mitad 
cristiana mitad pagana de 

aquel prelado 
humanista del 
Renacimiento, 

q u e d e s p u é s 
llegó á pontí
fice, se desta
caba grandio
samente. En la 
plegaria á Cris
to llegó á lo 
sublime, tanto 

\ que el coliseo 
temblaba, al pa
recer, con los 
aplausos. Al Car-
áena/j siguió La 
fine di Sodoma, 
de Sudermann, 
Jl povei'o Pietro 

y el VituraleHenschel, deHauptmann. Nadie 
imaginaba que pudiera llegar á más, cuando 
nos dejó atónitos con el Capitana Fracassa, 
donde intcr]:)rctó tan magistralmente el po
bre hidalgo gascón, que en bu.sca de aventu
ras se une á una conqjañía de cómicos de la 
legua, que la prensa le dedicó artículos ei-ttu-
siastas, y los corresponsales de los periódicos 
italianos le pusieron á tanta altura que, 
vuelto á Roma, fué director del Teatro sta-
bile y puso en escena La Nave, de D'Annun-
zio y obras del teatro clásico, conquistándose 
los laureles de gran trágico. 

Por la muerte de este gran artista se en
luta Italia, su patria, y España también, 
que fué, en cierto modo, sti j^aliia, adoi^tiva. 

POMPEYÜ (-.E.NER. 

Fcrrucno (iaravaglia. 
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k<t< 1^'KTCi^tU&PJ^ 

j ' . X ' i . " ^ c¿^ 

, ONSTANTEMENTE OÍmOS d e c i r 

que la vida es amarga, y 
que este mundo es un valle 
de lágrimas. 

Yo no creo ni una ])ala-
bra de eso de las l;igrimas 
ni de lo amargcj. Lo que 
ocurre es, que no.s hacemos 
la vida insoportable áfuerza 
de cuidados y de preven
ciones contra la muerte, sin 

pensar que ésta llega, aunque nos rodeemos 
de toda la sapientísima Facultad de Medi
cina de París. 

Al contrario, es posible, que en este caso, 
llegue antes... 

Es sabido que, para vivir bien, no ha)' <]ii< 
privarse de nada, pero no contamos con el 
cariñoso prójimo que nos aterra en cuanln 
nos ve ante un beefteack con patatas. 

— ¡ No comas esto ! — nos grita — ¡ E.sta 
carne está demasiado cruda !... 

Y acto continuo nos habla de la tisis, del 
cáncer y de la .solitaria, con tal lujo de de
talles, que nos quedamos aterrados mi
rando al plato, como quien escapa ileso de 
un choque de trenes. 

¡Bendito prójimo! Es nuestra ¡jrosidencia 
y vela constantemente por nucstia frágil 
salud con el cuidado de una madre cari
ñosa. No lo hace con mala intención, eso no, 
lo hace solamente por molestar. 

Pero donde más alarmistas se presentan es 
en el ranw de la bebida, sea de la naturaleza 
que sea, y seguramente, porque es más grato 
beber que comer. 

Cuando yo era chico (de esto hace ya un 
rato) solían reñirme por beber demasiada 
agua y me auguraban la hidropesía, el có
lera y hasta el naufragio, y los aficionados á 
la generación espontánea, la ])atcrnidad y 
maternidad, todo en una pieza, ríe ranas y 
moluscos, y de ahí mi adversión al agua 
como cosa potable. 

Ho}- por hoy, creo que el ajenjo es más po
table que el agua, pero, cuando lo bebo, ten
go que .soportar historias verdaderamente te
rribles, contadas por amigos acuáticos. 

— ¡ Fulano se volvió loco tomando eso I 
— j Mengano murió idiota n ím iz.i <\<: 

ajenjo! Y así sucesivamente. Xn ¡Lua ni¡ 



MUNDIAL .187 

ti-anquilidad, tengo que 
recordar q u e D o ñ a 
Juana la Loca no probó 
jamás el ajenjo, y que 
no quedaron ni los ra
bos do los Godos y Vi
sigodos que poblaron 
España, y que me cons
ta desconocían á Pernod 
ftls. 

— ¡ Yo tengo un ami
go, — me dice uno con 
la mano puesta sobre 
el chaleco, para dar 
más fuerza á su aserto 
— que está muricndose 
á causa del ajenjo ! 

rió en Toledo por no liabcrlo probado ! 
Es posible que los dos tengamos razón, 

pero estoy perfectamente convencido de que 
es peoí' tomar las cosas con vistas á la trage
dia, porque, no hay que darle vueltas, el 
hombre tiene necesidad absoluta de beber, 
y si no es agua tiene que ser vino, ó cerveza, 
ó leche... 

Pero ]5robad á beber leche y os dirán los 
anlüácteos que produce bilis; si cerveza, os 
hablarán sus detractores de la dilatación 
del estómago, del lúpulo y del arsénico. 

Del vino, todos sabemos que, general
mente, lo fabrican en el tinte. 

¿ Qué beber ? 
¿ Licores ? ¡ Descon

fiad de los aceites aro
máticos ! 

¿ Coñac ? ¿ Whisk}' ? 
¡ Ah, el Wisky and 

soda ! Conozco cientos 
de personas que, al ve
ros ante un vaso de 
W 1T is k y, di cen arru
gando la nariz : 

— ¿ Bebes Whisky ? 
¡ Qué asco ! 

— ¿ Cónio asco ? —• 
])rcg u n t á i s relativa
mente indignados. 

Y os contestan pro
fundamente convencidos : 

— ¡Sí, sabe á chinches ! 
Esto, queridos lectores, es una infamia y 

una cobarde calumnia, porque en cambio, 
cuando llega el caso, no son capaces de de
cirle á la patrona : 

— Señora, no paso una noche más en su 
casa. Me voy esta tarde. 

— ¿ Ño está V. contento de su habitación? 
— No, señora, la cama tiene chinches. 
— ¿ Será po.sible ? 
— Sí, señora. Saben á Whisky y es be

bida que no me gusta. 

J. XAUDARO. 
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DE TODO U N POCO 

El globo terrestre m á s grande p u e ex i s te . 
La presente fotografía re])rcscnta el globo natíf. Inglaterra, y tiene un diámetro de 

terrestre más grande que hasta la fechase lo pies. Pesa 4.orxj kilos. Los diversos países 
ha construido. Dicha esfera se halla en Swa- están indicados en relieve. 

Original co lecc ión de e s ta tuas . 
En el pequeño pueblo de HuícL en Sile- piesenlando á San Pedro, San I'ablo, Moi-

sia, seencucntra una es])ecic de pran nicho, scs.los Apóstoles, un obispo, varios saccr-
en el que sólo se ven estatuas de madera re- dotes, monjas y soldados. 
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Modelo para un teatro antiguo. 
En Hamburgo, Alemania, va á construirse 

un teatro á la manera antigua, como puede ' 
verse en nuestra fotografía. 

Este curioso coliseo, que llamará la aten
ción en Europa, contendrá 2.000 palcos y 

en la arena se emplazai^án hasta 20.000 sillas. 
Los planos de este teatro han sido t ra-

zadosporel arquitecto Buchling de Mayence, 
y el costo de la instalación ascenderá á tres 
millones de marcos. 

La estación de ferrocarriles m á s grande del mundo . 
Acaba de inaugurarse en I^eipzig, la ciudad edificaren 1915. Será, por l o q u e se ve, la 

alemana célebre por sus dibujantes é in- más grande del mundo, pues veinte y dos 
dustrias, una parte df \;\ ,i;r;mclic)s;\ estación lineas importantes darán entrada y salida á 
de fcrrocarríl(!s del i',sl.a<lii ipu :;i: .n.iljará de otros tantos trenes cotidianamente. 
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La vaca m á s p e q u e ñ a del m u n d o -
Nuestra fotografía representa la vaca una altura de 70 centímetros escasos, 

más pequeña que existe en el mundo. La La liliputiense vaquita se halla en el Prado 
cinco años y tiene Catalán del Bosque de Bolofla. .;. edad de esta res es de 

El enano indio Samson 
mente, el más hermoso y proporcionado de 
su raza. Posee una rara iiitcli^ciu i.i \- liabla, 
además de su leni'ua natal, < I lian, i'^, el 

El e n a n o m á s in te l igen te -
es, indiscutible- inglés y el alemán, lo que le permite tratar 

y discutir directamente con los empresarios 
de variedades.Nuestra foiourafia representa 
al enano Samson arre^^laniln un < i)nLrato. 
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LIBROS HISPMO-MEKMOS 

La Revolución Francesa y Sud-Amé-
r i c a , !'•"• l-"í^ Albcrli) iiic I IIÍI.;KIÍK.\, 
París. 

Es éste un libro que merece sin duda los 
honores de una verdadera critica, profunda 
y extensa. \ a <juc el tema tratado en él inte
resa grandemente á todos los pensadores )' 
pueblos de América. 

Hasta tanto no se haga así, daremo.s en 
algunas líneas y dentro de lo jiosible la esen
cia del libro. 

El Sr. Luís Alberto de Herrera pretende 
que todos los defectos é inconsecuencias de 
nuestras incijiientes democracias, débense á 
la influencia del idealismo íi'ancés que nació 
•en tiem]50s de la Xevolución, y aboga en to

das las páginas de su yalioso volumen para 
que nos defendamos de la semilla de los vie
jos sofismas iransaÜánlicos que, germinando 
con fuerza tropical, en esta latilud, tan pro
picia á su desarrollo, y á pesar de la distan
cia y del tiempo que nos separan del modelo, 
SMS enseñanzas continúan penetrando en 
nuestro pensamiento, como esos ácidos muy 
fuertes que siguen corroyendo ' los tejidos, 
no obstante todos los medicamentos en contra
rio. 

i( La Revolución francesa y Sud-América », 
á ]DCsar de su exclusivismo y unilateralidad, 
es, indudablemente, una excelente obra que 
deben leer con atención todos los que por 
los problemas de nuestra América se inte-
i'esan. " 

El Estudio BOISSONNAS 
P A R Í S — 12, Rué de la Paix — 

ó T A P O N I E R 
Teléfono 257-86 

Fotógrafo» de SS. MM. el Rey de Inglaterra — el Rey de Grecia 
el Rey dom Manuel — la Reina Amelia 

-— el Rey dom Carloí — 
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-CASA ̂ g^-/^^^^^^^^^^^^^™^ ^ Gamüzria 

LONDRESWW ^ " V i ^ - - ^ AVENIDA 50DEÜ 
Amaaadeófiamjiám^íeó MONTEVIDEO 

L o s nues tros , por Eduardo Acevedo DÍAZ, 
(hijo). Martín García,editor, Buenos-Aires. 

Una colección de críticas literarias de au
tores argentinos, entre IEUS que figuran Rosas 
y su tiempo, por J. M. Ramos Mejía; La 
Gloria de don Ramiro, por Enrique Larreta; 
Del Régimen Federativo al Unitatio, por 
Rodolfo Rivarola ; La Guerra Gaucha,^ por 
Leopoldo I.ugones ; La Restauración Nacio
nalista, por Ricardo Rojas ; El cascabel del 
Halcón, por Enrique Banchs. 

Todas ellas son estudios bastante largos 
sobre las obras arriba indicadas. 

El A l m a de la Raza , por Ángel FALCO, 
Montevideo. 

Este poeta uruguayo ha pubUcado este 
grande y hermoso poema dedicado á glo
rificar el lenguaje español, con todo el 
entusiasmo lírico de su brava juventud. 

Las estrofas, como de él, son cascadas de 
rimas sonoras y brillantes que se suceden in
terminablemente, deslumhrando; por esto, 
tal vez, el largo poema llega á padecer de 
monotonía, una monotonía multicolor y 
grandilocuente. 

El Alnia de la raza es una bella evocación 
del pasawio glorioso, un aplauso al jiresente 
lleno de promesas y una glorificación al. 
porvenir. España ha dejado de ser reina de
América, pero sigue siendo su amantísima^ 
madre ; por eso, los hijos de la generosa tie
rra de Cristóbal Colón, saben cantarle así:. 

/• En ser madre hay cien veces más realeza. 
Que en ser emperatriz. A tu cabeza 
Ciñe la Eternidad, en espejismo. 
El haz de sol de los futuros Evos, 
Pues ser madre de América es lo mismo 
Que ser la abuela de los siglos nuevos ! 

A. S, 

[ h\l 'Á 3| íuij M H [i iDiéá!' fL\'] I ^ f^ii 
EL SUENO DEGABILIA^UROSADICIABIIIA 
l A mSION lOCATODA lA Pi^lMAVERA 
L0SJUE(30$YLASRISAS LAVIRilN Vm 

EL Rm40 DE CABILLA 
9», í'PSIÍrpNMfttlt P««« 

EXTRACTOS . POLVOS., ARROZ . LOCIONES 
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LAUTOVOX ? j 

El más práctico de los advertidores. 

AVIROTEN 
-^31, Rué Brunel, París J 

Casas M O R E A U - T E I G N E , B A L L A N D , GAVET reunidas 

Ad. 6 Ed. DERAISME 
^yS.^J.^.^^^.l ^ 167, Rué Saint-Maur .. PARÍS 

Gemelos de Teatro y de Campana 
E N T O D O S L O S G É N E R O S 

^ 

Gemelos con prismas 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
P A R A M I L I T A R E S 

Proveedo re s de la A r m a d a F r a n c e s a y 
<]<• las pr incipales A r m a d a s E u r o p e a s . 

I ' rovcedorcs del fjemclo de" larK.-i] vis1a, 
t e l éme t ro Soncliier, ado])ta(li)r,ii IM.-IIK i;i, 
en la Argen t ina y en el Uruguay 
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CAFE RICHE 
\6y Boulevard des Italíens 

UNO DE LOS RESTAURANTS 

MAS CHIC DE PARÍS 

M^ i ^ 

mg 

/ 

' 

^ 

f 
h 

' 1 

•í 

/ 

,̂  

GRAN PUNTO DE REUNIÓN 
A LA SALIDA DE 
LOS TEATROS ... * ^ 

Atracciones ^ 

^ Fantásticas 
FRECUENTADISIMO 
POR LA COLONIA 
SUD-AMERICAN A... Teléfonos 28é-29 y 168-32 
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M M TRIGÁLCINE MM 

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME 

MAS PODEROSO 
MAS C I E N T Í F I C O 
MAS R A C I O N A L 

CONSULTE Yd. con su MEBJCO 
Anemia, Cloro-Anemia, T^aquitismo Escrofulosis, Bronquitis crónica. 
Tos crónica, Afecciones pulmonares en general, Caries Dental 

De venia en todas las buenas farmacias, 4.50 icos, la caja para 30 días de tratamiento. 

'" Depósito General : 47, Rue Blanche, PARÍS = : = : 

N U E V O T R A T A M I E N T O 
PRESERVATIVO & CURATIVO DE LA 

Descarnadura 
de los Dientes 

por los enjuagues con el 

D E N T Í F R I C O 
del Doctor VE VE 
de la facultad de Medicina de París 

l'cdir, contra envío de tres francos pai"a gastos de porte, 
un irasco de muestra y ¡un estudio científico, al Dr. V .VE. 

. 15, Rue Auber, París 
El polvo dentífrico del Dr. VÉVE completa el tratamiento. 
EN VENTA l'OR TODAS PARTES DE FRANCIA Y EXTRANJERO 

En Madrid, en casa de los Sres . PÉREZ, M A R T I N Y Cía, A lca lá , 9 
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CHOCOLATE-MENIER 
La Fábrica más grande del Mundo 

V E N T A POR DÍA-, e o . o o o KÍIOS 

Gran Premio Exposición Buenos Aires 1010 

KESTAURANT POCCARDI 
UNO D^ LOS mS DISTINGUIDOS Y FRECUENTADOS 

POR LX COLOMA SLT)-AMERICANA 
ESPECIALIDAD EN LA COCINA ITALIANA 

— 12 RU]&FAVART PARÍS 

Químico - Perfumista Siríaco 

Productos de higiene 
Secretos para la belleza = Polvos 
Jabones = Pastas = Perfumes 

Lociones = Extractos, etc. 

Perfiímería Bichara 
10, Rué de la Chaussée-d'Anlirt 

S U C U R S A L 

44, rué de Prony, P A R Í S ; tcléí. 265-83 
L O N D K E S , 170, Piccadilly 

B R U S E L A S , ! El C A I R O 
Grandes Almacenes 1 y A L E J A N D R Í A , 

del Bon Marché \ Casa Sednaoui 

ENVÍO FRANCO D E L CfiTALOGO SOBRE PEDIDO 

llllllllllllllllllllllllllllllli 

GRANDES VINOS 
DE CHAMPAÑA DEL 

Conde de Louvencourt 
E P E R N A Y 

M E D A L L A París 
U E O R O 1904 

D I I ' J . O M A París 
Di: HONOR 1908 

G R A N D E S París 
P R E M I O S 1910 
y Exposición del 
Centenario en Bue
nos Aires 1810-1910 

FUERA DE CONCURSO P a r í s iy i2 

33 

DESPACHOS EN FARIS 

GALERIE VERO-DODAT 
TGlcf'.no ^2h Ort 
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Foto fóh: 
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H O T E L E S D E P R A N C I A 

P A R Í S 

HOTEL MAJESTIC 
P R I M E R O R D E N 

Aveni ie K l é b e r — A v e n u e K l á b a r 

S a n J U A N d e LUZ 

HOTElí D'flNGhETERRE 
A o r i l l a s d e l m £i r 

S a n J U A N d e L U Z 

Le GOLF=HOTEL 
IIAIÍITACIONES CON BAÑOS — EN LX PÍA VA 

1 é o n F O U R N E A U , P r o p i e t a r i o 

O R L E A N S 

SraM Foiei y HoiEi 8t-flipao 
T O D O P R I M E R O R D E N 

Situaci'^n soberbia — 'Precios moderados 

M O T E L E S D E I T A L I A 

C A P R I - m a r i n a g r a n d e 

Hotel Continental 
CASA DE PRIMER ORDEN : Gran terraza. 
con un magnifico panorama, dominando el golfo de 
Ñapóles y el Vesubio. Cocina y bodegas renomhradns. 

Precios moderados. 

C. PADDA, propietario 

G E N O V A 

GRAND HOTEL DE GENES 
RÉSTAURANT FRANCfeS 

G E N O V A 

H O T E L B R I T A N I A 
CVrca fie la nHturióii (cntral 

G E N O V A 

E D É N P A L A C E H O T E L 
En un niíiC-'nÍíi',:o jarrlin 

G E N O V A 

HOTEL EXCELSIOR 
Via Cario i-"eiice, 4 — Posición central 

G E N O V A 

H O T F : L I S O T T A 
Todo confort mu-itirno 

G E N O V A 

HOTEL MODERNO 
G E N O V A 

H O T E L V I C T O R I A 
— Caía lie K.'imilla — 

H O T E L E S D E S U I Z A 

L U G A N O 

EL GRAND HOTEL y LUGANO-PALACE 
Confort moderno - Prop. ; BUCHER-DURRER - A onllaB del lago 

CLARENS-MONTREUX 

GRAND HOTEL DS C L A R E N S 
Casa (iu famiii-i de priiiicr (jr<jcii 

m O N T R E U X 

GRAND HOTEL F.XCELSIOR 
Cii'i-.i ibi íamili-.i (U-, primor orítfrí - f'inirl'iK cnn h;irH-s 

ZURtCH 

H O T E L B A U R AU L A C 
Conf<irt moderno — A orilla" dt'! laiío 

Z ^ R i C H 

a S A V O Y H O T E L /!) 
'''¡nforf motlorno 

Z ü R I C H 

GRAND HOTEL VICTORIA 
Fr-ní'- ri ta f;«t.irinn rr;Mtr;il 

S*, G A L L E N 

BoiBlWeifiailaíTEriníoüsll.C. 
C O X r O R T M O D F R N O 

F 41 * -- ' í TI ? " ' ! f 1 rt í» S í .'i c i O ti 
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0/2, ^^?2J. ^^¿^ 0'^¿.. 0^^, ^^Á ^P2x 0^2.. ^P2, ^^¿^ ^PÁ f§Ub ; ^ ^ 

Comprad tos Vinos de Francia 
EN LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 

M. van DOORNINCK 
B O R D E A U X 

IMPORTANTES COSECHEROS QUE SE PONEN A LA DISPOSICIÓN DEL 
PUBLICO PARA CUANTOS DETALLES SOLICITE 

VifíOS de CAILLOUj propiedad de la casa, á 12 kilómetros de Burdeos, situadas en LÉOGNAN 
fn ia 'AKTAMICNTO DI': I,A í . r H O N D K ) 

. . .VINOS RECOMENDADOS ... 
Vino rojo : Chateau B a y a r d 

^ L é o g n a n 
^ L e Cai l lou 

Vino blanco G r a v e s -
B a r s a c 
S a u t e r n e s 

CONTRA PEniDO SE ENVTA LA LISTA DE VINOS FINOS EN BOTELLAS, 
Y PHi-:< IOS /)/•; LOS VINOS DE HORCONA, COÑACS y VINOS DE LICOR. 

D I R I G I R L O S P E D I D O S : 

.sea clireclamenle á los Eslablecimíenlos 

M. Van DOORNINCK. á BorJeaux 
óá M. J . L A N G I ó á M . G. D U B L A N C H E T 

21, Ruc Berangcr, Paris- || 24, Ruc Trave siére, Pais. 

;f̂ V4 ¿.M/̂ i 0/¿ 0?J, 0f?^ ^Pj, 
'^/iv^ "^/iv^ ^/i:S^ '<¡'t0 '??-/L^ "^/(S^ 
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Para adquirir 
los'artículos de 
viaje más elegan
tes, mássólídos, y 
de modelos com
pletamente nue
vos y prácticos, 
dirigirse ala casa 
L o u i s V U I T T O N , cuya reputación es 
universal, I, rué Scribe, P^ris (Opera). 

Valijas para Aulomáüil, mundos, armario. 
Sombrereras para Señoras, Valijas de camarote, 

Porla-Vesii-

dos. Sacos 
para ropa y 
la más linda 

y rica 
colección de 

SACOS 
Ouarnecidos. 

J. BORGHANS 

P A R Í S ÍJ 32 , rué d ' H a u l e v i l l c , 32 a P A R l S 

A G E N C I A G E N E R A L M A R Í T I M A 

Tránsito, Seguros, Transporins d destajo 

Uireccion I t legr . general : •• BOKGHANS" 

CASAS EN 
LE HAVRE. 51, quaí d'OrlíJTl!. 
AMBERES. 2, me Jan Van Licr. 
HAMBURGO. 50. Brandswiclc. 

AGENTES EN 
B U R D E O S , D U N K E R Q U E , 
M A R S E L L A , L I V E R P O O L . 
LA P A L L I C E , G E N O V A 

SERVICIO ESPECIÍL PÍRA LA «MÍRICA DEL S U B 

"Brasil, Argentina, Uruguay, Varaguay, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderías, agrupa-
miento. embalaje, reexpedición, seguro y despacho de 
aduana, con facultad de pago á la llegada de las mismas. 

SpctiaUtcsI.HUuinon 

LA CAOUTCHOUTINE 
t i ene p o r o b j e t o , n o s o l a m e n t e e n 

t r e t e n e r los c a o u t c h o u c s en p e r f e c t o 

e s t a d o de l i m p i e z a , s ino s o b r e t o d o , 

d e s u a v j z a i l o s , y de a s e g u r a r á los 

n e u m á t i c o s una d u r a c i ó n m u c h o más 

g r a n d e , áfin d e q u e j amás e n d u r e z c a n . 

OspostrASíos EN MONTEVIDEO : 

José AVALO y Hermano — Cerrilo, 286 
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La Suspensión compensada ''HOUDAILLE' 

Brevetée S. G. D . G 

France el Etranger. 

JDOPTADA 

por todas 

las grandes marcas 

de ylutomóüiles 

HOUDAILLE et SABOT. 62, Bd Malesherbes, París 

A S E G U R A 

L A 

C O N F O R T A C I Ó N 

E N T O D A S 

L A S 

V E L O C I D A D E S . 

T H E 

London and Ríver Píate Bank V= 
Fundado en 1662 PRINCES STREET, LONDON, E. C. Fundado en 1862 

Capital 8uscrito...£ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital r e a l i z a d o . £ l . 2 0 0 . 0 0 0 I Fondo de reserva. £ 1 . 3 0 0 . 0 0 O 

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 

Presidente : M. E. Ross Duffieíd — Administrador - delegado ; M. R. A. Thurburn 
J O H N J . G R I F F I T H S :: :: C H . W . D R A B B L E :: :: K E N N E T H M A T H I E S O N : :: 

H o n H U G O B A R I N G : : :: H E R M Á N B . ' S I M :: ;; W I L L I A M T H O M A S B R A N D . 

D D 
D P o r l s 

A n v e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s al N o r t e 
B o c a de l R i a c h u e l o 
O n c e d e S e t i e m b r e 

SUCURSALES 
M e n d o z a 
R o s a r l o 

B a h i a B l a n c a 
C o n c o r d i a 

C ó r d o b a 

G T u c u m á n 
P a r a n á 

M o n t e v i d e o 
R l o - d e - J a n e l r o 

P e r n a m b u c o 

P a r a S a n t o s 
C u r i t y b a 
V i c t o r i a 

S a o P a u l o 
B a h í a 

V a l p a r a í s o 

D D 
n 

A G E N C I A S : P a y s a n d d , S a l t o (Uruguay), New-YorK, M a n a o s (Brasil). 

Emisión de cartas de crédito, letras, transferencias telegráficas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la l^epública 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. — Depósitos á plazo fijo. 

S U C U R S A L D E P A R Í S 1 6 . R U É 

= Dlrcccl&n telegráfica : PAMPAS, PARÍS = = = 
H A L E V Y 
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MONTEVIDEO (Uruguay) 2̂/ 207, calle Cerrito, 207 
Sucursales en Paysandú y Mercedes 

Presidente : J. 

Secretario 

Vocales : 

A. C rispo 

- D I R E C T O R I O 

Brandis -

; Luis Gammara — 

Don Ang el Paston 

- Vice-Presidente : 

Director-Gerente : 

Héctor Trabucati 

Don 

Don 

Buenaventura Caviglia 

Alejandro 

, Don Vicente 

Tálice 

Costa 

Capital autorizado S 5 .000 .000 00 
Capital suscrito y realizado $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 00 
rondo de reserVa . . fi 799 .216 25 ^ 
Fondo de previsión. .§ 150 .000 00 ' 9 4 9 . 2 1 6 25 

Corresponsal especial de la Banca íl'Italia 
y Banco di Napoli. 

Para remesas y Giros Postales sobre todas 
las ciudades y pueblos de Italia. 

£1 Banco emite : Cartas de Crédito, trans
ferencias telegráficas, letras de cambio, á la 
vista y á plazo sobre los principales Bancos 
y banqueros de Italia, Inglaterra, Francia, 
Alemania, Austria, Bélgica, España, Por
tugal, Estados Unidos de América, Repú
blica Argentina y Bra,sil, etc., y da giros 
postales sobre todos los pueblos de Italia, 
España, Francia y sus respectivas colonias. 

Se ocupa en general de todiis las demás ope
raciones de Banco. 

Para comodidad de los trabajadores, el 
Banco está abierto todos los domingos de 
lo á II a. m., para el servicio de Caja de 
Ahorros y giros sobre Italia y exterior. 

T A S A D E I N T E R E S E S 

Hasta nuevo aviso : 
Paga. — Por depósitos en 

cuenta corriente á la vista, i 
A retirar 30 días de aviso . . . i "4 
A plazo fijo de 3 meses j 
Id id de 6 mes"s 4 

% al año 
11 a I) 

C A J A DE A H O R R O S 

Recibe cualquier cantidad y paga 
intereses siguientes : 

los 

% al año 

Sobre depósitos á la vista, 
después de 30 días cum
plidos 

Sobre depósitos á 3 meses . 
Id id de 6 meses 4 » » » 
Cobro. — Anticipos en cuenta 

corriente Convencional 

A D M I N I S T R A C I Ó N 
DE P R O P I E D A D E S 

El Banco, desde hace tiempo, se ocupado 
la Administración de Propiedades, mediante 
una módica comisión, teniendo instalada 
una oficina especial, la que se encarga 
además del cobro de alquileres y remesa de 
fondos á cualquier punto de la República y 
ei Extranjero, á indicación de los intere
sados. 

D E U D A I T A L I A N A 

El Banco compra y vende por cuenta de 
terceros dichos títulos, y hace el servicio de 
intereses en el Río de la Plata, de acuerdo 
con la Banca d'Italia del Reino Italiano. 

C A J A DE S E G U R I D A D 

El Banco alquila al público, á precios mó
dicos, cajas de seguridad de varios tamaños, 
instaladas en el subsuelo de su propio local, 
de absoluta seguridad, contra incendio, 
robo, etc. 
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V I A J E POR FRANCIA -^ maixas de t rancia se 
•— hallan cruzadas por 

la rwl de los Caminos de hierro de I'AUI.S-1,Y()N-A1 i'cuiriCKRAN íjc, una de las mas poderosas 
del mundo, renombrada por la velocidad de sus trenes y lo cíjuíortiiüle de su material. 
En su recorrido se hallan las 
más célebres ciudades de 
aguas medicinales : Vichy, 
livian, Atx-les-liains, etc.; 
los más maravillosos sitios y 
centros de veraneo, de cx^ 
cursiones y de alpinismo, 
tales como Chamonix, á 
donde se accede por uní 
linea eléctrica que parte del 
hayal; Sl.-Ciernais•les-Batns; 
.\nvecy,consu\a.go;Grenoble, 
\;\ c.ipital de los Alpes fran
ceses, etc. ; las más altas 
montañas : el Monle-Hlanco, 
gigante de los Alpes (4.80;'"), 
la, célebre Metje (¡.gHi m.), 
los Ecrins (4.100 m.|, etc. 

Para visitar las bellezas 
naturales de Francia, es jjues necesario emplear esta privilegiada red de ferrocarües*. 

La red ferroviaria de 1'. 1,. M. es también la ruta más corta, la más agradable y la más 
rá|)¡da para trasladarse á Suiza ó á Italia. 

L.^ iMiíiiE I IU<> '^lllustfalian''. 

ulín cikio'ír: ¡(I., ;il Se Cenlr.il Jes Che, 
* Se- ciniíi lifíi uilamcntc un ínllitn inlcrcsa 

1/. Icr I'. /.. .1/ . 2<i, Ijullld'arJ IliJcruI, l'j 

MVSEVM 
REVISTA MENSUAL 
DE ARTE ESPAÑOL 

ANTIGUO Y MODERNO V DE 
LA VIDA ARTÍSTICA CONTEM

PORÁNEA 

m AflO; 1912 :NÜM s 

/VIVSEVM es la única revista puramente artística en 
lengua española, que se publica en lüiropa y América. 

MVSEVM es la mejor publicación de arte que ve 
la luz en los países de origen latino, según lo atesti
gua la prensa competente de Ivuropa 

MVSEVM manda gratuitamente números de mues
tra á las personas que lo soliciten 

MVSEVM publica informaciones i. investigaciones 
sobre pintura,-escultura, arquitectura, arqueología, 
cerámica, vidriería, numismática, orfebrería, xilo
grafía, arte industrial, tapices, bordados, decoración 
de interiores, etc., etc. 

MVSEVM publica dos ediciones, una en castellano 
y otra en francés. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

España, un año , 2 0 pesetas. 
Extranjero 25 francos. 
Número Ruelto 2 pesetas, 
Número suelto en el extranjero . 2 fr. 50. 

Administración, c. Mallorca, 391. — Barcelona - (España) 
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GOPIPTOIR NflTIONSL l'ESGOIOPTE 
DE P A R Í S 

CAPITAL : 200 MILLONES DE FRANCOS 

GASA C E N T R A L : Rué B e r g é r e , 14 
bUCUKáAL ; i, place (le l'Opéra, París 

Presidente del Consejo de Adminislración : 
M. Alexis rtOSTANG, C. * 

Vice-Presidente Director M. E. ULLMANN, O. * 
Administrador Director : M. P BOYER, * 

OPERflCiONES DEL COIflPTOIR 
Bonris á plazo fijo . Descuento y cobros negociación 

de cheques. Compra y venia de monedas extran
jeras Cartas de crédito, Ordenes de bolsa. Préstamos 
sobre Títulos, Cheques, Letras. Envíos de fondos 
á Provincias y Extranjero. Suscripciones. Custodia 
de títulos. Préstamos marít imos hipotecarios. 
Garant ía contra los riesgos de reembolso á la par. 
Pago de cupones, etc. 

ÍGENCIAS 
41 A g e n c i a s e n P a r í s . 
16 id . e n l o s a l r e d e d o r e s . 

180 Id. e n p r o v i n c i a s . 
11 A g e n c i a s e n l a s c o l o n i a s y p a í s e s de 

p r o t e c t o r a d o , 
12 A g e n c i a s en el e x t r a n j e r o . 

ALQUILER DE CAJAS PARA CAUDALES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

á la disposición del público, 14, rué Bergére: 
2, place de l'Opéra: 147, boulevard St-Germain: 
49. avenue de'! Cluimps-Í'.hsces, y en las princi
pales agencias. 

o 

BONOS A PLAZO FIJO 
I n t e r e s e s p a g a d o s s o b r e l a s s u m a s d e p o s i t a d a s 
De 6á 11 meses. I I/-2 O/o | De i u -i añus S Ci/0 

De 2 á 4 iiñüs :! 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

E! COMPTOIR NACIONAL, tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central y las 
demás agencias, de manera que los extranjeros, 
los turistas y los bañistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS DE CRÉDITO PARA VIAJES 
El COMPTOIR NATIONAL d ' E S C O M P T E , ex

pende Carlas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas cartas de crédito van acompañadas de un 
cuarderno de identidad y de indicaciones, ofreciendo 
á los viajeros las mayores comodidades, al prop'o 
tiempo que una seguridad incontestable. 

S a l o n e s ^ Administración cenYaí, 14, rué Bergére, 
para los ac red i t ados ' Sucursal, 2, place de I Opera. 

Las operaciones aue trola el Comptoir con el 
Extranjero están centralizadas en un Vepartamento 
especial, Que t^ace la ccrrespondencia en los 
principales idiomas del mundo 

Para ía mujer el complemento 
indispensable de belleza ideal es un 

BUSTG PERFECTO 
I SEÑOK.-\. si falta desarrollo a su busto, 

o si la edad y las 
enfermedades 

han disminuido 
sufirmeza;sisu 
g a r g a n t a pre
s e n t a h u e c o s 
f e o s ; si quiere 
adquirir senos 
p e r f e c t o s , sin 
drogas, sin re-
g i m e n , por un 
m é t o d o racio
nal, reconocido 

y prescrito por todos los médicos,prue
be, enseguida, y con toda confianza 

del 

Dr. NOSIAS EUMASTINE 
i;si'i;<;i.\i.i.sr.\ DI-: I.,\ I -ACILI AD DI; PAIUS 

Resultado.'; absolutamente garantizados 
í'ulin el lujoiwí (••-Heto cnvljido ciiuTcn AMr.N'ri-: por 1;' 

L Sociedad del EUMASTINK. ñ. r . d'Alex.-inilrie. I'AUIS 

Si 

Si 

quiere Ud. tener los dientes 
¡•)l¿incos, darles esa blancura 
que tienen los 
( ( / c n í e s de los 
niños, 

sufre Ud. de acce
sos dentales y de
sea curarlos radi
cal inen te, 

(T ' quiere Ud. tener la hoca fresca y 
S'I el aliento perfumado. 

Lávese Ud, la boca todas 
las mañanas con el delicioso 

JABÓN KENOTT 
Dentífrico rac iona! á la base d e q u i n i n a 

£1 más barato de los deatifricos, por su largfa duración 

P E R F U M E R Í A E S T É T I C A . • • 

• • R u é L e P e l e t i e r , 3 5 , P A R l S 

Únicos Depositarios para el Uruguay : 

P R A D A , B E R V E J I L L O y Cía 
2 5 d e M a y o , 4 4 9 , M O N T E V I D E O 

Ttl(( I» I.V;f.j-.j .»,-!( 'V„i,;,i 
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BEUCE&SCOTT 
ENGLISH TAILORS 

8 

^ 
TRAJES PARA VIAJE Y SPORTJ 
:; Espei.ialidad en Pantalones para montar 
1 2, Boulev. des I tal iens. París 

COMPAGNIE ANGLAISE 
THE PARÍS EARTHENWORE CRrSTAL and HARDWARE C> IIWITED 

76, Faubourg-Saint-Denis, 76 
~ . P A R Í S O-

1̂  

1 
A P A R A T O S S A N I T A R I O S 

KN PORCF.1.ANA INGLESA 

KN inl ínUO KSMAl.TADO — FN LOZA KSMALTADA 

l-.N TELA DE ACEBO ESMALTADA 

HIDROTERAPIA a GRIFERÍA 

Catalogo franco solrre demanda. 

ELEGANCIAS 
ALFRED & ARMAND GUIDO 

.. . 6, Cité Paradis, Paris . . . 

^^M 
H 

í redor 
-Herario 

LA REVISTA MENSUAL 
D E M O D A S Y D E 
S O C l E D A D M A S 
COMPLETA Y LUJOSA. 

IMPORTANTES ARTÍ
C U L O S S O B R E L A S 
U L T I M . A S M O D A S . 

64 P A G I N A S DK 
GRABADOS Y TEXTO. 

PRECIO en Frmicii. ; 1 (c» 
0 Extranjero : 1 .50 foi.< Director 

Artístico 

DELICIOSA 
para la mesa ... 

EFICAZ 
para evitar todas las 
enfermedades 
infecciosas ... 

ESTERILIZACIÓN 
por medio del ozono 
de las aguas potables 
de las poblaciones ... 

ZEUYA Y GRES 
Aragón 247 BARCELONA (España) 

RUBÉN DARÍO a LEO MERELO PIDSNSE PROSPECTOS ESPECIALES Y IflUESTRAS 
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I (/Ua CATÁLOGOS 
I ANUNCIOS 
^TARJETAS ARTÍSTICAS 

• m\\ 
• 1 1 ! 

ItlífO/10 

^18-37 

\ 

\ 

.^ . J ^ ' . ^ ^ ^ r ^ . ^ ^ .^r-T'-T^ -» , » ^ . ' . ' 

CREPÉ PE SANTE 
RUMPF 

E)(i;ir siempre esU mirci de üb r iu 
Pirís 1900, Fuera de concurso, Uliembro J e jurido 
L a casa más anligua y aprcdi idí i en arliculog parii 

señoras, hombtes y niños. CamispUs, camisolas 

(mangas corlas y largas) calzoncil los. Enagua.' 

; 

de lii 

m. 

ana, y lana y seda. 

Ve Venta 
en íjdos 

los 
grandes 

tilmac'-nes 
y buenas 

casas 

Rspreseotantí 
para la 

txporisciÓD á 
los paísBí. de 
la América 

dul ssr 

.-E.H.EPP.94guf Lxftwiit PARtS 

Ctienil GRAN 
déla MADELElNIi 

E. Troysieu 
25 . Riie Dnphot 

P A F ^ l S 
TEllCV I)K I,A PIAZA ])E LA 

MAflDAT.ENA 
T e l é f o n o : 5 0 5 - 2 9 

(< »» PEUGEOT 
LA MEJOR MARCA DE 

A U T O M Ó V I L E S 
Lo; Camiones PEUGEOT" .'̂ on premiados 

por el Ministerio de la Guerra francés. 

SOCIEVAV DE r.OS AUTOMÓVILES 

"PEUGEOT" 
71, rw Danton, LeVallois ' . S eine ) Franc'a 

MtZEJIMEniM^ Tím. 
I3,RUEDR0Ü0T 

P A R Í S ^C tkV-pRECIOS 
CORRIENTES 

GRATIS Y F R A N C O 

Le MLSCI HALL 

R E V I S T A 
^_uincenal Iluslradu 

i los Music-Hallí 

y Conciertos 

n : . . \ ' . ¡'II T AiiiiiNisri(A<;Tos : 
2 5 . R U É D E K I C H E L I E U , 23 a P A R Í S 

stscííií 'Cios'^'i : 
P,«iis : I 2 f r s - — Dcpartimcntos y Coloni s ; 15 írs. 

F.xlr.inii-ro : 2 0 liS' 
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BIBLIOTECA ECONÓMICA 
DE CLASICOS CASTELLANOS 

jicaban de 'Publicarse 
(13° y 14° volúmenes) ' 

ANTONIO de GUEVARA 

, w , DESPERTADOR 
. V' '.¿V \ ".' " ^ ^ i ^^ CORTESANOS 
r y tií-'tSSy ' ,« ' t , i (1 •' edición moderna) 

ALONSO del 
CASTILLO SOLORZANO 

LA G A R D U Ñ A 
E S E V I L L A 

Precio : En rústica 2 francos 
— En pasta flexible.. 2 ir. 7 5 

Antonio de Gueoara, de Cortesano. 

EN LA MISIVIA 

C O L E C C I Ó N 

P U B L I C A D O S 

(12 vol.) 

EN P R E N S A 

Gonzalo de "Berceo : PROSAS = HueVedo : Los SUEÑOS = 
San Juan de la Cruz : El CÁNTICO E S P I R I T U A L = 
González : ESTEBANILLO González = Góngora : OBR^VS 
cOETICAS = Juan Raíz {Arcipreste de Hila) : LIBRO DE BUEN 
AMOR = Moratín : DERROTA de los PEDANTES = Hurtado 
de Mendoza : EL LAZARILLO DE TORMES - Vélez de 
Guevara : EL DIABLO COJUELO = Marqués de Santillana : 

'• POESÍAS = r . •Delicado : La LOZANA AN DALUZA= Mis^ue/ 
de Cervantes : T E A T R O = Jorge de Montemayor : LA DIANA 

í Garcilaso : L A S ÉGLOGAS, con las anotaciones de He= 
rrera=Berna/I)ía^ de/Caífíao: LA CON QUISTA DE NUEVA 

' ESPAÑA = LA CELESTINA = EL CANTAR DE MIÓ CID 

50 V O L Ú M E N E S más, en curso de publicación, aparecerán en seguida. — Esta colección es tan indis
pensable á las personas cultas, como á todas las que se sienten ávidas de instrucción, y desean conocer 

las obras maestras de los grandes escritores de lengua caslcllana. 

Todas las Bibliotecas, Ateneos, Ceñiros Instructivos y de Recreo, escritores y hombres de profesión 

libera!, deben disponer de esta colección, que apenas publicada ha obtenido un grande y ruidoso éxito en Europa 

y América. 

D E V E N T A 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 

L O U I S - M I C H A U D '^S, Boulevard Saint-Germain - P A R Í S 
1H53, Calle Estados Unidos - BUENOS AIRES 
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AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA 
No comprar ningún aparato sin liabcr visto antes el Catálogo ilustrado del 

VERASCOPE RICHARD 
Ultimo modelo, de gran potencia lumínica, 
F : 4.b, provisto de un obturador de rendimiento 
máximo, con autograduador " Chronomos >'. 

Prospectos ilustrados pratis y franco de portes : 2 5 , r u e 
M é l i n g u e , P a r i s . - V e n t a a l po rmenor : 1 0 , r u e 
H a l é v y (Opera) P a r i s . — De venta en todos los 

grande* Establecimientos de Artículos fotog:ráf¡cos del Mundo. 

El VERASCOPE da 

la forma = = = 
CORRFXTA 

la altura = = = 
EXACTA 

la perspectiva 
J U S T A 

el color = = -
VERDADERO 

d e l a REALIDAD. 

El VERASCOPE es 

EL MAS 

= = = = fuerte 

E L MAS 

= = = = exacto 

EL MAS 

perfecto 

EL MAS 

= = = elegante 
d e i o s APARATOS. 

• Ampliación del VEUASCOPl-: _ _ _ _ _ 

Ningún aparato, ni aun ios de mayor tamaño, iguala su pulcritud, especialmente en la 

*.***.* FOTOGRAFÍA EN COLORES * * * * .* 

GLYPH08C0PE 
Para los Principiantes en Fotografía 

la " Juinrilc Sfcycttscopiqut- idcali- " y ¡a más j>irliiía c <í 

PRECIO : 3 5 fp_ 
Rtr^isTliADii S. G. D. G, 

Posee todas las ventajas especiales del VERASCOTE 
¡ N O V E D A D ! i ^ 

GLYPHOSCOPE PARA PELÍCULAS : 50 FR. i 
I^ clises ^sxiii-. j'ufclí- c.-ir '̂acNe iiistiinlánfiíiiRiih. ^ en 3,1, ;j,i ju/.. 

NO TIENEñIVAL Las vistas de! VER ASCOPE y del GLYPHOSCOPE se Tfl VI DU f l l t 
fijan, .'.e proycdaD, se repiviiacen y aumentan con el I nAlrl lU 11 

Le Géranl . Rene MOTTL — Imp de ••Mundiaí". Imp. de V'augirai<l, H.-L. Mom, Dir. 13, Impasse Ronsin, I'ari^ 
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Lz 
,3i 

SíFK 

lílctsKaáar portatív® H. .F 

SFÍ'.-

que f»ti|;» 
«i 

íS Fe. 

P l d ü s » «1 «jKtraot»» »le « « « « i r o oa t á logo gBWü'rp-l f'rrt'+r-í'fí 
©n-sfiatio fe®. 

jMESTRE «S BLATlíf 1 
F A R I S ái 5 et 7, RUÉ BRUNEL # P A R Í * I 
BUENOS A I R E S # 1083. CALLE LA V A L L E ^ BUENOS A I R E S i 
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