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Cómo poseer unolorfragantcyparticularacada una 
El mayor y último triunfo del arfe de la perfumería Parisiense. 

Hasta con todos los perfumes conocidos y dé más 
fama que se venden ahora, las mujeres están obligadas 
á tolerar la misma vejación, y hallarse un día ú otro 
en el caso de ver que otra se ha apropiado su perfume 
preferido. Sin embargo, nada da á la mujer un encanto 
tan seductor como un efluvio delicado de un oloT 
verdaderamente bueno. ' 

Después de una larga serie de experiencias, un 
Francés, especialista en perfumería, ha descubierto 
recientemente una combinación de ingredientes basada 
sobre esencias de flores naturales,que tiene la propiedad 
muy extraordinaria de adaptarse de una manera ente
ramente diferente sobre cada epidermis, con el contacto 
de la cual la ponen ; entonces, produce un olor perso
nal y particular á cada persona que la usa. Ese pro
ducto único y enteramente nuevo es vendido única
mente por 

TOKALON 
BAJO EL NOMBRE DE PARÍS 

Parfum "" Vetalias '' 
Es tan reconcentrado, que la más pequeña gotaes suficiente 

para producir un efecto maravilloso y persistente. Cuando ese 
perfume es empleado por una morenita, se desprende una mez
cla misteriosa que se parece un poco á la rosa, al clavel ó al 
ciclamen,mientras que en una rubia, el olor se parece más á la 
violeta, heno cortado, lilas ó muguete ; pero no hay regla in
variable, y según la piel con la cual está en contacto el per
fume " P E T A L I A S " se transfoima en un olor personal, 
exclusivo y siempre muy fino, muy raro, muy persistente. 

Después de haber probado el perfume" P E T A L I A S ",1a mayoría de las mujeres no 
querrían emplear polvos preparados con otras esencias ; por eso, unos polvos especiales per
fumados con " P E T A L I A S " , y quetienen las mismas propiedades, han sido preparados. 
Esos polvos son un complemento perfecto del perfume " P E T A L I A S " , y poseen una 
frescura y dan un aterciopelado sin igual. Ellos adhieren perfectamente á la piel y son 
enteramente invisibles, dando únicamente á la tez ese airecillo realmente parisiense y 
que es indispensable á toda mujer verdaderamente elegante. Un tarro rico de perfume 
" P E T A L I A S ", de go gramos, y una hermosa caja de polvos " P E T A L I A S " , son 
combinados y vendidos en un bonito cofrecito, cuyo dil)ujo se hallará al lado. 

" P E T A L I A S " es un perfume para todos, pira el millonario y para la persona de 
situación m i s modesta, porque su olor es enteramente diferente sobre cada uno, y es 
siempre personal. Ud. puede poseer su propio perfume, y por un precio verdaderamente 
bajo. Pida Ud. en seguida ese nuevo y único 

Cofrecito " Vetalias " 
que se halla en todas las casas importantes de perfumerías de la América del Sur. 

Depósito en Monteoideo : Francisco L. C A B R E R A , S u c , Sarandi, 685-7. 
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En boga en París - los deliciosos perfumes de 

MONNA VANNA 

quéanMÁ 

P< , £ h f m j . n u , 

A ' / nB íae .DOD. 
BOUQUET CAVA Ll EDil 

•XA-VIOLETTE C A R U ^ O 
V. LA- I Í03E MonnA VA f i n A K 
A.LE BAI5ER ¿UPRÉME 

,., MADAMEete.efc., . 
2 -

^ÁP.PUME.CIIE MOMMA-VAMNA 
PAPli-fiEuiLLY, 122.Bue B o r g h é s e . 

LA ROSE CARUSO f 
BRISA ECUATORIAL ! 

MADEMOISELLE | 
^ MAGNATIC í 

BOUQUET MONNA VANNA 
LALA 

LILAS D'OR 
ROSE ROUGE 
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Fábríea de (íodhes 

RENE BRETDXÜ 
CARROCE RÍAS PARA AUTOMÓVILES 

T U R I S M O , C I U D A D , O M N I B U b , 
A M B U L A N C I A S . C A R R O S 
A L P I N O S , F U R G O N E S . . . 

FUERA DE CONCURSO 
P A R Í S , 1900 

H 

ORAN PREMIO 
B R U S E L A S , 1910 

SALÓN DEL AUTOMÓVIL 1913 

Galería C. Stand 3. 

P A R Í S - Í62, Í64, Rué Champíonnet - PARÍS "''•• ieiegr.¿_̂ cARBHETo-PARÍS. 

LANÉA Nueva Faja del Dr. Fz. GLENARD. Patente A. L. París 
{Exíjase, en el interior de cada faja, ta marca adjunta-) 

L a N é a es una faja creada por el Dr. Fz. Glénard. 
Este modelo nuevo posee una fuerza elástica degresiva, 

en el sentido de abajo arriba. Tal fuerza está rigurosa
mente comprobada, en cada ejemplar de faja, mediante la 
aplicación del dmamómetro. L a N é a se abrocha por 
delante, y se gradúa, en lo que hace á la tensión necesaria, 
mediante un sistema nuevo colocado detrás, y dispueslo 
conforme á las indicaciones del Dr. Glénard, á cuya apro
bación se somete cada modelo. 

La faja que presentamos es la única que haya sido apro
bada por el Dr. Glénard, y la única que legítimamente lleva 
como marca el nombre de este científico. 

El empleo de la faja L a N é a " » además de consti
tuir un remedio contra ciertas y determinadas enfermedades, 
produce efectos saludables sobre la región abdominal, soste
niendo, sin por ello comprimirlos, todos los órganos, que así 
conservan su lugar natural. Esta faja es de utilidad indiscu
tible para todos los ejercicios de sport", pues evita la 

fatiga, impide los dolores en los ríñones, y reduce la excesiva extensión del abdomen. 
El Dr. Glénard, y con él todo el colegio médico, certifican de que esta faja previene el 

descenso de la masa abdominal (ptosis) y la atonía de la órganos digestivos, evitando que los 
órganos cambien de lugar, como consecuencia de haberse realizado un esfuerzo violento. 

Establecimientos FARCY 6 OPPENHEIN, Paris, 13, rué des Petits:=Hotels. 
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•I^ ^íM 

1. k L. BEMBET f reres 
Cosecheros k Vinos k todas clases 

BEAUNE, COTE-D'OR (Francia) 

< 

'< 

8 

Cháteau de la Tour au Clos de Vougeot 

I N F O r a m S riíOPIEDBES En la COTÊ D'ÜÍ g u BEMJOLÍllS 

AGENTE GENERAL PARA LA EXPORTACIÓN 

M. DUBLANCHET — 24, me Traversiére — PARÍS 

,\y:m;b^t^;.^^^^^M^^^^^.C^^^^^^^msm;:^M 
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¡SED MODERNOS! 

LOS PYJAMAS S. V. P. 
OS ASEGURAN EL CONFORT Y LA ELEGANCIA 

Los Pyjamas S. V . P . se adoptan más cada día y los usan todos los 
elegantes como vestido de noche, en sustitución de la camisa de dormir, 
incómoda y malsana, y además antiestética. Los Pyjamas procuran un sueño -
reparador y confortable, y con ellos se sale de la cama correctamente, 
y en dispoj-ición de pasearse por la casa ó por los pasillos del hotel. 
Son prácticos é indispensables para viaje, porque preservan del 

contacto con sábanas no conocidas 

P R Á C T I C O S a H I G I É N I C O S Í» C O N F O R T A B L E S 

N" l o i o . — De zafiro fuerte. 
N» I0 I2 . — De tejido Soisette (simili seda extra). 
N" 1015. — De Granité simili. 

En iodos tamaños : Pequeño, mediano y grande. 

Fabricación mup esmerada. Corte perfecto. 

W E E K S & Co* ^' ^ " 2 Ambroíse Thomas, I 
FABRICANTES PARÍS 

Depósito en Montevideo í Casa Togores, Francisco L. Cabrera, S u c , Sarandi 685/7« 



UN R I N C Ó N DE S A L Ó N MERGIER FRERES 100, FAUBOURG ST-ANTOINE 
P A Í i I S , = 

M U E B L E S , D E C O R A C I O N E S . PROYECTOS SOBRE PEDIDO, Sucursal en LILLE, 179, rué Nationale. 



Despacho y almacén : 47, Rué Saint=Ferdinand, Varis. 

Teléfono : Wagram 66=44 el Direc. Teleg. : Fabricable - Paris. 
S A L Ó N D E L A U T O M Ó V I L , 1 9 1 3 = Stand N ' 4 = Sala E. 
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EVIAN = LES = BAINS a 
La más bella entre las estaciones veraniegai, junto al lago de Ginebra. Lugar de cita 

para la más alta sociedad francesa y extranjera. 

==aŝ  T E M P O R A D A 
Mayo= Octubre 

ESTABLECIMIENTO 
TERMAL 

CASINO Y TEATRO 

TIRO DE PICHÓN 

TENNIS Y GOLF 

CAZA Y PESCA 

=S€^ 
ALPINISMO 

Bebed agua " E V I A N = C A C H A T >» 

Decoración de Vestíbulos y Jardines, f Decoración de Salas y Salones 
Estatuas, Grupos, Vasos, Fuentes, Columnas, etc- Se envía el catálog'o, ilustrado, sobre pedido. 

Galerie Félix CAVAROC & Ĉ  le 

10, Rué de la Paix, París. = 
S O C I E D A D F R A N C E S A D E E S C U L T U R . Y D E A R T E E N M A R M O L 
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Compañía de Navegación Sud-Atlántica 
DESPACHOS : 2, RUÉ HALEVY. PARÍS 

Servicio Marítimo 

Postal enire 

F R A N C I A , 

S E N E G A L , 

B R A S I L , 

URUGUAY 

y la 

R E P Ú B L I C A 

A R G E N T I N A 

^5-

PRIMERAS SA 

, 

^'•BEI^ 

y - • • • • ' : " " 

' 1 9 1 '"^ 
jijjfc^ 

^ | ü • 1 '-''^^^^^^^^^^III^^IBI^, 

,„^^^j^^m 

LIDAS : EL 

VIHHBHHHRHs^^^^DIII^^^^^ 

í° Y EL 29 NOVIE]\ 

=*» 

Los Vapores rápidos 

líallia y Lutelia 
15.000 toneladas 

20 .000 H P . 

Velocidad 20 nudos, 

Son 

los más R á p i d o s , 

los más L u j o s o s , 

y los más 

Confortables. 

=*" 

JLBRE DE 1913 



MU N DI A L 

ÍO, RUIS nmS CAf>l/CÍJVBS^ 2,RUÉ VOLJVB^, PAJiÍ<S 

..HIGHCIvASS TAIIvORS.. 
GÉNEROS SUPERIORES . CONFECCIÓN PERFECTA 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

K 

, i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T < \ 

CREPÉ DE SANTE 

RUMPF 
Ejií^ir siempre e jU marcí <le fábrica 

París 1900, Fuera ile concurso, miembro de juraiJo. 
La casa más antigua y apreciada en artículos para 
señoras, hombres y niños. Camisetas, camisolas 
(mangas cortas y largas) calzoncillos. Enaguas 
de hilo de Escocia, lana, y lana y seda. 

Be Venta 
en todos 

los 
grandes 

almacenes 
y buenas 

casas 

Rdpresentante 
para la 

exportación á 
los países de 
la América 

del sur 

.E.H.EPP. 9 4 Rué Lakyette P A R Í S - ! 

•rsT^^T"^ • ^ ^ "^ *^ '-^ '^ "^ 

; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
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j 

J 
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THEROYALMAi 
STEAPIPACKETG^ 

^ ^ V A P O ^ g S L U J O | 

TON : 

URG i 

BRASII^ÍBBPITINA 
Joesixcto <?/2. 

PANA.PORTUG. 
y M A D E R A 

\ Geo.DllNLOP&Co.̂ ;RueHaléyy 

LUZ PARA 

AUTOKIOVILES 

FAROS 
GENERADOR AlPHftl 

DYNAMO 
DEPÓSITOS V CONCESIONAROS 

Í
Mm AüWMOBItl 731 Maipü BUlHMIRñ 
RiG.CMH ndbXirlDsPelleqrmi •• 
LAB0msC'.'3B8.S3nmnm. . 
RímsLCHMANII Slb.Cancallo 

ESPAÑA I g¿;i,YC FRÉRES. 57 Calle dpAlcals fÍAOm 
PORTUGAL) 
M EJICO OnOS RÍOS. 153. ñv Hombrñ [luitrpi MUtCO 

RODRIGUESMUTHllRsCí 
ei.Boul^de Claróme. PM\S. 
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ilGOEOI^ 

7S bis, Avenue Henri=Martin 
^ ^ ^ ^ ^ PARISÜi 

DEPOSITARIOS PARA í 

ARGENTINA : CABEZAS, PAZOS Cs Cía, Suipacha, 14 y 26, Buenos Aires. 
URUGUAY : B. 6 N. SOLARI, Salto. 
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CUID SEÑORA! • 

i 
Vd. empieza Á^ngordáj^^ñi^ngordar es envejecer. 

Tome pues, tocias las ''mañanas en ayunas, dos 
grajeas de THYROTDINE BollTY y su talle se consar -

vara' ,est)eJto ó volverá a serlo. 
MEDICAMENTO EFICAZ't .'iNOFtNsî o^Migicndo : Thyrofdine Bóuty. 

f'arn recibir g'iátis el Fo)l^^Kxplicalivo, dírijirse: 
Laboratorios B O U I g ^ i ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ e Dunkerque, PARÍS. 

í'.-í. 

¡tíi 

LOS SAQUITOS 
PARA 

EL TOCADOR 
DEL 

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

V. DARSY 
54, Faubourg Saint-Honoré 

P A R Í S 
NEW rORK, 14, West 47 th Strett. 
S . P E S S L . — VIENNE, 28, Kárntiierstrasse. 
BUDAPEST, 19, Váczi utcza. 
G. L O H S E . — BERLÍN W., Jágerstrasse. 

Evitar las imitaciones. 
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Los producios de Belleza E P I D E R M I A hermosean sin pintar 

W.í\'yt\r\n\aa. en un minuto da alas uñas 
D t ^ i W ' S ' * ' ^ el brillo esplendido de la 
ágata; quita las envidias, se emplea sin 
pulidor, resiste 8 dias al lavarse, al jabón 

y al alcohol. 

El Secreto de J.= F. RIMERIN 
Os quita las PECAS 

RESULTADO GARANTIZADO 

KtSS-ME, colorete natural para ios labios. 
Permanece un dia completo. 

BELPO • Polvos de arroz líquidos, insuperables ^ DUVET D'AMOUR 

<^= M O U S S E - P R I N T E M P S = 6 > 
Nieve imponderable y divinamente perfumada. Fija los polvos sin formar parches 

D e venta en los buenos almacenes de novedades, perfumerías, droguerías, farmacias de España 
y del Extranjero, en los cuales se hacen aplicaciones y pruebas gratuitas. 

PeJiJ nuísiro /olido graiuiío :" Seréis b e l l a s " , por J . - F . R I M E R I N 

Depositario en Españ.n ; Eug SARRA, 7. Ronda de San Pedro, BARCELONA 

Depósito general • EPIDERMIA, sección E. 134. Rué Saint-Maur, PARÍS 

Hunyadi János 
El tipo más perfecto y más acreditado 
de las Aguas purgantes naturales centren: 
El estreñimiento habitual, las conges
tiones, la obesidad, las obstrucciones 

del bajo vientre, la dispepsia, etc. 

Indispensable en los pibes tropicales 
Se v e n d e en l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 

COMPJ 

PARÍS 

S<m\&revma y Gomiieria 
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•;ú%*^Íi|s 

^e^^ridac/ 

¡¡Piensa 
en los tuyos'^, 
y en ti mismo ^ : , k . 
al v i a j a r de n o c h e ] ! ! 
El iluminar mal tu coche compromeíe tu responsabilidad 

Los faros Auteroche dan luz abundanre y pofenfe 
y garantizan Tu seguridad 

' -K y fl.Ellrmo 

A i m C E N DE EXPOSICIÓN 
104 Avaweteíhamps-Elyjceá PARÍS 

EXIGIDLOS P A R A V U E S T R O COCHE 
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Manufactura de Lámparas para Gas y Electricidad 

•^ CHARLES BLANC -* 
P A R Í S - 42 , Boulevard Richard - Lenoir - P A R Í S 

c*> 

Los Almacenes de 

lámparas más im

portantes de París. 

*C»? 

C * > 

Grandes premios 

en las Exposiciones 

de Bruselas, Turin 

;: y Roubaix :: 

'^•;> 

UNO DE LOS SALONES DE EXPOSICIÓN 

EnVío franco de los Catálogos 0 Gas N° 74 a Electricidad N° 75 

Instramentos de Preeisióo 
P A R A ' I N G E N I E R O S : 

11, rué Dulong 
P A R Í S 9 

GEMELOS PRISMÁTICOS 
Extra luminosos t¡ Aumento 8 veces 

PRECIO : 1 3 5 FRANCOS 

CATALOGO ESPECIAL M.M. FRANCO 

iu 

PÍDASE EN TODAS PARTES 
= = EL EXQUISITO • 

A N Í S REQUENA 
,^-¿t#tíf Gran dioloma de - Gran premio -
rn^ii V " ^onor - - en la Exposición del 

P p i i | ^ í ( | en la Exposición de T i b i d a b o - - -
Z^^^ f̂fSî  Buenos - Aires Barcelona 

I 9 1 1 

REQUENA c HIJOS 
T A R R A G O N A == 

( E s pana\ 

Muebles^Higiénicos 
JUNCO ESMM.T4D0 ROTEN 

manufacture Farisienne F á b r i c a 

Paseo de Gracia, 115, BARCELONA 
Proveedores de la Comp" Trasatlántica 
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"SWAM SAFETY 
f * 

WA>/ 
PORTA-PLUMA RESERVOIR CON PLUMA DE ORO Y PUNTA DE I R I D I O 

MODELO REGULAR PARA HOMBRES 

MODELO DE SEGURIDAD PARA SEÑORAS 

lüABIE TODD a V, 79-8O, Hígh Holbom, LONDON :: A- K. WATT5 , IO6, rué de l^ichelieu, PJlItiS 

BANCO POPULAR DEL URUGUAY 
Pandado el 23 de Julio de 1902. 

M O N T E V I D E O ( U r u g u a y ) '=*' Calle 25 de Mayo, 402, esquina Zabala. 
D I R E C T O R I O 

Pt-esideiile : Don ANTENOR R. PEREIRA — Vice-presidentc : Doctor Don ADOLI-O ARTAGAVEYTIA — Secretario : Doctor Don 
JOSÉ V. CAHVALLIDO — Vocales : Don IGNACIO PODESTA, Don JOSÉ RODELLA, Don JUAN M. GENTA, Don AGUSTÍN CAR-

BONELL, Don EsTEvON A. ELENA— Direcíor-Geretite : Don PEDRO C. FACIÓ 

Capital autorizado (Art. 5' 
Capital suscripto 
Capital realizado 

Utiíidades por Ventas y construcciones á plazo .. 
Fondo de Reserva 
Fondo de Previsión 

551.739.27 
403.673.23 

35.000.00 

5.000.000.00 
3.000.000.00 
2.993.075.00 

990.412.50 

OPERACIONES DEL BANCO 
El Banco gira sobre todas las principales plazas bancarias del mundo, y también sobre todos los pequeños pueblos de 

Francia, Italia y España. 
Hace toda clase de operaciones bancarias y especialmente préstamos de habilitación amortizables en pequeñas cuotas men

suales á módico interés. 
Adelanta dinero sobre valores comerciales, recibe valores y títulos en custodia, descuenta letras, pagarés, cupones, dividendos 

y ventas de terrenos á plazo, y si- encarĵ a de la cobranza de las cuotas de los mismos y de la administración de propiedades. 

TASA DE INTERESES 
Abona 

A REGIR HASTA NUEVO AVISO 
% ani 3 

1 
4 
4 Vz 
5 
5 V2 
6 

a l En Cuenta Corriente á Oro 
» En Cuenta Corriente á Pla ta 
» En Depósitos á Plazo Fijo de 3 Meses 
» — — de 6 II 
11 — — de I Año 
11 — — de 2 Años 
» — — de 3 Años 
» En Caja de Ahorros 
II En Sección Alcancías hasta S 1000 

El Banco emite CERTIFICADOS DE AHORRO al portador con interés 
por bimestres vencidos. Cobra por adelantos en Cuenta Corriente, CONVF.NCKINAL, 

HORAS DE OFICINA. — £1 Banco permanecerá aliierto iotlos los tlias liáhUes de 10 ú 3 p. m., los sallados 
y fines de mes liasta las í p. m., y los Domingos y días festíuos de 10 á II a. m. 

de 6 % anual, pagaderos 
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PAROS BLÉRIOT 
P A R Í S - 14-16, rué Duret - PARÍS 

Envío del Catálogo y proyectos, franco, á quien los solicite 
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PERFUMERÍA 
EXTRA-FINA 

T. JONES 
23, Boulevard 
des Capucines 

P A R Í S 

VeDi-VÍGÍ 
r 

Gal-París P E R F U M E S I N C O M P A R A B L E S 

Raqueta 
< ( DRIVA" 

fabricada por 

WILLIAMS & C° 
I et 3, Rué Caumartin, FARIS 

En todo el mundo conocida por la 
excelencia de sus primeras materias, 
su tensión perfecta, la perfección de 
su equilibrio y los brillantes resulta

dos obtenidos con ella. 

Adoptada por los mejores 
jugadores del mundo entero 
Los hombros están especialmente reforzados 
de manera que, sin disminuir la elasticidad 
ni aumentar el peso, el marco no puede 

prácticamente romperse. 

cAmPEONATos mmi CON LA - D P A " 
C a m p e o n a t o de l M u n d o (Dobles) 

CampeoDBio de F r a n c i a 
(7 años consecutivos) 

C a m p e o n a t o d e Ing la terra (CC.) 
A l l C o m e r s S i n g l e s , W i m b l e d o n 

C a m p e o n a t o d e A l e m a n i a 
C a m p e o n a t o de Bé lg ica , i e S u e c i a 

y otros muchos. 
ACCESORIOS Y TRAJES 

para LAWN-TENNIS, GOLF, POOTBALL 
y todos los demás DEPORTES 

Catálogo (G) franco. 

ZAPATERÍA DE LUJO 

.. 277, Rué Saint-Honoré, París ,. COSTA 



Publicaciones ALFRED & ARMAND GUIDO, 6, Cité Paradis, PARÍS 
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Brisas recién despiertas 
llegaban hasta él ; por la rosada 
inmensidad que tiembla en lejanía, 
como enorme y sangrienta llamarada 
la aurora en el Oriente aparecía. 

Ansiosa de pillaje, 
un águila llegó ; batió en la roca 
el ébano ruidoso del plumaje, 
é hincó la garra en la inviolada y una 
carne de aquella juventud. Inerte 
la víctima cayó. IJá niebla andina 
cubrió el horror de la tragedia. 

Mudo 
pasó el tiempo después, pero la muerte 
vencer la sangre juvenil no pudo. 

Fué propicia la espera. Aquel polluelo 
era un cóndor ; en su pupila ardía 
como un gran cofre millonario, el cielo ; 
blanca gorgnera en derredor bordaba 
su cuello, cual blasón en que se vía 
la estirpe regia, prestigiosa y brava, 
y aptos eran sus músculos de bronce 
para cortar, en la serena altura, 
á golpes de ala el huracán. 

Entonces 
surgió el recuerdo rojo de su oscura 
niñez, y del altísimo peñasco 
voló. Al pasar, doblaron la cabeza 
cien volcanes, cubiertos con su casco 
de fuego : era un tr ibuto á la grandeza 
de aquel emperador. 

En la penumbra 
indecisa y lejana del otero, 
súbitamente al águila columbra, 
absorta en devorar tierno cordero 
que robara á un pastor ; el ala tiende, 
cruza, como un meteoro, el infinito, 
y á su enemiga en el festín sorprende 
con un radiante y victorioso grito. 

Y fué la lid salvaje : el ansia surda 
que estalla hecha tumulto ; la filuda 
garra contra la garra, el pico fuerte, 
el aletazo, la agresión sañuda, 
el encono ancestral que se desborda 
y condena á la fuga ó á la muerte. 
Rendida al fin, entre la niebla muda 
huyó el águila olímpica... 

Un poeta, 
pequeño como e! átomo iníelice, 
paro grande y vidente porque canta 

de pie sobre la América, predice 
la epopeya del Pueblo 
que crece y se agiganta. 
Como el viejo Profeta 

que el desastre anunció de la orgullosa 
Tire ¡ oh. Titán soberbio ! yo te auguro 
la ruina ; es tu grandeza un opulento 
roble de rama.5 fuertes y rotundas, 
pero un gusano ha puesto en sus raíces 

la justicia de Dios. 

Hacia las zonas 
donde duerme la América Latina 
en molicie sensual, sobre coronas 
de laureles antiguos, se encamina 
una falange de colosos. Traen 
nervios de amianto y músculos de acero ; 
en cada rostro, de expresión felina, 
de donde gotas sudorosas caen, 
ha\ ' un rojizo resplandor de forja, 
y el gesto, de un altivo aventurero 
que es un Conquistador. Entre su alforja, 
henchida tras ti tánica porfía, 
desbórdase un torrente de doblones 
tumultuoso v soberbio, que podría 

comprar á cien Naciones 
cual si fuesen menguada mercancía. 
Ellos sacaron de la férrea mina 
la fuente de agua negra y luminosa: 
en do.s partieron la extensión marina; 
encerraron en lámina divina 
la palabra, con mano portentosa ; 
dieron al labrador armas mejores ; 
haciendo al fluido eléctrico fecundo; 
multiplicaron discos y motores; 
al aire dieron trenes voladores; 
y hablaron con los términos del mundo ; 
y bajo la ambición que los empuja, 
cual si retar quisiesen á la brava 
nube que en hoscos ímpetus revienta, 
á los cielos alzaron una aguja 
diamantina é inmoble, donde clava 
sus flamígeros dardos la tormenta ! 

Un sueño de grandeza y poderío 
en sus cabezas flota. Es la avalancha 
que se desborda desde el Norte frío 
hasta el confín de MagaUanes. Mancha 

de aceite multiforme, 
que avanza y crece. Y cual si mengua fuera 
ya del hombre triunfar, quiere el Coloso 
que no temió de Camoéns los vestiglos, 
despeda7,ar con su martillo enorme 
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la gigante barrera 
que formaron los siglos : 

y rompiendo las moles seculares 
habrá de hacer, ingentes y profundos, 
un idilio de amor entre los mares 
y una cita de hierro entre los mundos ! 

Pero pocos han sido 
herederos de Washington, el noble, 
el patriarcal y austero ciudadano 
que alzara aj'er, con majestad de roble, 
el pendón del Derecho americano. 
Huyó la santidad de esa bandera, 
y junto al haz de olivos de su escudo, 

el dragón que ho\' impera 
las fauces abre, amenazante y mudo. 
Hijos de los famosos bucaneros 
son los imperialistas, herederos 
de William Walker, el audaz bandido, 
maestro insigne de estupendos robos, 
que en Nicaragua penetró, seguido 

por sus marinos lobos, 
y entonces aprendió que cuando vela 
por su techo y sus hijos, la gacela. 

puede hacerse león. Son los traidores 
tentáculos del pulpo que ho}' flagela 
y oprime y chupa en lentos torcedores 
á ese inerme país. Son los hermanos 
de Vernón, que al sitiar la Heroica Villa 

con su corsaria flota, 
huyó ante los rugidos soberanos 

del léon de Castilla, 
y supo en su vergüenza y su derrota 
que un soldado de España no se humilla 
porque sabe morir. Son los histriones 
del Tío Sam, que á la An tilla codiciada 

le negaron los dones 
que le ofreciera la latina espada, 
y soñaron con burdas ambiciones 
trocar su magna I^ibertad por una 
muelle y dorada servidumbre un día, 
¡ creyendo que el cubano vendería 
el Ideal que le arrulló en su cuna ! 

Ellos, los nuevos bárbai'os, fijaron 
en el hogar vecino sus anhelos, 
ávidos como Afila, penetraron 
en la patria de Hidalgo y de Morelos, 
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y tras lid sin igual, lid sin decoro, 
de niños aplastados por gigantes, 
ellos, los hijos rústicos del toro, 
hicieron un festín de sangre y oro 
con las rotas entrañas palpitantes. 

Y oro y sangre también, sangre que canta 
la vida, y oro espléndido de soles, 
bebieron en la herida sacrosanta 
abierta en los dominios españoles ; 
fué entonces nuevo heraldo 
de la raza vencida, la figura 
primitiva v fastuosa de Aguinaldo : 
como un último gesto de locura, 
cuando, con la actitud del que despoja, 
á las Islas llegó la gente extraña, 
al cinto puso la luciente hoja, 
clavó en las cumbres su bandera roja 
y cayó... como el roble en la montaña ! 

Llegó luego á su colmo la medida : 
ahogando en el alud de la materia 
á la víctima incauta y sorprendida, 

el ja\-án de la feria 

compra al traidor en la almoneda oscura, 
falta á la fé con imperial cinismo 
y hunde á un pueblo indefenso en el abismo 
de la más espantosa desventura. 

Ante ese gran dolor crucificado, 
mudo, impotente, inextinguible y solo, 

al crimen se han alzado 
himnos de admiración de polo á polo. 

Al villano que roba en el camino 
— hambriento acaso— cuélgase el grillete 
brutal del salteador y el asesino ; 

y al ladrón de Naciones 
que oculto en la emboscada del luifete 
y amparado por barcos y cañones 
llena á un pueblo de lágrimas v luto, 
á ése le da las palmas del tributo 
la Civilización... i Clama y protesta , 
el idioma español, que no se presta 
para hacer del honor pasto y vitualla, 

y pregona que es ésta 
la Civilización de la canalla ! 



i Concierto de abyección ; verdugo listo 
que al reo aclama, y vilipendia á Cristo ! 
El código social fustiga y mata 
á quien roba á un hogar casta doncella ; 
¡ y hoy que todo lo noble se atropella, 
cúbrese de laureles al pirata 
que hurtó á Colombia su mejor estrella ! 

Ella, al infame castigar no pudo ; 
sobre las playas que el Caribe azota 
recogió los pedazos del escudo, 
y sin doblar un punto la rodilla, 
mostró su veste, ensangrentada y rota, 
pero Hmpia de fango y de mancilla. 

Ante ese cuadro lívido 
que apenas el pincel á rasgos traza, 
pálido centinela clamorea 
y habla á los horizontes de la Raza, 
de pie sobre la torre de la Idea. 
Es la voz de la unión. Entre el sosiego 
de la noche pretérita y distante, 
tal como un bronce que tocara á fuego 
habla el Libertador. Ya en el cuadrante 

que la impasible eternidad espía, 
sonó la sollozante 

hora de su tremenda profecía. 

Y es forzosa esa unión, dique y cimiento 
para un haz de Repúblicas. En vano 
irá á buscar exótico elemento 
el hijo de la Loba y del hispano : 
la raza buscará cada fragmento 
como busca la gota el Océano. 

Mas... ¿ qué son los ardientes 
gritos ante la ola despeñada ? 

Espíritus videntes 
predican paz, y anuncian la llegada 
del Titán, que, cortando las ortigas 
de nuestros viejos odios carniceros, 
desatará las prósperas espigas 
como un río de oro en los graneros. 

¡ Honor y gloria para Sancho : brote 
de la prudencia suma : 

guía, escudo, y sostén de Don Quijote ! 
Olvidemos la pluma, 
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la esj'ada v los orígenes próceros ; 
durmamos en molicie musulmana 
el sueño de los brutos... Y mañana 
cuando atrapen los cármenes opimos 
de la heredad los burdos mercaderes, 
'¡ tendremos que llorar como mujeres 
lo que guardar como hombres no supimos! 

Arde el fuego sagrado 
del honor en el templo del Pasado : 
¡ Jamás podrán vestir con la librea 
con que viste el lacaj'o y el eunuco 
los que fueron leones de la idea 
en Puebla, y en Junín, y en Chacabuco! 

Es preciso vencer. No es ilusoria 
la voz que da la juventud florida. 
La pampa inmensa á laborar convida. 
i Quien ganó las batallas de la gloria, 
puede ganar también las de la vida ! 

Despertando vigores 
y arrojando en el surco la simiente, 
se acercan los latinos sembradores 

¡ y van bizarramente, 
al Coloso lanzando un desafío 
bajo el suntuoso pabellón del Arte, 
de Chocano el apostrofe bravio, 
el arpa inmensa de Rubén Darío, 
y el verbo rudo y redentor de Ugarte ! 

Es hora de las grandes odiseas. 
i Una bandada lírica de ideas 
despierta al Continente adormecido 
y hace poner de pie sus avanzadas, 

como el brusco graznido 
de las aves sagradas 

que poniendo las lanzas y rodelas 
en manos de la itálica cohorte, ' 
avisó á los dormidos centinelas 
que llegaban los bárbaros del Norte ! 

• Es forzoso luchar ; romper la infanda 
noche, y hacer fecunda la prócera 
y alta lección que la altivez nos diera 
en la patria de Sucre y de Miranda 
y en la cuna de O'Higgins y Carrera. 
Trabajar es vencer. Nuestro destino 
es oro en el filón : para el latino 
el secreto del triunfo está fincado 
en ser obrero y á la vez soldado ; 
en romper, á lo largo del sendero, 
la valla con el filo del acero 
y el surco con la reja del arado. 

Pueblo que fué en la fragua modelado 
no es el híbrido pueblo que en su aurora 
compra trozos de patria en el mercado ; 
quizá el ceñudo traficante ignora 
la sangre ilustre en Lexington vertida : 
al atar la Luisiana y la Florida 
á su carroza de brillantes ruedas, 
en lugar de un puñado de su vida 
dio tan sólo... ¡ un puñado de monedas 1 

Fué el astro del Derecho en su epinicio 
sol de invierno, tardío é incoloro, 
que apenas dio su resplandor propicio 
cuando humeó el sangriento sacrificio 
ante las aras del Becerro de oro ; 
como aborto imposible, surgió una 
república imperial; tras el prodigio 
de lid recia y gigante cual ninguna, 
el hombre negro, redimido al cabo, 

á ¡>ar del gorro frigio 
siguió llevando el hierro del esclavo. 

Y en tanto que esa hondísima gangrena 
camina en las entrañas del Coloso 
y para breve plazo le condena 
á caer con estrépito espantoso, 
la savia nueva, generosa y rica 
que nos dieran ayer nuestros maj'ores, 
abajo el tronco nutre y fortifica 
y arriba salta en eclosión de flores. 
¡ La Libertad las almas señorea 
y es todo libre en monte y en llanura : 
desde el boa monstruoso que en oscura 
landa ¡a presa espía, y se recrea 
en su banquete de siniestras galas, 
al colibrí pequeño, miniatura 
del arro-iris, flor que juguetea, 
rayo de so! sobre columpio de alas ! 

De nuestra casa bajo el amplio techo 
hallan el pan y el vino 

junto al pendón sagrado del Derecho, 
el Indio, el Ruso, el Sirio, el Africano " 
y es porque encierra el Ideal latino 
todas las ansias del linaje humano, 
como contiene el caracol marino 
la voz, la inmensa voz del Océano. 

Monroe lanzó su fórmula colérica 
y ambigua, como un reto, hacia la Europa 
Saenz creó nuestra divisa : « América 
para la humanidad •>. Bulle en su copa 
la vida. La esperanza es r.na estrella 
que conduce á la Tierra Prometida 
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las caravanas de emigrantes ; ella 
renueva la resaca empobrecida, 
palpita en un compás grave y profundo, 
y hasta la extremidad más apartada 
i lanza toda esa vida desbordada 
como si fuese el corazón del mundo ! 

La Raza está de pie. 
Como \\n vigía 

que \ ela en los graníticos bastiones, 
el ^lomotombo enciende sus fanales ; 
y como los tupidos escuadrones 
de un ejército en marcha, que triunfales 
pendones lleva y al combate guía, 
se enfilan en la turbia lejanía 

los \ndes con sus cumbres inmortales. 

Viene de la llanura 
la fragancia otoñal que da la siembra 
en sazón ya. La tierra es un hembra 
que ha dado á luz. Como la hostia santa, 
incendiando los cielos se levanta 
el sol del porvenir. El azul pleno 
canta : es el mismo luminar sereno 
que alboreaba en el pálido infinito 
cuando desde las velas españolas 
se alzó, jocundo y poderoso, el grito 

de Rodrigo de Triana 
i y anunció la epopeya americana 
entre el salvaje estruendo de las olas ! 

(Ilmiracinne-í de Falgái.) 
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•• DE COMEDIA 

La acción se desarrolla en los salones de Elena, y á la hora del té. 
Representa la escena los citados salones que son dos, contiguos y sucesivos. El primero, 

partiendo del proscenio, es un saloncillo íntimo. El segundo es el salón general, amplio y 
despejado, como dispuesto pata el baile. Ambos salones comunican por ancho hueco des-
piovisto de puertas, y guarnecido solamente por un extenso tapiz que cuelga del dintel y 
que aparece recogido, permitiendo á los espectadores ver parte del salón segundo. 

El acto tiene realmente lugar en el saloncillo primero, siendo el cuadro del salón segundo 
complemento mímico del diálogo. 

El saloncillo primero tiene, á la derecha, una pvierta lateral y practicable que da paso á 
las habitaciones interiores. A la izquierda, ventanal que da á la calle. 

El salón segundo tiene puerta principal al foro, puerta lateral derecha [ambas practi
cables) y ventanal igualmente orientado que el del saloncillo. 

Es oto.ño, y el acto comienza á media tarde. 

PERSONAJES . : 
RODRÍGUEZ 1 
Vizconde de ALAR ' 20 á 30 años. 
PEPE IRROS ) 
Capitán FLOREZ, 35 años. 
DON ESTEB.AN DE ARCOS, 6O años. 
Amigos y amigas de Elena, concurrentes 

á los días de ésta. Criados de la casa 
de Elena. 

MARGAR.^, 18 á 20 años. 
ELENA, 25 años. 
FANNY, 20 á 23 años. 
GRACIA Í 
BLANCA •, 18 á 20 años. 
LILI 
La marquesa de RUYS, 35 años. 
LUIS ALTUNA, 25 años. 

ACTO ÚNICO 

ESCENA PRIMERA 

En el saloncillo 1° : MARGARA, FANNY, GRACIA, BLANCA, LILI, RODRÍGUEZ, 
Vizconde de ALAR, PEPE IBROS. 

En el salón 2° : ELENA,.Marquesa de RUYS, Capitán FLOREZ, Grupos de invitados. 

Al alzarse el telón, los personajes del saloncillo aparecen agrupados en torno del viz
conde de Alar, quien da fin á una sabrosa historia mundana. Todos ríen, excepto Fanny. 
En el salón. Elegía va de grupo en grupo, haciendo los honores de su casa. La marquesa de 
Ruys discretea con el capitán Flórez junto á la portada del saloncillo. 

VIZCONDE DE ALAR. 
i Fué un escándalo de los que hacen época !... Todo París se enteró ,y en verdad no sé 

como pude salir con bien de semejante trance... ' ., 
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VIZCONDE DE ALAR. — / Ftié un escándalo de los que hacen época!... 

BLANCA, entre risueña y enojada. ~ • 

\ Y lo cuenta como gracia !... 
MARGARA. 

No te enfades, Blanca... El vizconde nos dijo la ocurrencia por distraernos, pero aquello 
pasó hace muchos años, cuando tú eras una chicuela y no pensabas sino en tus muñecas... 
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Hoy, para el vizconde, París está muy lejos, y tú, en cambio, muy cerca... [Dirigién
dose al vizconde de Alar.) ¿ No es cierto ?... 

VIZCONDE DE ALAR. 

Cierto... Ciertísimo... 
GRACIA. 

Y además, los celos de lo pasado son incomprensibles. Yo, francamente, prefiero ca
sarme con un hombre que guste á todas las mujeres, á casarme con uno que sólo me guste 
á mí... Con los maridos o:urre lo que con lor, sombreros ; para que sean tolerables, han 
de estar ele moda, y un galán sin historia galante es como un vestido hecho en casa : le 
faltan la etiqueta y la firma acreditada. , - ' 

RODRÍGUEZ, á Gracia. 
Buscando estoy yo una letra inicial para esa firma... 

GRACIA. 

Pues hijo, en el abecedirio ha j ' unas cuantas. 

P E P E IBROS. 

i A otra puerta, hermano !... 
L I L I . 

¡ Pobre Rodrigue/ !... No se preocupe... Ya encontrará usted pareja... Aún quedan 
mujeres que no piensan como Gracia, y el papel del donjuanismo está en baja... 

VIZCONDE D E ALAR. 

Mejor aún, Lili, digamos en franca bancarrota.. . Don Juan íué un hombre muy vul
gar, pero al menos tuvo el mérito de ser un aventurero y un audaz. Sus herederos de 
hoy venden cintas y telas detrás de un mostrador... Don Juan esgrimió la espada. Los 
tenorios modernos esgrimen el metro... Don Juan llevó cuenta de sus desafíos y de sus 
amores. Sus descendientes llevan cuenta de ingresos y de gastos... A Don Juan le mató, 
en plena juventud, una estocada certera. Sus hijos mueren de vejez, en la cama, entre 
cien potingues y otras tantas cataplasmas... 

MARGARA. 

Confieso que, en lo que hace al amor, soy m u y burguesa, muy anticuada si se quiere. 
La mayor cualidad que encuentro á Luís... 

BLANCA, riendo. 
i Ya está aquí f.uís !... 

GRACIA, en igual tono. 
Aparece en la conversación de Margara, con toda puntualidad, á cada docena de pa

labras... 
P E P E L J R O S . 

Es como el reloj de la Catedral de Estrasburgo... A cada docena de campanadas se 
presenta la figura del Ángel... 

L I L I , á Margara. 
Sigue tu cuento, Margara, y no hagas caso de esta mala gente... 

MARGARA, sin inmutarse, y sonriendo. 
Como decía á ustedes, la ma3'or cualidad que entre sus infinitas cualidades tiene 

Luís [á Ibros.) — \ y van dos ángeles ! — es la de no ser hombre de mundo... Hará, por 
lo tanto, un marido m u y prosaico, m u y de tiempos medioevales, pero mu j ' seriecito y 
muy fiel... j El marido ideal, el de la dicha gris !... 

F A N N Y , que ha escuchado el diálogo impaciente, hojeando revistas. 
1 Dios mío, cuanto os preocupan los hombres !... 

VIZCONDE DE ALAR. 

¿ A usted no, Fannv ? 
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Tonta fuera 

FANNY. — / Dios mío, cuanto os preocupan los hombres!. . 

F A N N Y . 

GRACIA, á inedia voz,y dirigiéndose á los muchachos. 
¡ Den las gracias ! 

RODRÍGUEZ, á Fanny. 

¿ No nos juzga usted dignos de su interés •? 

F A N N Y . 

¡ En modo alguno !... Y conste que hablo en general... Como no particularizo, ninguno 
de ustedes puede ofenderse... 

P E P E IBROS. 

¡Manos blancas no ofenden, Fanny. . . Pero, dígame ¿ tuvo usted muchos ¡pretendien
tes:' 

F A N N Y , áspera. 
Muchos, aunque sea mmodestia decirlo... 

' L I L I , aparte. 
Aún aguarda al primero... 

GRACIA, en igual tono. 
Que según parece, no se da gran prisa... 

BLANCA, d media voz. 
¡ Pobrecilla ! 

MARGARA, á Fanny. 
¿Te enamoraste alguna vez? 

F A N N Y , con forzada risa 
¿ Yo ?... i Nunca, por fortuna !... 
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VIZCONDE DE ALAR, irónico. ^ 

i Es una suerte !... 
F A N N Y . .,..-

¡ Bien grande !... • s 
MARGARA, viendo llegar del salón á la marquesa de Riiys y al capitán Flórez. \ 

i Ya viene acá ese imbécil!... ; 

VIZCONDE DE A L \ R , sin volver la cara. , 
¿ A que sin verle sé de quien habla Margara ?... El imbécil es el capitán Flórez... '^ 

L u í , á Margara. ' 
¿ Te sigue haciendo el amor ? 

MARGARA. S 

¡ Si, hija, sí! . . . Resiste á todos los desaires...] Menos mal que hasta ahora no se ha en- ; 
terado Luís !... i 

P E P E IBROS, en chanza. * 

i Las doce !... Mecanismo de gran espectáculo, y aparición del Ángel... j 

GRACIA, que se ha acercado al ventanal. 
¡ Y ahora es de veras !... ¡ Ahí viene ! \ 

i 
MARGARA, corriendo hacia la ventana. J 

¿ Luís?... • - . 
GRACIA. 

¡ El mismo \... \ Mírale !... Cruza la calle con don Esteban de Arcos... | 
' • ; ! 

MARGARA. ^ _ . J 

Es verdad... ¡ Y no mira \... \ Qué tonto !... J 

VIZCONDE DE ALAR, que tras de Margara se acercó también á la ventana. ~| 
¡ Pero hombre. Luís, que está aquí Margara !... :| 

MARGARA, alegremente. | 
¡ Ah, ya me ha visto !... {A media voz, y traduciendo las frases con expresivos ademanes.) 
i Gracias á Dios !... ¡ Anda de prisa !... 

F A N N Y , contemplando á Margara desde su apartamiento. 

i Qué poco amor propio !... 

VIZCONDE DE ALAR, á Fanny. 

I Y cuánto ajeno ! ¿ verdad ? 
(Llegan del salón el capitán Flórez y la marquesa de Ruys.) 

ESCENA I I . 

Los MISMOS. Capitán FLÓREZ, Marquesa de RUYS. 

CAPITÁN FLÓREZ, colocando la frase oportunamente, al llegar cerca de Margara. 
Mi ideal es ése, marquesa : ser amado por mis propios merecimientos... 

MARQUESA DE R U Y S , mordaz. 

Su fortuna de usted se lo permite... . 

CAPITÁN FLÓREZ. • 

¡ Cruel!.. . 
MARQUESA DE R U Y S . 

¿ No hablaba usted de sus éxitos, hace un instante ?... 
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CAPITÁN FLOREZ. 

i Nonadas !.. 
MARQUESA DE R U Y S , al mipo de muchachos y muchachas. 

I No saben ustedes que Flórez tiene amores contrariados ? 

VIZCONDE DE ALAR. 

¿ Ks verdad, Flórez?... \ Parece mentira !... Hace un momento, hablábamos aquí, de 
usted, y estas señoritas prodigaban el elogio... 

CAPITÁN FLOREZ, melancólico y vanidoso. 
i Ah!. . . 

MARQUESA DE R U Y S , á Márpara, v con intención. 
Margara \ que sola la vemos hoy !... ¿ Luis se ha distraído ?... ¿ Olvidó la hora ?... 

CAPITÁN' FLOREZ. 

¿ Detenido en camino por algún « flirt >>, quizás ?... 

MARGARA, á Flórez, hablándole cara á cara. 
No le creo capaz de esa insigne sandez que consiste en querer enamorar, en plena calle, 

mujeres desconocidas. 
CAPITÁN FLOREZ. 

De esa insigne sandez son capaces todos los hombres, señorita : es una sandez endé
mica... 

MARGARA. 

Hace usted mal en aplicar á los demás su propio diagnóstico : aún queda gente sana. 

CAPITÁN FLOREZ, insinuando. 

No h a y que fiar mucho de las apariencias... 

P E P E IBROS, interviniendo como pacificador. • ' 
Las hay buenas, las hay malas... 

MARGARA, atacándole, implacable. 
¡ Y las hay que no admiten duda !... 

CAPITÁN FLOREZ, resignado. 

Margara me desprecia casi tanto como 3'0 la admiro... 
< 

MARGARA, apartándose de la ventana, y dirigiéndose hacia el umbral del salón, en el cual 
Luís Allitna y don Esteban de Arcos saludan á Elena y á sus invitados. 

i Gracias, señor Flórez !... 

MARQUESA D E R U Y S , á las demás muchachas. 
i No creen ustedes oportuno vm bailecito, luego del té ?... 

BLANCA. 

¡Opor tunís imo! . . . .,, •.' • 
GRACIA. 

i Muy bien !... i ; ' , • 
BLANCA. 

i Excelente idea !... • •• - , , . 
F A N N Y . ... 

¡ Dichosos bailes !... 
RODRÍGUEZ. 

I Tampoco le agrada el baile, F a n n y ? . 

F A N N Y , con hastío. 
i Ah I... [Entra en el saloncillo Luís Altitna, é imnediatamente después Elena, acom

pañada por don Esteban de Arcos.) — 
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ESCENA I I I 

Los MISMOS, LUIS ALTUNA, ELENA, DON ESTEBAN D E ARCOS. 

MARGARA, adelantándose hacia Luís Altuna. Aparte, y rápidamente. 
j Ya es hora !... 

L U I S , aparte, á Margara, saludándola cariñosamente. 
¡ Imposible antes, hijita !... {Saluda luego á todos, no pudiendo reprimir un gesto de 

disgusto al hallarse frente á la marquesa de Ruys.) 

MARQUESA DE R U Y S , afectadamente. 

i Señor Altuna!... [Tendiendo á Luís la mano.) ¡ Cuánto honor!... Margara le aguardaba, 
impaciente ya... [Aparte.) No contabas conmigo ; verdad ? 

L U I S , inclinándose ante la marquesa. 
i Marquesa !... [Aparte, y en tono de súplica.) ¡ Por Dios, Rosario !... 

D O N ESTEBAN DE ARCOS, entrando en el saloncillo, y dirigiéndose á Elena, que le acompaña. 
Este rinconcito de tu casa es una verdadera antesala de la vicaría... 

E L E \ A , riendo. 
Algo hay de eso, don Esteban... 

D O N E S T E B A N , á Margara, afectuoso. 
i Hola, chiquilla !... [Indicando á Luís Altuna). Te traigo á ese mozo... Almorzamos 

juntos, y contándole historias de mi tiempo le entretuve más de lo debido... No achaques 
á otra causa su tardanza... En cambio, puedo asegurarte que, desde mi casa á la tuya, no 
prestó atención á una sola de las muchas v muy guapas mujeres que pusieron Dios ó el 
Diablo en nuestro camino... ¡Te quiere, te quiere !... Por supuesto ¡ bien lo mereces !... 
[Don Esteban estrecha la mano á todos, y se inclina respetuosamente ante la marquesa de 

Ruys.) 

E L E N A , adelantándose y presentando. 
La marquesa de Ruys. . . Don Esteban de Arco:-, : un antiguo amigo \' compañero de mi 

padre... 
D O N E S T E B A N , á la marquesa. 

Conocí á su esposo de usted, el marqués, hace muchos años : el era muy joven, y vo era 
menos viejo... Háblele de mí, quizás recuerde, aunque desde entonces no nos ha\ 'amos 
vuelto á ver... 

L A MARQI'ESA, violenta. 
Mi marido y yo vivimos separados, hace tiempo... 

D O N E S T E B A N . 

¡ Perdón, señora !... [Volviéndose hacia Elena, y trocando el giro de la conversación.) 
Y Pedro ¿ en viaje ? 

E L E N A . 

No señor, aquí ; pero muy atareado con sus negocios. Espero que llegue á tiempo de 
saludar á ustedes... 

D O N E S T E B A N . 

Me alegraré... (Sacando de uno de sus bolsillos un paquete de dulces, y entregándolos á 
Elena.) Di á tu señor hijo, que estamos aquí estos bombones y j 'o . . . 

E L E N A . 

i Gracias, don Esteban !... Siento que Bebé no le pague el obsequio con un abrazo, 
pero está en casa de mi madre ; como invité á Margara, no quisieron los abuelos pasar 
la tarde solos... 
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D O N E S T E B A N . 

Y secuestraron al chiquillo... Cuando 
venga, dale, además de eso, muchos 
besos de mi parte.. . 
{Lle^a un criado que se detiene á la en

trada del saloncillo.) 

ESCENA IV 

L o s MISMOS, U x CRIADO 

U N CRI.ADO, á Elena. 

Señora ; se sii've el té ? 

E L E N A . 

Sí, en el salón... 
[Retírase el criado.) 

GRACIA, á Elena, protestando. 

Elenita, nosotros queremos bailar... 

GR.ACIA, en i^iial tono. 

Podría servirse el té en el comedor ; 
y así, en tanto que la gente seria habla 
mal del prójimo, nosotros bailamos.. 

L I L I , insistiendo también. 

i Si, Elena ! 

MARGARA, interrumpiendo la conversa

ción que en voz baja sostiene con Luís 
Altuna en un extremo del saloncillo. 

Tienen razón, hermanita.. . 

Sumo mi voto al de la linda mayoría. 

CAPIT.^N FLOREZ. — Mi iiieal es ése, marquesa 
amaio p'r mis propijs merecimientos... 

L U I S . 

VIZCONDE DE ALAR. 

Mi voz se une al general clamoreo... ' ' 

P E P E IBROS, palmoleando. 

i Baile, baile, y baile !... 

CAPITÁN FLOREZ, á Fanny, que distraídamente hojea una revista. 

Fanny ¿ usted no dice nada ? 

F A N N Y . * 

No soy parte interesada. 
E L E N A , condescendiendo. 

Ya que así lo quieren, haré servir en el comedor... {Dirigiéndose hacia la lateral derecha.) 
Diré que es capricho de las niñas... . • -, , 

MARQUESA DE R U Y S , á Elena. 

Y de quien lo fué hace tiempo... El proyecto es mío, Elena... 

E L E N A , deteniéndose un momento junto á la puerta antes indicada. 
Está usted incluida en el grupo joven, marquesa... 
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D O N E S T E B A N . 

Di también que desean bailar los niños, é incluyeme entre ellos. 
; " (Sale Elena por la lateral derecha.) 

' . ESCENA V 

En el saloncillo 1 ° : MARGARA, Marquesa de RUYS, FANNY, GRACIA, BLANCA, 
LILI , LUIS ALTUNA, DON ESTEBAN D E ARCOS, RODRÍGUEZ, Vizconde 
de ALAR, P E P E IBROS, El Capitán FLOREZ. 

En el salón 2° : G R U P O S D E INVITADOS. 

D O N E S T E B A N . 

Pues señor, tenemos aquí, en per?]"iectiva [indicando sucesivamente las parejas que 
/armadas for Luís y Margara, Rodríguez y Gracia, el vizconde y Blanca, y Pepe Ibros y 
Lili, sostienen, aparte del diálogo gei eral, animada conversación, en voz queda) una... 
dos... tres... cuatro bodas... [Designando á Fanny.) Y esa desparejada ¿ á cuándo es
pera? . 

F A N N Y . 

No tengo prisa, don Esteban ; me encuentro muy bien así... 

";.' VIZCONDE DE ALAR. 

Hace un momento, se hablaba aquí de amores y amoríos, don Esteban ; tercie usted 
en la polémica, y díganos qué piensa acerca de ello. La opinión de un soltero empeder
nido como usted ha de ser m u y interesante, y servirá de complemento á las teorías an
timatrimoniales de Fanny. . . 

D O N ESTEBAN 

Siendo joven, cruzó por mi vida un gran amor ; le dejé pasar, y se alejó para no 
volver. De aquello hace ya cuarenta años. ¡ Todavía me hace sufrir el recuerdo de 
aquella dicha, que no supe aprovechar !... 

Y]ZCO'SDE DE ALAR, después de una pausa, y respetuosamente. 
Y ¿ por qué esa tristeza, don Esteban ? . ': 

D O N E S T E B A N . 

Hijo mío, porque toco al fin de mi vida, y voy solo por un camino desierto... Cuando 
atrás se dejan hijos, al morir se muere tan sólo á medias... ¿ no queda en ellos lo mejor 
de nuestra vida?... Yo, en cambio, al volver los ojos hacia el pasado, no encuentro cosa 
que no sea un recuerdo ingrato, un renunciamiento, ó un desengaño... [Tras de breve 
pausa, y con entonación persuasiva.) No sigan este mal ejemplo... Cásense pronto ; ten
gan chicos; edúquenlos en el amor del hogar, y que ellos, fundando á su vez nuevos ho
gares, extiendan las ramas del añoso tronco familiar en brotes vigorosos, llenos de savia 
y floridos de esperanza... Dejen á su paso por el mundo una huella de vida y de alegría, 
una senda de fecundos sacrificios y de bellas abnegaciones: santos amores que 
puedan ahuyentar con su calor ese despiadado frío de la vejez, que es un anticipo de la 
muerte. . . [Pasando al salón segundo, habla desde el umbral del mismo, y dirigiéndose 
preferentemente á Fanny.) \ No sean egoístas !... El egoísmo es un crimen, y ese crimen 
lleva en sí mismo el castigo que le conviene, y que es tanto más duro cuanto ni merece 
ni obtiene compasión. [Pasa don Esteban al salón inmediato.) 

[Al finalizar este parlamento, llega por el citado salón un criado, quien, deteniéndose, 
aguarda respetuosamente á que don Esteban termine. Al pasar este último al salón, el criado 
se acerca d Margara, y haciendo un aparte le anuncia que el té está servido.) 
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ESCENA VI 

En el saloncillo 1° : Los MISMOS, menos DON ESTEBAN D E ARCOS. En el salón 
2° : Los grupos di invitcidos van saliendo lentamente por el ¡oro, en tatito que en el 
saloncillo se desarrolla la siguiente escena. Entre los referidos grupos, DON ESTEBAN 
dando el brazo á ELENA. 

VIZCONDE DE A I AR, á Fanny. 

Oyendo una predicación tan sentida como ésta de don Esteban, difícil es no conver
tirse, Fanny..- ¿ Supongo que la contamos ya entre nuestro grupo de matrimoniables? 

F A N N Y , con disimulada emoción. ^ . 
Aún no, vizconde... Tal vez más allá... 

MARQUE SA DE RuYS, á Fanny, y tristemente. 
¡ Cuidado !... No deje usted correr el tiempo... Luego, puede ser tarde... 

BLANCA, al capitán Flórez. 

Capitán, apliqúese ambos consejos : el de don Esteban, y éste que á Margara da la 
marquesa... 

P E P E I B R O S . 

No todo consiste en querer ¿ verdad, capitán ?... 

CAPITÁN FLOREZ. 

¡'Justo !... Es menester que 
nos quieran... 

MARGARA, impacientada por el 

giro de la conversación. 

¿ Saben ustedes que en el 
salón no queda ya nadie ? 

DON ESTEBAN. — Hijo mió, porque toco al fin de mi vida, y voy solo por un camino desierto... 
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LUIS ALTUNA, disponiéndose á salir, acompañando á Margara. 
El té nos espera... 

VIZCONDE DE ALAR. 
Vamos allá... (O/rece el brazo á Blanca). 

{Todos, en pie, se disponen á salir.) 

MARQUESA DE RUYS, á Luís Aliuna. 
Señor Altuna... {Suplicando.) ¡ Un momento !... {A Margara, sonriendo.) Si usted me 

permite, Margara... {A Luís, que visiblemente contrariado se adelanta hacia ella.) Usted, 
que es hombre de leyes, puede aconsejarme acerca de un litigio que tengo pendiente... 

{^Luis se acerca : hablan en voz baja. Entre tanto, se han formado parejas que, pasando 
al salón 2° y cruzando éste, salen por el foro : Gracia con Rodríguez ; Blanca con el viz
conde de Alar ; Lili con Pepe Ibros. Viendo á Margara desatendida, el capitán Flórez se 
apresura á ofrecerle el brazo, alejándose con ella. Fanny pasa al salón ¡a última, y sola, pero 
en lugar de cruzarlo se detiene tras del tapiz en parte recogido que separa dicho salón del sa-
loncillo, y de modo á no ser vista por ellos escucha el diálogo que sostienen la marquesa y 
Luís.) 

FANNY, pasando al salón ; aparte, y mirando curiosamente hacia el grupo que forman la 
marquesa y Luís Altuna. 

¡ No será mal litigio, el que tengan pendiente !... {Queda escuchando, desde el salón.) 

ESCENA VII • 

Ew eí srtZoM«7/o .• Marquesa de RUYS, LUIS ALTUNA. 
En el salón : FANNY. 

MARQUESA DE RUYS, vehemente. 
¿ Te desagrado buscándote aquí ? Pudiste evitarlo acudiendo á las citas que te indiqué... 

¡ Fuere sólo por cortesía !... 
LUIS ALTUNA, con hastio. ' . . 

\ Créeme, Rosario, concluyamos de una vez !... • , • 

MARQUESA DE RUYS, suplicando. 
¿ Eres tú quien habla así. Luís ? ¿ Olvidas que hice por ti la más grande locura ?... 

LUIS. 
i No olvido, Rosario, no olvido lo inolvidable ; pero temo que esa historia de nuestros 

amores sea conocida, tarde ó temprano, y entonces!... 

MARQUESA DE RUYS, atajándole impaciente. 
Entonces, tu muñequita, esa hechicera que supo embrujarte con sus mimos de inocen

cia, te despedirá, y quedará roto el encanto... ¡ Eso es lo que temes !... 

FANNY, aparte, desde el lugar en que escucha. 
¡ Admirable !... Diré á Margara que venga y que contemple este cuadro... {Regoci

jada.) i Adiós boda !... (Cruza rápidamente el salón, y sale por el foro.) 

ESCENA VIII 

Marquesa de RUYS, LUIS ALTUNA. 

LUIS. 
i No es eso sólo !... Temo también por ti, Rosario, por tu buen nombre... No puedo 

imponerte un riesgo... 
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'^^ 

MARQUESA DE R U Y S . — Señar Altuna... ¡ Un momento !.. 

MARQUESA. DE RuYS, ím^flCíc«fe. ' 
Suprime necias hipocresías... No te hace dudar la consideración que yo pueda mere

certe, que por lo que se ve, es bien escasa... Lo que te preocupa es tu interés... 

L U I S , resueltamente. ' ' "' ; 
Te sobra razón, y ya que hemos llegado á este punto, prefiero la verdad brutal á una 

mentira que no es digna de mí, ni de ti... [Con esfuerzo.) No te quiero... 

¿ Y amas á esa colegiala ? 

¡ Con toda mi alma !... 

MARQUESA DE R U Y S . 

L U I S 
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MARQUESA DE R U Y S , enjugando sus ojos. 
Vale más decirlo as í : claro y neto... ; Es duro, pero se acaba pronto !... {Solloza.) 

L U I S , conmovido, acocee á la Marquesa enire sus brazos. 
i Rosario !... ¡ Vamos !... Guardemos mía buena amistad, un cariño de hermanos... 

¿ Quieres? 
MARQUESA DE R U Y S . 

¡ No !... Eso'es imposible... [Amorosa, y da nuevo esperanzada.) Escucha Luís : com
prendo tu deseo de crearte una familia, de casarte con una mujer que no necesite, como 
yo, ocultarse para amarte, y que pueda, J n mengua, ser madre de tus hijos... Todo eso, 
lo comprendo... {Tristemente.) Además, com'r^nzo á envejecer j y á mi edad se transige 
con tantas cosas !... [Pausa.) Cásate pues, y ŝ  feliz, pero no me olvides del todo... ,AI 
cabo de las semanas, de los meses, de los años si c-> menester, piensa que en un rincón 
de su refugio, esta pobre mujer que te amó tanto te aguarda siempre, y que sus últimos 
días felices han de ser aquéllos en que tú le hagas olvidar sus años y su aban
dono... Ya ves que me conformo á un papel bien triste, pero tu prometida es joven, y en 
amor la juventud es todo poder... Yo perdí esa fuerza sin,haberla aprovechado; por eso 
no me rebelo, no lucho i tan sólo imploro !... 

[Luís y la marquesa quedan enlazados durante un momento, y en tal actitud les ve Mar
gara, que ha cruzado sigilosamente el salón, acer-ándese al umbral del satoncillo sin ser 
vista.) 

ESCENA I X 

En el satoncillo i " : Marquesa de RUYS. LULS ALTUNA. 
; , En el salón: MM^GMlh. • . í 

MARGARA, aparte, y con profunda indignación. 
\ Es cierto !... ¡ Qué, infamia !... 

L U I S , á la marquesa, tras de breve vacilación, y con nuevo esfuerzo de voluntad. 
¡ Sé razonable, Rosario !... 

MARQUESA DE R U Y S . , 

¿ Aún más?.. . -
L U I S 

¡ Aún más !... ¡Completamente! . . . ""'_ , 

MARQUESA D E R U Y S . , ' ' 

¿ Eso quiere decir que en adelante?... 
L U I S . 

¡ Amigos !... ¡ Hermanos !... ¡ Nada más ! 
Deseando poner punto á la entrevista. Luís toma del brazo á la marquesa, llevándola ha

cia el salón. Viéndoles venir, Margara atraviesa rápidamente la estancia, y sale de ella por 
la lateral derecha. 

La marquesa y Luís cruzan muy lentamente el salón 2°. Al mismo tiempo que ellos des
aparecen, al foro. Margara penetra en el satoncillo por la lateral derecha de éste, y se deja 
caer sobre un diván, sollozando. 

ESCENA X ' . -

MARGARA, llorosa y acongojada. • . 
¡ Qué infamia !... \ Qué infamia !... 

Entra Elena en el satoncillo por la misma lateral derecha de éste. . • ' 
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ESCENA X I • 

MARGARA, ELENA, 

E L E N A , llegando en husca de Margara. 
Margara, ven á tomar el té... [Viendo llorar á su hermana, corre hacia ella, abrazándola 

Paternalmente.) ¿ Qué es eso?... ¿ Di? ¿ Qué te ocurre?... 

MARGARA. 

¡ Nada !.., No me hagas caso... Tonterías... .,: 

E L E N A . 

Dime que te pasa... (Besándola.) ¡ Dímelo pronto !.... 

MARGARA. 

Pues que estoy llorando, como ves, y lloro porque soy tonta, sencillamente... 

E L E N A . 

Y ; puede saberse por qué eres tonta? 

MARGARA. 

Porque me preocupo de Luís... Figúrate tú la importancia que puede tener Luís... 
¡ Ese majadero...! ¡ Ese cursi !... ¡ Ese sinvergüenza !... 

E L E N A . 

¡ No seas niña !... No hables así, y dime qué ocurre... . 

MARGARA, de un tirón. 

Ocurre que Luís me engaña... Me engañaba, mejor dicho : hablemos en pretérito im
perfecto, m u y imperfecto... 

Er.ENA, entre risueña y afligida. 
i Qué bobada !... Algún cuento de una mala amiga... No lo creas... 

MARGARA, vehemente. 
j No he de creerlo, si lo he visto yo !... ¡ Yo misma !... Con estos ojos que son demasiado 

bonitos para que se mire en ellos un necio como Luís : un hombre que por no ser nada, ni 
siqtjíera es de mundo.. . Un hombre que no tiene disünción, ni « chic », ni gracia... 
i Vaya un marido de lucimiento !... 

E L E N A . 

Hace una hora, te parecía el ideal de los novios... 

MARGARA. 

Pues ya no"me lo parece... 
E L E N A . 

Conforme... Y no te lo parece, porque tus lindos ojos han visto... ¿ Qué es lo que han 
visto tus lindos ojos? 

MARGARA. 

A la marquesa y á Luis... 
E L E N A , sorprendida. 

¿ A la marquesa?.. . • , ". 
MARGARA. 

Si, á los dos... Se quedaron aquí, mientras íbamos á tomar el té... La marquesa dijo 
a Luís que tenía qiie consultarle acerca de un pleito... \ No era mal pleito !... Luís se que
dó con ella, y como yo no tenía pareja, me ofreció el brazo Flórez... ya sabes, el capitán 
ése tan simpático... y tan distinguido... 
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E L E N A . 

Sí, ese necio... 
MARGARA. 

No, hija... No lo 65 tanto. . . Me hace el amor, y además me es fiel... 

E L E N A . 

¡ Qué chiquilla eres !... Anda, acaba de contar el drama.. 

MARGARA. 

,; Te interesa?... Pues te lo contaré en dos palabras... Me sorprendía ya la tardanza de 
Luís, cuando en esto llegó Fanny, que tiene la buena costumbre de quedarse detrás de 
las puertas escuchando, y que atisbo la entrevista de Luís 3/ de la marquesa escondién
dose detrás de la cortina del salón... 

E L E N A . 

¡ Oué encanto de niña !... 
MARGARA. 

¡ Ya lo creo!... \ Como que si no fuera por ella, estaría yo haciendo el ridículo á estas 
horas !... Como te decía, llegó F a n n y al comedor y me avisó en voz baja : — Acércate al 
saloncillo sin que te oigan — dijo — y verás qué sorpresa te aguarda... 

¿ Y fuiste?... 

¡ Naturalmente ! 

¡ Muy mal hecho !,.. 

E L E N A . 

MARGARA. 

E L E N A . 

MARGARA. 

Pensé que sería alguna tontería de Fanny, alguna broma de ella y de Luís... 

E L E N A . , 

¿ Y entonces?... 
MARGARA. 

Corrí hacia acá, me acerqué sin ruido, y desde el salón pude ver á la marquesa en los 
brazos de Luís... 

E L E N A . 

' ¿ Te encontraron, al salir ?... 
MARGARA. 

No, porque viendo que salían, di la vuelta por tus habitaciones, y entré por ahí... 

¿ Oíste qué hablaron ?. 
E L E N A , preocupada ya. 

MARGARA. 

Algo, solamente... Luís dijo á la marquesa; — i Sé razonable, Rosario!...— La marquesa, 
que parecía m u y emocionada, contestó : ¿ Aún más?... Entonces, Luís insistió : — ¡ Aún 
más!. . . ¡ Completamente !... — La marquesa preguntó, cada vez más aflig-da: — ¿Eso 
quiere decir que en adelante?.. . — ¡ Amigos!... \ Hermanos !... j Nada más!. . . — respon
dió Luís. 

E L E N A , con un velo de emoción en la voz. 
¿ Y la marquesa?.. . 

La marquesa calló... 

i Pobre mujer !... 
MARGARA, vehemente. 

i Ah, la compadeces ? ¡ Es lo único que me faltaba !... Todavía pretenderás convencerme 
de que Luís es un santo... 

MARGARA. 

E L E N A , tras de una breve pausa. 
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E L E N A , sonriendo tristemente. 
No digo que sea un santo, pero tampoco es un demonio, y la mejor prueba de que te 

quiere es su misma conducta... 

MARGARA, en indignación creciente, 
i De veras? j Linda deducción !... Habla con la marquesa de amores... acaba abra

zándola... y todo ello porque me quiere mucho á mí... ¡ Vaya una carambola complica-, 
da !... 

E L E N A . 

No tanto como lo parece... Abrazó á la marquesa, diciéndole adiós... Habló de amores 
pasados con piedad, como se reza por los muertos... 

MARGARA. 
¿ Entonces?... 

E L E N A . 

Entonces, la consecuencia de toda esa historia es que puedes estar segura del cariño 
de Luís... ¿ Te parece poco ?... 

MARGARA. 

¿ Y te parece poco á ti eso de que el mozo se haya permitido semejantes gracias, de 
soltero ?... i Pues, SI que promete !... 

*̂  . E L E N A , sonriendo al comenzar, y entristeciéndose á 
medida que habla. 

Conténtate con que en adelante te guarde siempre 
esa relativa lealtad ; y digo « relativa », porque sólo 
te deseo que para él nunca dejes de ser la insusti
tuible, la sagrada, en tanto que las demás sean aves 
de paso... f 

MARGARA, asombrada. 
f Elena !... 

E L E N A , con resignado ademán. 
¡ La vida es así, pobre mía, y no hemos de cam

biarla !... Luís no mintió diciendo que te quiere ; ya 
lo has visto. Te quiere como quiere la gran mayoría 

_ ^ ^ de los hombres, con un afecto que por ser más ó 
9K0Í ^ I H É I B R menos grande, no fué sin embargo, ni en el futuro 

, i « ^ "̂  • i ^ B P ^ j á '^^^^ probablemente, como hoy lo es : del todo exclu-
M R ""̂  'B^^^'Jti,Mm sivo... En general, aman los hombres profundamente 
1P\ %^^^Kuá^%\ á una mujer : aquélla que acertó mejor á dominar

les, ó aquélla que más en absoluto se resignó á 
obedecerles ; pero ese amor definitivo no les priva de 
sentir hacia las demás mujeres dignas... ó indignas 
de admiración, una cariñosa simpatía, una amistad 
amorosa, que inconscientemente les conduce al 
galanteo, y en ocasiones propicias más allá, hacia 
las pasiones de aventura.. . 

MARGARA. 

i Pero Elena, por Dios !... 

E L E N A . 

Encontrar un cariño firme, único y duradero, es 
tan difícil como dar con un premio mayor de lote
ría... Así es que, cuando no se tiene la suerte de ser 
el ganancioso entre millares de desengañados, me-

• M ^ ^ 

; 

MARGARA. — / Qué inlamia !. 
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nester es conformarse, y procurar que el destino sea lo menos malo posible... 

MARGARA. 

j Pero hablas así, tú, casada y tan feliz !... 

E: ENA, bajando el tono de la vez. 
Feliz, casi lo soy ahora, pero no siempre lo fui... Alcancé mi serenidad actual á costa 

de muy hondas y de muy largas penas... Si quieres escuchar alguna de ellas te contaré 
cosas que no estaba en mi ánimo conlesar á nadie, pero que al menos te serán lección 
de experiencia... Yo me casé todo lo enamorada que una muchacha puede estarlo... Fue
ron los primeros meses de mi nueva vida, todo lo venturosos que mi ilusión y mi espe
ranza hubieron de imaginar... Fueron como una alborada, ante la cual mis ojos deslum
hrados no miraron hacia el pasado, y aún menos hacia el porvenir... Ni pude sospechar 
que Pedro imbiere amado á otras mujeres, ni temí que mujer alguna pudiera en lo suce
sivo disputarme su cariño... Un día, me habló de asuntos urgentes que exigían un inme
diato viaje... El nene acababa de nacer... Rra imposible que vo acompañara á mi ma
rido en semeiante circunstancia ; así me lo hizo comprender él, y marchó solo... Fué su 
ausencia más larga qup lo previsto... Pasaron días y semanas... 

—^Los negocios se comphcan — me decía en sus cartas — y yo le creía ; tanto fué así, 
que el niño enfermó, y que por no apartar á Pedro de ocupaciones que yo supuse ina
plazables, nada le dije, y á poco se me muere el chiquitín entre los brazos... i Lo que yo 
sufrí no es para dicho !... Al fin, Pedro me dijo que estaría de vuelta pasadas dos semanas. 
Y ¿ sabes lo que hice yo en esos quince días?... Te lo chré para que te rías de mí... En 
el calendario, marcaba en cada noche, y con lápiz azul, el día que acababa... En la fe
cha déla llegada de Pedro,había puesto una cruz grande, señalada con la otra punta del 
lápiz, con la encarnada, para distinguirla bien... De ese modo me parecía más llevadera 
mi tristeza, viendo como el ejército de manchitas azules — mis amigas — iba avanzando 
poco á poco hacia la cruz encarnada, hasta alcanzarla, devolviéndome al ausente... 

El ausente volvió al fin, pero muy otro que marchara... Sus frases de cariño sonaban 
como notas falsas... Desentonaban de esa concisión armónica que tienen las palabras 
cuando responden fielmente al pensamiento... Algo inexplicable, eso que llaman ins
tinto, me hÍ7.o sospechar un peligro no sólo para mí, sino también para mi hijo... Bajo 
la obsesión de esa idea, hice algo que me pareció un delito, casi un robo... Busqué en el 
equipaje de Pedro, en su cartera, en sus bolsillos... 

MARGARA, impacienie. 
¿ Y hallaste?... 

ELENA. 
[Lo que temía!... Cartas de mujer... Flores secas...Retratos... Toda una luna de miel 

extraordinaria, que mi marido acababa de permitirse al amparo de supuestos negocios 
apremiantes... 

MARGARA. 
¿ Es cierto?... 

ELENA. 
¡ Ciertísimo, por desgracia !.., Y en tanto que mi señor y dueño se divertía por esos mun

dos, yo cuidaba de mi hijo enfermo, y pasaba los días y las noches de soledad escribiendo 
rayitas azules sobre el calendario de mi ingenua esperanza... 

MARGARA. 

¡ Qué horror !... Y al conocer tu desgracia ¿ qué hiciste ? 

ELENA, sonriendo. 
¡ Una sandez ¡...Arrojé al fuego mis cartas de novia, que Pedro guardaba, y las que'él 

me había escrito : nuestras mutuas prendas de cariño... Hecho esto, pensé en el divor
cio, en el escándalo, en volver á casa de mis padres ; pero en tal momento llegó en bra-
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ELENA. ¡ No seas niña / . . . No hables asi, y dime qué ocurre.. 

20S de SU aya mi chiquillo : tendió hacia mí sus bracitos, me hizo una fiesta, y acabó mi 
angustia, y fueron por tierra mis resoluciones extremas... Lloré mucho, y eso fué todo... 
(I-uepo de una pausa, y dominando un sollozo involuntario). Y es que ; comprendes ? al 
quemar recuerdos, tratando de borrar cuanto en el pasado me ligaba á Pedro, olvidé que 
Un lazo vivo, el hijo, unía en el presente nuestras dos existencias con sus manecitas inse
guras, pero más firmes que todas las promesas, todas las leyes, y todas las religiones del 
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mundo... Por él perdoné aquella traición ; por él perdoné otras muchas y di al olvido 
las cien aventuras de Pedro : vida borrascosa de soltero, que con escasos paréntesis de 
sensatez continuó luego de casado... 

MARGARA. 

i Pobre Elena, como habrás sufrido !... 

E L E N A . 

Mucho al principio ; después, no tanto.. . ^ 

MARGARA. 

Para vivir así, para recorrer en silencio semejante calvario, es menester una virtud y 
una resignación de las cuales no sería yo capaz 

E L E N A . 

¡ No habías de serlo !... Harías lo que yo hice... 

MARGARA. 

¡ J a m á s ! ' / 
E L E N A . 

¡ Sí, créeme !... {Ante la nueva protesta que trasluce el ademán de Márs'ara.) Claro es que 
yo no quiero á Pedro con ese amor ciego que se va con el primer desengaño, y que no 
vuelve : le quiero porque él me hizo mujer y me hizo madre;j? jamás en ocasión alguna 
me dejé arrastrar por un mal deseo de venganza... Hallé mil ocasiones de un indigno des
quite... ¿Qué mujer joven y medianamente bella no las encuentra !... Pero no lo hice; 
y para seguir el recto y honrado camino nunca necesité de un esfuerzo, ni para alejar una 
tentación me fué menester un alarde de voluntad ; me bastó pensar que en mis manos 
estaba la honra de mi padre y el buen nombre de mi hijo... \ No olvides esto, Margara, 
si algún día por tu mal necesitas recordarlo para seguir siendo buena !... 

MARGARA. 

Oyéndote, pierdo toda gana de casarme... ; Y la tenía, bien grande !... 

E L E N A . 

Y la sigues teniendo, porque quieres á Luís... Si te conté los desvíos de Pedro y mis tris
tezas, fué para que tu buen sentido redujera á sus debidas proporciones, la pena que te 
acaba de causar el enterarte de las pasadas relaciones entre Luís y la marquesa, y para 
que aprecies en lo que vale la actitud de tu novio, al sacrificarte esas relaciones... 

MARGARA, contemporizando. 

Puede que tengas razón... Pero de un susto no se libra... ' • 

E L E N A . 

¡ Si de susto no pasa !... 

MARGARA, de nuevo preocupada. , 
i Sólo pensar que pueda Luís hacer lo que hizo Pedro !... 

E L E N A . 

Esperemos que no, pero si asi fuera, perdona ¡ perdona siempre ! Haz cuenta de que 
los hombres todos son enfermos de la voluntad ". son niños grandes... Ellos, que creen di
rigirnos con su experiencia, á nosotras las muñecas inconscientes, ellos son los que real
mente necesitan de nuestra tutela y de nuestra indulgencia... Cuando después de una 
mala ventura nos vuelven humillados y un poco envilecidos, hemos de olvidar que somos 
esposas, para recordar tan sólc que somos hermanas y que somos madres; y esa gran sere
nidad que presta el sacrificio es, al fin y al cabo, una dicha ¡ quizás la única verdadera 
que en el mundo exista !... 
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MARGARA, cobijándose en los brazos de su hermana. 
i Qué grande, pero qué dulce es tu tristeza !... 

E L E N A , abrazando á la niña. 
¿ Estás ya tranquila ?... 

MARGARA. 

Si, hermanita, y prométeme que siempre que tenga una pena me has de hacer olvi
darla así, en tus brazos, encontrando en ellos lo que jamás había sospechado, el placer de 
sufrir... 

E L E N A . 

1 Chiquilla !... (Besa á su hermana, y pónese luego en pie, apresuradamenle.) Con todo 
esto, olvido á mis invitados, que toman el té solos. (Al disponerse á cruzar el salón, ve lle
gar por ti á Luís Altmia. Precipitadamente, sale por la lateral derecha del saloncillo.) ¡Ahí 
viene Luís, entiéndete con él!. . . 

(Llega Luís por la portada del salón, al mismo tiempo que Elena sale por la citada late-
i'a.l derecha del siloncillo.) 

ESCENA X I I 

MARGARA, LUIS ALTUNA. 

L U I S . 

i Qué haces aquí sola?... 
M/.RGARA. 

i Meditar, hijito !... Tomar una resolución extrema... 

Lu i s . 
i Se puede saber cuál?... 

MARGARA. 

i Ya lo creo !... La de casarme, nada menos... ¡ Ya ves si la cosa es grave... y si tendré 
<íue estar desesperada !... 

L U I S . 

i Gracias, por lo que á mí se refiere !... 

MARGARA. 

No se refiere á ti para nada ; por lo tanto, huelga tu agradecimiento... 

L U I S , sorprendido, 
i No se refiere á mí ?... 

MARGARA. . , 

/ No se refiere á ti, no!... ¿ Te sorprende?... 

L U I S . 
i Claro está !... 

MARGARA. 

i Ah !... ¿ E s que crees que yo no puedo casarme con nadie no siendo contigo ?... 

L U I S . 

Todo esto es una broma, pero ya va resultando pesada, nenita... 

MARGARA. 

i No hay nenita que valga, señor mío, y hablo completamente en serio!... ¡ Qué quie-
'̂ es !... Mientras tú resolvías el litigio,de la marquesa de Ruys, mejor dicho, vuestro 
''^tigio, el de ella y ttiyo, yo por mi lado zanjaba el que tenía pendiente con el capitán 
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Flórez, que aspiraba á mi mano, y á quien acabo de resolver concederla... Por eso te 
digo que me caso, y no contigo, aunque te parezca mentira, sino con el, con el capitán... 
¿ Entiendes ?... 

L U I S . 

¿ Flórez te hace el amor?... 

MARGARA. 

Tarde te enteras... 
L U I S . 

¿ Y lo callabas?... 
MARGARA. 

Para confesártelo, aguardaba áque tú me hablaras de tus amores con la marquesa: 
de tal modo podríamos quedar, como quedamos, satisfechos y burlados los dos... 

L U I S , comprendiendo. 
i Eres injusta. Margara !... Si por desgracia escuchaste nuestra conversación, pudiste 

apreciar lo mucho que te quiero, y aun así no lo imaginas del todo, porque no puedes 
comprender el esfuerzo que se necesita para hacer sufrir, como yo lo hice, á una mujer 
que es buena y que ha sido inmensamente desgraciada... Pude evitar su dolor de antes 
y el mío de ahora,prosiguiendo nuestras relaciones con discreción.Tú nada sabrías,y todos 
quedaríamos contentos... Pero creí deber guardar más altos respetos al cariño que nos 
une á ti y á mí, y por él lo sacrifiqué todo... Por lo visto me equivoqué, y he conseguido 
lo contrario de lo que me propuse, exactamente.. . 

MARGARA. 

No digo que hayas hecho mal en romper con la marquesa... al contrario... Creo que 
has hecho tu deber : nada más que tu deber... 

L U I S . , 

Muy pocos en mi lugar lo hubieran cumplido... 

MARGARA. 

Puede ser, pero ello sólo prueba que h a y muy pocos hombres que tengan noción de 
su dignidad... 

L U I S . 

Por lo menos, eso ya es reconocerme la mía... 

MARGARA. 

¿ Por qué no ?... 
L U I S . 

Y en gracia de ello ¿ perdonas las faltas pasadas ?... 

MARGARA. 

Puede ser... Pero habré perdido una ilusión, la más beUa de todas las que me hacía : 
la de ser tu primer amor... Así me parecía nuestro cariño m u y hermoso, porque no le 
oscurecía la sombra de ninguna pasión muerta. . . (Reprimiendo una invohmtaria con
goja.) ¡ Ahora, ya ves, esa pobre marquesa !... 

IAJIS, acercándose á Margara, y sentándose á su lado. 
\ Margara !... ¡ Niña querida !... 

MARGARA. 

I Qué pronto arreglas tú las cosas ! ¡ como si fueran juego de niños !... 

L U I S , sintiéndola ceder, y atrayéndola á sus brazos. 
i Ven !... 

MARGARA, con afectación. 
I Sí, sí, buenos sois los hombres !... Pretendéis dirigirnos con vuestra autoridad y go-
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LUIS. — ¿ Qué haces aquí sola ?.., 

bernarnos con vuestra experiencia, á nosotra-, las muñecas inconscientes, y sois vosotros 
quienes necesitáis de nuestra tutela y de nuestra indulgencia... ¡ Tontas somos al guar
daros íntegras nuestra virtud y nuestra fé!... Es decir, no : hacemos bien... Así somos 
dignas, no de vosotros, que,no nos merecéis, sino de nuestros padres y de nuestros hijos... 

LUIS, asombrado, sonríe á pesar suyo, 
i Qué dices?... Tú que no sabes de la vida nada, hablas como una viejecita desenga

ñada... 
MARGARA. 

i Tuya es la culpa !... 
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L U I S . 

En un instante pudiste cambiar así ?... 

M A R G A R A . . • 

Hay momentos que cuentan por años... .,. , 

Luis, Iristemente. 
Te lamentabas de haber perdido una ilusión... Yo pierdo otra, no menos grande : la 

de aquella ciega confianza que en mí tenías, encantadora inexperiencia del mundo... 
Eras como un libro en blanco, y en ese libro había yo de escribir desde el título hasta el 
punto final... Luego de oirte, el libro en blanco resulta un compendio de psicología ma
trimonial... 

MARGARA. 

Tuya es la culpa... Me hiciste pensar, y como no soy tonta, en pocos minutos embo
rroné todas las páginas á cuya redacción pensabas consagrar tu talento... 

Luis. 
Entablemos negociaciones de paz, y firmémosla con un beso, abandonándonos mu

tuamente el terreno perdido en el conflicto... [Va hacia ella con los brazos abiertos.) 

MARGARA, retrocediendo hacia la entrada del salón. 
i No, no quiero !... [Percibiendo á Elena que llega por el salón.) \ Chst!... j Elena !. •. 

ESCENA XIII 

MARGARA, ELENA, LUIS ALTUNA. 

ELENA, entrando en el saloncillo. 
Vienen todos hacia acá... Quieren bailar... (.Si? dispone á volver hacia el salón.) 

Luis, deteniéndola con un ademán suplicante. \ 
Elena, quisiera implorar tu benevolencia en mi favor... . ' 

ELENA, interrumpiéndole sonriente. 
\ Ya lo sé !... Todo se arreglará Luís, pero no olvides que estas penas como la que 

acaba de sufrir Margara, son las cenizas del amor... Al principio, lo consolidan y lo pro
tegen, porque hacen rescoldo de experiencia ; luego, al aumentar, van ahogando la lla
ma, y al fin la apagan... Y ¿ sabes para qiré sirven después esas cenizas ?... Para cobijar 
otro fuego, otra pasión que llega más tarde... Procura no dar á tu amor tan triste des
tino... [Oyejise risas y conversaciones de las visitas que van regresando al salón.) \ Vuelven !... 
¡"Cuidado !... Que no se den cuenta de vuestro disgusto... Alguien podría felicitarse. 

{Pasa Elena al salón, quedando solos Margara y Euis durante un momento.) 

ESCENA XIV • 

MARGARA, LUIS ALTUNA. 

LUIS, á Margara, suplicando á media voz. . 
Ya has oído lo que dijo Elena.,. 

MARGARA, próxima á ceder. 
Ahora, falta saber mi opinión... [Con leve coqueteria.) Y no es tan conciliadora como la 

de mi hermana... 
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LUIS, tomando entre las suyas las manos de la '¡oven 
i Sí !... i Dime que sí !... Lo están ya diciendo 

I De veras ?... 
CÍM tal instante, 

MARGARA. 

llegan del salón varios invitado 

LUIS, aparte, separándose de Margara. 
i Qué impoi'tunos !... 

MARGARA, aparte, alejándose de Luís. 
\ Cuando menos íalta hacían !... 
{Entran en el saloncillo, llegando del salón, 

Gracia, Blanca, Lili, vizconde de Alar, Rodríguez, 
Pepe Ihros, y don Esteban de Arcos. Los demás 
personajes, y Elena, p>ermanecen en el salón.) 

ESCENA XV 

En el saloncillo : MARGARA, GRACL^, 

BLANCA, LILI, LUIS ALTUNA, vizconde 
de ALAR, RODRÍGUEZ, PEPE IBROS, DON 

ESTEBAN DE ARCOS. 
En el salón 2° : ELENA, Marquesa de RUYS, 
Capitán FLOREZ, FANNY, GRUPOS DE 

INVITADOS. 

Por la portada del salón se ve á Elena conver
sando atentamente con la marquesa de Ruys, y á 

Fanny discreteando con el capitán Flórez. 

VIZCONDE DE ALAR, entrando en el saloncillo, á 
la cabeza del grupo. 

¡Aquí están! ¡Aquíestán estos enamorados!... 
Olvidan el té, olvidan á los amigos, lo olvidan 
todo... 

•DON ESTEBAN, sentándose cómodamente en un 
extremo casi oculto del saloncillo. 

i Y qué pueden importarles el té y los arai-
§os?... Hacen muy bien. [Se instala en un sillón donde, lejos de todos, no tarda en 

adormecerse.) 

Señores i á bailar !... 

¡ Eso !... i A bailar !... 

¡ A bailar pues !... 

GRACIA, á los jóvenes. 

BLANCA, impaciente y alegre. 

RODRÍGUEZ, ofreciendo el brazo á Gracia. 

LILI. 

Mi señora de compañía está ya al piano... {Acercándose á Pepe Ibros.) ¿ Vamos ?... 
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P E P E IBROS, llevando á Lili hacia el salón. 
¡ Vamos !... 

VIZCONDE DE ALAR, -pasando al salón y llevando del brazo á Blanca, vuélvese un instante 
hacia Margara y Ltiís. 

Y ustedes ; no bailan ?... 
{Quedan solos en el saloncillo Margara, Luís y don Esteban, de cuya presencia no se 

dan cuenta los muchachos. En el salón contiguo preludia el baile y se enlazan las parejas. 

• MARGARA, á Luís, que la estrecha entre sus brazos. 
i Luís mío !... 

L U I S , apasionadamente. 
¡ Tuyo , y con toda el alma !... 

(Unen sus labios en un largo beso.) 

D O N E S T E B A N , despertando de su somnolencia, y regocijado por el cuadro. 
\ Muchachos, que estoy yo aquí! . . . 

MARGARA, apartándose de Luís con sobresalto. 
¡ Ah !... [A don Esteban.) ¿ Estaba usted ahí ?... -

L U I S , confuso, á don Esteban. 
No sabíamos... Perdón... 

D O N E S T E B A N . 

E n penitencia, volved á besaros... -
MARGARA. 

i Pero don Esteban !... 

D O N E S T E B A N . 

¡ La penitencia, ó se lo cuento á todo el mundo, ahora mismo !... ;' 
[Margara y Ltiís se besan de nuevo, riendo.) 

D O N E S T E B A N , pasando al salón. 
Bien, hijos míos, seguid así toda la vida. ; 

MARGARA, á Luís. 
¿ Bailamos ?... 

L U I S , llevándola hacia el salón. ' 
¡ Bailemos !... 
[Llegan al umbral del salón, se enlazan, y se confunden entre'el torbellino del baile, toco 

después entra Fanny, que acongojada se arroja sobre un diván. Inmediatamente después, 
vuelve al saloncillo don Esteban de Arcos.) 

D O N E S T E B A N , acercándose á la muchacha y acariciándola paternalmente. 
¡ Ese condenado novio que no acaba de presentarse!.. . Pero no se aflija, n iña : es usted 
bonita y joven, y con sólo cambiar de estrategia tendrá usted pretendientes á docenas... 
En lugar de enojarse, sonría... ¡ Todo el secreto consiste en eso !... 

F A N N Y . 

¿ Usted lo cree así, don Esteban ?... 

D O N E S T E B A N . 

Seguro estoy de ello... Precisamente ahí viene ese militarcito en son de guerra ; en
saye mi receta, y veremos lo que pasa... 

[Llega del salón el capitán Flórez, que se dirige hacia Fanny, y le ofrece el brazo.) 

FLOREZ. 

¿ No me desairará usted, F a n n y ?... 
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F A N N Y , sonriendo. . ' • • . . . . • 
Al contrario, capitán. Con mucho gusto. 

{Fanny y el capitán pasan al salón de baile.) 

D O N E S T E B A N , volviendo hacia el proscenio. 
Hace cuarenta años me faltó á mí un consejero así... 

[Entran en el saloncillo F.lena y la marquesa de Ruys.) 

E L E N A , afectuosamente. 

Aquí estaremos más tranquilas... ¿ Se siente usted mejor, marquesa?.. . 

MARQUESA DE R U Y S . 
i Un poquito, Elena, gracias !... 

D O N E S T E B A N . 

i Es tá usted indispuesta, marquesa?.. . 

M.4RQUESA DE RUYS. 

i Oh !... ¡ Un poco de neurastenia !... \ Nada más !... (Sin poderse dominar, la marqiiesa 
solloza.) 

D O N E S T E B A N , aparte, á Elena, 

í Qué es eso?... 
E L E N A , tristemente. 

¡ La vida! . . . Telón, muy lento. 

•traciones de Ribas.) 
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Por L U I S RODRÍGUEZ EMBIL 
Accésit de miestro Concurso de Cuentos. 

Como el tren se acercaba ya á Córdoba, y las últimas estribaciones de la Sierra se per
dían, con ondulaciones graciosas y suaves, en la línea del horizonte, los recuerdos que du
rante todo el viaje agitaran el ánimo de Gabriel Moneada cobraron una fuerza tal de 
evocación, que barrieron de la mente de éste todo huésped importuno y extraño. La 
proximidad de la población, donde transcurrieran, cinco meses antes, algunos de sus días 
más intensos, llenaba á Moneada de una inquietud indefinible y de un anheloso de
seo de llegar ; y al propio tiempo sentía el joven el hechizo fecundo de pasión- y año
ranza que en todo espíritu de arte ejerce la ciudad, y que parecía proyectarse al través 
del espacio, sobre la campiña, en cuya" verdura rozagante ponía el otoño vagas calvicies 
pardas. 

Noviembre reinaba en los campos, y en la alta serranía cerníase con sus nubes sucias, 
tristes, sobre Córdoba, cada vez más cercana. Y en la mente del viajero, acariciada por el 
fresco aire de aquella mañana, surgían por contraste los alegres días vernales de zam
bra }' risa loca, que fueran para él sus'pasados días cordobeses, de sus propias correrías 
en unión de su amigo Pablo Herrera, raro y potente artista, el pintor aún no bien com
prendido de la amarga y fuerte fatalidad del amor. El recuerdo de unos cortos y alegres 
amores con la Pelaüla, una muchacha cantaora del barrio de Santa Marina, se destacó 
de súbito en la mente de Moneada, entre las nieblas de las evocaciones pretéritas, ca
liente y luminoso como la sangre de un clavel encendido entre el heno de unos cabellos 
castaños. 
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La Pelailla, una muchacha cantaora del barrio de Santa Marina... 

I-a Pelailla fuera para él, en aquella inolvidable temporada cordobesa, como la encar-
i^ación de la propia Andalucía, risueña, llena de inconsciente gracia alada, y con un pro
fundo poso, en su alma casi mora, de tristeza también casi inconsciente. Poseía la mu-
'^hadia la misma atracción que poseen las ciudades andaluzas para el que haya vivido 
por algún tiempo en ellas, atracción hecha de luz y de sombra, de alegría que concluye 
6n suspiro, de pasión concentrada y de risa argentina. A. los diez y nueve años escasos, la 
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Pelaílla, que vivía de su canto como una cigarra humana, tenía aún toda la viva expri '̂ 
sión de una niña, y ya la experiencia de vida y amor de una mujer madura. Sus amontes-' 
sus novios, como ella decía con lindo y gentil eufemismo andaluz — habían sido poco5, 
sin embargo, hasta entonces, y la duración de sus amores más ó menos corta, según e' 
capricho de la novia. El que más le duró fué Moneada, todo el tiempo durante el cual pe'' 
maneció él en Córdoba. Una gran cualidad tenía la Pelaílla : la fidelidad á toda prueba, 
fidelidad de mujer árabe, afirmada por una libre voluntad de mujer que no necesitaba 
fingir amores, pues no vivía de fingirlos. Y otro encanto natural ornaba — como e) 
pañolón de espumas su cuerpo — el alma de la caniaora : la extraña y desconcertante 
mezcla de pesimismo y optimismo que forma el substrato del espíritu del Mediodía, 
ese curioso optimismo pesimista que exclama, convencido de la vanidad y fugacidad C-^ 
las cosas : 

— i Pa lo que hemos de vivir...! ; Eso es lo que vamos á sacar de esta vida!... 
Y que, de la premisa de que hemos de morir no sabemos cuándo, y de que hay i"' 

abismo siempre abierto en el que al cabo, fatalmente, hemos de hundirnos, deduce >^ 
consecuencia, imprevista para un cerebr-o occidental ó nórdico, de que debemos cubn' 
de flores la boca negra del abismo, y reir pisando las flores húmedas de rocío y borrachas 
de sol, sin pensar en que debajo de ellas la boca del abismo nos aguarda, hasta que no5 
llegue la hora de desaparecer en su sima. 

De este concepto del vivir, tan hondamente arraigado en el verdadero pueblo anda' 
luz, nacían la alegría y la tristeza de la Pelaílla, su superficialidad profunda, digámoslo 
así, y también su gran fuerza de olvido y de goce, y una capacidad asombrosa para coi'i' 
vertir en materia de broma, risa y diversión casi todos los asimtos divinos y humanos-•• 

— ¿ Qué será de ella ? — se preguntó Moneada distraídamente, sintiendo florecer de 
nuevo en sus labios el rico sabor de los labios de su amante de unos meses, al propio tieiíi' 
po que una sonrisa, mezcla de iî onía y de ternura. — ; Tendré tiempo de verla en los 
pocos días que esta vez me quedan libres para detenerme en Córdoba? 

Había sido para él la Pelaílla, como un valle lejano de ensueño y de rosas en que se 
olvida el mundo. Por un complejo é involuntario proceso mental, enlazábala Moneada 
estrechamente al recuerdo de la ciudad misma. Como el alma de ésta, era el alma d̂  
la muchacha : apasionada, inquieta, y en el fondo, de una gran tristeza, como lo son 1̂ ^ 
almas en que se abrazan la gracia y la pasión. La caniaora, risueña casi siempre, de im^' 
ginación maliciosa y penetrante, ponía en su voz, al cantar, toda la melancolía sorda, 
avasalladora, de que teñía el pasado muerto el ambiente, las paredes, el suelo mismo de 
la ciudad un tiempo reina ; y en sus amores, rápidos é inconstantes, pero intensos, todo 
el celo bravio de las razas que solo viven de amor. Durante algunos meses, fué ]\Ioncada 
su pasión única ; acaso fuera, sin saberlo ella misma, su primer amor real... Y Moneada 
la quiso á su vez, dejándose querer, halagado de aquella adoración ciega, temiendo va
gamente, por conocer á la Pc/tif//,?, enamorarse á su vez demasiado para después perderla.•• 
Y, terminadas aquellas vacaciones veraniegas que pasó el muchacho en Córdoba, api'O' 
vechando una riña pasajera, se marchó, con la seguridad de olvidar pronto su aventura, 
y de ser, á su vez, olvidado. 

... Y he aquí que ahora, al volver á pasar tres ó cuatro días cerca de su amigo, que le 
llamara con cariñosa insistencia, y á admirar un nuevo cuadro de éste, y á prolongar po' 
breves días un pciréii tesis cío descanso hecho en su labor literaria, antes de volver á Ma' 
drid, el fantasma, que él creía desvanecido, de sus amores de fuego y de capricho con 1 
caniaora, tomaba, de nuevo forma, se hacía compacto, se hacía vivo ; y la impaciencia d 
Moneada, curiosa, despertada con ímpetu insólito y violento, se precipitaba hacia Coi' 
doba, corría delante del tren en marcha, se entraba desalada por la ciudad en busca d 
la Pelaílla... 

— ¿ Se acordará de mí ? Quizá ni de mi nombre se acuerde ya. Quizá tenga oti 
amante... 

Ahora se arrepentía el soñador, con una angustia que á él mii-mo se le antojó puen < 
de no haber preguntado nada últimamente, en sus carias á Herrera, acerca de su e>! 
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Eí cuadro lucía en un ángulo del estudio. 

liante. \ Había estado tan ocupado y preocupado en los últimos tiempos con sus pro-
>ectos, sus trabajos, sus viajes ! Ansiaba saber, con la misma intensidad con que lo hu-
'sra ansiado si se tratara del ser más querido. 

". volviendo en si de pronto, no pudo menos de sonreír : 
- • Me voy á conmover, si me dejo llevar de mi fantasía, como si fuera un colegial que 

a a Ver á su primera novia. ¡ Vaya una cosa ! No me lo explico... Debe de influir en mí 
ambiente de Córdoba que estoy ya respirando... 
^1 tren, en efecto, entraba ya en agujas. Moneada, reaccionando, se levantó para po-
•̂"se su gorra de viaje — que dejara sobre el asiento de enfrente, pues iba sólo en el com-

I ̂ |timento — y prepararse para el arribo. Una ingenua alegría y una ligera excitación 
invadieron : la alegría y excitación que suelen sentir los viajeros al fin de todo viaje. 
' por el momento, olvidó todas sus fantasías retrospectivas, ganado por el placer de 

jstrechar en sus brazos de nuevo al artista Pablo Herrera, que, advertido de su llegada, 
"̂  aguardaba, risueño, en el andén. 

n 

,^" Aquí se reposa, y se vive una vida que no es la de las ciudades de comercio é indus-
•̂ la, ni la de las ciudades de placer, ni tampoco la de las de producción y consumo de 
'•'̂ e- Aquí, el espíritu del artista no se inquieta ni se conturba, no asimila tempestuo-

^niente ni crea espasmódicamente, sino que se enriquece con placer tranquilo, y pro
see con placer hondo, tranquilo y fecundo. Yo creo que los artistas debemos hacer 
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viajes á las capitales, para renovarnos y aspirar de paso el olor sano y fuerte del com
bate, y para ejercitar y comprobar en él nuestras fuerzas ; pero debiéramos retor
nar siempre, ya que no al campo, á una ciudad como ésta, á soñar en ella, á purificarnos 
y producir... 

— ... En la sede del arie grave y del silencio... — concluyó Moneada, recordando vaga
mente al rubio Arcángel de los A hruzzos, y contemplando con ojos de admiración un cua
dro al través del humo azul de su cigarrillo. El cuadro lucía en un ángulo del estudio, 
donde la luz lo bañaba con suavidades de caricia. 

Estaban en el taller de Herrera los dos solos, éste y Moneada. Iba cayendo el día-
De un cercano jardín, enviaban los claveles mensajes de aromas. Callaba la tarde, coff"' 
recogida en un ensueño de amorosa paz. Sólo llegaba á romper el silencio, envuelta en las 
gasas invisibles de los perfumes del jardín, la voz sonora, palpitante y lejana de un rui
señor en celo. 

Dentro del estudio, amplio y claro, los cuadros se esparcían á lo largo de las paredes, 
en el suelo, en pintoi'esco desorden. Sobre un caballete pequeño, casi concluido ya, esta
ba un gran cuadro de Herrera, que éste ejecutaba á la sazón. Moneada, medio absorto 
aún, y sin acabar de volver de la impresión que la primera vista del cuadro le produjera, 
á pesar de no ser la pintura su arte preferido, no podía apartar los ojos del cuadro aquel-
Era un estudio de mujer, maravillosamente armonioso, viviente, exacto, c idealizado a 
un tiempo. Largo rato hacía que lo miraba el joven ; había abrazado á su amigo con en
tusiasmo, dándole la enhorabuena; habían recorrido juntos el estudio, despacio, v ahora, 
sentados los dos, en la dulce agonía de la tarde, aún no podía Moneada apartar la vis
ta del cuadro, dejar de bañarlo en la euritmia de las formas, en la intensa expresión del 
rostro que coronaba aquéllas. 

— ... En la sede del arte v del silencio... — hizo eco el pintor. — Es la única manera de 
hacer arte puro, de no contaminarse, de trabajar para el propio ideal y según el propio 
ideal, bueno ó malo, no para el público y según el. gusto del piiblico. Yo prefiero nn' 
veces á una glorióla efímera, comprada á costa de concesiones aue siempre nos rebajan 
un poco, la labor callada, la creación solitaria con todos sus dolores y sus divinas alegrías-
Hay que estudiar, que buscarse bien, que trabajar, hasta equivocarse tal vez, antes de 
hacer algo definitivo... 

— Tienes razón. ¿ Qué prisa hay en mostrarnos, si no ha de ser para tratar de decii 
algo nuevo (es decir, algo nuestro, muy sincera y hondamente nuestro) como hace 
ese ruiseñor que se impone á nuestra atención por la sola magia de su voz, vieja tal vez 
como el mundo, pero nueva, y de él, porque la saca del dolor y la voluptuosidad de sus en
trañas ? Pero todo arte requiere esfuerzo : de nosotros y de los que nos precedieron ; .V 
ese ruiseñor mismo es el producto de cien generaciones de ruiseñores, emulándose para 
deslumhrar con su canto á sus hembras en las noches de verano, en las luchas de amor-
Todo arte grande requiere esfuerzo ; pero requiere también paciencia, y esa ¡ nos falta 
tanto ! 

— A mí, no. ¿ Qué más me da esperar ? ¿ Ves este cuadro, relativamente pequeño, este 
desnudo páhdo de mujer? Tú eres el primero que lo ve, después de mí. Lo tengo con
cluido hace más de dos años ; no lo he expuesto en ninguna Exposición; es muy pro
bable que no guste. Y, para mí, ése es mi mejor cuadro. 

Y, levantándose, alzó una tela que cubría el lienzo, oculto hasta entonces por ella 
como una virginidad. 

Moneada se volvió hgeramente. 
— ¡ Admirable ! Es el único que no me habías enseñado, j Bien oculto lo tienes á ojos 

profanos ! 
Se levanti; mientras hablaba, para ver mejor las facciones de la mujer pintada. 
— i Ah, si es la Pelaílla ! 
— No te lo quería decir — dijo Herrera riéndose. — Te guardaba esa sorpresa ; l̂ or 

eso no te había querido decir nada hasta ahora. 

i 
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Se levantó mientras hablaba, para ver mejor las ^acciones de la mujer pintada. 

— ¡ Admirable de veras! —repitió Moneada.— Chico, eres un gran pintor, sin ia me
nor partícula de hipérbole. 

Calló, sumido en la contemplación de la obra de arte. De pronto, volviendo de 
aquélla. 

— Pero, oye, ahora que observo bien, está "mucho más delgada la Pelaüla. Eso no me 
lo habías dicho cuando hablamos de ella un momento, al llegar yo. i Pero extraordina-
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riamente delgada, la pobrecita ! ; O es que tú has querido idealizar su figura, enflaque
ciéndola? .' 

A horcajadas sobre una silla, en medio del taller, el pintor dejó de sonreir. Una rá
pida nube de tristeza pasó por sus facciones expresivas. 

— No, no la he idealizado. Tal como la pinté está ahora, ó quizá algo más delgada. 
Yo creo, aquí entre nosotros, que está tísica ya, aunque ni ella ni su madre lo sepan. Eso 
tenía que suceder; tiene demasiado temperamento; apenas come desde que era una 
niña; apenas duerme la mayor parte de las noches; tiene la sangre pobre por herencia... 
Cuando tú la conociste era otra, pero ahora... ¡ Pobre PelaiUa ! 

-^- ¡ Pobre Pelaüla ! -r- repitió con profunda pena Moneada. — Yo la quise mucho en 
aquellos meses. 

— Y ella también á ti — dijo Herrera. — Y sigue queriéndote. No te sonrías, hom
bre, es verdad. Ya sabes que yo no te engaño ¿ y para qué habría de eng'añarte ? ¿ Ves ? 
Me ha servido de modelo ¿ verdad ? Pues de ahí no ha pasado nunca; nunca me ha dado un 
beso siquiera ; y todo por ser amigo tuyo. Siempre me habla de ti. Te recuerda siempre 
con una ternura que no le he conocido para con nadie, ni aun quizá para con su propia 
familia. Creo que eres tú la única persona á quien haj'a querido de veras... 

— i Pobre Pelaüla ! — repitió aún, sin ironía. — Me alegro de haber visto su imagen. 
Así no me sorprenderá el ver esta noche su delgadez, y podré ocultar mejor mi mala im
presión. 

La había citado Herrera, de acuerdo con su amigo, para una taberna de lujo, la misma 
en que se conocieran, cinco meses antes, en una juerga, la cantaora y Moneada. Nada le 
había dicho Herrera á aquélla de la llegada de éste ; sólo le había advertido que debía 
traer á su amiga la Niña y á un tocaor de guitarra, conocido de ambos, pues debía venir 
también un forastero que deseaba oiiias. 

— Pues aguárdame un momento nada más, que voy á arréglateme un poco, 3' vuelvo 
en seguida para que salgamos á comer — dijo el pintor. 

Moneada quedó solo. Aún alumbraba el estudio callado la luz del sol que se iba. Des
fallecía ahora en el jardín con dulce languidez la voz del ruiseñor, como diluida en el 
suave alentar de los claveles. Solo, frente al retrato de la Pelaüla enflaquecida y enfer
ma, en el estudio abandonado, Gabriel Moneada trató de reaccionar contra la tristeza y 
el terror que le invadían, en la noche, como un presentimiento. 1 

Tomaron los dos amigos calle adelante, después de haber cenado juntos, atravesando 
lentamente la población para hacer hora, y para empaparse una vez más en el intenso 
y raro sentimiento que infunde, como ningún otro acaso, el ambiente de la Córdoba 
vieja. 

El valor permanente é interesante de Córdoba, como el valor de todo cuanto existe, 
claro es que no reside principalmente en lo externo y material, por muy hermoso que 
esto sea, sino en el íntimo espíritu que la anima, y de que lo exterior, el prodigio estu
pendo de la Mezquita con su Mirahb de ensueño, la evocadora paz del Patio de los Na
ranjos, la solemnidad evocadora y compleja de la Puerta del Perdón, el hechizo bruno de 
la Sierra tendida bajo el sol, son tan sólo las manifestaciones sensibles y más ó menos 
bellas. Por eso, la parte nueva de Córdoba, el amplio Paseo del Gran Capitán, la linda calle 
de Gondomar colmada de establecimientos, resplandeciente de suntuosos Cafés y Cer
vecerías, con su Chib Guerrita al comienzo, nada ó muy poco dijeron al alma de los dos 
amigos. No tiene aquello voz aún ; no sabe hablar, diría Carlyle. Y por eso también los 
baiTios antiguos — todo el resto de Córdoba — oscuros, retorcidos, sin luz casi, les 
hablaban, al paso, con voz tan elocuente, que ella acallaba por el instante — tantas cosas 
decía su silencio, y tan recónditas — la vibración y el recuerdo de toda otra voz. 
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De bruces sobre el pretil del puente, evocaron ambos amigos el alma nostálgica y ar
diente de la ciudad, en la ardiente nostalgia de la noche. Melancolía y aíán de amor : 
he ahí las dos notas que hacen vibrar más intensamente, en el clavicordio del espíritu, el 
ambiente cordobés. Amor y melancolía, los dos hermanos, padres incestuosos y divinos 
de tanta obra de arte. Sin ellos, casi puede afirmarse que no existiría éste. Alma de ar
tista donde no muerdan, más ó menos devoradoramente, estos dos afectos devoradores, 
corre el riesgo de quedar infecunda. Podría repetirse de ellas lo que de los ricos dice Je
sús, con palabra profunda y sugestiva ; « / Ay de vosotros, porque ya tenéis vuestro con
suelo en este mundo .' » 

Del Guadalquivir plácido y somnolente, del Camfin de la Verdad, recostado en la cam
piña también adormecida, de las callejas, de los molinos de piedra abandonados á lo 
largo del río, venía un soplo potente de pasión y de hondo desconsuelo, que envolvía á 
los hombres y envolvía las cosas y sobrecogía el corazón, palpitante y deseoso, como en 
espera de un prodigio. Fero no era un desconsuelo de renuncia ni una voluptuosidad de 
aniquilamiento, como los que suelen sugerir, sutil y sabiamente, las ciudades ascéticas 
de Castilla : Avila, Toledo, Burgos ; sino, en el fondo, un anhelo de vida, y una cuasi 
religiosa saudade de amor. Todo el pasado romancesco de la ciudad parecía pesar sobre 
la memoria casi humana de ésta, en aquella mágica noche ; y hubiérase dicho que la 
calle que separa la Mezquita del antiguo Alcázar desapareciera, y que sobre el puente 
orgulloso iba á pasar, seguido de su Corte suntuosa y grave, de su ajih Almanzor, de sus 
i'^alíes, el grande Abderramán. 

La presencia, por decirlo así, continua, de este pasado, es lo que da su fuerza misteriosa 
de evocación á Córdoba, tal vez más que á ninguna otra de las ciudades históricas de 
España. Cada nombre de cada callejuela, cada callejuela misma, angosta como un pasa
dizo, todo lozas con su diminuto arroyuelo de piedras en el centro, cada piedra de los 
campos donde se alzó el Palacio de encajes de Medina Azzata, cada fachada añeja y 
húmeda, poseen un encanto único y propio que se introduce por los ojos, por la piel, y 
embalsama el espíritu transeúnte, suavemente, poderosamente... En aquella hora, el 
poder de evocación era tan grande, que hubiérase dicho que se sentía el Pasado cruzar 
por el aire en reposo, reviviendo todo con su aliento secular. Y la gran raza soñadora 
y dramática revivía con las cosas. Y esperábase ver surgir, sobre uno de los minaretes 
de la Mezquita, al muezñn hierático y solemne, convocando á los fieles á la Oración ; 
y sobre las locetas de las calles y entre los azulejos de las casas, los fieles caer prosterna
dos, vueltos á la Meca, bendiciendo, en un éxtasis de amor, ardiente como el simoun del 
desierto, la grandeza y el poder de Alah. 

Así, en la noche misma de su vuelta, Gabriel Moneada sintió el alma de Córdoba apo
derarse nuevamente de su alma personal, infundirle su aliento poderoso, subyugarla... 
Sevilla, de donde venía Gabriel, tenía ahora, en el recuerdo de éste, un alma toda gracia 
lemenil, ligera, sensual, un poco nostálgica, á ratos, pero encantadoramente femenil 
en el fondo, siempre. Córdoba era, en cambio, masculina, intensa, triste, casi trágica-
'^ente triste y masculina... 

Y por eso, en el alma del viajero, aquella grande alma de ciudad pequeña, apenas 
vuelta á sentir, ponía, con prontitud é intensidad insólitas, su sello de blasonado orgullo 
y de fecunda y sensual melancolía. 

IV 

— Adivina á quién traigo conmigo — dijo Herrera, entrando en el interior de la ta
berna, en cuyas paredes alternaban las imágenes católicas con retratos de toreros famo
sos. 

Sentados en un grupo, en la salita, estaban la Pelaílla, otra mujer ya conocida de 
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Herrera y Moneada, y un hombre conocido también, Juan el Zurdo, que acariciaba cerno 
soñoliento las cuerdas de una guitarra, cigarro en boca, gravemente. 

— Adivina... 
— ¿A quién ? — preguntó la Pelaílla, incorporándose y clavando en Herrera sus ojos 

de fuego, hechos aún más luminosos por una fiebre ligera, solapada y constante que la 
consumía. Parecían pesarle los cabellos sobre la nuca, de frondosos que eran. Había en 
su voz, en su boca, en su aspecto, como una seducción de voluptuosidad ingenua, casi 
inconsciente. 

— A un amigo tuyo y mío. De los dos. 
— ¿ A un amigo ? 
— Sí, que tu querías mucho... 
— ¡ Gabrié ! — gritó la muchacha, poniéndose en pie de un salto, con las mejillas 

súbitamente coloreadas. \ Es Gabrié ! ¿ Dónde está ? 
Gabriel Moneada, que aguardaba en la calleja bajo el rótulo ingenuo : « Aguardiente 

de Rute >>, adelantóse sonriendo. Ya ella corría en su busca. Se abrazaron y se besaron, 
casi en plena calle, con hermoso impudor, como dos griegos. 

— i Gabrié ! ¡ Niño mío ! ¿ Cómo no me habías dicho náa ? 
— - i Para darte la sorpresa, chiquiya ! -
Volvieron á abrazarse. Después se miraron, risueños, un poco pálidos, olvidados un 

instante de los demás. 
— Estás más hombre — dijo ella. — Me encuentras mu mal ¿verdá, Gabrié ? 
El, casi tomado por sorpresa, á pesar de hallarse prevenido, observaba con piedad la 

delgadez insólita de ella. Se repuso. 
— ¿ Tú ? Algo delgadiya, pero eso no es nada. Estás caliente, Pelatlhi. 
Le ardía, en efecto, la mano. 
—• No es náa. Vente pa cá, anda. 
Gabriel saludó á todos, y se sentaron uno al lado del otro. Los demás lo hicieron á su 

vez, sin orden. 
— Vaya, ya están esos como dos tórtolos. Pues vente tu pa cá — ordenó á Herrera 

Lola, llamándole á su lado. 
El tocaor, siempre imperturbable, grave, había vuelto á empuñar la guitarra, y á su 

vago ensueño, preludiando con el cigarro entre los dientes. 
— Venga otra botella de manzanilla — gritó Herrera. — Y tócate algo. Zurdo. 
Llenaron de nuevo las copas que estaban sobre la mesa. 
Sin contestar,el Zurdo comenzó las primeras notas de un tew^o. después de haber brin

dado con todos por los novios recién unidos. 
— Eso es, un tango, que la Pdaílla tiene que canta esta noche, antes que nadie. 
— Anda, sí. Peída. 
— ¿ Er qué ? — dijo ella que no había oído, charlando con Gabriel. 
— ¿ Vas á cantarte algo? Mira, ya está añná la guitarra. No he querido traer á nadie, 

porque ésta no es noche de juerga, sino de intimidad. Cántate algo. 
Con el instinto árabe, y acaso universal, de sumisión femenina, que goza en la obe

diencia al hombre preferido, la PelaUla se volvió á su ex-amante : 
— ¿ Quieres que cante, Gabrié ? -, . , 
—• Sí, canta, Pelaüla, si no te hace mal. . • • 
—• ¡ Qué va á hacerme, tonto ! j Vaya ! 
Acompañada por el tocador, á quien antes ofreció Moneada una copa más, la Pe

laüla cantó. Ca.ntó como nunca había cantado. Sus manecitas morenas acompañaban la 
voz, antes intensificada y purificada que debilitada por el mal, como en un breve pro
digio de arte. La pasión prestó por unos minutos su fuerza trágica al bello cuerpo en
fermo, y lo hizo vibrar todo con una doble fiebre de vida milagrosa, y lo adornó como 
para unas bodas, últimas, con las aladas gracias de la convalecencia. Miraban á la can-
taora sus oyentes, acompañando su canto ; mirábanla con íntima admiración 3'vaga 
angustia. Nunca, tal vez, más claramente sintieron, aun sin pensarlo, la enorme impla-
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Tomaron tos dos amigos calle adelante... 
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cabilidad del Destino cerniéndose sobre las frentes humanas, erguidas, retadoras en 
su patética ignorancia. 

~ iOlé! 
— i Viva tu cuerpo, chiquiya ! 
Terminaron por olvidarse ellos también de que, por esta vez, el Destino no les ocul

taba ya uno de sus secretos. Y, arrebatados por el poderío de la música ingenua, mientras 
cUn-ó el canie, hubiérase dicho que se realizaba la ilusión gloriosa y vana del hombre 
de sobreponerse á su suerte. 

Y, no obstante, era muy triste el canto : triste y profundo, á semejanza del alma del 
desierto que henchía de taciturna exaltación el alma vasta de Mahoma. Y de súbito, la 
que cantaba perdió el color sonrosado que momentáneamente puso sobre sus mejillas 
la animación del canto, cesó de cantar, llevóse una mano al seno, y comenzó á toser 
acongojadamente. • 

— No cantes más, no cantes más, Pelaüla. 
Ella quiso reirse, al través de las lágrimas que le acarreábala tos. E, inesperadamente, 

un ligero hilo de sangre surgió de entre sus labios pálidos, y le cayó sobre el corpino. 
Entonces, todos acudieron, y con solicitud tierna y optimista trataron de reanimarla. 
— ¿ No te lo decíamos ? 
— Eso no es náa. De la garganta — dijo ella misma. — ¿ Gabrié ? 
Se acercó él más. Con su pañuelo le enjugó el hilo de púrpura que encendía en una ines-

])erada primavera la rosa, un momento antes moribunda, de los labios de la Pelaílla. 
iLlla le miró, con ternura sonriente. 
— Vamonos, Pelaílla— dijo él. —Te acompañaremos á tu casa. Esta noche necesitas 

descansar. 
— Si no es náa, tonto — repetía ella. ; 
Pero todos los demás insistían. 
— Si, vamonos á acostá. Es tarde ya. 
El tocador, ya de pie, enfundaba la guitarra. ' , 
— Como tú quieras — dijo la Pelaílla, ys. risueña. i 
Pero, al ponerse en pie, hubo de apoyarse en el brazo de Gabriel. Bromeó. i 
— Estoy argo debiliya, mi niño. De tanto quererte... 
— En cuanto descanses estarás bien, Pelaílla. Anda, apóyate en mí. 
Salieron todos, ya habladores otra vez, ocultando la impresión causada por la vista 

de la sangre. Quedó desierta, muda, la taberna. Muda y desierta estaba también la calle, 
retorcida como una serpiente, llena como nunca del misterioso encanto de los siglos, del 
espíritu de la raza ida que la dejó marcada con su sello. El reloj de una iglesia dejo caer 
sobre las azoteas, é hizo como rebotar en las agudas guijas del pavimento, el lamento 
del toque de una hora. 

La Pelaílla, ya del todo reanimada, fingía paladear el regusto de la sangre, burlona-
mente. 

— ¿ Sabes que es sala ? — dijo á Gabriel. 
— Como tú, chiquiya. ' , 
— I Crees que no ? Ya ves, de tanta sal que tengo, hasta por la boca se me sale... 

Hubo de guardar cama la Pelaílla al siguiente día, vencida, desde la noche antes, por 
un acceso de fiebre más alta. Habitaba la cantaora con su madre, que á su modo la amaba, 
y que sintió su ternura maternal recrudecida de pronto, por la presencia inesperada 
de la enfermedad para ella, hasta entonces, ignota. Moneada había prometido, la 
noche anterior, venir á ver á su amiga ; vino acompañado de un médico joven, amigo 
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suyo, el cual, á despecho de las protestas de la muchacha, le auscultó, cuidadoso y i'i-
sueño, los pulmones, afirmando á su vez que <• aquello no era nada >>, pero recomen
dándole reposo, reposo y unas medicinas que él le recetaría, y que la pondrían buena del 
todo... La Pelaüla aceptó, y se comprometió á tomar los medicamentos, ante la exi
gencia formal y cariñosa de Gabriel. 

— Tú sabes ya que yo tengo que marcharme, pero vuelvo pronto, te lo prometo, y 
entonces i verás cómo vamos á querernos ! 

Se habían quedado los dos solos, mientras el médico pasaba á otra habitación, con 
la madre de la Pelaüla, para escribir la receta. 

— ¿Mucho, Gabrié ? — preguntó la muchacha, mimosa, acercándose más á él, con 
los ojos brillantes por la fiebre. 

— i La mar, chiquiya ! 
— Entonces tomo too lo que me den, pero tienes que venir pronto... 
— ¿ Por qué ? — preguntó sobresaltado Moneada, sin saber bien cual era la causa 

de su sobresalto. 
— Por náa, pa no esperarte tanto. Ahora voy á yevá una vida mu buena, hasta que 

tú vengas. Me vas á encontrá gorda y coloráa. 
— i Ojalá, Pelaüla \ eso quiero yo, que te pongas muy bien... 
Ella se había sentado en el brazo de la butaca de él, la única butaca, vieja y algo gas

tada, pero fuerte aún, que había en el cuarto. Teníanse cogidas las manos. La Pelaüla 
inclinó su busto, lleno y rozagante todavía: „ , • , 

— Bésame, mi Gabrié. 
Se besaron largamente, golosamente, con afán. ; 
Ella dijo : . , 

La Pelaüla cantó. Cah'ó cuin:^ nnr.ca había cintido. 
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— ¿ Sabes que te quiero de veras ? 
— ¿ De veras ? Y 3̂ 0 también, niña mía. 
Se hablaban, rozándose suavemente el rostro, con caricia sutil. 
— No lo digas de guasa, Gabrié. A ti sí que te he querío yo de verdá, verdá. No sé 

por qué. 
— Ni yo tampoco. Pero no lo digo de guasa. Es que yo también te quiero, Pelaüla. 
— ¿ Mucho ^ 
— Sí, mucho. .Ahora, al volverte á ver, es cuando lo he comprendido... 
— ¿Te vas á acordá de mí un poquito er tiempo que estés fuera ? 
— / Diíío / ( I ) ¿ Y tú de mí ? 
— Náa más que de ti. Y cuando me veas otra ve, voy á está más guapita que er Pn • 

trón San Rafaé. 
•--^ Eso es, pa que no vuelvas á mojarte con tu sal los labios 

•• —'i ' Claro ! La guardaré toa pa mi niño... 
Pausa brevísima. 
— Cuantas veces quieras, chiquiya mía. 03'eme. 

• — Di. 
— ¿Te acuerdas de la primera vez que nos quisimos ? 
— \ Vamos ! (i; ¿ Crees que me olvido de eso ? 
— i No va á ser abrazo el que nos vamos á dar ! ' / 
~- No va á serlo, mi niño. 
Sintieron pasos. Ella se incorporó lentamente. Entraron la señora Pepa y el médico, 

éste receta en mano. ^ . . . . 
Moneada se levantó. . . 
— ¿Ya está? 
— Sí :— dijo el doctor, poniéndose el sombrero. 
— Pues dámela. 
Y, tomándola : , • • : 
— Bueno, pues voy contigo á encargarla. ' 
— ¿Te vas, Gabrié? — preguntó la Pelaüla. fijos en él sus ojos de fiebre. ' 
— Sí, pero estoy aquí de seguida, niña. . . ! 
— ¿ Vuelves pronto de veras ? , . . : , 
— De seguida. . . . ¡ 

. — Bueno, te espero ¿ eh? 
— Sí, mujer. ¿ No te lo he dicho ? Hasta ahora. 
Se habían despedido ya de la madre. El médico lo hizo de la hija, á quien daba sus 

últimas recomendaciones. 
— Conque ya sabes, á cuidarte, á no trasnochar, y ojo, que no hay que echar más 

sangre... 
— Ya verá V. que no. 
Salieron los dos hombres. 
— ¿ Qué tal la encuentras? — preguntó brevemente, con ansiedad contenida. Moneada. 
— La verdad, mejor de lo que creía. Un pulmón está ya muy dañado, pero el otro está 

relativamente sano. Tiene la fiebre constante y, según me he enterado por la madre, los 
sudores nocturnos, la desgana... Pero hay juventud, y todavía resistencia... La cuestión, 
por ahora, toda la cuestión es evitar una nueva hemoptisis. Yo espero poder evitarla, 
y, en ese caso, no habría peligro inminente. Haremos todo lo posible... 

— Y lo imposible, Enrique. A ti te la dejo recomendada cuando me marche, á ti y á 
Pablo, ya que me tengo que marchar mañana ó pasado, forzosamente, por algunos días. 
Pero volveré muy pronto. ¡ Si yo hubiera sabido esto !... No sé por qué, pero no te ima
ginas el afecto que ha podido inspirarme esta chiquilla... 

( I ) Las exclamaciones ¡djgoi y ¡vamos se emplean en Andalucía en el sentido aproximativo de " Es 
claro " ó " ya lo creo ". 
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La Pelaílla dormía con sueño continuo, aunque un poco agitado. 

— Creo que, como pase bien esta noche, podrás marcharte sin temor por ahora. La 
cuestión es que pase bien la noche y, como te he dicho, que no sobrevenga una hemop
tisis. Si logramos eso, como yo espero, te prometo que pondré de mi parte cuanto esté 
en mi mano de hombre y de médico para que se mejore. Le haré hasta cuidarse, cosa 
más difícil que ninguna, á pesar de lo que ella diga ahora. Lo haré hablándole en tu nom
bre, infundiéndole miedo, en fin, en la forma que sea más eficaz. 

Se estrecharon las manos, con cordialidad llena de cariño, antes de separarse. 

VI 

Había pasado el día, con sus agitaciones, sus dudas y su aíán. La noche transcurría 
lenta, tácita y lenta, llena, en su silencio, de mensajes extraños, de mensajes que siempi'e 
trae ella á los oídos de quienes, despertados su atención y sus nervios por la inminencia 
de algún suceso grave, ó la expectación de alguna angustia, ó el recuerdo vivo y que
mante de un reciente dolor, saben oírlos. Las noches de las ciudades que son todo pa
sado, como Córdoba, poseen intensidades de mudez, que sólo puede percibir el alma en 
los raros momentos en que un silencio augusto, preñado como de predicciones oscuras, 
la envuelve á ella también. En uno de esos momentos se hallaban aquella noche las al-
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mas soñadoras de Moneada y de Herrera. No era tan sólo la circunstancia, relativamente 
vulgar por su relativa y trágica frecuencia, de ver en peligro de deshacerse un organismo 
joven. Era también la influencia poderosa del ambiente. El tic-tac del reloj en el silencio 
nocturno — ese tic-tac tan á menudo citado, y cuya turbadora sugestión no conocen en 
toda su realidad sino los que han pasado una noche de insomnio y desesperación, en la 
soledad de su alcoba ó junto al lecho de muerte de un ser amado más allá de la muerte 
y la vida — se dejó oir una vez más, durante las horas larguísimas de la vela, siempre 
igual, siempre igual, siempre igual... La Pdaílla dormía con sueño continuo, aunque un 
poco agitado. A rosa de las tres, en vista de esta relativa calma y cediendo á los ruegos 
de su amigo, Pablo Herrera se retiró á descansar. El médico se había retirado también, 
prometiendo volver de mañana. No experimentaba Moneada deseos de dormir, y mien
tras la madre de la enferma dormitaba en un rincón, rendida, pudo saborear al fin la paz 
reveladora del ambiente. 

Tic-tac, tic-tac, decía el reloj en la habitación limpia y humilde. En la imaginación 
del joven, exaltada con honda y contenida exaltación por las circunstancias y la 
hora, cada golpe sonaba como el caer de un grano de arena de la gran clepsidra del 
mundo ; cada grano, que marcaba el eterno fluir y desaparecer de las cosas y los seres 
en el infinito Espacio, señalaba un paso de avance de la humanidad en el tiempo, tam
bién infinito ; y cada paso era un dolor, un dolor misteriosamente necesario y fecundo, 
indispensable para un avance desde un origen ignoto hacia un fin ignoto también. Desde 
el comienzo de los tiempos, mucho antes de que se inventasen los relojes de toda espe
cie, aquella clepsidra, superior al tiempo como lo es la Eternidad, superior al lugar como 
lo es el Espacio, dejaba caer, grano á grano, á intervalos iguales, con ruido monocorde, 
los granos de arena de su provisión inagotable. Imperios potentes, monumentos, ído
los, orguUosas ciudades de mármol y acero, al tic-tac eterno de la eterna clepsidra sur
gieron, se desarrollaron, desaparecieron, obedientes á la Ley inflexible. Religiones hu
manas, es decir, interpretaciones más ó menos torpes ó profundas del misterio del 
existir inventadas por la mente del hombre, ávida de escrutarlo, y siempre derrotada en 
su porfiado intento, surgieron también y fueron olvidadas. Y por cima de ruinas de 
pueblos, Estados, ciudades y teogonias, el tic-tic de la Eternidad, dividida vanamente 
en fragamentos, seguía ca3'endo, tan sólo él invariable, como la voz del Spiritas Mundi 
en el fluir perenne de todo... 

La enferma suspiraba á ratos, como si fuese á despertar; se volvía del otro lado, y con
tinuaba su sueño intranquilo. La caravana áe las horas nocturnas proseguía su mar
cha ; la noche iba pasando, poco á poco. Sentía vagamente Moneada en su corazón el 
vago presentimiento inexplicable de algo solemne y triste que había de ocurrir, no sabía 
él cuando. El presentimiento pesaba sobre su corazón, según se aproximaba el día, 
oscureciéndolo, como la sombra de las alas negras de algún ave invisible. Llegó á ser 
tan imperioso este sentimiento de desasosiego interior, que, atribuyéndolo el joven á la 
pesadez del ambiente, se levantó un instante para distraerse. Casi en seguida se sentó 
de nuevo, con el temor de hacer ruido y despertar á las que dormían. 

Inmóvil estuvo así un gran rato, sumido á su vez en vago ensueño. 
De súbito, abriendo los ojos, notó que por las rendijas de la ventana iba ya infiltrán

dose la tenue claridad de la aurora... 
Recordó entonces su anterior estancia en Córdoba, tan cercana aún, y tan diversa. Re

cordó sobre todo una mañana en que, después de una noche de locura y amor, volvía á 
su casa. El verano triunfaba entonces sobre la melancolía inconsolable de la ciudad ; 
llovía fuego y oro por entre las ramas de los árboles del Paseo ; imprevistas, en un rin
cón de encrucijada, florecían unas violetas con brillo humilde y dulce. Una gran paz amo
rosa esparcíase por el aire tibio, y se sentía el soplo del alentar de Abril, fragante y ligero 
como el de una mujer. 

La mirada del que velaba cayó distraídamente sobre la muchacha dormida. A la luz 
cada vez más difusa del día naciente, se fijó Gabriel en los estragos terribles causados 
en el rostro de la pobre Pelaílla por la enfermedad, en unos pocos meses, más visibles 
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•^hora, en el patético abandono del sueño. Una piedad amarga y tierna invadió el cora
ron de Moneada. Lo que las flores silvestres de aquella mañana de alegría y amor, du-
'̂ a-ron la alegría y el amor de ellos... Tic-tac, tic-tac, decía el reloj. Todo pasa, todo es 
*ugaz y caduco, menos el Espíritu misterioso y universal que anima todo, y de donde 
procedemos y á donde hemos de volver. ¿ Por qué apegarse á las cosas terrenas, si ía-
talmente habremos de perderlas ? ¿ Por qué asustarnos ante el dolor, si es nuestra ley ? 
i Para c[ué vivir de apariencias si han de evaporarse como las nubes de verano, y las 
"Ores humildes de las calles, y los imperios orgullosos ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac... 

Dentro de algunas horas llegaría el médico, impotente con su humana ciencia para 
evitar una hemorragia súbita, llegaría Herrera, impotente como el mismo Moneada, 
como la madre, con su interés afectuoso, para detener el mal en marcha... Quedarían 
después la madre y el médico al lado de la enferma. El iría con Pablo á lavarse, á descan-
sa-r un momento, á tomar algo para rei^arar las fuerzas... Y seguirían contemplando el de
sarrollo de la enfermedad, sin poder hacer nada para impedirlo, aguardando á que ce-
"diera ó hiciera crisis, desarmados ante ella como niños. 

¿ Se salvaría la muchacha? Gabriel, fatigado de pensar, influido por la luz que iba 
avanzando, sintió de pronto nacerle en el pecho, iluminándoselo, un débil rayo de espe-
'^anza. Si había pasado la noche relativamente tan bien, y aún seguía descansando, 
c quién sabe ? La hemoptisis temida por el médico acaso no viniera... Y luego, la juven
tud puede mucho. Llegaban rumores de la calle. Despertaba una vez más la vida huma-
^'^••- l Quién sabe? 

• •• Inmutable, desde su rincón, sobre una vieja mesita desvencijada, el reloj, insensible 
a la alegría del sol como á la tristeza de las sombras, seguía haciendo resonar en el espa
cio sus golpes isócronos y eternos ; 

~- Tic-tac, tic-tac, tic-tac... 

VII 

Gabriel Moneada y Pablo Herrera, que almorzaban juntos, se volvieron al mismo 
^lempo. A su lado llegaba corriendo un niño del arroyo, uno de esos lindos y sucios l i -
íios meridionales, todo expresión é ingenua viveza. Herrera le reconoció en seguida, por 
haberle visto muchas veces á la puerta de la casa en que habitaba la cantaora con su ma-
di'e. Se le encogió el corazón ; y Moneada, sin saber por qué, sintió claramente en el 
suyo la remembranza súbita y dolorosa de su presentimiento. 

Había dejado á su ex-amante mejor al parecer; había ido á asearse y á unirse con He • 
rrera para volver á la casa de la Pelaílla, con la esperanza de que la mejoría siguiese... 
i Qué había ocurrido ? 

El diálogo fué breve y claro, digno del Mediodía luminoso en que era sostenido : 
— ¿ Qué ocurre, tú ? 
"— Que la Pelaílla se muere. 
Levantáronse los dos amigos, pálidos. 
— ¿ Quién te mandó ? 
— La madre de eya. 
— i Y e l l a ? " • • , • 
— Eya no pué habla. ,-
— Vamos. 
Y partieron juntos los tres. Una angustia inefable cerníase sobre ellos. Guardaron si

lencio unos instantes. Herrera habló al niño. 
— Pero ¿ cómo fué eso ? 
Caminaban de prisa. 
El niño, asustado, sintiendo también en su alma infantil lo trágico del aliento de lo 

Desconocido que les envolvía : 
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— Le dio un ataque de sangre, creo. Se ajogaba. , . 
No quiso el pintor mirar á su amigo, acometido de una certidumbre repentina que le 

heló la sangre. 
— ¿ Y el médico ? — volvió á preguntar en voz baja. 
— Ya habían mandao por 61, con mi hermana. 
Siguieron en silencio, de prisa. Después, dijo Herrera á su amigo : 
— ¿ Gabriel ? • ; •, 
— ¿ Qué quieres, Pablo ? 

• — Ten valor. -
Pálido como la cera, dijo el otro : 
— Ya lo tengo. Lo he oído todo... 

De la casita blanca, toda cerrada, sin vecinos en el dintel, parecía exhalarse un 
efluvio de paz melancólica, entre la alegría del sol radiante}' bajo la sonrisa azul del 
cielo siempre en fiesta. Los dos amigos, habituados á este contraste de sombra y luz de 
Andalucía, y vuelta la mirada á su propio interior, no repararon en aquella impasibi
lidad de la Naturaleza sonriente. Pero una vez en la casa, antes de penetrar en la habi 
tación, de cuyo silencio terrible, como vacío, salían sollozos apagados, abrazáronse, 
también en silencio, llorando de emoción. 

Luego, como tranquilizados de súbito por su tácito abrazo, entraron. La reducida 
habitación estaba casi llena de amigos, conocidos, vecinas. Los que asistieron á la ta
berna dos noches antes, allí también estaban. Moneada se aproximó al lecho sin escu
char las palabras del doctor, ni el vago murmullo de la conversación de las vecinas, ni 
el hipo histérico de la Señora Pepa, la madre de la Pelaílla, cuyo dolor se exasperó de 
súbito. Ante el pobre cuerpo joven, vibrante de pasión y esperanza la víspera, recordó 
rápidamente el novio cómo, dos noches antes, ella y él creían, con alegre certeza, que muy 
en breve reposarían juntos los cuerpos de ambos, estremecidos de placer, en un lecho 
de amor. Sintióse el joven vencido, domado su orgullo de hombre y de varón por leyes 
superiores, arcanas, de que los hombres todos somos instrumentos. Y ante el despojo 
mísero, tendido sobre el pobre lecho, ante la inutilidad de toda rebeldía frente á lo Des
conocido, inclinó la frente altiva y páHda, y depositó un beso fraternal de adiós en la 
frente exangüe de la muerta. 

En las facciones morenas de ésta, pálidas ya é inmovilizadas en la fijeza de lo 
inanimado, vagaba el brillo de una sonrisa, como el fulgor del sol en un campo de trigo, 
como en la desolación de unas ruinas la luz lej ana del amanecer, que habla de la constante 
renovación y el eterno misterio de la vida... 

(IIwitraci'jnes de Vázquez-Díaz). 
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E
L j liego podría definirse diciendo, qite 

es el ejercicio desinteresado de las 
facultades liumanas. 

Utilizar la propia fuerza ; ejerci
tar la imaginación ; aguzar el inge

nio : vivir alegrías ; padecer tristezas ; y 
todo ello, sin otro objeto como no fuera el de 
hacer una verda
dera gimnasia de 
los sentidos y del 
sentimiento : esto 
es jugar. 

J u g a r o n los 
hombres siempre, 
en todos los tiem
pos, y de igual 
modo durante su 
niñez que al correr 
de sus días decré
pitos ; y así este 
p a s a t i e m p o del 
juego, que á pri
mera vista parece 
inútil y vano, tal 
vez sea lo más 
útil y noble que 
nos es dado hacer 
en la vida, ya que, 
de este modo, de
sarrollamos nues
tras cualidades fí
sicas y morales, 
n u e s t r a fue rza , 
nuestra agilidad, 
nuestro arrojo, y 
en fin, nuestras 
facultades de con
cepción, de deci
sión, y de imagi
nación. 

El arte mismo 
i qué es sino ̂  un 
juego, el más per
fecto ? y ¿ qué son El trapecio. De un af 

sino aspectos y resultados diversos de este 
juego sublime las obras de los escritores, 
de los escultores, de los pintores y de los 
músicos? 

Mn la época en que vivimos, la fórmula de 
la vida es ésta : « ser práctico »... Y de igual 
modo que nos imponemos esta lej^ se la im

ponemos á quie
nes nos rodean. —• 
« ¡ ifay que ser 
práctico ! » — nos 
han dicho ; y re
petimos — « ¡ Hay 
que ser práctioo ! » 
Este error es el 
gran error, y qui
zás la triste carac
terística de nues
tro tiempo. Es 
bien por '.anto 
comprobar que, en 
la historia de los 
grandes hombres 
y de las grandes 
civilizaciones, fué 
ap)licada siempre 
la doctrina con
traria. 

Hacer todo lo 
que hacemos con 
un fin práctico y 
utilitario, es la 
peor manera de 
prepararse para 
esa famosa lucha 
por la vida de la 
cual se habla tan
to, y á la cual nos 
avezamos tan mal. 
No hacer nada que 
no produzca un 
beneficio, y un bc-

uafuerte de GOYA. "^^^^'0 inmediato, 

;13iblioteca Nací iml de Paris.) 6S e l c á l c u l o m á s 
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desventajoso que cabe para nuestro propio 
interés. Lo único que logramos de esta ma
nera, es producir generaciones de egoístas 
y de incapaces. 

El juego, que es el ejercicio desinteresado 
de nuestras facultades, desarrolla por el con
trario esas facultades, que de este modo, cuan
do nos son más necesarias, responden á 
nuestro esfuerzo tanto mejor, cuanto que las 
hemos ejercitado y desarrollado sin nin
guna mira in
teresada y vil. 
Además, de es
ta gimnasia es
pecial de nues
tras fuerzas fí
sicas y morales 
nace el precioso 
bien de nuestra 
dignidad, que 
claudica y se 
hace trizas po
co apoco, cuan
do la única 
orientación ha
cia la cual enca
minamos nues
tros pasos es 
el interés. 

D e m ó c r i t o 
resu niió esta 
sabia doctrina 
en esta frase : 
— « I.o único 
que en esle mun
do es serio, es 
precisamente 
aquello que no 
lo parece. » 

Plutarco no3 
c u e n t a que 
Agesilao, ju
gando con sus 
nietos, cabal
gaba un día 
sobre un caña. Soqirendido en esta actitud, 
hizo prometer á la persona qus le vio 
de tal suerte, que habría de guardar el 
secreto hasta que ella inisma educara á sus 
hijos. 

Sabido es que Sócrates fué visto en idén
tico juego por Alcibiades, quien tuvo el mal 
gusto de hacer burla del sabio, y.qu3 Enri
que IV paseaba á sus hijos sobre sus espal
das, andando sobre pies y manos, sin que le 
preocupara la presencia del embajador de 
España. 

En 1785, milord Milgrave había ido á visi
tar á Pit t : le encontró en compañía de mi-
lord Mahon, y ambos se distraían construj'en-

do castillos con cartas. Lord Milgrave pre
guntó con cierta ironía : 

— ¿ Interrumpo á ustedes?... 
Pitt respondió : 
— ¡ De ningún modo ! Como usted ve, tam

bién los grandes hombres tienen caprichos, 
á sus horas, como los demás. Aristófanes 
representó á Sócrates y á Coerefon mi
diendo la distancia que saltaba una pulga 
usted podrá referir, igualmente, que ha vi.sto 

á un canciller 
y á un noble 
pariente suyo 
c o n s t r u y e n d o 
castillos de nai
pes. 

Se cita tam
bién la anécdo
ta siguiente : 

Un mucha
cho estaba con
templando á un 
hombre serio, 
qus se entrete
nía en hacer 
globos de ja
ban. £1 mucha
cho dio en reir. 
El hombre se
rio de quien se 
burlaba el jo-
\xn, era el más 
ilustre mate
mático del si
glo XVII, New
ton, nada me
nos, que en tal 
ju3go llevaba á 
cabo experien
cias acerca de 
la luz y de los 
colores. 

Todas estas 
ocurrencias nos 
d e m u e s t r a n 

que los hombres más ilustres y de espíritu 
más poderoso han aprobado y han practi
cado el juego, y esta última anécdota parece 
encerrar una sentencia que podría tradu
cirse así : « Aun cuando el juego parezca la 
cosa más frivola y las más inútil, puede ser, 
sin embargo, la más provechosa y la más 
seria ». 

Los seres superficiales no ven sino el glo
bo de jaban, pero sobre ese globo, el hombre 
de genio sabe estudiar las leyes que rigen y 
que presiden la vida prodigiosa de los mun
dos. 

Aquéllos que hablan de la insignificancia 
de los juegos, y del tiempo que en practicarlos 

Jugadores de cartas, por T I L B O R G . 

(Biblioteca Nacional de París.) 
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se desperdicia inúltimentc, adoptan, pues, 
una actitud parecida á la del joven que se 
burlaba de Newton. 

En los confines más remotos de la histo
ria humana encontramos la práctica de los 
juegos, algunos de los cuales son casi idén
ticos á los que se juegan todavía en la ac
tualidad. 

El juego de la taba y el del tejo parecen 
haber sido los primeros juegos de maña y 
de habilidad in
ventados por 
los griegos. El 
juego de pelo
ta se cree que 
haya sido in-
\entadopor los 
lidios ó por los 
lacedemonios. 
Galiano escri
bió cosas muy 
curiosas acerca 
de este juego, y 
Homero lo des
cribe también. 
R e c o r d e m o s 
que en los tiem
pos en que es
cribía el autor 
de « La litada», 
era este juego 
exclusivo de 
mujeres : 

— « Cuando 
Nausica y sus 
sir\-ientes tien
den al sol sus 
ropas, que aca
ban de lavar, 
almuerzan so
bre el césped, 
y después de 
haberse despo
jado de sus ve
los, se divierten 
jugando á un juego de pelota que se juega 
con una cadencia e.special, y dando pasos 
rítmicos. Nausica y sus compañei-as desa
nudan las lazadas de sus velos, y juegan á la 
pelota. Nausica, la de los brazos blancos, di
rige el juego, y marca el ritmo con sus can
tos. Como Diana que, al recorrer el monte 
Taigcto, se complacía en la persecución de 
los jabalíes y de los ciervos ágiles. En torno 
de ella corrían las ninfas de los bosques, 
hijas del Dios de la Egida, y Latona sentía 
regocijo en su corazón. » 

Nausica danzaba, jugando á la pelota, 
como danzaban ante Ulises los vasallos del 
rey, su padre. 

Pero la danza, en Grecia, era exacta
mente un ritmo que acompañaba á los movi
mientos del cuerpo. Platón y Luciano la de
finían como « el ar/e de expresarlo todo por 
medio de los gestos ». La pelota tenía tal im
portancia entre los griegos, que éstos eri
gieron una estatua al célebre jugador Aristo-
nicus Carystíus, que había enseñado á jugar 
á Alejandro el Grande. 

]il juego de pelota con.stituía para los es
partanos una 
lucha familiar. 
En los tiempos 
del bajo Impe
rio, el Empera
dor y los altos 
dignatarios ju
gaban á caba
llo. En algunos 
juegos de pelo
ta llamábanse 
á los vencedo
res « reyes », y 
á los vencidos 
« asnos 1), y es
tos últimos ha
bían de hacer 
cuanto qui.sie-
ran ordenarles 
los vencedores. 
Era un simula
cro de guerra. 
Los vencidos 
se trocaban en 
esclavos. 

En Francia, 
el juego de pe
lota fué duran
te varios siglos 
el juego nacio
nal. En muchas 
de las combi
naciones de este 
juego, era nece
sario lanzarse 

unos á otros la pelota con la palma de la 
mano (do aquí el nombre de njeu de pau-
ine ») ó con un raqueta ó con una pala. 

En tiempos de Francisco I, toda la so
ciedad, desde el íiltimo artesano hasta el 
mismo rey, jugaba á la pelota. Luís X murió 
por haber padecido un enfriamiento, al aca
bar una empeñada partida de pelota. 

Se cuenta que un monje que jugaba á la 
pelota con Francisco I y con algunos cor
tesanos, consiguió hacer ganar la partida al 
rey, merced á la habilidad con que intervino 
en el juego. El rey exclamó : 

— ¡ Esta es una proeza de monje !... 
.— Señor .— respondió el clérigo — cuando 

Campesinos ¡tigan.lo al Inc-tiac, por DAVID TENIERS. 
(líibli.neca Nacional de París. 
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El ajedrez, por BOILLI-. (Biblioteca Nacional de Pari5.) 

vuestra majestad lo quiera, podrá ser 
pro3za de abate... 

La réjslica agradó al rey, quien concedió al 
monje la primera abadía que quedó vacante. 

Enrique 11, el duque de Nemours, v el 
Príncipe de Conde, fueron también hábiles 
pelotaris. 

Delillc, de quien se habla mucho en nues
tros días, y que valía menos de lo que se su
puso en su tiempo, y aún mucho menos do 
lo que se imagina en la actualidad, descri
bió el juego de pelota en uno de sus poemas. 

Hoy, los vascos son admirables jugadores 
de pelota. Aún recordamos el éxito que en 
estos últimos años alcanzaron en París los 
(I pelotaris », }' presente está en nuestra me
moria el triunfo de « Ramuntcho », el pelo
tari vasco protagonista de la admirable no
vela de Pedro Loti, libro que encierra incom
parables páginas consagradas á la descrip
ción y al elogio del juego que nos ocupa. 

El (1 tennis » no es sino una acertada trans
formación del antiguo juego francés, trans
formación llevada á cabo en 1874 por el 
mayor Wingfield, quien en su patente hace 
constar esta fra.se : « Juego nuevo y trans
portable destinado á practicar el antiguo juego 
de pelota. » 1 

El juego del « mallo » es también un juego 
de bolas.Mientras que en el juego de pelota, 
ésta se lanza al aire, en el del mallo, la bola 
ha de rodar por el suelo. Pai'ece ser que el 
juego de' mallo apareció hacia el siglo xvi. 
Su éxito fué entonces extraordinario, y casi 
todas las ciudades tenían una explanada de
dicada á este juego. El nombre de mallo se 
sigue aplicando actualmente á esos lugares 
en que antes se jugaba, y que hoj ' han pa
sado á ser paseos públicos. En París existe 
también la calle del mallo. Se juega todavía 
al mallo en la mayoría de las ciudades, 5' en 
las villas de provincia. 

El « croquet » tiene una gran semejanza 
con el mallo. Pero las reglas son distintas. 
ICl croquet es el antiguo mallo modificado. 

ICI juego de «criquet » tiene parte de pe
lota y parte de mallo. El billar no fué, en 
su origen, más tjuc una transformación del 
mallo. 

En el siglo xvii, los bi'lares tenían dimen
siones enormes. Unos aros metálicos, bajo 
los cuales habían de pasar las bolas, recor
daban aún los detalles del mallo. Para lan
zar las bolas en las combinaciones de dis
tancia, se empleaban unas palas llamadas 
« hoiilettes «, colocadas en la extremidad 
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El dominó, porBoiLLY. 
(Biblioteca Nacional de Paris.) 

de los tacos. Para.las jugadas comentes, se 
apoyaba el taco sobre un sostén, con objeto 
de orientar debidamente el golpe. Esta cos
tumbre subsiste aún en Inglaterra, y tam
bién entre los grandes profesionales del biUai. 

ChamiUart era un jugador de billar nota
ble. Luis XIV sorprendido ante su habili
dad, le hizo familiar de la corte. Inmediata
mente, madame de Maintenon le nombro in
tendente de Saint-Cyr. En otra ocasión, este 
advenedizo llevó á buen término una ju
gada de las más difíciles, propuesta por el 
rey. Esta nueva proeza le vahó el ser nom
brado ministro de Hacienda. 

Cuando este favorito perdió la privanza, 
se compuso y circuló por los mentideros de 
Paiís el epitafio siguiente : 

Ci-git le fameux ChamiUart, 
De son roí le protonotaire, 
Qui fut un héros au billard, 
Un zéro dans son minisíére. 

En Inglaterra, la pelota de pie se juega en 
todas partes con el nombre de foot-ball y 
este ejercicio se ha extendido por el mundo 
•entero. 

Otro juego inglés muy en boga es el 
« hoky ). ó juego del balón á caballo, be 
practica en varios países con el nombre de 
« polo ». 

Pelotas, bolas, bolillas y balones, son los 
instrumentos de juego más en uso. La pelota 
hace saltar y correr á las niñas ; la pelota es, 
de igual modo, el juguete preferido por los 
muchachos. La pelota es, también, elemento 
indispensable de los juegos de raqueta, que 
son los predilectos de las jóvenes. 

La bola de madera aparece también en el 
juego de bolos, que en otro tiempo hacía las 
delicias de Boileau y de Racine, y que hoy 
sólo se juega en las aldeas. 

Con bolillas ó cantillos juegan también 
los niños, combinando una gran variedad de 
pasatiempos. 

El juego con bolas de nieve puede clasi
ficarse en la misma categoría, y no está de 
más recordar que esta diversión costó la 
vida á Francisco de Borbón, duque de En-
ghicn, en 1545. Ocurrió este accidente porque 
se había construido por juego un castillo 
de nieve, en cuyo asalto el duque tomaba 
parte. Pero los defensores habían mezclado 
piedras con la nieve, y una de las piedras 
causó la muerte del de Borbón. 

Durante el invierno de 1784, en la escuela 
de Brienne, Napoleón, que ya no pensaba 
en cosa que no fuera el arte de la guerra, 
imaginó llevar á cabo el simulacro de un si
tio. Ayudado por sus compañeros, construyó 
fuertes y reductos de nieve, y luego de ter-
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minar ese ti'abajo, e] futuro emperador oi--
ganizó el ataque y la defensa de la plaza. En 
tal circunstancia, el que entonces era el discí
pulo Bonaparte, admiró por sus sabias dispo
siciones tácticas á sus profesores, y ácuantas 
personas asistieron al simulacro. 

Existen otros muchos juegos que contri
buyen al desarrollo de la actividad física de 
los jugadores, y esto ocurre especialmente 
en^lo que hace á los juegos de los niños, 
quienes, más que nadie, necesitan medios 
de ejercitar su habilidad y su fuerza. 

Entre estos últimos juegos figuran el de la 
peonza y el del 
diábolo. Este ad
quirió hace algún 
tiempo una popu
laridad sorpren
dente, no sólo en
tre los pequeños, 
sino también entre 
los grandes. 

E n n u e s t r o s 
tiempos, los niños 
juegan al salto del 
carnero, y este pa
satiempo fué sin 
d u d a c o n o c i d o 
desde muy anti
guo. El salto ha 
tenido que ser el 
más primitivo y 
elemental de los 
juegos de niños, y 
guarda estrecha 
relación con la 
danza. Las niñas 
se divierten hoy 
con los columpios, 
lo mismo que en 
otros tiempos lo 
hacían las niñas 
de Atenas. El jue
go de la comba, ó el salto sobre la cuerda, el 
juego de las cuatro esquinas, el del escon
dite y el del aro, sonotras tantas distraccio
nes y ejercicios de niños, á cual más antiguo. 

EJ juego llamado de la gallina ciega, es 
uno de los preferidos por nuestras muchachi-
tas. Las niñas griegas jugaban también á 
este mismo juego, y lo llamaban el juego del 
ciego. En Francia se le conoce con el nom
bre de Colin Maillard, y según parece, el 
origen de esta denominación es el siguiente : 

Colin era un guerrero del país de Lieja, 
y había adquirido gran fama por la habili
dad con que manejaba, en las batallas, el 
arma conocida con el nombre de maillet. 
De aquí que se le podara-e, por tal motivo, 
Maillayd. 

El trompo, por SAINT-AUBIN 

Ocurrióque, en uncombatc, Colin perdió los 
dos ojos, pero guiado por sus escuderos si
guió luchando hasta el final de la acción, 
luego de la cual sucumbió, á consecuencia de 
sus heridas. En recuerdo de este heroiO 
ciego, se ha dado su nombre al juego de_ l̂os 
niños. 

En esta categoría pueden-'clasificarse los 
juegos de patinaje, la lucha, la can-era y los 
corros, ó danzas á la redonda. 

Algunas de las canciones que las niñas 
cantan al hacer estos corros, son encanta
doras. Una de ellas, quizás la más bella, íu^ 

compuesta por la 
marquesa de Pom-
padour, que se dis
traía oyendo can
tar á las niñas en 
el parque de Cboi-
sy-le-Roy. Esta 
canción es la que 
comienza con los 
célebres versos : 

uNous n'írons plus 
[au bois 

Les lauriers sont 
[coupés... * 

Muchos de estos 
juegos, propicios 
para desarrollar la 
actividad física, 
se han convertido 
lioy en juegos de
portivos. Estos 
juegos de « sport » 
son á veces muy 
rudos, sobre todo 
en Inglaterra, pe
ro no llegan, ni 
con mucho, á igua
lar en violencia a 
los juegos simila

res que constituían loj ejercicios y distrac
ciones de los antiguos. 

Los griegos, especialmente, practicaban 
juegos violentísimos, con objeto de formar 
hombres robustos y bellos. Para tal objeto, 
se habían creado gimnasios ó palestras. En 
esas palestras, los muchachos se ejercitaban 
en la lucha y en el pugilato, como pruebas 
preparatorias para los juegos. Tales pruebas 
eran en ocasiones, mortales, y así lo demues
tra este párrafo de Cicerón : 

— « He visto en Lacedemonia falanges^de 
adolescentes que, á modo de ejercicio, com
batían entre sí , con saña increíble, luchan-
do^con puños y pies, con uñas y dientes. Al
gunos morían sin querer confesarse venci
dos. » 
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En Roma encontramos esos niismos jue
gos en el Ciixo y en los anfiteatros. Los em
peradores concedieron gran importancia á 
esos espectáculos sangrientos, durante los 
cuales los gladiadores se degollaban unos á 
otros, para servir de distracción al pueblo. 

Al par que esos juegos de fuerzas y de 
violencia, se encuentran en la historia otros 
de maña y de astucia, como son la « taba 9, 
el « íe/o », y el « bilboqiiet ». 

El juego del tejo fué descrito por Homero. 
La taba era un juego de mujeres, y de él 
nos quedan algunas pinturas antiguas. 

Alcibiades, siendo niño, jugaba un día á la 
taba con sus amigos, en medio de la calle. 
Acertó á pasar un carro, y el conductor gritó 
á los niños que 
se apartaran. 
La partida em
p e ñ a d a e r a 
muy intere
sante, y los pe
queños juga
dores suplica
ron al dueño 
del carro que 
pasara por otro 
camino, ruego 
al cual no qui
so acceder el 
i n t e r p e l a d o . 
Entonces, to
dos los niños 
se apartaron 
menos Alcibia
des, quien se 
acostó á tra
vés de la es
trechísima vía 
diciendo al ca
rrero que, si quería pasar, había de hacerlo 
sobre su cuerpo. El conductor del carro no 
tuvo otra solución que la de retroceder, y 
buscar otro camino. 

El « bilboquet », ó juego del boliche, tuvo 
en el siglo xvi una aceptación y una boga 
excepcionales. Más tarde, fué completa
mente olvidado, pero hacia mediados del si
glo XVII volvió á aparecer. Los grandes ele
gantes de la alta aristocracia llevaban siem
pre el « bilboquet » consigo, y los actores, 
en tanto que desempeñaban sus papeles, ju
gaban al « bilboquet » sobre la escena. 

Luego de hablar de los juegos de fuerza 
y de habilidad, corresponde hablar de los de 
cálculo y de combinación, como son por ejem
plo el juego de damas, el dominó, las cartas 
ó naipes, y el ajedrez. 

El juego de las damas fué conocido proba
blemente por los romanos, que le llamaban 

ff'ludus latrunciilorum ». Este juego equivalía 
al de las damas, y se jugaba con fichas de 
dos colores. 

Los naipes son do origen indostánico, y 
antiguaniontc se hacían de pergamino, con 
las figuras pintadas á mano. Estos naipes 
artísticos alcanzaban precios muy elevados. 
Visconti, duque de Milán, pagó por un solo 
juego 1500 monedas de oro. La invención 
del grabado sobre madera permitió la multi
plicación de los juegos de naipes, que así se 
pusieron al alcance de todas las fortunas. 

Los antiguos naipes pintados sobre perga
mino se transformaron en hojas de cartón 
impresas. Carlos VI poseía un juego de cartas,, 
cuyo espesor era de un mihmctro. También 

se imprimieron 
cartas en cue
ro para uso 
de los solda
dos. Los nom
bres con que se 
designan hoy 
las cartas pro
ceden de esta 
época. Los cua
tro reyes sim
b o l i z a n l a s 
cuatro monar
quías : griega, 
judía, romana 
y f r a n c e s a . 
Carlos, que en 
o t r o t i e m p o 
fué Carlos Vi l , 
se trocó en Car-
lomagno. 

Las combi
naciones del 
juego de cartas 

son nvimerosísimas. El juego de « piqué » ó de 
los cientos es muy antiguo. El «whist » nos 
llegó de Inglaterra, en el siglo xviii. Entre 
las combinaciones más recientos hay que 
citar el « bridge », que en estos últimos años 
ha llegado á desequilibrar moral y material
mente nuestra vida mundana y de sociedad. 

El ajedrez es el más culto y noble entre los 
juegos de combinaciones. Muchos sabios han 
estudiado sus~secretos. El origen del ajedrez 
os antiquísimo. Los pretendientes de Pené-
lope, según se dice, jugaban al ajedrez .de
lante de la puerta de su pretendida. La ver
sión más probable atribu^'e la invención del 
ajedrez á los indostánicos. Acerca del aje
drez se han compuesto numerosos poemas, 
y se han escrito multitud de obras. 

Filidor y Legal fueron los jugadores de 
ajedrez más afamados. Filidor jugaba dos 
partidas de ajedrez á la vez, sin mirar al 

Riña de gallos, por HOGARTH. 
(liiblioteca Nacional de París.) 
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tablero, y ganaba indefectiblemente las dos. 
J.-J. Rousseau tenía la pasión del ajedrez, 

pero nunca llegó á jugar bien. 
Carlomagno gustaba de jugar al ajedrez. 

Su juego se conservó durante mucho tiempo 
en el Tesoro de Saint-Denis. Francisco I, 
durante su cautiverio en Madrid, jugaba al 
ajedrez, y Luís XV era también muy afi
cionado á este juego en su juventud. Car
los XII jugaba con frecuencia, 5- merced á 
una coincidencia que puede considerarse 
como un presagio, perdía siempre por arries
gar demasiado al rey. 

Voltairc era jugador de primera fuerza, 
y Napoleón jugaba también mucho al aje
drez. En el café de la Regencia, en París, 
se conserva la mesa sobre la cual Bona-
parte solía jugar. Entre estos jugadores ilus
tres, puede citarse también á Tamerlan, 
Luís XIII , Federico el Grande, Rabclais, 
y Alfredo de Musset. 

En todos los juegos de que hemos hablado, 
se ejercita ó se puede ejercitar alguna buena 
cualidad humana. Ha}' juegos que sólo lo
gran despertar nuesti^a curiosidad, y los hay 
también que desarrollan en nosotros el ger-
men]de algún vicio ó de alguna mala pasión. 
Estos juegos son peligrosos, y entre ellos se 
cuentan los juegos de azar, como lo son el de 
« cara y cruz », e] «tric-trac», el «jacquct », 
y los dados. 

Los dados antiguos eran, como los nues
tros, de madera, de hueso ó de marfil. Tam
bién se construían de oro y con piedras pre
ciosas. 

Cahgula y Claudio tenían la pasión del 
juego de los dados. 

Sin duda, entre los juog;os proscritos, hay 
algunos, como lo es el « jacquet », que se 
prestan á un pasatiempo del todo inocente. 
Pero en general, estos juegos degeneran siem
pre en juegos de dinero. 

El dinero, al intervenir en el juego, des
virtúa por completo el objeto de este, y le 
convierte en una verdadera calamidad so
cial. Esta calamidad lo fué de todos los tiem
pos. Mucho antes de la conquista romana, en 
Grecia, existía la costumbre del juego! Los 
lacedemonios se habían visto precisados á 
dictar enérgicas leyes, para desterrar este 
vicio de su República. 

Los romanos, al adueñarse de Grecia, re
glamentaron el juego, fijando el mínimum 
de la cantidad que era permitido perder. Esta 
disposición no hizo sino aumentar la pasión 
del juego. César fué un gran jugador, lo 
mismo que lo fué también el Emperador 
Claudio. 

He aquí lo que Juvenal decía de los ju
gadores de su tiempo : 

— (c Hos ánimos? Ñeque enim hicults 
comitantibus itur. Ad casum tabulae, posttd 
sed luditur arca... » 

(¿ En qué tiempos —dice — s e ha jugado 
con tal desenfreno? Para jugar, ya no basta 
el bolsillo : hay que llevar también la caja 
de caudales). 

Tácito dice, que los germanos eran empe
dernidos jugadores. Carlomagno prohibió los 
juegos de azar, castigándolos con pena de 
excomunión. 

San Luis se indignaba, con sólo oir ha
blar de los juegos. 

En tiempos de Luís XIV, el juego del Rej^ 
y de la reina formaba parte de las costum
bres y del protocolo de Versalles. En esas 
reuniones se jugaba en general de muy ma
la fé, y el duque de Antin adquirió fama de 
tramposo por sus incalificables jugadas. 

Para darse cuenta de la pasión que por 
aquel entonces se apoderaba de los juga
dores, basta leer la inmortal obra de Regnard, 
titulada « El jugador ». 

En el siglo xviii aparecieron los garlitos 
y los famosos « garlitos dorados ». La célebre 
madanre de Sainte Amaranthe reunía en su 
casa á todos los jugadores elegantes de Pa
rís, lo cual no fué obstáculo para que esta 
dama casara á su hija con M. de Sartines, 
que era, precisamente, jefe de policía. 

Más tarde, la pasión del juego adquirió 
proporciones aterradoras. 

En las calles había caballeros de indus
tria que instalaban puestos ambulantes de 
juego, y que, acaldados por compadres há
biles, saqueaban discretamente á los incau
tos transeúntes. Se jugaba en todas partes, 
Y jugaba todo el mundo. Había casas de 
juego, incluso para los mendigos. 

Hay otros juegos que son malsanos é in
morales. Son aquéllos que despiertan en 
nosotros instintos de crueldad. Tales son la 
boxe, las peleas de gallos, las luchas entre 
fieras, entre pen-os 3' ratas, y, especialmente, 
el inmundo espectáculo de los hombres ra
teros, cuyas proezas dieron lugar hace pocos 
meses á un escándalo. 

Pero hay otros juegos útiles é in.structi-
vos, como son los juegos de paciencia, las 
reconstituciones históricas, el jardineo, los 
juegos de física recreativa, la linterna má
gica — transformada hoy en cinematógrafo 
— y otros por el estilo. 

Lo interesante es el evitar que los juegos 
se maleen y pierdan su verdadero objetivo. 
Para bien ser, el juego ha de estar desligado 
de toda mira interesada, y ha de ser ajeno 
á toda crueldad. Debemos jugar, pero debe
mos, ante todo, saber jugar. 

J. HERMISSAINS. 
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ESCEXAS DE LA I'IDA IXDIA 

Por el Conde JOSEPH DE B R E T T E S 

ACE tres días que caminamos, 
mi compañero y yo, al través 
de la llanura, hacia una aldea 
del interior. 

El sol desciende sobre el 
horizonte de Poniente, ilumi
nando la sábana con las luces 
rojizas del crepúsculo. 

Y ante nosotros brinda su 
perpetua inmensidad la panr-
pa gris, cubierta do calcinada 
vegetación. 

En algunos sitios, el suelo tórnase en erial 
desnudo, arenoso, y .sólo interrumpen su mo
notonía los guijarros ferruginosos, con los 
cuales tropiezan nuestros caballos. 

Aquí V allá se alzan, hostiles, las palas 
espinosas de los cactus. 

Mi camarada y yo hemos caminado du
rante todo el día, sin cruzar más que escasas 
y precisas frases. 

Una tristeza grande nos oprime. El pai
saje es propenso á la melancolía. 

Así, en cada tarde, tienden en torno nues
tro su vuelo las mariposas de la nostalgia, 
que sólo desaparecen con el encuentro de las 
tribus indias, cuya vida errante y jiastoral 
despierta nuestro interés. 

En el espíritu elemental de estas gentes 
descubrimos las pasiones primitivas : el 
deseo, que desempeña papel de amor ; las 
preocupaciones materiales de difíciles ga
nancias ; la ambición de i-iquezas no radi
cadas, como son los ganados v los collares 
de «tumas », de perlas y de coral. 

Mi compañero me interroga acerca de la 
aldea hacia la cual nos dirigimos, y que está 
habitada por una tribu de indios Epiyayos. 
Poy cuenta de los datos recogidos, en lo que 
a estas gentes concierne ; en esos datos apa
recen briznas de su historia,si historia puede 
ñamarse al desarrollo do una vida que de si

glo en siglo es siempre igual, como lo son las 
costumbres en las distintas regiones de la 
pampa. 

Cerca ya, percibimos el culebreo del humo, 
sobre un fuego ; el pueblo ó el campamento 
están próximos, y en breve llegamos al tér
mino de la jornada. 

De los arzones de nuestros caballos penden 
los obsequios que hemos de ofrecer á nuestros 
huéspedes: un collar de coral, otro de jaspe, y 
el bolsillo en que hemos depositado el dinei'o 
necesario para la comjjra de una res. Mañana, 
al despedirnos, recibiremos, según costum
bre, otros obsequios de igual valor. 

Es la noche. De todas ])artcs vemos llegar 
rebaños, que vuelven en demanda del refu
gio nocturno : bueyes, corderos, cabras, ca
ballos, mulos, etc. Los pastoi'os han elegido 
una res para sacrificarla en nuestro honor, 
y brindarnos suculenta cena. Ante las chozas, 
las mujeres se esmeran en triturar granos de 
maíz, para preparar la torta que hará voces 
de pan. Pronto los trozos de carne se retuestan 
sobre las llamas, en tanto que, desnudas hasta 
la cintura, las muchachas atizan el fuego in
clinándose sobre él, 5' soplando con toda la 
fuerza de sus pulmones. 

Mientras tanto, apoyados en sus arcos de 
caza, los guajiros contemplan impasibles los 
esfuerzos de sus mujeres, que son sus 
siervas. 

Por entro los grupos circulan perros ham
brientos, que aguardan la ocasión de recoger 
algún desperdicio arrojado por sus dueños, 
y, mortificando á los escuálidos aniniales.los 
chiquillos juegan, gritando sin cesar. Las 
mujeres increpan á sus hijos : 

•— Tasilar, si te alejas, 3'a sabes... el 
Guandulú (el espíritu malo) te llevará... 

Tasilar es una niña de unos seis años, in
quieta y traviesa, pero la amenaza del Guan-
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tablero, y ganaba indefectiblemente las dos. 
J.-J. Rousseau tenia la pasión del ajedrez, 

pero nunca llegó á jugar bien. 
Carlomagno gustaba de jugar al ajedrez. 

Su juego se conservó durante mucho tiempo 
en el Tesoro de Saint-Denis. Francisco I, 
durante su cautiverio en Madrid, jugaba al 
ajedrez, y Luís XV era también mu3' afi
cionado á este juego en su juventud. Car
los XI I jugaba con frecuencia, y merced á 
una coincidencia que puede considerarse 
como un presagio, perdía siempi'e por arries
gar demasiado al rey. 

Voltaire era jugador de primera fuerza, 
y Napoleón jugaba también mucho al aje
drez. En el café .de la Regencia, en París, 
se conserva la mesa sobre la cual Bona-
parte solía jugar. Entre estos jugadores ilus
tres, puede citarse también á Tamerlan, 
Luís XII I , Federico el Grande, Rabelais, 
y Alfredo de Musset. 

En todos los juegos de que hemos hablado, 
se ejercita ó se puede ejercitar alguna buena 
cualidad humana. Hay juegos que .sólo lo
gran despertar nuestra curiosidad, y los hay 
también que desarrollan en nosotros el ger
men Jde algún vicio ó de alguna mala pasión. 
Estos juegos son peligrosos, y entre ellos se 
cuentan los juegos de azar, como lo son el de 
« cara y cruz », el «tric-trac», el «jacquct », 
y los dados. 

Los dados antiguos eran, como los nues
tros, de madera, de liueso ó de marfil. Tam
bién se construían de oro y con piedras pre
ciosas. 

Calígula y Claudio tenían la pasión del 
juego de los dados. 

Sin duda, entre los juegos proscritos, hav 
algunos, como lo es el « jacquet », que se 
prestan á un pasatiempo del todo inocente. 
Pero en general, estos juegos degeneran siem
pre en juegos de dinero. 

El dinero, al intervenir en el juego, des
virtúa por completo el objeto de este, y le 
convierte en una verdadera calamidad so
cial. Esta calamidad lo fué de todos los tiem
pos. Mucho antes de la conquista romana, en 
Grecia, existía la costumbre del juego. Los 
lacedemonios se habían visto precisados á 
dictar enérgicas lej^es, para desterrar este 
vicio de su República. 

Los romanos, al adueñarse de Grecia, re
glamentaron el juego, fijando el mínimum 
de la cantidad que era permitido perder. Esta 
disposición no hizo sino aumentar la pasión 
del juego. César fué un gran jugador, lo 
mismo que lo fué también el Emperador 
Claudio. 

He aquí lo que Juvenal decía de los ju
gadores de su tiempo : ; .'. 

— « Hos ánimos? Ñeque entm hicidts 
comitantibus itur. Ad casum tabiilae, postta 
sed luditur arca... » 

(¿ En qué tiempos —dice —se ha jugado 
con tal desenfreno.? Para jugar, ya no basta 
el bolsillo ; hay que llevar también la caja 
de caudales). 

Tácito dice, que los germanos eran empe
dernidos jugadores. Carlomagno prohibió los 
juegos de azar, castigándolos con pena de 
excomunión. 

San Luís se indignaba, con sólo oir ha
blar de los juegos. 

En tiempos de Luís XIV, el juego del Re}^ 
y de la reina formaba parte de las costum
bres y del protocolo de Versalles. En esas 
reuniones se jugaba en general de muy ma
la fé, y el duque de Antin adquirió fama de 
tramposo por sus incalificables jugadas. 

Para darse cuenta de la pasión que por 
aquel entonces se apoderaba de los juga
dores, basta leer la inmortal obra de Rcgnard, 
titulada « El jugador ». 

En el siglo XVIII aparecieron los garlitos 
5' los famosos « garlitos dorados >>. La célebre 
madame de Sainte Amaranthe reunía en su 
casa a todos los jugadores elegantes de Pa
rís, lo cual no fué obstáculo para que esta 
dama casara á su hija con M. de Sartines, 
que era, precisamente, jefe de policía. 

Más tarde, la pasión del juego adquirió 
proporciones aterradoras. 

En las calles había caballeros de indus
tria que instalaban puestos ambulantes de 
juego, y que, ayudados por compadres há
biles, saqueaban discretamente á los incau
tos transeúntes. Se jugaba en todas partes, 
y jugaba todo el mundo. Había casas de 
juego, incluso para los mendigos. 

Hay otros juegos que son malsanos é in
morales. Son aquéllos que despiertan en 
nosotros instintos de crueldad. Tales son la 
boxe, las peleas de gallos, las luchas entre 
fieras, entre perros y ratas, y, especialmente, 
el inmundo espectáculo de los hombres ra
teros, cuyas proezas dieron lugar hace pocos 
meses á un escándalo. 

Pero hay otros juegos útiles é instructi
vos, como son los juegos de paciencia, las 
reconstituciones históricas, el jardineo, los 
juegos de física recreativa, la linterna má
gica — transformada hoy en cinematógrafo 
— y otros por el estilo. 

Lo interesante es el evitar que los juegos 
se maleen y pierdan su verdadero objetivo. 
Para bien ser, el juego ha de estar desligado 
de toda mira interesada, y ha de ser ajeno 
á toda crueldad. Debemos jugar, pero debe
mos, ante todo, saber jugar. 

J. HERMISSAINS. 
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ESLhKAS DE LA VIDA IMJIA 

Por el Conde JOSEPH DE B R E T T E S 

d 0 . 

ACK tres días que caminamos, 
mi compañero y yo, al través 
de la llanura, hacia una aldea 
del interior. 

V\ sol desciende sobro el 
horizonte de Poniente, ilumi
nando la sábana con las luces 
rojizas del crepúsculo. 

y ante nosotros brinda su 
])crpetua inmensidad la pam
pa gris, cubierta de calcinada 
vegetación. 

En algunos sitios, el suelo tórnase en erial 
desnudo, arenoso, y .sólo interrumpen su mo
notonía los guijarros ferruginosos, con los 
Cuales tropiezan nuestros caballos. 

Aquí V allá se alzan, hostiles, las palas 
espinosas de los cactus. 

Mi camarada y 3'0 hemos caminado du
rante todo el dia, sin cruzar más que escasas 
y precisas frases. 

Una tristeza grande nos oprime. El pai
saje es propenso á la melancolía. 

Así, en cada tarde, tienden en torno nues-
ti'o su vuelo las mariposas de la nostalgia, 
9Ue sólo desaparecen con el encuentro de las 
tnbus indias, cuya vida errante y pastoral 
despierta nuestro interés. 

En el espíritu elemental de estas gentes 
descubrimos las pasiones primitivas : el 
deseo, que desempeña papel de amor ; las 
preocupaciones materiales de difíciles ga-
riancias ; la ambición de riquezas no radi
cadas, como son los ganados \' los collares 
de «turnas », de perlas y de coral. 

Mi compañero me interroga acerca de la 
aldea hacia la cual nos dirigimos, y que está 
habitada por una tribu de indios Epiyayos. 
_ oy cuenta de los datos recogidos, en lo que 
a- estas gentes concierne ; en esos datos apa-
lecen briznas de su historia,si historia puede 
11 

amarse al desarrollo do una vida que de si

glo en siglo es siempre igual, como lo son las 
costumbres en las distintas regiones de la 
pampa. 

Cerca ya, percibimos el culebreo del humo, 
sobre un fuego ; el pueblo ó el campamento 
están ¡próximos, y en breve llegamos al tér
mino de la jornada. 

Do los arzones de nuestros caballos penden 
los obsequios que hemos de ofrecer á nuestros 
huéspedes: un collar de coral, otro de jaspe, 3' 
el bolsillo en que hemos dejiositado el dinero 
necesario para la compra de una ros. Mañana, 
al despedirnos, recibiremos, según costum
bre, otros obsequios de igual valor. 

Es la noche. De todas partes vemos llegar 
rebaños, que vuelven en demanda del refu
gio nocturno : buej'os, corderos, cabras, ca
ballos, mulos, etc. Los pastores han elegido 
una res para sacrificarla en nuestro honor, 
y brindarnos suculenta cena. Ante las chozas, 
las mujeres so esmeran en triturar granos de 
maíz, para preparar la torta quo hará veces 
de pan. Pronto los trozos de carne se retuestan 
sobre las llamas, en tanto que, desnudas hasta 
la cintura, las muchachas atizan el fuego in
clinándose sobre él, y soplando con toda la 
fuerza de sus pulmones. 

Mientras tanto, apoyados en sus arcos de 
caza, los guajiros contemplan impasibles los 
esfuerzos de sus mujeres, que son sus 
sicrvas. 

Por entro los grupos circulan perros ham
brientos, que aguardan la ocasión de recoger 
algún desperdicio arrojado por sus dueños, 
3', mortificando á los escuálidos animales, los 
chiquillos juegan, gritando sin cesar. Las 
mujeres increpan á sus hijos ; 

•— Tasilar, si te alejas, yá. sabes... el 
Guandulú (ol espíritu malo) te llevará... 

Tasilar es una niña de unos seis años, in-
cjuiota )• traviesa, poro la amenaza del Guan-
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Sólo desaparecen con el encuenlro de las tribus indias, cuya vida errante y pastoral despierta nuestro interés. 

dulú debe ser terrorífica, por cuanto no vuel
ve á moverse del lugar en que la escuchó. 

Los hombres van llegando á medida que 
la noche se echa encima ; muchos se cubren 
con mantas que llaman « sais », y que por 

su forma recuerdan las togas romanas. La 
maj'oría de ellos tienen el rostro y el cuei'po 
cubierto de tatuajes, y sus cabellos, largos 
y abundantes, apaiecen recogidos sobre la 
frente por medio de diademas tejidas con 
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La aldea hacia la cual nos dirigimos, está habitada por una tribu de indios Epiyayos. 

gruesas trenzas do algodón, ó con fibras de 
palma. 

Hablan entre si de sus hazañas y de acon-
teeimientos memorables, pero jamás i^ro-
uuncian el nombre de un muerto, pues ello 
Seria el mayor ultraje que pudieran inferir 
á la familia del difunto. 

En un grupo de muchachos, escucho la con-
•versación siguiente : 

•—He de obtener á la hija de Cururah ; ya 
ofrecí por ella dos toros y siete vacas, que 
pronto he de poseer ; los tíos de mi preten
dida exigen, además de lo ofrecido, diez mu-
Jas ó cincuenta corderos ; pero son avaros, 
y como tienen prisa de recibir la dote, me 
entregarán Ja muchacha. 

— Si no te apresuras, el hijo del jefe 
Paraipa la pedirá y la obtendrá antes que 
tú. 

lo mataré, y pagaré el 

obscr\-a máliciosa-

—• Si tal hace, 
precio de su sangre... 

Una moza burlona 
Cíente : 

—• ¡ No por eso serás más rico !... 
Otro muchacho declara : 
•— Yo quisiera una mujer más hermosa 

<lue todas las del campamento, para suscitar 
•a envidia de mis compañeros... 

i ilustraciones de Lecoiilíre.J 

La moza burlona vuelve á decir en nueva 
ironía : 

— ¡ Antes de conseguirla, serás viejo ! 
En otro grupo, un anciano discute con otro 

las condiciones de un pacto, en el cual se 
trata de cambiar un número de reses contra 
otro de jarros de chicha. 

En todas las conversaciones se refleja el 
afán de lucro, que es norma de la vida entre 
esta gente, y que no se encubre, como ocurre 
en los países modernos, con velos de hipo
cresía. 

Pero ha llegado la hora del sueño. Los in
dios hacendados se acogen al descanso có
modo de sus hamacas multicolores, én tanto 
que los menos ricos y los esclavos se aco
modan en torno de los fuegos del vivac. 

Algunos indios cantan monótonas y tris
tes melopeas, que mecen el sueño de los de
más, y que en la quietud de la noche pro
ducen en nuestro espíritu una misteriosa 
angustia. 

Cerca, un enfermo se lamenta incesante
mente, y sin cuidarse para nada de él, en la 
tranquila inconsciencia de animales humanos 
que vegetan, hombres y mujeres, mezclados, 
duermen ya, en tanto que en el cielo entene
brecido brilla el escudo de plata de la luna. 

J. DE B. 
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C A B E Z A S 

SANTIAGO RUSINOL 

H
E aquí al Catalán de los Jardines, 
príncipe en el país de Bohemia, 
de una Bohemia de oro, de lindos 
colores, de sutiles letras y de 
«hierros viejos». Con su cabeza gris 

y su barba de roy-chevalier, atesora y co
munica juventud, y con su arte fino, su pa
labra suave y animadora á un tiempo, su 
sonrisa fraterna con sus pares, subyuga
dora con todos, va llevando su corona de glo
ria con la misma descuidada naturalidad que 
su fieltro característico, en e! cual no po
dríais suponer un invisible penacho, sino 
una pluma de seda. 

Pinta y escribe y sabe de muchas disci
plinas, como los artistas del Renacimiento. 
Y mucha míisica íntima y mucha poesía en
cuentra el observador meditativo en su pin
tura,' como mucha sutileza y gracia pictó
rica en sus prosas, en que el pensador ai'tista 
deja ver su alma profunda y delicada. 

Comunicar con Rusiñol es una fiesta para 
el espíritu. Yo me he complacido con tales 
momentos, ya en su morada principesca de 
Sitges, ya en la corte madrileña, ya en la 
divina isla de Mallorca, en la múltiple Bar
celona, en este París que él ama y (pie le 
ha sonreído. 

¡ Sus Jardines de España ! Los días pa
sados, Pérez de A^'ala, que hace cantos be
llos, hizo uno muy bello. Como al tamborilero 
de Provenza, eso debe habérsele ocurrido al
guna tarde « que vio cantar á l<u.siñol... » 
Pues cantan esos jardines de pintura con sus 
gamas de verdes, sus acordes de oros y rojos, 
sus árboles ojivales, sus fuentes en que vi
bra el cristal fugaz de la pluma de agua. 

Tengo á la vista una serie de planchas co
loreadas de esos hechiceros jardines, que 
son, Como dice el gran Santiago, « el paisatge 
posat en vers, i els versos escrits en plantes... 
versos vius, versos am saba i amb aroma o; 
y se diría que en la transposición están la 
misma vida, la misma armonía: y el mismo 
perfume que en el propio paraíso vegetal. 
Son los dulces vergeles mallorquines, con 
sus aguas, sus arquitecturas, sus rosales ; los 
edenes moriscos de Granada; arcadas, tem
pletes, floralias casi religiosas; árboles 
como ramilletes, como pinceles, como 

obeliscos ; macizos arcos C3ni3 en el Ca
minal de rosers, de Aranjuez ; bóvedaí 
de verdura ; « les grands jets d'eau sveltes 
parmi les niarbres », á la verlainiana cari
cia de la luna, pues en plena tierra del me
diodía pone Rusiñol, á veces, escenarios de 
fiesta-galante. La Raixa, de Mallorca, que 
evoca algo de romano; visiones del Generalife, 
con sus canales, sus arbu.stos en flor, sus 
tiestos como cálices : ó el Pati de VAlheroa, 
en Granada, en cuyo fondo reflejado por el 
espejo del estanque, parece fuera á surgir al
guna figura de Zobeida, de Leila, ó de Lin-
daraja; ó bien los viejos cipreses, ó los 
bouqtiets de almendros en flor, que primo
rosamente nieva y sonrosa la primavera 
mallorquina ; ó esa Glorieta de la bailarina, 
que es como una decoración de poema ; y el 
fantástico Recó ds boixos granadinj ; y esa 
prodigiosa « arquitectura verde » de Gra
nada, en donde parece que por obra de Alah 
— ¡ sobre él la plegaria y la paz! —• se ani
mase una princesa de las Mil y Una Noches, 
por ejemplo, Dulce Amiga, y recitase es
tas estrofas del poeta : 

¿ Vas á escapar lejos de mí, oh pura san
gre de mi corazón, tú cuyo lugar está en es
te corazón adolorido, entre mi pecho y mis 
entrañas.-' — ¡Ah ! te suplico, olí Ti'i, el Cle
mente sin límites, reunir lo que está separado. 
Tú, el generoso que distribuyes á tu placer los 
beneficios humanos. 

¿ Y ese Jardí del pirata, en Mallorca, con 
sus terrazas vecinas, su fuente redonda, su 
liorizonte marino? ¿Y el Altar de jlors y el 
Jardí clasic ; y la Glorieta de Aranjuez, que 
recuerda el Templo del Amor versallés; y 
El Laberinte de Barcelona, con sus verdes 
en sordina, sus azules angélicos, sus fanfa
rrias ocres del fondo, sus recortados macizos 
y su ambiente al par lírico y galante ? ¿ Y 
tantos poemas que siguen, todos un encanto 
para los ojos y para el alma? 

En horas secas, complázcome en abrir 
esta provisión de sueños, y al son de estas 
flautas y liras de la vista, por obra de Ru
siñol se me abre un edén de ruiseñores, y 
mi instante aburrido florece y se encanta. 

O bien, para pensar ó sonreír, con razo-
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(Di •'tujo de Vázquez-Diaz). 
Santiago Riisiño 

. '-'̂ ^ tristeza ó gentil y filosófico humor, leo 
Sun libro ó coinedia del autor de Ora-

.°'^*. y de El Mistich, en su catalán ori-
Zj^ • aunque haga algi'in esfuerzo, por 

3s que Gregorio Martínez Sierra haya rea-
3-do la difícil V hermosa tarea de verter 

al castellano la prosa exquisita de nuestro 
amigo victorioso. 
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EL TEATRO EN PARÍS, por E. GOMEZ-CARRILLO. 

El m e s d e los a c t o r e s . 

Este último mes del verano no es un mes 
de autores. Es un mes de actores. Asis
tiendo á los concursos del Conser\-atorio, 
en los cuales no se piensa sino en lo,s que 
enseñan y en los que aprenden el arte de 
Taima y de Sarali, se nota la importancia del 
cóinico enlavida moderna de París. Las obras 
que en estas solemnidades se representan, 
no son nada. La manera de representarlas 
es todo. ¡ Y ay del poeta ingenuo y 
atrasado que se permita preguntar lo que 
la crítica piensa de su creación, inter
pretada por los jóvenes prodigios ganado
res de preniios ! Un gesto de mademoi-
selle Rivine, ó una actitud de Monsieur 
Coroqui, tienen mil veces más impor
tancia que todas las escenas de todos los 
actos, de todas las tragedias... Si el teatro es 
siempre una enfermedad, en estos dias de 
« rentré », de « examens » y de « accésits » 
lo es más que nunca. 

Remy de Gourmont escribió liace años 
un estudio que comenzaba con las palabras 
siguientes : « A medida que la no\-ela está 
más decaída, el teatro despierta más entu
siasmos ». Y luego se preguntaba: «¿Por qué, 
en tanto que ninguna señora del alto mundo 
se toma el delicioso trabajo de leer las obras 
maestras del gran Will, en las buenas traduc
ciones, todas corren al Odeón para ver repre
sentar el mediocre Julio César? » La respuesta 
hela aqu í : « Ese Julio César, tal como se le 
representa en el Odeón, está muy cerca de 
ser fastidioso. Sin embargo, ha hecho acudir 
á todo París. — ¡ Es necesario, dicen, haber 
visto eso ! — Cuand las pari.sienses se repiten 
esta frase los unos á los otros, es el gran 
éxito. El éxito no prueba nada, pero se prue
ba á sí mismo. Es, á menudo, incomprensible; 
pero lo es. De modo que sería hasta absurdo 
el ti'atar de combatirlo. Muere por sí solo, 
por otra parte, como una lámjiara que se 
apaga por falta de aceite, y no se vuelve á 
oir hablar más de aquello que lo produjo. 

Julio Cesar vivirá eternamente, pero es poco 
probable que la interpretación actual tenga 
una larga duración. El público, al que se le 
ha dicho que aquello era muy hermoso^ 
merece ser disculpado, puesto que carece de 
puntos de comparación. Mientras que un 
gran teatro inglés ño haya venido á mostrar
nos en París lo que es el verdadero Shakes
peare, nuestras pobres falsificaciones conti
nuarán haciendo la felicidad del público, 
y hasta de un público que no comprende 
una jota. Hamlet, tal como se le representa, 
en la Comedie Francaise, es una verdadera 
caricatura, muy inferior aúii al Julio César 
del Odeón. » En suma, pues, el público, se
gún Remy de Gourmont, no necesita que la 
interpretación de una obra sea perfecta para 
aplaudirla. Tampoco pide que la obra sea 
bella. 

De lo que se t ra ta , es de ir al teatro. 
Porque ir al teatro, no es ir á oir, ir á ver, 
sino ir á hacerse ver, reunirse, hacer algo de 
muy exterior, gozar de una atmósfera de 
fiesta, de lujo, de galantería, j Ah, si los tea
tros en París fueran, comlt parece que los 
de Escandinavia son, lugares oscuros en los 
cuales nadie ve á su vecino, probablemente 
tendrían menos espectadores ! En Francia, 
en efecto, los mejores clientes de Antoine y 
de Sarah, de Réjane y de Porel, son los que 
toman un palco para entrar en él, haciendo 
mucho ruido, allá cuando 3'a el segundo acto 
está para terminar, y no ven sino á las ac
trices. 

— ¿ Qué le ha parecido á usted la comedia 
de Donnay.' — preguntaba un pobre hom
bre á una dama elegante al salir del último 
estreno. 

— Los trajes de la bella X... son muy 
lindos — contestó la dama. 

Esta contestación es típica. Fuera de los 
palcos vecinos y de la atmósfera galante, lo 
único que interesa á las señoras que van a 
las « premieres », ó á las centésimas », son 
los vestidos de las actrices y las actrices mis
mas. Los empresarios lo saben tan bien que, 
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anunciar un drama, insisten menos en 
6i lujo de talento gastado por el autor, que 
6n los derroches de elegancia hechos por los 
niodistos. 

•5 * * 

" e acuerdo de la cara tristísima con que 
JUan Lorrain me decía hace tiempo, des-
PUes de hacer una visita á un director : 

• Si á Landolf le hubiera gustado mi 
ama, me lo habría tomado. 

• <; Landolf, el costurero? — pregúntele 
^%o inquieto. 

^^ Sí... el costurero... Es preciso que él di-
Sa si el asunto de cada comedia se presta á 
alectos de trajes... 

•̂ 'n embargo, ni esto ni el deseo de ha-
6rse ver bastarían para atraer al piiblico. 

^Igo más debe haber en el teatro, algo que 
domine, que interese, que apasione, que 
Seduzca. Pero... ¿ qué?... La literatura, la 
poesía, ya se sabe que no. El talento de los 
actores, tampoco... ¿ Entonces? 

Remy de Gourmont, que también se pre
gunta lo que puede ser eso que tanto atrae 
á los parisienses, acaba por contestarse : 

— La curiosidad. 
La respuesta es tan 's-aga, que debe acep-

l^-i'se. La curiosidad es todo, y todo cabe en 
^ curiosidad. Sólo que, si fuera necesario 
analizar el género de curiosidad de que se 
''ata, probablemente el autor de « Sixtine » 

'̂ o lograría, á pesar de su penetrante suti-
^2a, determinar sus elementos. Hay algo 
"̂ e vicio, algo de perversidad en el entusias-
"^o por el teatro. En las imaginaciones juve-

J'6s, la idea de ir á ver á una comedianta 
'ücina como la perspectiva de cometer un 

I scado delicioso. La atmósfera ardiente en 
cual notan perfumes de cabelleras rubias 

" d e esencias misteriosas, embriaga cual un 
ixir. En cuanto á las obras mismas, tie-

^n tan poca importancia, que llegará el 
'a en que se encargará á cualquier actor de 
afeccionarlas, para economizar lo que se 

•̂ a á los poetas. 

Cj] ( f j CjJ 

1, Eh ! — claman los actores —~ ¿ Y por 
4Ue no? ¿ Acaso nosotros no somos más ca-
1 aces de escribir que los literatos? 

^ las actrices no se quedan atrás, 
^n día, Rejane dijo, algo desdeñosamente : 

En verano, si no tengo nada importante 
^ c hacer, escribo versos. 
. ^os demás deben pensar, como la eminente 

crprete de Niccodemi, que escribir ver

sos ó prosas es un pasatiempo tan elegante 
cual el polo ó el tennis ; y así, cuando entre 
dos ensayos no tienen'^nada que hacer, com
ponen un soneto ó un cuento. Desde la ve
nerable Sarah, anciana ya cual una mujer 
déla Bibüa, bástala dehciosa Annie Perrey, 
que apenas ha salido del Conservatorio, to
das las actrices son literatas. Y lo peor, para 
nosotros y para nuestro oficio, es que si to
das no lo confiesan, es porque temen que eso 
de versificar pueda hacerlas parecer poco se
rias. 

—• ¡ Qué quiere usted ! — me dice una dama 
joven del Vaudeville. — Desde que comen
zamos á aprender nuestro oficio, nos llenan 
la memoria de versos de todas las épocas, de 
versos de todos los inetros, de versos que 
cantan en nuestras mentes sus músicas va
riadas. El verso, sin que nos demos cuenta 
de su verdadera esencia, nos embriaga poco 
á poco como un filtro mágico. Cuando lle
gamos á la edad en que las sensaciones nece
sitan expresarse, nuestras frases nacen entre 
ritmos más ó menos vagos. En los cuadernos 
de notas del Consei-vatorio es difícil no en
contrar, junto á graves apuntes sobre la 
prosodia, ligeras estrofas de ingenua espon
taneidad. 

Sin embargo, la gran enfermedad de los 
actores jóvenes no es la de escribir. ¡ Qué 
demonio ! Un autor, para ellos, es un per
sonaje de segundo orden. El grande hom
bre es el « artista », el artista por antono
masia, el que se presenta ante el público y 
se desmaya, y ruge, y vibra, y es rey ó men
digo á su antojo, y á su antojo dispone de 
las almas, de los cuerpos y de los mundos. 

i Ah, los actores !... ¡ Ah, las actrices !... 
¡ Reyes tiránicos si los hubo ! Ante ellos, 
ante sus grandezas, ante sus caprichos, todo 
debe inclinarse. Los mismísimos autores, 
que antaño fueron sus amos, hoy son sus 
criados. ¿ No se dice, acaso, el galán tal ó 
la dama joven cual ha « creado » este papel? 
Los poetas, inquietos, suelen exclamar : 
« ¡ Eh, señores comediantes, no olvidéis, 
por vuestras almas, que los dramas son nues
tros, 3' que si vosotros creéis mejorarlos al 
modificarlos conforme á vuestro tempera
mento, lo único que hacéis es echarlos á per
der ! Sed orgullosos, en buena hora. Alzad 
las frentes coronadas de laureres de papel 
como es de vuestro gusto. Pero, por Apolo 
y por las musas, renunciad á « crear » lo 
que ya está creado, y contentaos con repre
sentar, que ése y no otro es vuestro oficio. » 

Pero los que hablan así son pobres locos 
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rebeldes. Laf^niayoría se inclina ante la ti
ranía de sus majestades. En efecto, los dra
maturgos no son hoy sino proveedores de los 
comediantes, y saben que desde el director 
hasta el maquinista, no hay nadie en el es
cenario que se crea indigno de darles una lec
ción de poética. Ayer, justamente, un poeta 
exquisito, autor de algunas obras muy aplau
didas, Louis Marsollau, el cancionista del 
« Figaro », nos contaba las aventuras y las 
desventuras de su célebre « Roi Galant ». 
Lo primero que le dijo el empresario al ver 
el manuscrito, hace años, fué : 

— ¡ Enrique IV !... ¿ Una pieza sobre En
rique IV?... ¿ Quién se ocupa de eso en nues
tros días?... i Quién conoce á Enrique IV?... 
En general, lo anterior al siglo xix no le im
porta á nadie... Yo sé de esto más que los 
autores... 

Sin embargo, después de- leer la pieza, 
la aceptó. Ciertos nombres en un programa, 
son como firmas en cheques pagaderos por 
el público. Y además, en el « Roi galant » 
había tres ó cuatro papeles que convenían á 
los señores comediantes de la casa. Pero en 
cuanto comenzaron los ensayos, el calvario 
principió. Cada comediante quería vestirse 
á su fantasía y hablar á su antojo. El que 
menos, pedía que se le aumentaran unos 
cuantos versos en sus réplicas principales. 
1 Y el director, santos cielos ! Hay que oir 
á Marsollau mismo contar la anécdota del 
papel de Carlota. 

— Para encarnar á Carlota de Montmo-
rency — dice —• yo tenia necesidad de una 
doncella de diez y siete años, muy delgada, 
muy fina, muy zarca, muy rubia. 

— Déme usted á mademoiselle Silvie — 
le dije al empresario. 

— ¡ Jamás ! — me contestó — no, jamás... 
Silvie no estaría bien en ese papel.... 

— ¿ A quién me da usted en ese caso? 
—- A Gilda Darthy. 

Ahora bien, Gilda es una señora ya madura, 
robusta y morena. 

— Es muy pelinegra — exclamé. 
— Pues se pondrá una peluca —• contestó 

el señor Director. 
— No es delgada... 
—• Se apretará el corsé... 

, — No tiene los ojos azules... 
— Se pintará hábilmente... 
—• No tiene cara de diez y siete prima

veras... 
—• No importa. Todo se puede arreglar 

con un poco de buena voluntad de parte de 
usted. Es necesario ser amable ¡ qué dian-
tre ! Con suprimir todos los versos que se 
refieren á los ojos azules, á los diez y siete 
años y á los cabellos de oro de Carlota, que
da la cosa muy bien. 

— Sin embargo —le hice observar tími
damente — la princesita de Conde fué así 
como yo la pinto, y no como Gilda Darthy 
la hará aparecer. 

Pero el empresario me dijo : 
— No importa, con tal que Gilda esté con

tenta... Es mi primera actriz... 
Y el buen poeta Marsollau concluye mur

murando : 
— - Así es la verdad teatral. Por darle gus

to á una dama joven ó á un padre noble, los 
dramaturgos tienen que falsear la historia. 

Asi es, en efecto... 
Y es una locura quejar.se. El mismo Ga-

briele D'Annunzio, que en sus tiempos de 
novelista y de poeta había pedido conser
var un orgullo indómito é imponer su ideal 
al mundo, ahora que ha caído en el « engre-
nage » del teatro, ya no se atreve á moverse 
sin permiso de su majestad la primera ac
triz, ni á pensar sin la venia de su alteza el 
primer actor. 

¡ Ah, teatro, teatro !... 

é ^ ü v u e x C<krrt\i ü 

EL TEATRO EN MADRID, por RICARDO J . CATARINEU. 

He sido favorecido por Mundial con el 
honroso encargo de informar mensualmente 
á sus lectores acerca del movimiento teatral 
en España. E.sta grata obligación tiene sólo 
un momento de dificultad, y es el de ahora. 
La temporada ha comenzado en pocos tea
tros, y los empresarios de éstos, habiéndo
os adquirido de pronto, casi por sorpresa, 

apenas saben lo que van á hacer, nada pre

vinieron para la campaña, andan á ciegas é-
ignoramos cuando emperazán á orientarse. 
Tal es el caso de Apolo, tal el de la Zarzuela. 

La empresa de Jovellanos (la Zarzuela} 
había anunciado un programa de arte culto, 
fino y decoroso. Lo ha inaugurado con La 
dame de chez Maxim, pero una dame de ches 
Maxim, areglada para las familias. Toda la 
gracia del diálogo ha desaparecido. La obra,. 
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sin dejar de ser cruda, ha dejado de ser pi
caresca y salada para convertirse en ano
dina y sosa. Sólo la visualidad y juego de 
luces en la presentación de un cotillón, al 
final del segundo acto, han podido salvar del 
naufragio la arriesgada labor de los señores 
Cadenas y Asensio Más. 

Con razón se quejaba, pocos días ha, 
J- F. Juge, en el folletón de Le Temps, de 
la mayoría de los que 
hoy traducen al cas
tellano las comedias 
francesas.« Es lamen
table (epcribía) que los 
traductores españjles 
Persistan en modificar, 
recoser, endulzar las 
producciones extran
jeras. Parecen creer 
lue nada es bastante 
Casto,bastante neutro, 
Suficientemente insig
nificante para los 
oídos del público, el 
cual oyó cosas harto 
friertes. No es extraño 
lúe, desfigui adas de 
tal manera, las obras 
parezcan flojas y sean 
rnal acogidas '). 

En otros casos, 
como el de L'hahit 
''-'ci't. que también men
cionaba Mr. Juge, des
cargaba este la res
ponsabilidad sobre el 
espíritu poco com
prensivo del arregla-
"Or. Estas denuncias 
"cl cronista de Le 
ejemplos fácilmente 
t>astar para destapar los ojos de los autores 
tranceses, vendados ahora por el mal consejo 
del demonio de la codicia, que les lleva á 
atender preferentemente á vender las obras 
Por Una cantidad alzada, en vez de conser-

ar Una participación en los derechos de au-
°r, y exigirles á 1 >s traductores fianza per

sonal de literato. Ahora no obtienen las co-
ruedias francesas para traducirlas los escri
tores, sino los empresarios y los aficionados 
intrigantes. Los empresarios no encomien
dan las traducciones á los dramaturgos, sino 
a los paniaguados. Los caballeros particu-
ares que trafican en la compra de comedias, 

^"elen traducirlas por sí mismos, y así sale 
'lo. A la larga, los autores franceses son los 

Perjudicados. Si eligieran un traductor de 
Sarantía, el buen éxito sería siempre seguro. 
^ SI Se reservaran un 50 ó un 60 por ciento de 

los derechos, en vez de vender su trabajo en 
firme, obtendrían en pocos meses ocho ó 
diez mil pesetas, á cuenta de lo que venden 
en la actualidad difinitiva v totalment • 
por dos ó tres mil. 

Además, á La dame de chez Maxim, aJ 
transformarla en La señorita Capricho, se le 
ha puesto música, y lo que es más grave, 
música mala. Los aplausos 'del público fue

ron un verdadero col-

Enrique Borras, inngne a'tor, cuya compañía 
trabaja en el teatro Price. 

Temps, 
citables. 

y otros 
deberían 

mo de benevolencia. 
Y la actitud de los se
ñores Cadenas y Asen
sio Más, saliendo á pi
sar al escenario, mo 
p a r e c e v e r d a d e r a 
mente deplorable, nc 
ya después de estro
pear [y desnaturalizar 
el vaudeville, como lo 
han' hecho, sino aun 
dando por bueno que 
lo hubieran traducido 
con la honradez artís
tica suficiente. Tra
ducir no es crear, ni 
una discreta traduc
ción puede bastar por 
sí sola para justificar 
un homenaje de admi
ración. 

Por las trazas, el 
Teatro de la Zarzuela 
se propone explo
ta r las operetas exó
ticas que el Sr. Ca
denas le depare. Ha 
recogido la herencia 
de Eslava, que no es 

gloriosa, si hemos de^ser francos. Kl empre
sario Sr. Rivat ha hecho oídos de merca
der, á la reciente defensa admirable que 
de la zarzuela española escribió Saint' 
Saens en Le Gaulois 

* tj3 [t] 

Comparte con el Teatro de la Zariuela los 
prestigios del arte cómico lírico en Madrid 
el Teatro Apolo, donde aún vibra el recuerdo 
de aquellos grandes triunfos de La venta de 
D. Quiinte, La lerhena de la Paloma y El 
dúo de la Africana. Si la Zarzuela abandona 
lo nacional, bueno será que Apolo lo recoja 
y enaltezca. Así lo ha prometido Enrique 
Chicote, nuevo empresario del antiguo teatro 
de Arregui y Arnej. 

Loreto Prado y Enrique Chicote son algo 
así como una pareja Guerrero-Mendoza del 
género chico. Quiero decir con esto que son 
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inseparables, que siempre tienen públici^' 
numeroso, y que su popularidad en Madrid 
es enorme. Chicote es un cómico mediano, sin 
duda, pero gusta mucho, amén de ser inne
gables sus excelencias como director. Loreto 
Prado es algo genuinamente madrileño, tan 
madrileño como un sainete de Ramón de 
la Cruz ó una ms,ja de Goj'a. Así, el público 
de Madrid, cuando la ve en escena, cree ver 
su propio retrato y la aplaude con cierta ido
latría. A todos ^os españoles les divierte y 
agrada Loreto Prado, pero á los madrile
ños les entusiasma. El Teatro Cómico seguirá 
lleno todas las noches, mientras ella y Chicote 
trabajen allí. Apolo se verá concurridí
simo, aunque ellos no salgan á escena, sólo 
por saberse que son los empresarios. 

La nueva compañía organizada por Chicote 
en el famoso teatro de la calle de Alcalá, ha 
producido en las primeras funciones de es
tos días el efecto más agradable. Todo pa
rece preparado en este escenario, y de las 
iniciativas de Chicote cabe esperarlo, para 
una resurrección del género chico, que nunca 
fué malo por ser chico, sino por ser género. 

1$ ít] rjl 

He nombrado á María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. Son de antiguo los dos 
elementos teatrales más importantes de 
nuestro país, ella por sus méritos, que la des
tacan vigorosamente sobre todos los demás 
comediantes españoles contemporáneos, y 
él, Díaz de Mendoza, por su tenacidad, en
tusiasmo y gran esfuerzo. 

Para la Guerrero y Díaz de Mendoza han 
escrito ahora nuevos dramas Galdós, Gui-
merá, Villaespesa y Marquina. De estas 
cuatro obras, una ya se ha estrenado, la 
Doña María de Padilla, de Villaespesa, y 
está en ensayo El retablo de Arellano, del 
autor de En Flandes se ha puesto d sol. 
El Alcesies, de Galdós, y el Jesús que vuelve, 
de Guimerá, ya están concluidos. Los Alva-
rez Quintero terminarán una comedia en 
tres actos dentro de pocos días. Jacinto 
Benavente, agradecido á la reposición triun
fal de La noche del sábado en el cartel, ha 
ofrecido solemnemente otra para este año. 
La próxima temporada del Teatro de la Prin
cesa, que abrirá en los primeros días de no
viembre, promete ser de un extraordinario 
interés por estas noticias. 

Viene también con grandes ánimos al 
Teatro de Price, el trágico predilecto del pue
blo español, Enrique Borras. Si tuviera cul

tura y espíritu de trabajo este cómico pro
digioso, como tiene excepcionales condiciones 
físicas é instintivas pata su arte, sería un co
loso digno de hermanarse con Zacconi. Bo
rras es un caso raro ó único: es un actor mag
nífico en cinco ó seis jobras, y muy discutible 
V discutido en todas las demás. Tal como 
hoy triunfa, le basta para enriquecerse co
mo empresario y para electrizar á los espec
tadores. Pero j ah ! ¡ si él quisiera ! Si, como 
Borras ha estudiado el segundo acto de El 
Alcalde de Zalamea, estudiai"a las.ocho ó diez 
obras maestras del teatro castellano antiguo 
y moderno, con esto sólo y sus extraoi di
ñarías dotes nativas sería el asombro de los 
grandes públicos de Europa. Pero Borras 
ha renunciado á los héroes de Lope, Calderón 
y Zorrilla, para ceñirse á los amanera
mientos y sensiblerías de dos ó tres drama
turgos catalanes, un poco pasados ya de 
moda, y á quienes algunos jóvenes paisanos 
empiezan. á reemplazar con mucha ven
taja. 

El eterno drama fundamental de La vidn 
es sueño jjodrá estremecer eternamente a 
todos los públicos; pero el pequeño problema 
local de Los viejos, por ejemplo, resuelto y^ 
en casi todas las naciones ¿ cómo es posible 
que interese en Europa? 

Borras sería, digo, un gran actor de ex
portación, y hasta un gran actor cosmopo
lita, cuando sintiera y soñara y pensara en 
grande, cuando anhelara interpretar á Es
quilo y á Shakespeare, á Calderón y á Goethe. 
Pero Borras prefiere seguir con las traduc
ciones consabidas de Guimerá y de Rusi-
ñol, ó con antiguallas comoí7w drama nuevo, 
y mamarrachos como La muerte civil' 
I Quién, que de veras le quiera y le admire, no 
habrá de lamentarlo ? 

De todas suertes, parece indudable que 
los madrileños aplaudirán á Borras, como de 
costumbre, en El místico, igual que en Tierv^ 
baja y en Buena gente, con tanto ardoi 
como en El alma muerta. Fuera de las p*" 
rejas Guerrero-Mendoza, Prado-Chicote y 
Vela-Sagi Barba, sólo son garantía cons
tante de llenar los teatros en Madrid esos dos 
admirables solitarios del arte dramático, 
pontífice de la tragedia el uno y de la ns* 
el otro, llamados Ricardo Simó Raso y E^^' 
rique Borras. 
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Fotos K.iulak. 

"namlo Uiaz de Menioza y María Guerrero, primeros actores y empresarios del 1 eairo de la Princesa, de Madrid. 
Enrique Chicóle y Loreto Prado, primeros adores y empresarios del Teatro Cómico, de Madrid. 
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\ Octubre !... En el Bosque, los primeros 
vientos desnudan las altas copas; desapa
recen en el bulevar los sombreros verdes ; se 
reduce la orquesta de los casinos á tres zín
garos tristes ; repite el mar su antiguo treno ; 
y los parisienses regresan bruscamente, en 
un solo día. 

¿ Pueden quedarse en las playas cuando el 
mar no es elegante ? ¿ Pudieron quedarse en 
este París cuando la moda les llamaba ? 
Deauville — una avenida que comienza en 
casino y acaba en hotel — fué este año la 

capital del snobismo Por puniera vez, en 
una playa de lu]o, las gentes consintieron 
en bañarse. Los fotógrafos mundanos su
mergían los pies en el agua, heroicos y deci
didos á retratar bellezas profesionales en 
vestido de baño; un cuarto de hotel se pa
gaba ciento cincuenta francos ; las ganan
cias en el casino se convertían instantánea
mente en collares de perlas, y en la calle Gon-
tault-Biron, nuestros contemporáneos bus
caban con angustia en el álbum de Sem, si el 
dibujante olvidó su caricatara. Porque esta 

París desierto. Aspe to lie la Avenida de la Opera durante uno de los d'as del verano, dia^ en los cuales los 
parisiense^ se esparcieron al arar de las " villégiatures". 
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caricatura es un diploma de parisiense. El 
Toui-Paris está en sus páginas, bailando un 
funambulesco tango. Pero todo, hasta el ri
dículo, es preferible á ser omitido en ese Go-
tha gráfico. 

Cuando uno se va, todos se van. Raros son 
los que prolongan su alegre holganza en ca
cerías de lujo, ó buscan tibias Venecias,por
que es elegante en el five o'clock recordar 
Una « serenata » con antorchas y góndolas. 
El París cautivante como una ciudad muerta, 
Con sus cocheros 
benignos que gi
ran en torno de 
Vos como tenta
ciones, con sus 
calles aletargadas 
y clausuradas en 
donde toman el 
Sol viejos porte
ros, con sus ingle
sas forradas en 
caucho que pre
guntan por el 
Arco de la Es
trella y por Sa-
rah Bernhardt, el 
París estival en 
Una p a l a b r a , 
vuelve á ser â 
avenida de los 
pecados o esplén
didos» — el adje
tivo es de un san
to doctor — la 
avalancha turbia 
del bulevar. 

Ved cada estación.[ Es"¡una ,'romería. Ved 
cada hotel. Es un desierto. Vuelven, como 
Huguenet, los cómicos de su gira anual al 
Eld orado de América ; nuestra admirada y 
enlutada Isadora Duncan, la bailarina de 
los pies desnudos, que irá muy pronto á la 
Argentina, regresa de Corfou, en cuya agres
te V pánica harmonía fué á arrullar, con la 
doble consonancia de mar y bosque, su alma 
de Atrida encantadora ; de soledad germi
nal y propicia, están en vísperas de partir los 
" queridos maestros » con su cuento de in-

•vierno preparado. ¡ Invierno colmado si los 
hubo ! El dramaturgo sentimental, y el dra
maturgo hondo, y el dramaturgo áspero, y el 
dramaturgo frenético, es decir Bataille, Por
to Riche, Fran^ois de Curel y Gabriele 
d'Annunzio, preparan ya con taimadas in
discreciones en la prensa su « great event ». 

En fin, los pintores que vimos en Bretaña 
o en Normandía frente á los pinos desmele
nados, ó esprimiendo con melancolía sus tu
bos, de colores, porque hay atardeceres de-

Grupo escultórico « Les Bourgeois de Calais », original del 
maestro Rodín. 

sesperantes, regresan á sus cuarteles de Mont-
martre, ó á ese vago país que se extiende 
desde la puerta de Orleans hasta la tumba de 
Napoleón ; país amable de estetas melenu
dos y de nrodelos, en donde hallamos calle
jeando al atardecer, con un chira del brazo, 
al gran Rodin, el leonino Rodin de ojos dor
midos, barbadamente dulce como un Jeho-
vá que se humaniza, y capaz también de 
crear una humanidad, pero no en barro vil 
sino en perenne mármol. Le corona, en vez 

de laurel, un som
brero de paja, pe
ro su rostro olím
pico ennoblece la 
indumentaria vul
gar. Es un J úpiter 
algo obeso —• con 
manos callosas de 
haber modelado 
tanta vida —que 
recibe en su Par-
tenón todos los 
días la admira
ción de bárbaros 
y h e l e n o s . Su 
Partenón se llama 
el Hotel Biron, 
linda fábrica cer
cana á la dorada 

cúpula. Pero 
¡ ay ! no se 

puede ser 
Dios tranqui

lamente. El es
t a d o f r a n c é s , 

ostumbrado á 
secularizar iglesias,~'quiere expulsaile; y él 
promete, si le dejan morir allí, regalar sus 
colecciones y sus mármoles. 

Quizás ningún artista vivo alcanza glo
ria más universal. Sus admiradores del Ja
pón quieren llevarle á Tokio, sin duda para 
dedicarle una pagoda como á los empera
dores ; artistas mejicanos le tributaron hace 
dos meses feas imágenes de Palenque, y en 
este instante, los ingleses se preparan á 
erigir, en la plaza más célebre de Londres, 
el grupo Los Burgueses de Calais. 

Es el más lindo epílogo de la entente coy-
diale y del viaje de Poincaré á Inglaterra. 
Después de la ruda voz de Kipling, enterne
cida para cantar este acercamiento y el 
perdón necesario por el guerrero y la santa, 
este bronce confirmará la fraternidad, espar
ciendo latina gracia en el más británico pai
saje de piedra secular y de bruma. 

Por otra parte, en Roma van á erigir el 
Hombre que camina. ¿ Lo recordáis? Inclina 
el cuerpo para el grávido paso en la eterna 
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cuesta que adivinamos, coronada por un cielo 
negro y próximo, porque es sin duda la ima
gen de esta pesada ascensión que hasta la 
muerte dura. No tiene cabeza el vagabundo. 
'¿ Fantasía del escultor ? ¡ Obsesión de los 
mármoles truncos de una Grecia que adora? 
Tal vez sólo simplificación de artista, para 
decir la inutilidad y «el horror de pensar » 
en la fatiga de la vida. 

¿ Quién iba á decirle al escultor que le 
daría tantos dolores esta cabeza? Oscuros 
funcionarios han pensado sin duda que un 
hombre sin cabeza no puede representar á 
Francia en el extranjero, y helos aquí opo
niéndose á que ese bronce inmovilice su an
dar triste en el patio de la « Villa Mediéis », 
la escuela francesa de Roma. 

No es la primera vez que se oponen artis
tas á funcionarios. Si muchos poetas conti
núan dibujando en los ministerios ó redac
tando poemas en el papel de una alcaldía, 
si el ministro Barthou sólo aspira á ser juz
gado literato, si esta república es ateniense 
como aseguran los cronistas, en cambio, hay 
alcaldes y concejales de París que preten
den en este momento « modernizar » — así 
dicen —• el más añejo y poético barrio. 

Es un museo y un retiro, museo desigual 
pero retiro melifico, esta isla San Luís que 
ellos quisieran rectangular, blanca y sin 
arte como una avenida de Nueva York. Allí 
se refugian pobres y artistas, lo que es 
sinónimo tantas veces. Las calles en bajada 
y subida, con balcones ennegrecidos, anchos 
portales y misérrimas tiendas, parecen de 
una aldea. Y de una aldea también son esas 
viejecitas que se suenan las narices con los 
dedos, que recogen pajitas en la calle para 
escarbarse la boca papanduja, que al veros 
se vuelven á miraros con una lenta imperti
nencia de abuelas ; son esos granujas casi 
desnudos y callejeando entre gallinas ; son 
esos mendigos color de tierra — el color de la 
miseria al envejecer — esos mendigos que 
venden ollas compuestas, indumentaria en 
andrajos y jilgueritos roncos, á otros más 
pobres que ellos. En fin, los artistas de París 
tienen allí su miniatura de Venecia,con saliz-
zadas y callejuelas, un horizonte de mástiles 
y perspectivas de pantalones remendados, 
junto á medias colgando en arco sobre las 
calles, ocre, cobalto y bermellón de los 
paisajes de Italia. 

Protestan los artistas, pero no es mu y se
guro que les escuche la alcaldía. El culto al 
pasado sufre quiebras. Barres y Peladan se 
quejan todos los días, de que admirables igle
sias góticas sirvan de letrinas ó muladares. 
Ese energúmeno « futurista » Marinetti, que 
quisiera inaugurar en el gótico archipiélago 
de Venecia-la-Muerta casas de hierro y 
máquinas de vapor, tiene en París discípu
los. Ayer no más proponían incendiar á 
Montmartre. Bien sé que son platónicos de
seos, y la joven urgencia de épater le boiir-
geois. Mas el burgués está de acuerdo con 
ellos. ¡ Ensayad á probarle á un comerciante 
de la alcaldía el encanto de una ruina ! 

Como en toda locura, aquí se mezcla un 
grano de verdad. La actitud del futurista es 
parcialmente defendible. Cierto, innegable 
es que las armoniosas ruinas no disponen á la 
fuerte voluntad,-al viril acto, sino amodorran 
con exquisita melancolía el pensamiento de 
caducidad que está escrito en las descantilla
das piedras y los antiguos mármoles. El ca
lofrío que nos recorre en algunas lagunas de 
Venecia, donde las arquitecturas blasonadas 
duplican su ojiva silenciosamente, es sin 
duda una refinada orgía de alma ; pero vol
vemos al hotel exhaustos, como después de 
una noche insomne. 

Y si conserváramos todas las patinadas 
piedras, el mundo sería pronto un museo 
y un camposanto. 

Pero tampoco soñenios en convertir á 
Notre-Dame en un cobertizo de aeroplanos, 
ni á las divinas flechas de Amiens en ofici
nas de telégrafo. Precisamente, el encanto 
de París reside con frecuencia en el contraste 
de afán febril y calma rústica. No muy lejos 
de los alucinados bulevares, languidecen en 
soledad y silencio algunos rincones de Mont
martre; tras el juvenil y alocado Saint-Mi-
chel, calles en ruina esparcen fragancia de 
geranio y paz agreste. 

La isla vieja, sin avenidas y sin tranvías, 
podría ser también en este París cada año 
más sonoro, ese refugio, ese asilo que el más 
incrédulo bu.sca á veces en una apartada ca
tedral, porque el silencio es necesario como 
el arte para la vida del alma. 

'^Jf/^M /^/^ a/̂ .̂ ¿^/? 
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1- Ln Rué des Deux-Ponts, en la isla de San Luis. — 2. Hotel 'Jiambert, en la misma isla. 
3. El Hote} Laitnun íir,80) en el cual vivió Baudelaire- — i- La Iglesia de San Luis de la Isla. 
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E
L oro y la plata han'sido en todos los 

tiempos reputados como los facto
res más importantes que contri-
huyeron al desarrollo del progreso, 

"áj, y al engrandecimiento de las na
ciones y de los pueblos. 

La vieja Europa, que sabido es se disputa 
la hegemonía mundial del poder y de la ri
queza, sería muy pobre si ésta se limitase á 
su estricta producción local del oro y de la 
plata : \- muy miserables serian sus mora
dores SI, para repletar sus arcas ávidas de 
caudales, no tuvieran otros elementos, otros 
ingresos, que los que precariamente pudiera 
suministrarles en metales auríferos y argen
tíferos el subsuelo de su país. Y es que estos 
dos metales preciosos, que personifican, que 
concretan la riqueza y son el poderoso ali
ciente para que los pueblos sean respetados, 
que son el nervio de la guerra, la palanca c con 
la cual se diera vueltas al mundo si hiciera 

falta >', que dijo el poeta, es necesario ir á 
buscarlos al extremo sur del África, á las dos 
Américas, á la isla de Australia. 

Por muy lejos que nos remontemos en la 
historia del mundo, parece ser que estos dos 
metales han sido siempre conocidos de los 
hombres. I.os palacios y los templos de la an
tigüedad, nos dicen los autores antiguos que 
encerraban verdaderas maravillas, magni
ficencias y tesoro.'í. Parece igualmente que, 
de todo tiempo de memoria de hombre, el 
oro y la plata fueron el emblema de la fortuna, 
y que ejercieron siempre sobre los destinos 
de las generaciones un ascendiente y una in
fluencia incomparables. Así pues ¡ cuántos 
crímenes y cuántas cobardías, cuántas infa
mias y traiciones, cuántas abnegaciones y 
heroísmos han sido concebidos y realizados 
bajo el poderoso atractivo que ejercen estos 
dos émulos del imán : el oro y la plata ! 

Sin embargo, si desde que el mundo es 

CuANAjUATO. — Mina de pla'a de Mellado. 
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L A S H E R A . — Famosa mina -.U oro en el Traíiswaal. 

mundo el oro y la plata han sido rebuscados 
y coleccionados por los pueblos... ¿ es acaso 
posible determinar las cantidades de estos 
dos metales que han sido extraídas por el 
'ser humano de las entrañas de la tierra? 

I,a ctiestión es de las más complejas, pero 
no por eso ha dejado de interesar vivamente 
á los economistas y estadistas de todos los 
países, muchos de los cuales se han ocupado 
•en evaluar las cantidades de oro y plata exis
tentes en el mundo, bien en su estado bruto, 
Tsicn en forma de moneda. 

Está generalmente admitido que, en la 
Edad Media, el mundo occidental había casi 
agotado su sfock de metales preciosos, y qtre 
Europa, á fines del siglo xv, se había vuelto 
tan pobre de oro y plata, que apenas le que
daba por un millar de millones. El descu
brimiento de América por Cristóbal Colón 
provocó, pues, una verdadera revolución 
económica. Una nueva era se abría, en efec
to, para los metales preciosos. 

Ha dicho algún tiempo ha el doctor Som-
bart, que los grandes períodos de prospei-i-
dad van sieiupre precedidos del descubri
miento de nuevos yacimientos argentíferos, 
y, sobre todo, auríferos. En apoyo de esta te
sis citaremos un solo ejemplo histórico, pal
pable, incontestable, que atañe de cerca á 
nuestra raza : 

Agonizaba el siglo xv, cuando España aca
baba de realizar su unidad nacional. Jamás 
wna nación vióse tan pobre y tan esquil

mada como la nación española, que después 
de ochosiglosdeininterrumpidalucha contra 
los Árabes, la reina Doña Isabel tuvo que 
empeñar las joyas de la Corona, para poder 
alistar aquellas tres carabelas que zarparon 
á la conquista del Nuevo Mundo ; y algunos 
años más tarde, en las campañas de Italia, 
Gonzalo de Córdoba sufrió no pocos reveses 
por la falta de dinero, de que el Tesoro es
pañol estaba exhausto. Pero luego vinieron 
las conquistas de Hernán Cortés y de Fran
cisco Pizarro, que abrieron para España el 
nuevo derrotero de su gigante gloria, pues 
aquellos cargamentos fabulosos de oro que 
venían de América, aquel venero inesperado 
de riqueza aurífera, marcaban las huellas 
de su paso no sólo en provecho de los bus
cadores del precioso metal, sino que con tan 
poderoso nervio llegó el Estado español á 
formar el más vasto imperio que han cono
cido los siglos. 

Es oportuno hacer notar que, contraria
mente á la afirmación de Sombart, el doctor 
Schwoner la refutó con numerosos datos esta
dísticos, que sería prolijo enumerar, é hizo 
una breve reseña de la producción del oro 
desde el descubrimiento del Nuevo Mundo 
hasta nuestros días. Deduciendo datos, dice : 
que no es sólo el oro lo que más contri
buye á la prosperidad de un país, sino que su 
extracción carece de la importancia extraor
dinaria que se le ha querido dar ; cita como 
ejemplo la riqueza actual de California, que 
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SANTA ANA. — Pozos de extracción de ttna mina de plata. 

depende principalmente de su agricultura, 
cuya producción alcanzó en 1900 un valor 
de 138 millones de dólares ; es decir, 122 mi
llones más que la del oro. Introducido este 
metal en un país y convertido en capital 
móvil, puede dar origen á nuevas industrias, 
lo cual es un signo de prosperidad; pero esto 
no quiere decir que entre la prosperidad y el 
oro exista una relación causal. 

El doctor Schwoner sigue diciendo que la 
producción del oro, como industria, puede 
contribuir á la prosperidad de un país, y 
tal vez determinarla, pero nunca en más alto 
grado que otras industrias numerosas que 
requieren el empleo de gi-andes capitales, 
y dan por resultado el enriquecimiento de 
las regiones donde se explotan. 

Son de gran peso las consideraciones que 
expone el doctor Schwoner, pero no podrá 
nunca negar que el oro como la plata han 
sido, desde la época prehistórica, el yunque 
sobre el cual se han debatido las naciones en 
los más graves problemas de sus existencias 
milenarias. 

Según una estadística reciente de la casa 
de la Moneda en los Estados Unidos, se han 
extraído del subsuelo terrestre — á. partir 
del año 1493 hasta T909 — las cantidades 
siguientes de oro y de plata : oro, 20.14^1.872 
kilos ; plata, 322.302.820 kilos. 

Como se ve, son más de 20 millones de 
kilos de oro y más de 322 millones de kilos 

de plata, que los hombres han arrancado de 
la tierra desde el descubrimiento de América. 
Sin embargo, conviene hacer observar que 
más de la mitad de esta cantidad de oro, ó 
sean diez millones y medio de kilos, ha sida 
extraída durante el período de 1876-1900 ; 
esto es, en 34 años. Esta abundante produc
ción, que sobrepasa, á la de los 383 años que 
separan la. época del descubrimiento del in
mortal genovés de la del año 187S, es de
bida, por lo demás, álos fuertes rendimientos 
de los vacimientos del Klondike, del Alaska 
y del Transvaal. 

<S <^ 4 

Sabido es que el oi"0 se extrae, ya de entre 
las arenas de los aluviones, arrastrado en 
forma de pepitas, ya por procedimientos me
cánicos de los escombx-os que provienen de 
los filones. Se empieza por triturar las ma
terias en cuestión, y luego se someten á la
vados sucesivos que arrastran las partes li
geras, no de jando más que el oro. Actualmente,, 
se ha lle.gado á perfeccionar este procedi
miento, haciendo pasar las materias desagre
gadas por el lavado sobre mercurio, que re
tiene el oro en estado de amalgama. El orO' 
puro es amarillo brillante cuando está puli
mentado. Es el más maleable de los metales, 
habiendo llegado la industria moderna á la
minarlo en hojas delgadísimas de una milé
sima de milímetro de espesor, talmente del-
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GUANA]UATO. — Lavaderos de barros argentiferos de una mina. 

gadas, que dejan pasar la luz á través, la 
cual les da entonces un color verde por trans
parencia. Cuando el oro se pulveriza, parece 
rojo. Puede decirse que casi ninguno de los 
agentes químicos ejerce su acción sobre el 
oro, excepto el cloro que lo disuelve formando 
con él una amalgama, y si una pieza de oro 
,se sumerge en mercurio, aquél se ennegrece 
instantáneamente. Dicha amalgama se des
truye llevándola á la temperatura del rojo, 
por la acción del fuego. 

La plata, en cambio, se extrae de minerales 
de plomo, de zinc ó de cobre, que contienen 
plata en pequeñas cantidades. Cuando el plo
mo bruto argentífero se ha extraído de sus mi
nerales, se procede á separar la plata por 
el método de la copelación. Este método con
siste en oxidar el plomo, calentándolo en un 
horno especial, bajo la acción de una viva co
rriente de aire; fórmase entonces el litargirio 
(protóxido de plomo fundido) que se destaca 
>' escurre, mientras la plata permanece inal
terable. La extracción de la plata del cobre 
argentífero se hace por el método del pa-
tinsonaie, que consiste en fundir el cobre en 
bruto con una pequeña cantidad de plomo, 
el cual disuelve la plata. Se enfría luego brus
camente esta aleación, y se separa, en fin, 
el plomo del cobre por hcuefacción. El plomo 

arrastra consigo la plata, que se separa en
seguida por copelación. Existe otro método 
destinado á extraer la plata de los minerales, 
sin que éstos sean explotados por su metal 
principal : es el método de la amal<;aniación. 
Se transforma la plata en cloruro, pulveri
zando los minerales triturados con sal ma
lina ; después se disuelve la plata mezclan
do mercurio á la masa. Por medio de lava
dos sucesivos se extraen las substancias ex
trañas, y la operación se termina por la 
destilación del mercurio : la plata permanece 
como residuo de la destilación. 

4 <íi <4 

Es verdaderamente asombroso el valor 
que representan estos dos bloques de metal 
amarillo y blanco. Si calculamos este valor 
á razón de 3.444. 44 francos para el kilo de 
oro fino, y de 222.22 para el kilo de plata, á 
mil milésimas, se llega á 69.385 inillones de 
francos para el oro, y á 71.626 millones de 
francos para la p ' .ta, lo que hace un total 
de 141.Olí millones de francos. 

¡ La friolera de 141.oii millones de fran
cos, que los diversos pueblos que habitan el 
planeta, se han disputado y repartido celo
samente, por su trabajo, su inteligencia y su 
genio 1 

JOSÉ LOPKZ DE FLORES. 
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« De día estoy más triste, porque noto de 
veras la ausencia de ella, cuento en vano 
la distancia que de Eliana me separa, v pienso 
sin cesar: ¡ Si ella estuviera aquí!., ¡cuan her
mosos y poblados vería estos lugares áridos 
y desiertos, y como encontraría alegre y 
variada esta vida monótona y triste ! 

« En medio de esta soledad, á estas altu
ras en que respiro un aire demasiado ener
vante para mi pecho joven, todo lo recuerdo 
con tristeza y echándolo de menos... ¡hasta 
aquellos otros destierros anuales á Co
quimbo, donde me iba á pasar las vacaciones 
con mi familia, y durante los cuales, si 
no la veía á ella, estaba cierto de verla 
dos meses después ! \ Hasta aquellos des
tierros en que gozaba al menos de la vista 
del mar, los echo ahora de menos ! 

« Cuanto hacía entonces, llevaba im
preso el sello de mis sentimientos. Si leía 
la Iliada, prefería el tipo de Eliana aun al 
de Andrómaca, á pesar de que reconozco 
gastó Homero más estudio y mejores fuerzas 
en la pintura de la mujer de Héctor, que 
en la de Menelao. Si leía la Eneida, me 
gustaba más el tipo de Lavinia que el de 
la propia Dido, no obstante que es evidente 
puso Virgilio mayor sentimiento en éste que 
en aquél; pero en desquite, el papel de 
Lavinia en la epopeya virgiliana me recor
daba el de Elena en la homérica, ya que, 
en realidad, Lavinia es la Elena romana. 
y al pensar en la Elena griega, no podía 
dejar de acordarme de la Eliana mía... 
¿ Mía ? \ Necio I ¡ Sí, mía, aunque sólo en 
deseo y en sueños sólo ! 

«Cuando, llevado de mi antigua afición 
á garabatear, cogía el lápiz y empezaba á es
bozar incorrectas figuras é insombreados 
bosquejos, muy luego, y sin que yo supiera 
cómo, surgía sobre el papel el delicado per
fil de una mujer, esbelta, agraciadísima, de 
ojos muy negros, labios pequeños, pies y 
brevísimas manos de miniatura, y en suma, 

de perfecciones tales que me recordaban 
inevitablemente la imagen de Eliana. 

« Cuando impulsado por mis instintos bo-
rrajeadores de "papel tomaba la pluma para 
escribir, fuera sólo una carta, deteníase á. 
momentos mi mano, y escribía con nota
ble esmero, ora en el papel secante que al la
do tenía, ora en los aún no escritos sobres, 
ora en cualquier pliego limpio de papel, el 
nombi'e poético de Eliana, al cual solía agre
gar su apellido, añadiéndole con timidez Ja. 
preposición de, y colocando de seguido, con 
verdadero miedo, mi propio apellido... todo-
esto, imitando en lo posible el rasgo suave 
de la letra de ella... Reíame después, á car
cajadas, y rompía de prisa aquellos docu
mentos de mis locuras. 

« Y ¿ quien pensará que estas cosas las, 
hago aún, ahora que disto tanto de ser un 
niño ? 

« Cuando escribía algún cuentecillo, al
guna novelita ó cualquier otro ensayo l i 
terario en que figuraba una mujer, resultá
bame siempre la protagonista un pálido-
reflejo de Eliana. 

(( Cuando en la tarde solía galopar á caba
llo por la hermosa playa de Coquimbo, mis-
pensamientos atravesaban el mar, y vola
ban á posarse junto á ella. 

« i Cuántas veces la hora poética del cre
púsculo me sorprendió sentado en la misma 
arena blanca de la playa, contemplando los-
bellísimos arreboles, las imponderables fran
jas de oro de los cielos, escuchando el canto-
eterno de las olas, las armonías de la tarde, 
y mirando, en una palabra, el lento nacer de-
la noche que brota de la agonía triste del. 
día! Recuerdo queentonces, más que nunca, 
pensaba en ella ; recuerdo que su imagen y la. 
distancia enardecían á tal punto mi amor, 
que llegaba hasta escribir en la arena de la 
playa pensamientos como éstos, á los cuales, 
daba forma más ó menos apropiada al verso,, 
porque me parecía impropio escribir en prosa. 
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sobre la playa, al compás del rumor de las 
olas, cuyo ritmo eterno y majestuoso pare
cían reclamar cierto ritmo, por más capri
choso que fuera, en la expresión de estos po
bres y desaliñados pensamientos, que los 
besos de las olas ha mucho tiempo habrán 
borrado : 

« Es muy grande, muy hermoso, 
l.ai olas verdes del mar 

Contemplar; 
Pero más bel'.o y grandioso 
Que á eías o'as mirar 

i Es amar! » 
« Bello es el cielo cuando muere el día, 
Bella es la noche cuando nace el alba 
Resplandecí?ndo suave e i lotanan7a: 
Pero más bello y dulce al alma mía 
i Es el radiar azul de la esperanza! » 

^ ^ • ? ^ : -

::Ĉ  

.>Á 

« ¿ Me perdonarías 
Eliana, si pudiera eX' 
plicarte todo lo que 
por ti he sentido y sien 
to ? Tal vez tu exce 
lente corazón te move 
ría á mirar con ojos 
compasivos, más aún. 
Con ojos blandos, la 
magnitud de mi ter
nura, i Ah ! ¡ Qué no 
pudiera yo decirte con 
el lenguaje elocuente de 
las palpitaciones de 
mi corazón, que mi 
supremo anhelo es aso-
rnarme al ciclo de tu 
raente, penetrar en 
el templo, sagrado pa
ra mí, del alma tuya, 
tocar delicadamente 
todas las cuerdas del 
arpa de tus sentimien
tos, y ver si encuentro 
en ellos el eco que de
seo, ver si logro desper
tar en ellos la dormida 
nota melodiosa que 
ambiciono. '^ 

i< i Eliana ! ¡ Eliana!... 
Permíteme que un 
día, diciéndote de tú, 
los creyentes, pueda abrazarte á ti, reflejo 
viviente y humano de todo idealismo, y mur
murar á tu oído, en voz baja y temblorosa, 
con la emoción de felicidad : 

¡Ángel mío!... ¡Ángel mío! » 

* * * 

\ No bien hubo secado Daniel su pluma, sa
tisfecho de haber de una sola tirada escrito 

aquellas páginas — que sobre ser desahogos 
de su corazón eran progresos para su novela 
— cuando le entregaron una carta. 

Daniel miró la cubierta, é hizo un claro 
mohín de disgusto no atinando á conocer la 
letra. Rompió entonces el sobrescrito con 
precipitación snma, y buscó la firma con 
ansiedad. Era en vano, pues tampoco encon

tró un solo nombre. 
Sin saber por qué. temblábale 

el pulso al sostener el siguiente 
escrito, que devoró en un segundo 
con los ojos : 

«Estimado señor : 

« Juzgando que tal 
vez agradecerá Vd. la 
intención de quien le 
comunique nuevas de 
sus amigos ó amigas, 
creo darle delicada 
prueba de interés, al 
poner en su conoci
miento que dentro de 
pocos días contraerá 
matrimonio su amigo 
de Vd. AlbertoX... con 
la señorita Eliana X., 
también amiga de Vd. 

« He creído que el 
natural egoísmo de la 
felicidad de los con
trayentes, les habrá 
impedido acordarse de 
participar su enlace 
al amigo ausente, que 
se interesa por la di
cha de ellos. Por esto, 
y teniendo presente 
que semejante noticia 
habrá de llegar difí
cilmente á oídos de 
Vd., á causa de la apar
tada lejanía de su vi
vienda actual, me he 
tomado la libertad de 

Untelegrama de su pidre, recibido en la misma noche escribirle la presente, 
en que ocurrieran los acontecimientos.•• (Cap. vni). animado por el deseo 

de servir á nuestro co-
mún"'amigo Alberto, librándole de un trabajo 
de que él se habría de olvidar seguramente, 
y con la buena intención de probar de alguna 
manera el sincero interés que me inspiran 
Vd. y sus amigos. » 

Decididamente, pues, alguien perseguía á 
Daniel. Inverosímil parecía de otra suerte, 
pues siempre que con más ardor se entre
gaba a sus reflexivos ensueños, invisible 
y porfiada mano venía en forma de carta 
ó de anónimo á interrumpir su momentánea 

como dicen á Dios 
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— « i Don Bernirdo, yo quiero ser su hijo! >i.(Cap. ix). 

y fingida dicha. Daniel no era supersticioso ; 
empero, ante la singular coincidencia de ser 
-aquélla la segunda vez que una noticia fatal 
venía á su conocimiento, precisamente cuando 
más lejos se hallaba de aguardarla, tembló 
•oculta é impensadamente, y concluida ya la 
lecturadel anónimo quedóse mirandolargo ra
to aquellas letras para él desconocidas, sin ati
nar á pensar si lo que veía era verdad, ó nuevo 
ensueño de su cálida imaginación. Por fin, y 
tras de mucho meditar, tornó á leer el anó
nimo, y lo primero que entonces le ocurrió, 
fué creer á pie juntillas cuanto se le decía, y 
llorar en seguida como lloran los hombres en 
los dolores desesperados, esto es, sin conse
guir que una sola lágrima asomara á sus ojos 
y calmara su intensa fiebre. En medio de 
•ésta, veníanle raptos de frenética ira nunca 
vistos en él, impropios de la tranquilidad 
serena de su naturaleza, que le hacían hasta 
arremeter furiosamente contra sus cabellos, 
y que acababan por desahogarle algún tanto 
de su concentrada desesperación. Pero luego 
volvía al primitivo acceso de ira, y acosá
bale e' impulso de romperlo todo : la carta, el 
anónimo, sus memorias, su novela, su álbum, 
todo en fin, por ver si así conseguía derrum
bar de golpe en su corazón la imagen querida 
de Eliana. Empero, cuando más tarde, algo 
serenado va por el natural apacible de su ca

rácter, vio que tan irracionales é innobles desa
hogos eran inútiles de todo punto, porque 
ahora la amaba más que nunca por lo mismo 
que sus últimas esperanzas morían, y por lo 
mismo que el golpe era demasiado recio é 
inesperado para que no ahondara profunda
mente la herida de su pasión ; cuando, en 
una palabra, su razón sacudió el abotaga
miento del dolor, comenzó á hablar consigo 
mismo en voz alta, siguiendo pertinazmente, 
en el discurso de sus ideas, el hilo caprichoso 
de la lógica de los hechos, que ora le acaricia
ban con un rayo tibio de esperanza, ora le azo
taban, sombría é inflexiblemente, con el lá
tigo del dolor. 

— Pero i y si esto no fuera verdad ! — 
decía Daniel, recordando que en el papel no 
había firma que garantizara la efectividad 
del hecho. Y si aquello era tan cierto y ver
dadero ¿ con qué objeto se ocultaba el au
tor ? ¡Ah! Entonces, la carta podía ser arma 
traidora, con que intentaba herirle algún 
rencoroso y personal enemigo. Mas ¿ quién 
podía ser ? ¿ A quién había él dañado ? 
¿ A quién había nunca herido para que así 
le respondieran ? Y sobî e todo ¿ quién podía 
sospechar, siquiera vagamente, que él amaba 
tanto á Eliana ? Y luego ¿ cómo habían sa
bido su paradero ? 

¿Quién podíaserese enemigoque él mismo. 
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Daniel, enamorado también de la misma 
persona, no le había conocido ó adivinado al 
menos ? ¡ Tan sólo el necio de Miguel ! j Sí ! 
Y ahora lo recordaba perfectamente. Miguel 
le había mirado siempre muy mal, y tal vez 
le consideraba como rival dichoso, puesto que 
con tanto brío le había visto defender á EJia-
na en la inolvidable escena de casa de doña 
Elisa, cuando Alberto provocó al finchado 
amador de Eliana, avergonzándole pública
mente de su fatuidad. \ Sí ! Ahora lo recor
daba Daniel mejor; en aquella noche, él 
dejó caer al oído de Miguel algunas frases 
empapadas de amor hacia Eliana, y preñada 
de viviente desdén hacia su rival... Y éste, se 
vengaba ahora. \ Mas no ! ¡ Esa suposición 
era imposible, porque Miguel no era capaz 
de redactar aquel anónimo! Miguel no había 
aprendido nunca en el colegio ni á escribir 
bien\ in mal párrafo, ni siquiera á firmarse 
sin alguna falta de ortografía... ¿ Cómo podía 
entonces'lser autor de aquella redacción co
rrecta, ñúida, natural ?... | No ! Era cosa 
clara que en aquello debía andar una mano 
malvada, como podía serlo la de Miguel, 
pero hábil al mismo tiempo é inteligente, 
como no podía serlo la de Miguel. Y ¿ de quién 
sería ? ¿ De quién ? 

Tras de estas reflexiones llegaba la reac
ción, y entonces se alejaban de Daniel las 
esperanzas alentadoras, y entraba en los con
tornos de la desesperación. Pensaba de nuevo 
que era imposible, de todo punto imposible, 
que tan duro atrevimiento se cometiera con 
Un enamorado, sin que algo, ya que no todo, 
fuese verdad sóbrelo que el anónimo rezaba. 

Y al llegar á tan sombrías reflexiones, 
Daniel hundía su ancha frente entre las ma
nos, tratando inútilmente ds calmar su do
lor, y lo más que conseguía era llorar, llorar 
con aquella desolación profunda con que en el 
desierto debió llorar la abandonada madre de 
los agarenos. 

— i Si no es posible! — se decía. — ¡ Si no lo 
creo ! ¡ Perder en un instante las esperanzas 
de toda la vida ! ¡ No ! ¡ Mil veces no !... 

Pero el anónimo estaba allí, abierto sobre la 
mesa, delante de sus ojos, y repitiéndole mu
damente : « ¡Sí es posible! \ Sí, mil veces sí! 
¿ Quién te mandó concentrar tanta vida, tanto 
corazón, sólo en el amor inseguro de una mu
jer ?. Necio ! El hombre no debe de fiar 
jamás la esencia de toda su vida á la incierta 
luz de una esperanza remota. El que camine 
guiado no más que por esa luz, caerá falto 
de apoyo antes de alcanzar el fin de la jor
nada, porque esa lumbre engañosa no ilu-
niina'nunca los precipicios de la senda, 
i Pobre necio ! ¡ Pobre niño inexperto ! 
Has caído en una de esas simas, y no te levan

tarás ya de ella en tus días. \ He aquí la ver
dad, y he aquí erdocumento irrefragable que 
lo comprueba. » 

Y Daniel enclavaba los ojos en el anó
nimo. 

•)(- * >!< 

Al siguiente día, débil rayo de luz vino á 
sacarle por instantes de la amarga postra
ción que le abatía. El, que de todo había mal
decido, de todo, de su vida, de su corazón, 
de todo menos de Eliana, recobró algunos 
momentos su habitual serenidad de espíritu, 
pensando que pronto sabría la verdad exacta, 
y que en breve saldría de la horrible duda que 
el funesto anónimo había sembrado en su 
ánimo, por medio de una nueva carta que le 
escribiría al punto á Alberto, en la cual le 
preguntaría francamente si era verdad que 
se casaba, y le anticiparía cordial enhora
buena, caso de que fuera efectivo su matri
monio... ¡ Sí ! Le escribiría luego una carta, 
porque telegrama, no, eso no convenía. Al 
cabo, no era el caso de tan loca urgencia... 
Hasta podía ser ridículo... 

Y Daniel cogió la pluma, y con la rapidez 
de quien tiene mucha costumbre y facilidad 
de escribir llenó un pliego entero, escribién
dole á Alberto una carta en que, á vuelta de 
mil preguntas y reconvenciones por su tar
danza en contestar, le insinuaba que no pare
cía sino que estuviera de novio ó recién ca
sado, según era de grande su egoísmo al ol
vidarse así de sus mejores amigos. La carta 
concluía interrogando con mucha natura
lidad y discreción : « ¿ Hay algo de efectivo 
en mi sospecha ? » Y agregaba : « Supongo 
que ahora no me dejarás sin respuesta, toda 
vez que te hago una pregunta. » 

CAPITULO XI 

« Cuando el ánimo ciego y abatido 
Busca la luz y la esperanza en vano, 
Cuando abate su vue'.o soberano 
Como el cóndor en el espacio herido.., » 

NuNEZ DE A R C E . 

Tan triste quedó Daniel y tan impaciente 
aguardando la contestación de su carta, que 
su anciano padre le decía al verle : 

—• Hijo mío ¿ estás enfermo ? 
— No, papá; aprensiones... si no tengo na

da. 
— Puesmeparcce notarte así... algo... mira, 

acaso trabajas demasiado en esa novela que 
preparas para el concurso abierto en San
tiago, y eso quizá no te haga bien. 

—• Es cierto ,'que trabajo mucho en ella, 



576 MUNDIAL 

porque desde que leímos la noticia del certa
men en los diarios, abrigo la esperanza de 
verla premiada, y en ella voy reuniendo mis 
memorias ; pero eso no me daña, y antes 
me gusta, me alegra y me rejuvenece, que 
no me enferma. 

— Habíame con franqueza, Daniel. Si 
tienes algún asunto particular, si deseas ir 
á Santiago por unos días, harto se me 
alcanza que eres joven, y que esta sole
dad no puede serte agradable por mucho 
tiempo, aunque quieras á tu pobre padre 
tanto como él te quiere... Conque, ya lo sa
bes, si algo deseas, habíame con franqueza. 
Me siento ahora tan restablecido, que me 
hallo con fuerzas hasta para hacer contigo 
un víajecillo á Santiago, por lo menos á 
Coquimbo, por unos quince días. \ En fin, lo 

que tú quieras ! Yo no pienso exigirte nada ; 
pero tú tienes algo... 

— No,papá; le digo á Vd.que no es nada, 
que no hay nada, sino visiones de su habitual 
bondad. Si algo sintiera )'o, si algo necesitara, 
no tema, se lo diréá Vd. Si pensara ir á San
tiago, se lo avisaría también, papá. Pero 
hoy por hoy nada deseo. Prefiero aguardar 
algunos días. 

— Entonces, Daniel, descanso en la fran
queza que debes emplear con este pobre 
viejo. 

Aquella misma noche, cuando solo en su 
pieza contemplaba Daniel, á la encendida 
luz de su lámpara de trabajo, el retrato de 
Eliana, en que ésta le miraba, decíase : 

— ¿ Ir á Santiago ahora ? j No, no ! \ Me
nos que nunca ! Hoy temo á ese viaje antes 
tan suspirado, porque llegar allí, sólo fuera 
para verte-en brazos de otro, para asistir 
á tu casamiento... }' á tu casamiento con el 
mejor de mis amigos... ¡Nol Eso sería supe
rior, no digo á mis fuerzas, pero aun á las 
fuerzas de los ángeles... Y además, si todas 
mis sospechas resultaran falsas, entonces sí 
que podría aprovecharme de la mejoría y 
bondad de mi padre para verte, Eliana,para 
escuchar tu canto una vez más, para contem
plar nuevamente aquélla tu faz dulcí,sima, 
para ser feliz otro instante como en la noche 
inolvidable en que te fui presentado, en que 

Don César se puso d escribir, mientras se arreglaba Miguelito la corbata. . (Cap ix). 
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üpriinü^ 

Quedóse mirando largo rato aquellas letras para él desconocidas .. (Cap. x j . 

anduve del brazo contigo, en que te vi y 
te liablé de cerca. 

Luego, recordando el anónimo, tornaba á 
su tristeza.}' para ver de sacudirla, comen
zaba á trabajar, á escribir con sumo ardor. 

Por entonces escribió las páginas siguien
tes, que fueron las últimas de aquellas Mcmo-
i'ias que, reunidas en íorma novelesca, ha
bían de emprender el camino de Santiago, pre
cediendo á su autor, para tomar parte en el 
íí>'an concurso abierto bajo los auspicios de 
las más salientes figuras literarias de Qiile. 

El final del manuscrito decía así : 

TRISTEZA. 

« Antes me gustaba la alegría, pero hoy 
amo la tristeza. 

« La hermosura más hermosa es la her
mosura triste. La sonrisa más bella es la son
risa triste, y la mirada más poética es la de 
los ojos tímidos y rasgados de una Mater-
Dolorosa. 

« Mirad á la naturaleza. Contemplad todo 
el fulgor esplendente de un mediodía de 
primavera, con un soí radiante de calor y de 
luz, con un cielo azul sin nube alguna que lo 
empañe, con las aves que gorgoritean de 
amor entre las frondas, con todo, en fin, 
en la plétora de la existencia, en el apogeo de 
la íueiza, en el summum de la vida... 

« Sin duda que esta belleza es grandiosa, 
imponente, sublime. Empero, aguardad ahora 
unos breves instantes : 

« El sol esplendoroso bordea ya el iierfil 
mmenso del horizonte, haciendo surgir de 
Su ocaso el crepúsculo de la tarde. 

« El día recoge sus luces últimas, y el 
manto de la noche desciende sobre la tierra 
Sus pliegues ensombrecedores, orlados to

davía por algunas cintas rojas de dorados 
arreboles. 

« La monotonía del vasto azul desaparece 
de poco en poco; y las aves y el viento, todo 
enmudece y se hunde en sí propio. 

« Parece como que la naturaleza entera se 
hubiera adormecido, arrullada por la voz mis
teriosa y no siempre oída por los hombres, 
de las calladas armonías de la tarde. 

(I Llena de perfumes está la tierra ; de co
lores, cambiantes y matices el cielo ; y de no 
sé qué vago, voluptuoso é indefinible so
siego el aire mismo. 

« Contemplad ahora el espectáculo: 
« Ha muerto el día, y de su melancólico 

morir acaba de nacer la noche. 
« Pues bien, comparad la hermosura triste, 

pero visible y dulce, de este momento casi 
religioso de la naturaleza, con la magni
ficencia lujosa do calor y de luz que visteis 
á mediodía. 

» ¿ Verdad que el parangón no cabe ? 
¿ Verdad que la hora de la tarde es mil veces 
más poética y hermosa que todas las del díaí^, 
juntas ? ¿ y sabéis porqué ? Sólo porque la;',. 
sombra de la tristeza embellece el paisaje:' 
que la.tristeza es sombría, como es sombrío el •}¡§ 
misterio, como es sombría la pasión, como 
es sombrío el dolor ; pétalos todos de una 
misma flor : el sentimiento humano. Y sin 
la sombra de esa tristeza, no puede el cua- / 
dro de la naturaleza lucir debidamente, 
porque la sombra es indispensable á todos 
los cuadros, so pena de desvanecerse, como 
en la pintura de los primitivos, la perspec
tiva del paisaje. 

i( En las lecturas ¿ quién recuerda jamás 
con impresión los libros ligeros, las páginas 
jocosas, los desenlaces alegres que ha leído ? 
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Entre tanto ¿ quién que tenga un átomo de 
sentimiento olvida nunca los imperecederos 
tipos de las novelas célebres, desde Virginia 
y Átala, hasta Graciella y María ? Y es que 
la risa del chiste se olvida presto, y convida á 
escudriñar los defectos de lo que se ha leí
do ; porque la risa limpia y avizora la mi
rada, al paso que las lágrimas de la impresión 
borran, al caer de los ojos del lector, los de
fectos de las páginas que los arrancan, y nu
blan la pupila impidiéndola examinar 
f a l t a a l g u n a . 

« Preguntad 
á c u a l q u i e r a 
persona sensible ^ 
qué color le • 

rir sin haber probado los goces del hogar ; 
morir sin haber sido amado; morir en fin sol
tero. 

« Las espiras de humo que, por grandes que 
sean, se desvanecen todas en el espacio, re
cuérdanos perpetuamente el desvanecimien
to de nuestras esperanzas en el espacio de 
la vida. 

« Las aves que acallan sus lenguas trina-
doras, sus arpadas gargantas cuando la no
che llega, á la hora en que el luto estremece 

las sosegadas hojas 
__̂  con el seco aleteo de 

sus duras alas, y 
agita el aire tran
quilo con el lúgubre 

chirrido de 
su c a n t o 
agorero. 

atrae más en un 
traje de mujer; 
por ejemplo : si 
el color negro que melancoliza el alma, ó el 
color blanco que alegra la vista. Preguntadle 
también qué prefiere : si la luz de un rayo de 
sol, ó la sombra que ese mismo rayo proyecta 
debajo del árbol; y 03 dirá sin vacilar que 
prefiere la sombra del sol al sol mismo, 
porque si el sol es bello, débelo á que podemos 
mirar sus resplandores desde la sombra. 

COSAS TRISTES. 

« La. más triste de todas : morir solo; mo- — Hijo mió ¿ estás enfermo? {Cap. xi). 
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« El frío viento otoñal, cuando sopla en la 
naturaleza tiñendo las hojas de amarilla 
rtiarchitez, robando á los prados sus verdores 
estivales, y esparciendo en los aires la música 
triste que produce el rumor de las hojas se
cas, que se desprenden de sus ramas, para vo
lar al espacio, arrebatadas por el brazo her
cúleo del viento. 

_ « La frente de los locos que, de espejo fiel 
del alma, se convierte en lápida de la inte
ligencia. 

« El rayo de luna que, rasgando la som
bra del ciprés de los cementerios, ó rom
piendo el ramaje melancólico del sauce 
llorón de los sepulcros, va á quebrar su ar
gentada blancura en la desnuda losa do 
una tumba helada y solitaria. 

« Un perro leal que llora junto al cadáver 
de su amo, y que aullando tristemente-vela 
Su reposo, sin saber que su pobre amo ya no 
despertará más. 

« El gemido arruUador de la tórtola viu
da. 

« La llama calentadora apagada por el 
viento ; esto es, la vida humana asesinada 
por el dolor. 

« Una niña que muere hermosa y pura, 
cuando apenas comienza á amar y á ser 
amada ; ó lo que es aún más triste, 
cuando principian las dichas del matrimonio, 
y cuando sus ojos empiezan á leer encanta
dos el poema delicioso de la maternidad. 

« El ave que cae herida sobre la nieve, y es
pira sobre esa túnica blanca helada del in
vierno, cuando cantando alegre volaba á su 
nido á calentar bajo el ala á sus ateridos po-
lluelos. » 

« La muerte de los malos. 
« La verdad de la sentencia del poeta griego 

Menandro : El amado de los dioses muere 
siempre joven. 

« La dulce luz de la estrella vespertina. 
K La noche del mar, cuando uno se ve solo, 

perdido en la oceánica inmensidad; cuando 
uno mira al horizonte y ve la luna, y no 
tiene la esperanza de que otro se la mire á la 
itiisma hora buscando nuestra alma. 

« Un hogar desierto, sin la esposa que lo 
embellecía, sin los hijos que lo animaban, y 
en el cual no queda sino un anciano que, al 
contemplar las cenizas de la apagada chi-
rnenea — no tan blanca como la nieve de 
sus cabellos — enjuga con la temblante ma
no una lágrima elocuente : — j Esposa mía, 
hijos iníos ! ¿ Por qué no vivís ? \ Por qué 
os he sobrevivido I 

i( Un alma que no siente, que no ama... es 
decir, que no es alma... y que se considera por 
eso muy feliz. 

«¡ Un alma que siente demasiado, que sien

te hasta poder amar sin esperanza, y hasta, 
no querer ó no poder olvidar ! 

« Un amigo sin corazón, sin ilusiones, sin 
amor, con un pedazo de hielo en vez de senti
miento. Una mujer fría... y sobre todo esto, 
hermosa y de talento... Una mujer que no es 
mujer, y que sin embargo tampoco es hom
bre. 

« Una sqla flor con mil espinas. 
« Muchas, muchas espinas, sin ninguna 

flor. 
(( Un amigo — si alguna vez se ha hallado 

alguno — perdido para siempre. 
« Un nido vacío. 
« El atúd de un niño; es decir, la cuna de 

un ángel. 
11 La ingratitud. 
II ¡ El alma mía I 
Escrito esto, Daniel descansó... 

CAPITULO XII 

II Ayer te vi en la estación. 
Me enamoré en el andén; 
En Pinto ya era pasión 
Y en Alcázar... mudó el tren... » 

(Cantar español.) 
Eran las tres de la tarde. Eliana estudiaba 

á solas el canto, con ese entusiasmo abierto, 
esa inspiración propia, ese sentimiento par
ticular que los que comprenden el arte sa
ben comunicar á todas las creaciones musi
cales, cuando no tienen más testigos que ellos 
mismos. De pronto, doña Elisa, que andaba 
en los afanes domésticos, vino á interrum
pirla : 

— Hijita — díjole — han llegado visitas. 
Divisé desde la puerta á una señora con una 
niña... Recíbelas mientras vengo yo, que 
será al punto. 

— Doña Elisa entró unos instantes on sus 
habitaciones, y Eliana pasó al salón tal y 
como estaba, y sin darse una mirada más al 
espejo de la antesala, porque era una de las 
pocas niñas que en su casa están siempre 
arregladas, con la sencilla y hermoseadora ele
gancia de quien anda bien traída, antes por 
costumbre y gusto propio, que no por la 
vanidad de parecer más bella á los ex
traños. 

Aguardaban en el salón Lucrecia y su ner
viosa madre, doña Eduvigis, dama que, al 
lado de su hija, hacía el papel de los ceros que 
no están á la derecha de las unidades, pues 
era persona inferior en todo á su hija, y que 
no hablaba ni pensaba sino por obra, pala
bra y pensamiento de su adorada Lucrecita. 
Separábase de ésta, sólo en hablando de sus 
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infinitas en íermedados , las cuales la m a r t i 
r izaban, al decir de ella, h a s t a el p u n t o que 
el d ía menos p e n s a d o la ver ían amanece r t ie
sa sobre su cama. N o menos de diez años ha 
b ían corrido, desde que doña Eduvig i s aguar 
daba , día t ras día, á volver súb i t amen te la 
esquina de la vida. P e r o nada . Allí e s t aba 
t o d a v í a sobre el haz de la t ier ra , s iempre ner
viosa, pero s iempre v iva . 

E n c u a n t o en t ró El iana , las dos niñas se 

y con el 
de mi-

v á t i . 

ab raza ron con efusiva cordialidacl 
a c o m p a ñ a m i e n t o est i lado de besos y 
mos. 

— ¿ Cómo te va, E l i an i t a ? 
— Bien, gracias, como siempre ¿ 

li i j i ta .' 
— Dé jame mira r te . ¡ Qué buena moza es

t á s ! ¡ Y este t raje cascara que t a n bien te 
s ien ta ! ¿ Sabes que te encuen t ro m u y gua
p a ? 

— Tú s iempre t an benévola. 
U n a vez sen tadas las t res , doña Eduv ig i s 

p r e g u n t ó : 
— ¿ Y tu m a m á , h i j i ta ? ¿ 
— Tiene que es tar b u e n a 

nos, h o y que nues t r a vis i ta 
nar ia . 

— M a m a viene y â — respondió E l i ana 

es tá buena ? 
p a r a recibir-
es cx t raord i -

ConieiripJaba Daniel, d la encendida luz de su lámpara de Iraha'jo, el relra^u 
de Eliana... {Cap. xi). 

al p a r que su m a d r e e n t r a b a en el salón >' 
a b r a z a b a á doña Eduvig is . 

— ¿ Que era de tu vida, Eduv ig i s 1 ¡ Hace 
t a n t o t i empo que no venías á verme ! 

— i Qué quieres, salgo poco, y ahora , con 
los p repa ra t ivos de la b o d a de Lucrec ia !••• 

Lucrecia se sonrojó, y E l ena dijo entonces, 
sonr iendo : 

— i Ah ! ¿ d? modo que t e casas? ¿Ese es 
el mot ivo de la visi ta ex t rao rd ina r i a ? 

Y doña Eduvig i s , con voz temblorosa , y no 
sin consul ta r con los ojos la venia de su hija, 
exc lamó so íocadaniente : 

— i Así es, niña, Lucrecia se casa ! 
D o ñ a Eduvig i s p ronunc ió es tas ú l t imas 

pa l ab ras en medio de aflicción t a n honda , que 
cualquiera hub ie ra creído que el nuevo acon
tec imien to era en ve rdad grandís ima des
gracia p a r a ella. 

Lucrecia .se hab ía j juesto casi t an roja >' 
encendida como los mismos labios de lí l ia-
na. 

— Te felicito, Lucrecia , po rque es toy cierta 
de que al feliz mor t a l q u e s e a t u nov io , l e ha
b rás escogido p o r la sola \ o l u n t a d de tu co
razón. 

A es tas p a l a b r a s de doña Elisa, Lucrecia 
S3 puso m á s encendida aún , as in t iendo de 

es ta suer te , t á c i t a m e n t e , á 
la opinión a c a b a d a de emitir . 
E n t r e t a n t o , doña Edu\-igis 
e x c l a m a b a : 

— ¡ Po r su solo corazón, 
os claro, n iña, os claro ! 
¿ Cómo se t e ocurre que mi 
h i ja iba á escoger mar ido 
impues to po r ajena volun
t a d ? ¡ Eso no, po r Dios !.•• 
i An te s sol tera mil veces ! 

— ¡ Ev iden t e , ev iden te ! 
— apoyó doña Elisa. 

— Y supongo que el di
choso es... es... Alber to . 
¿ Acer té ? — in te r rumpió 
suavemen te El iana , dirigién
dose á Lucrecia . 

— ¿ Qué ? ¿ Te lo hab ía 
dicho él ? —repuso con vive
za la in te r rogada , poniéndose 
ya pá l ida de p u r o encendida . 

— i No, hi j i ta ! 
— Pues ¿ cómo has sabido 

esto, que á nadie lo hemos 
anunc i ado ? \ Us tedes son 
las p r imeras personas á quien 
d a m o s p a r t e ! 

— ¡ Mil grac ias ! 
— Y ¿ cómo entonces ?..• 
— Mira, la ve rdad , Lucre

cia, nadie me lo hab ía dicho. 
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pero 3'0 sospechaba que esto sucedería al 
cabo... 

— Pero ¿ por qué, Elianita ? 
— Porque á ti te conozco mucho, desde 

hace tiempo, y á tu novio también le co
nozco, y aunque no le he tratado sino desde 
hace cosa de cinco ó seis meses atrás, me 
ha sobrado lugar durante ese tiempo paia 
conocer á fondo su carácter. 

— Y ¿ qué te pareció ? Dí-
nielo con franqueza. 

— Lo único que he observado 
en él, es que le hallo mu^' sim
pático ; es inteligente, despierto, 
sumamente agradable. Todo eso 
¿ te parece poco ? 

— Al contrario, pero ¿ por 
qué dijiste que sospechabas lo 
que iba á suceder ? 

— Porque según te expresé 
ya, conozco tu corazón, y ha
biendo estudiado algo 
Alberto, que por su 
natural expansión es 
harto fácil de conocer, 
pensé desde el primer 
momento que, puesto 
que en otro tiempo ha
bían tenido ustedes sus 
amoríos y sus historias, 
y puesto que no ha for
mado la vida dos cora
zones más semejantes 
ni dos caracteres más 
parecidos, natural y 
lógico era que parasen 
en la felicidad de unirse 
para siempre. 

/ A 

" I ' ¡Elianita, te creo! 
¡Todo te lo creo, por
que eres la única de mis 
amigas á quien no he Uona Edungis 
pillado nunca en una 
mentira, ni siquiera en una mentira \enial! 
Así, pues, déjame saborear lo que dices, que 
me halaga mucho. 

— ¡ Pero si es la verdad, Lucrecita ! 
— i Mira, eres una chiquilla encantadora! 
Por este estilo siguieron conversando las 

dos amigas, sin que el tema de Alberto y sus 
numerosos méritos se les agotara durante la 
hora larga de la visita, y en t^anto que doña 
Eduvigis refería á doña Elisa, al por menor, 
toda la vida y milagros de su futuro yeino, 
demostrándole matemáticamente que era su 
presunto « el joven más distinguido de San
tiago », que además era muy constante por
que amaba á Lucrecia desde mucho tiempo 
atrás, es decir, desde aquel casamiento que 
con la niña le había achacado el público ocio

so, tres años antes ; que, sobre todo, era de 
costumbres tan serias y ejemplares — lo que 
según las señoras de todos los tiempos es 
siempre muy raro en los jóvenes del día — 
que también, tenía excelentes ideas religiosas, 
y prueba de ello (buena prueba) era que siem
pre oía misa en la misma iglesia que Lucrecia. 

Y, finalmente, que era 
tan buen partido que... 
En este punto, la frase 
argentina, redonda y 
armoniosa de cincuenta 
mil pesos de renta se des
lizó en voz baja de los 
labios de doña Eduvigis. 

Al fin de la visita, 
todas se abrazaron efu
sivamente. 

— ¡ Vaya, pues, te 
felicito de veras, Edu
vigis! Y no te aflijas 
de que te quiten á la 
niña, puesto que cae 
en tan buenos brazos. 
Recuerda que, para tu 
felicidad, fué nece
sario también que te 
arrancaran de los bra
zos de tu madre. 

— ¡Sí, Elisa, gracias ! 
No te falta razón, 
pero ya te veré cuando 
te quiten á tu hija. 
Y doña Eduvigis seña
laba con los llorosos 
ojos á Eliana. 

— i No temas, hija ; 
eso no sucederá tan 
luego ! 

— i Quién sabe, doña 
Elisa — decía Lucrecia 
— mire que cuando me
nos lo piense, á este 

pajarito tan serio le pillamos el novio, que 
será también muy serio... eso es claro ! 

— Te pasas de maliciosa, amiguita — 
murmuraba Eliana — te equivocas. Digo, en 
esto solamente, porque enescoger marido has 
acertado con muchísima felicidad. Por eso 
te vuelvo á felicitar, alegrándome con toda 
el alma de tu próxima dicha. 

— ¡ Gracias !.. Mas te repito que espero 
felicitarte á mi vez muy pronto, porque la fe
licidad que mereces no puede tardar en son-
rcirte. 

— Vaya, Lucrecia... No seas ambiciosa. 
Conténtate con ser dichosa tú, que lo deniás 
está á cargo de otras manos. 

Con esto 3̂  con algunos besos y abrazos, se 
despidieron porcuai'ta y última vez las visitas 
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Ya á solas doña Elisa con su hija, pre
guntó aquélla... 

— ¿ Cuándo es el casamiento ?... ¿ No te 
lo ha dicho Lucrecia ?... 

— ¡Sí, mamá!... Me dice que Alberto quie
re verificarlo dentro de cinco ó seis meses á 
más tardar... 

— ¿ Tan pronto ? No me lo confesó Eduvi-
gis... 

— Esque Alberto cree, que no puede vivir 
célibe ni un día más de ese plazo. Usted le 
conoce mamá, j Es tan natural en su carác
ter, eso de hacer las cosas de prisa !... 

— i Pero me extraña que tan luego !... 
— ¿ Tan luego qué, mamá ?... 
— Vamos, que tan luego se haya desena

morado de ti... 
— ¿ De mí, mamá ? — repuso, enroje

ciendo súbitamente, Eliana... 
— ¡ Sí, de ti, y te lo digo para que otra vez 

no seas tan reservada con tu mamá ! Ya 
ves tú, estas cosas no se nos deben de ocul
tar, porque si no se nos confiesan las adivi
namos... ¡ Es claro, como que una ha sido 
niña también ! 

Eliana alzó la cabeza, replicando con son
riente dulzura : 

— Pero mainá ¿ qué deseaba usted que 
5-0 le co.nfesara } . . . 

-— Que Alberto estaba enamorado de ti, 
hace }'a algunos meses. 

— Fíjese, mamá, en que me era imposible 
confesarle semejante cosa, desde el mo
mento que no he creído ni por un minuto que 
Alberto estuviese enamoi'ado de mí. Para 
decirle eso, habríame visto obligada á men
tir ; y ya se sabe, mentir es más malo que 
callar la verdad. 

— Y, entonces ¿ por qué se hizo ,..resentar en 
casa ? ¿ Por qué te seguía con tanto afán á 
donde quiera que fueses Por qué te se 
manifestaba tan rendido .'... ¿ Y por qué, en 
fin, atendía con tan finas extremosidades á la 
vieja inútil de tu madre ?... 

— Mamá, lo de vieja y lo de inútil, dejé
moslo á un lado. Yo lo rechazo en nombre de 
la verdad... Empero, respecto de lo demás, 
nada puedo yo responder, porque usted mis
ma me ha repetido muchas veces, que los 
hombres que manifiestan más, deben de ser 
los que sienten menos. No digo yo que Al
berto no sepa sentir, pero sí creo, que por 
mí no ha sentido nada que pueda llamarse 
amor, aunque no niego que tuvo quizás el 
momentáneo capricho. ;de fingirme, ó tal vez 
de fingirse á sí mismo, que }'o le inspiraba 
un entusiasmo ó una pasión más ó menos li
gera, más ó menos frivola. Pero de allí á sen
tir de veras, entiendo que media no poca 
distancia, 3' la mejor prueba de ello es el 

hecho, de que usted misma acaba de conven
cerse, de que ese entusiasmo ha terminado 
en brevísimo tiempo, sin mayores motivos 
de los que para empezar tuviera. Como juz
gué el referido entusiasmo con tal acierto que 
no le concedí importancia alguna, me pare
ció inútil y ocioso preocuparla á usted en el 
asunto. Por eso... 

— Te has explicado muy bien, Eliana, y 
me alegra el que tengas bastante mundo para 
no juzgar como pasiones serias ó .sentimientos 
verdaderos, los entusiasmos del genio y 
los caprichos de la edad. Afortunadamente 
has acertado en el presente juicio, como lo 
prueba el hecho de que Alberto se casa aho
ra, sin haber necesitado más de unos pocos 
meses para olvidar una pasión. Hijita, así 
son los hombres casi siempre, pero no.lo ol
vides, he dicho casi sietnpre, no siempre. 
Ahora bien, el principal talento de una niña 
de tu edad debe emplearse en ver clara
mente estas cosas, y no apasionarse con exce
siva presteza, ni en pro ni en contra de na
die. En otros términos, en adivinar á tiem
po, con a3'uda del corazón y de la cabeza, 
cual de los hombres que la cortejan es la 
excepción á la regla general, y cual de ellos 
es origen de que se diga á menudo, que casi 
todos los hombres son frivolos 3- ligeros en el 
sentir, 3- no que lo sean todos sin excepción. 
Y á fin de inquirir con exactitud perfecta 
ese dato, que con frecuencia reviste formas 
tan equívocas 3' engañosas para los ojos inex
pertos, suele ser de convenientísima utili
dad la ayuda de una madre, porque ésta está 
guiada por el amor á su hija ó por la expe
riencia de la vida... ¿ Me entiendes, Elia-
nita ?... 

— Sí, mamá, tiene completa razón 
en cuanto ha dicho, y prometo que si me lle
ga el caso, que lo dudo mucho, me aprove
charé del talento de mi madre. 

— En esto asomó á la puerta el gatito de 
Eliana, que miraba fijamente á su dueña con 
dos ojazos pardos 3' fosforescentes... El gato 
llegó hasta los pies de Eliana, 3' se tendió jun
to á ellos, en tanto que doña Elisa, saliendo 
del salón, preguntaba : 

— Y, pasando á otra cosa t_ acabaste, hi
jita, tu estudio de canto ?... 

Creo que me faltaban dos minutos cuando 
entró doña Eduvigis, pero V03' á estudiar 
otro ratito... 

Y, en seguida, Eliana se sentó al piano 
acompañándose ella misma, y comenzó á 
cantar la serenata inmortal de Schubert. 

Nunca hasta entonces había cantado Eliana 
con tan hondo sentimiento, con tan espon
tánea inspiración, como lo hizo en la dulce 
tristeza de aquella tarde. 
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Cuando aquella noche entró Eliana en 
su aposento, era temprano todavía, y de tal 
modo, antes de acostarse, quiso leer algo. Di
rigió entonces sus pasos, cortos y breves, ha
cia un pequeño estante que colgaba de la 
pared. De entre todos los libros que allí ha
bía, púsose á buscar uno. Tropezaron sus 
manos con una novela de Dickens, con otra 
de Elliot, con otra de Bell... Pero, decidi
damente, lo que ella quería no estaba en
tre novelas inglesas, de impresiones con tipos 
tan pequeños.,. Tampoco encontró nada entre 
los diez ó quince libros íranceses que regis
tró. — ¿ Dónde he puesto ese periódico?— 
se preguntba Eliana... — ¡Yo lo he guar
dado por aquí ! — pensaba — ¡ EstO}' segura 
de ello ! \ Pero hace tanto tiempo que leí 
aquel artículo !... \ Ah !... ¡ Ya recuer
do ! 

Encontró entonces, detrás de los tomos de 
Bécquer, el periódico que buscaba. Sacudiólo 
al punto esmeradamente, porque era faná
tica de la limpieza, según se veía en su habi
tación y en su persona toda. Y se sentó en
tonces, á la luz de la lámpara, recorriendo de
tenidamente las líneas firmadas por Daniel. 
Largo rato se estuvo leyendo aquel artículo, 
y al terminarlo, mientras miraba con fijeza 
la firma, decíase calladamente : 

— ¡ Qué bien siente este autor !... ¡ Qué 
bien comprende !... ¡ Qué bien descifra ese 
enigma sencillo que se llama el corazón de 
de la mujer, y que para tantos desgraciados 
que no saben entenderlo es arcano impene
trable. ¡ Pobre Daniel, parece que sabes 
amar ! \ Parece también que no amas á una 
muerta ! Y ella ¿ quién es ?... Eliana no 
quiso contestarse á esta pregunta, pero en 
aquellos instantes se le figuró oír estas frases, 
que semejaban venir desde muy lejos : 

— ¿ Quién es ella ?... ¡ Ingrata \... \ Harto 
lo sabes !... ¡ Tanto lo sabes, que hasta lo 
habías olvidado !... ¡ Extraño pago das á 
quien mejor te había querido en el mundo !... 
i Mezquino premio á la profunda ternura de 
una pasión verdadera! ¡ Eliana, ingrata Elia
na !... ¿ Sabes tú si Daniel no será para ti 
ese hombre excepción, de que tu madre te 
hablaba hoy mismo Sabes tú ,si no ten
drá, en realidad, todos los méritos que sus 
obras traslucen bien claramente ?,,. ¿ Que 
no es buen mozo ?... ¡ Pues ámale, }' le encon
trarás hermoso !... — Deteníase Elena por 
momentos en estos pensares, y tomando de 
nuevo el periódico volvía á leer con aten
ción los últimos párrafos del artículo, los 

• cuales párrafos llamaban vivamente su aten
ción, porque muchas de sus ideas eran las 
mismas que su madre había expuesto en la 
tarde, respecto del hombre excepción... 

Mientras esto ocurría, Alberto entraba 
en su alcoba, con el andar atropellado de 
siempre. Leíase en su rostro la expresión 
más perfecta de la felicidad, y venía tan con
tento, que su naturaleza expansiva de suyo le 
impulsaba á buscar alguna persona en quien 
depositar sus impresiones del momento. Mas 
como en su casa durmieran todos, no le fué 
posible despertarles para semejante nonada; 
al fin, y viendo ya que el sueño no le tocaba 
todavía con el beleño mágico que sus oscu
ras alas derraman, sentóse junto á su escri
banía, en donde á la vista de sus utensilios 
de escritorio comenzó á recordar... 

— i Qué bárbaro !... ¿ Será posible que no 
le haya escrito al pobre Daniel ?... \ S03' in
corregible, está visto !... Pero, enfin, aunque 
he recibido ya dos cartas suyas, no será 
tarde para contestarlas, sobre todo la última, 
fuere sólo en agradecimiento al interés que 
por mí se toma, y en excusa de no haberle 
comunicado antes las felices novedades que 
me ocurren. Sin embargo, en mi estado, di
cen que el egoísmo es perdonable. Cogió 
entonces la pluma,y comenzó á escribir una 
carta, que decía : 

« Mi querido Daniel: Creo que me conoces 
bastante para no achacar sino á mera li
gereza de genio mi tardanza en escribirle. 
Harto sabes cuanto me cuesta tomar una 
pluma, y más particularmente ahora, que 
para nada tengo tiempo con el contento y las 
felicitaciones que recibo. Porque, amigo mío, 
es efectivo, efectivísimo que me caso. Ce
lebro que hasta por allá te haya llegado la 
nueva, y que, al escribirte, se limite mi ta
rea á confirmarte la gran noticia, grande se 
entiende para mí ¡ pues para los demás !... 
de que S05', en la actualidad, el mortal más 
feliz que pisa la tierra... 

,( Es, pues, indispensable, que de aquí áunos 
cuantos meses te vengas á Santiago, por 
algunos días siquiei'a, á fin de que veas á tus 
amigos, y, sobre todo, Daniel, á fin de que 
asistas á las fiestas de mi casamiento. La 
fecha espero podértela comunicar en defini
tiva dentro de algunos días más. 

(( l^especto de mi persona, te diré sola
mente que por ahora no tengo un instante 
libre, pues la noche harto comprenderás que 
no;mepertenece, 3' lo que es el día, me lo con
sumen los quehaceres de arreglar con orden 
todos mis desbarajustados negocios, y mi 
casita de casado... Casamiento pide casa, dice 
el proverbio, y tal he creído, puesto que es
toy acomodando la casa más mona que para 
un matrimonio cabe imaginar. 

« Por ahora no tengo más que comunicarte, 
sino que es ya muy tarde. Te escribo á las 
dos de la noche, hora en que el sueño arre-
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cia con fuerza brutal, y que en consecuencia 
pongo punto final á esta desaliñada carta, 
no sin enviar antes á tu padre un afectuoso 
recuerdo, envuelto en el sincero deseo de su 
pronto restablecimiento, y á ti un abrazo 
tan cordial y tan apretado, que por lo menos 
te haga crujir las costillas durante algunos 
días, en recuerdo mío... Tuyo 

ALBERTO. » 

En seguida cerró la carta, sellóla con el 
monograma de su anillo, y se acostó sin vol
ver á pensar en lo que había escrito, y no re
cordando siquiera que en toda la carta no 
ponía ni el nombre de su novia. 

Estaba visto, Alberto era incoi'regible. 
El mismo lo acababa de decir, y por desgra
cia no se había equivocado. 

CAPITULO XI I I 

« Que es mejor no eí=perar nunca 
¡Que perder una esperanza! 

GARCÍA DE Q U E V E D O . 

Daniel y su padre concluían de comer, 
cuando le entregaron al primero una carta. 
Dani3l miró el sobrescrito con interés, en que 
se leía claramente la ansiedad con que aguar
daba aquella carta, y en seguida pretextó un 
ligero dolor de cabeza, con lo que se despi
dió de su padre y corrió á encerraise en su 
aposento. 

Al sacar de su bolsillo la carta, el papel le 
temblaba en la mano, y, sin embargo, un 
rayo de luz se esforzaba en desvanecer la 
so.iabra de su mirada. 

Después de romper e) sobrescrito y abierto 
ya el. pliego que dentro venía, Daniel se 
detuvo un instante. Parecía temer que aque
lla carta le arrebatara para siempre su pos
trera ilusión. 

Y, cosa extraña, la misma carta cu3'a lle
gada aguardaba Daniel con tanta ansiedad, 
le pesaba ahora horriblemente en las manos, 
á punto de que no podía leerla; Por fin, hizo 
un supremo esfuerzo, y violentándose enér
gicamente puso ante sus ojos el papel. Una 
sola mirada le bastó para devorar ei;tero el 
pliego que Alberto le escribiera. Sus ojos no 
alcanzaron á llegar á la firma, porque el pa
pel ca5'ó de sus manos, la sombra cayó sobi-e 
sus ojos, y su cabeza ca3^ó sobre su pecho. 

Ni una palabra profirieron sus labios. Ni 
una lágrima brotó de sus pupilas. Ni .siquiera 
un suspiro se exhaló de su pecho. Parecía co
mo si toda su vida se hubiera suspendido sú

bitamente. Parecía como si aquel corazón 
hubiera dejado de latir. 

Si Daniel hubiera podido quejarse, ha
blar, llorar, eso sólo hubiera sido ya no pe
queño desahogo 3- gran consuelo. Empero, 
recibía la noticia de su desdicha, aislado, so
litario, sin que los brazos de un amigo, ni 
el corazón de una hermana, ni el pecho de 
una madre le mitigaran su desconsuelo, con 
las caricias dulces de la familia. 

No halló persona alguna en quien desaho
garse ; no tuvo á quien decir siquiera que su
fría ; porque su padre era un bondadoso an
ciano, que se habría culpado á sí propio de 
la desgracia de su hijo, que habría llorado 
más que él, y que de esa suerte habría amar
gado los pocos días de vida que le restaban. 

No encontraba Daniel quien le aliviara lo 
más mínimo, haciéndole hablar ó al menos llo
rar, que es tan grande desahogo en los pesa
res. Hubo, pues, de concentrarse como nunca 
dentro de sí propio, 3'aquel esfuerzo inmenso 
era lo que parecía suspenderle hasta el la
tir del corazón. 

Daniel atravesaba verdaderamente la cri
sis más aguda del dolor humano. 

Muv' tarde de la noche era 3'a, cuando alzó 
la cabeza 3̂  abrió los ojos, como despertando 
espantado de un sueño terrible. 

Acometióle entonces nuevo letargo de do
lor, letargo de esos que dejan todo el cuer
po 3- todos los sentidos sin movimiento y sin 
vida, porque la savia entera de la existencia 
se agolpa al cerebro, y allí, en cavidad tan pe
queña, desátanse tempestades horrendas, que 
consumen en un momento la fuerza de mu
chos años de vida. 

En toda aquella noche, Daniel no se mo
vió de su asiento. Ya entrada el alba, se en
derezó en la silla 3' estiró el brazo para sacar 
de los cajones de la mesa gruesos rimeros de 
escritos, entre los cuales se hallaban los bo
rradores de su novela, enviada 3ra al concurso, 
3' el de sus memorias privadas, de las que 
había tomado tantos 3' tan palpitantes da
tos. Por un momento, pensó Daniel quemar 
todo aquello, 3' antes de hacerlo, quiso dar 
una postrera ojeada de de.spedida á sus pa
sados pensamientos. Pero al leer tantas ve
ces escrito de su propia mano, 3' siempre con 
igual esmero caligráfico, el nombre de Eliana, 
al mirar tan vivos los reflejos de un senti
miento que le era tan querido, al contem
plar derramada en aquellas páginas la vida 
de su alma, dijo tristemente 3' mirándolos 
con cariño : — j Ah ! ¡ No ! \ Escritos míos, sois 
mis hijos, 3̂  seréis mi única distracción !... 
Me acompañaréis el corto espacio que 3̂ 0 
deba vejetar aún sobre esta tierra, y des
pués... después, que os recojan la luz de la in-



M UN DI A L :585 

mortalidad ó las tinieblas del olvido, — Y 
tornaba á su antigua melancolía proíunda.y 
tornaba á sonreír tristemente. Y sin parpa
dear un instante, clavaba por milésima vez 
los ojos en la carta de Alberto, que para él era 
la demostración irrefragable del casamiento 
de Eliana, yd3 la consumaciqn de su propia 
desdicha. 

Así, en medio de mortal abatimiento, pa
só muchos días sin hablar con nadie — íuera 
de su padre — ó sin moverse de su pieza 
más que cuando le llamaba el anciano en
fermo. Por momentos, parecía dudar de la 
verdad de su desgracia, é impotente para re
frenar los acostumbrados vuelos de su fan
tasía, entregábase un segundo á sus antiguos 
ensueños ; pero al instante, la realidad le to
caba la enardecida frente con sus alas de 
hielo renovándole cruelmente la herida, que 
á cada hora le ponía más triste, más con
centrado, más distraído, y con la mirada 
más vaga y soñadora. 

Muy pronto don Ernesto, el padre de Da
niel, observó que algo al parecer grave acon
tecía á su hijo. Notó que éste se pasaba on 
su pieza el día entero, y que durante la noche, 
la luz d i su alcoba no se apagaba nunca. 
Alarmado con estos y otros síntomas si
niestros, que no atinaba Daniel á ocultarle 
dú todo, díjole por fin una tarde : 

— Y ¿ por qué no te vas á Santiago á pa-
sir algún tiempo, ahora que me encuentro 
tan bien, y que tú no pareces estar lo 
mismo. 

Don Ernesto no se atrevía á interrogar á 
su hijo sobre la causa de su evidente males
tar. Temía 5' respetaba su profunda reserva. 
Empero, como le creía enfermo, linntábase 
á proponerle un remedio. 

Daniel no supo que contostar á la pre
gunta de su padre, que le estrechaba, exi
giéndole respuesta. Por fin contestó. 

— No puedo, no dsbo, papá, dejarle solo 
á usted. 

— No, hijo mío, eso no es razón, porque ya 
te he insinuado que yo mismo deseo acom
pañarte, y creo que, previa licencia del mé
dico, hasta me hará bien hacer un viajecito, 
siempre que vaya contigo, que eres tan exce
lente enfermero. 

— Si voy — pensó-entonces Daniel — ten
dría que verla, y verla en brazos de otro.. 
¡ No ! ¡ No !... i Primero muerto !... En vano 
buscaba una disculpa inocente que dar á su 
padre. Al fin, hubo de replicar : 

Papá, la verdad es que no me siento bueno 
para viajar. Estoy mejor aquí, tranquilo, 
sosegado, sin vanas preocupaciones... Y 
además, paréceme difícil que el médico le 
permita una calaverada semejante. 

En la tarde de aquel mismo día, el medico 
declaró que don Ernesto podía ir á Santiago, 
siempre que antes de un mes tornara á res
pirar nuevamente los aires benéficos de la 
gran meseta boliviana. A pesar de esto, el 
anciano no volvió á hablar del asunto á su 
hijo. 

A tiempo que ya se despedía, hizo el mé
dico una seña á Daniel, indicándole que de
seaba verle aparte, Daniel le acompañó, y 
una vez á solas con él, aguardó alguna pre
gunta del médico, que era un distinguido jo-
vende treinta y cuatro años, con excelentes 
y muy sólidos estudios, 3' que tomaba su pro
fesión como verdadero sacerdocio humani
tario. 

— Amigo mío — dijo á Daniel — ignoro 
qué motivos le impulsan á usted á no querer 
partir de estos tristes lugares. Sean cuales 
fueran, 3̂ 0 los respeto, 3' por eso no he que
rido decir á don Ernesto lo que estimo de 
mi deber expresar sin más dilación á us
ted. . -

— ¡ Hable usted, doctor ! 
— Antes de manifestar mi pensamiento — 

añadió el médico — permítame usted exa
minarle durante un instante para confirmar 
mejor mis opiniones. 

— ¡ Ah ! ¿ Es eso ? — dijo sonriendo me
lancólicamente Daniel. — Estoj' enfermo.. 
Examíneme usted cuanto quiera, pero dán
dome su palabra do que en ningún caso dirá 
usted nada de lo que tengo á mi padre. 

— Se lo prometo á usted... 
El doctor examinó escrupulosamente á 

Daniel, durante algunos minutos, 3' on seguida 
añadió con entonación seria, al par que amis
tosa : 

— Amigo mío, lo que \-o leía desde hace 
días en la extrema palidez de usted, en el ful
gor quemante de sus ojos, en su mortal des
gana para comer, en su extraordinario 3' ante
higiénico retraimiento, 3' en la postración 
general de su cuerpo, todo eso que, le repito, 
3'0 leía en usted, no es vana ilusión de mis 
ojos. Siento tener que revelárselo á usted, 
don Daniel. Usted está mu3' malo de sa
lud... No quiero ser indiscreto, pero perdone 
usted si le confieso que adivino alguna herida 
moral en su enfermedad. Insisto en que me 
perdone usted si 303- indiscreto, más no debo 
ocultar á usted, que en su estado que por 
ahora no es muy grave, afortunadamente, 
es enorme imprudencia el que permanezca 
usted viviendo en un clima que, como éste 
y como todos, puede dar la vida á algunos 
enfermos, pero puede también acarrear la 
muerte á otros sanos. Creo que usted no 
debe permanecer por mucho tiempo se
guido en estos lagares, particularmente si 
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se empeña usted en continuar las perniciosas 
condiciones de vida que lleva ahora, y que 
pueden bastar, tal vez, para desarrollar en el 
sano organismo de usted algím germen la
tente y peligroso, como el que se ha desa
rrollado en estos últimos años en don Er
nesto, merced al abuso del trabajo. No abuse 
usted, don Daniel, de nada... Así podrá res
tablecerse ahora, y llegar á ser viejo más 
tarde... Hoy por hoy, creo indispensable 
que parta usted para Santiago, ó para cual
quier punto del sur, lo más al sur que pueda. 
Porque usted tiene fiebre, 3' no de esas fiebres 
de un día, que se miden fácilmente con el 
termómetro y se curan fácilmente con anti-
pirina. \ No !... Usted debe de sentir mucho 
calor habitual en el cerebro ; usted duerme 
poco, ahora... En fin, se lo repito... Usted 
está enfermo, y es sabido que. para todos es
tos males que comprometen la cabeza, es 
fatal este clima del norte, y basta casi siem
pre el más leve descuido para que una sim
ple fiebrecilla, que no sería nada al sur, so
bre todo en las provincias de Chile vecinas 
del mar, traiga serias complicaciones y se 
truequen en afección rápida, tal vez incurable 
y mortal... Amigo, le repito á usted que dis
pense mi intrusión, pero he creído cumplir, 
cuando aún es tiempo, un deber ineludible, 
más que de mi profesión, de la amistad y del 
aprecio que ustedes me inspiran. 

— Milgracias, querido doctor—replicó con 
sonrisa animada Daniel — \ mil gracias !... 
No ha cometido usted indiscreción alguna, 
antes al contrario, agradezco muchísimo la 
bondadosa perspicacia con que me ha ob
servado usted, y le ruego sólo que, pai"a com
pletar su amable prudencia en este asunto, no 
diga de él una palabra á mi padre. No quiero 
alarmarle por nada. No le dirá usted pala
bra ¿ verdad ? ¿ Me lo promete usted, amigo 
mío ? 

— Se lo prometo á usted, don Daniel. Us
ted sabrá lo que hace. Por mi parte, no tengo 
ya derecho á inmiscuirme más en el asunto, 
puesto que he cumplido ya con mi deber. Us
ted verá ahora como cumple con el suyo. 

— Pues le repito á usted mi agradeci
miento. 

— Lo que le he dicho no vale la pena... 
¡ Cuídese y hasta luego ! 

— ¿ No quiere usted comer con nosotros ? 
— ¡ Gracias !... Pero hoy me es imposible, 

porque me quedan por ver algunos enfermos 
antes 
mío ! 

tor ! 

de la noche. ¡ Hasta luego, amigo 

¡ Hasta cada momento, mi querido doc-

Dcsde aquel día, don Ernesto no volvió á 
tocar el punto del viaje á Santiago, porque 
precisamente en la misma tarde observó 
ciertos cambios en su hijo, el cual parecía 
ahora menos triste que antes, y como que 
había cobrado de repente cierto indisimu-
lable capricho por aquellos apartados lu
gares. Y, con efecto, Daniel estaba ya algo 
menos triste, y á cada nuevo día que pasa
ba, la expresión melancólica que se había he
cho habitual en su fisonomía, y que en poco 
tiempo hasta dulcificara un tanto la dura 
incorrección de sus facciones, íbase trocando 
en más y más serena. A veces sonreía, al pa
recer, con alegría verdadera, sin embargo de 
que sus ojos se hundían, cada día más, en 
las sombras que sus cuencas empezaban á 
formarle, no obstante de que su cuerpo perdía 
insensiblemente la antigua agilidad y for
taleza musculares, y á pesar de que sus ca
bellos comenzaban á enrarecer hacia la parte 
superior de la frente, y de que su cabeza se 
iba inclinando poco á poco sobre su pe
cho. 

Pero estos síntomas no los notaba don Er
nesto, bien fuera á causa de la poquedad de 
su vista material, ya muy debilitada, bien 
porque el estar siempre al lado de su hijo le 
impidiera notar en él mudanza física alguna. 

¿ Qué significaba, pues, aquella resigna
ción tan sonriente que principiaba á conna
turalizarse con Daniel ? ¿ Habría por ventura 
dejado de amar á Eliana ? ¿ Habría acaso de
jado de pensar en ella con la antigua inva
riable fijeza ? ¿ Eran aquéllas, debilidades 
del corazón humano ?... No, sino precisa
mente lo contrario; aquella resignación era 
hija de un exceso de fuerzas en el alma de 
Daniel, porque Daniel amaba como nunca á 
Eliana, pensaba en ella como siempre, y 
aún le quedaban fuerzas para sentir un la
tido de cariño por Alberto. Y aquel gasto de 
fuerzas le consumía. Si queremos ahora 
explicarnos más claramente el misterio de 
aquella resignación, leamos por un momento 
estos pensamientos que, desde hacía muchos 
días, se agitaban con sombra de elocuencia 
en el cerebro de Daniel : 

« i Benditas seáis, sábanas inmensas de 
nieve de la vecina cordillera! \ Benditas seáis, 
porque sólo .vosotras os habéis compadecido 
de mí, enviándome consoladora caricia al 
prepararme, con vuestros blancos cendales 
de nieve, el sudario inmenso de ini cadáver ! 
¡ Benditas vosotras que, en el aroma dulce 
de vuestro clima, infiltráis en mi pecho un 
veneno que acortará los días ya insopor
tables de mi vida ! 

([.a fin en el número próximo.) 
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AMECAMECAN. 

Una prominencia cubierta de cedros mi
lenarios, á través de cuyas ramas cargadas 
de heno se revelan, prodigiosas de majestad, 
dos montañas coronadas de nieve. Entre los 
cedros y las montañas, un pueblo de casitas 
bajas y tristes agobiado de silencio y de luz 
solar. Entre las casas, ante una extensa plaza 
solitaria, yergue su macicez policroma una 
iglesia colonial. Por las calles corren cris
talinos arroyos. Sobre los techos rojizos de 
las casas, al fin de cada callejuela, por cada 
puerta, detrás de cada barda musgosa, tras 
de la iglesia, entre los árboles, por todas 
partes, ineludibles, dominándolo todo, el 
Volcán y la Sierra delinean poderosamente 
sus contornos de hielo sobre el cielo profundo. 

Esto es Amecamecan. 
Una melancolía omnipotente, diáfana 

como la diáfana atmósfera, cristaliza todas 
las cosas ; una melancolía grande, irresistible 
como toda verdad, desesperante como un 
hecho que ha destruido una ilusión... ¡ tris
teza de cosa pasada que perdura ! 

El Volcán helado, en cuyo cráter el fuego 
se ha extinguido ; la Sierra que, como un 
gran catafalco, tiene, amortajado en frío 
sudario, el cuerpo, inmaculado de una prin

cesa quimérica; los bosques destrozados; 
las tierras deslavadas; la raza vencida... 
i todo parece que ha muerto ! 

Sobre las ramas de las viejas encinas, 
los parásitos absorben la vida del árbol, y 
el heno, como las melenas canosas de un 
viejo, cuelga sus hilillos grises de las ra
mazones secas de los cedros. Por los declives 
de las montañas, las arenas y las rocas mues
tran su esterilidad. 

En el silencio de la raza está latente la 
barbarie de los conquistadores vestidos de 
hierro, y el desprecio de la república. 

Las montañas colosales, el bosque sagra
do, el pueblo adormecido... ¡ son un gran 
sollozo que consuela el sol revelador ! 

Dentro de las líneas apocalípticas del pai
saje de Amecamecan, duerme la energía 
de una raza y la grande riqueza de la tierra. 

¡ Levantaos, gentes secas y duras, in
vencibles en la fatiga y en el dolor ! Desper
tad vuestra inteligencia que, á semejanza del 
oro del Volcán sepultado por los derrumbes, 
yace escondida bajo las avalanchas de la 
opresión secular ; repoblad los bosques que 
ha destruido la ambición ignorante ; no per
mitáis que los parásitos aniquilen vuestros 
árboles gigantescos ; convertid los turbu
lentos arroyos, que bajan de las Fuentes 
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Eternas, en mansos canales que fertilicen 
la Tierra... 

¡ Entonces, entre el Bosque Sagrado y 
las montañas maravillosas, surgirá un canto... 
y el sol revelador alumbrará la vida ! 

E L SOL. 

(Ascendiendo del mar á la montaña.) 

Entre todos los cultos, el culto más lógico 
es el del Sol. 

No ha}' nada que simbolice una fuerza 
creadora, conservadora }• destructora, como 
el Sol. 

Los hombres que, durante todas las épocas, 
han ideado una síntesis suprema de las co
sas, para hacerla comprensible la han hu
manizado, y en todas las religiones, una for
ma humana, con atributos más ó menos lo
cales, ha simbolizado « Dios », la fuerza su
prema. 

Los pueblos que adoraron al Sol crearon 
la más filosófica de las religiones, y llegaron 
á precisar, en el foco luminoso, la razón 
« primitiva » de las cosas. Primitiva, 
porque más allá de todos los abismos hay 
otro, sol, más grande que todas las suposi

ciones, y que es el epicentro del Infinito. 
Este polvo molecular que llamamos mundos, 
soles, nebulosas, sistemas, son las partículas 
de un movimiento giratorio alrededor de 
un centro único. 

Por eso, el símbolo más sintético, más 
profundo de una Fuerza Suprema, debería 
ser simplemente un disco luminoso sobre un 
campo violáceo, rodeado de un círculo de 
pequeños globos. 

Allí estaría .sintetizada la creación toda 
entera... 

Nuestro Sol, el Sol que nos dio VIAÍÍ. 
que nos alumbra, que nos calienta, que pone 
de inanifiesto una de las multiformes apa
riencias de las cosas, mostrándolas más cla
ramente á los ojos, que nos oculta durante 
la mitad de la vida el misterio de la Noche, 
y que nos lleva por ignotas regiones á una 
hecatombe segura, este divino Sol, padre de 
todas las cosas, yo lo he adorado con amor 
infinito, he seguido su curso días enteros mi
rando como deja pasar la Tierra, como la 
va iluminando con su ojo implacable y dcs_ 
cubriendo sus arrugas ¡ entre las cuales ger
mina la Especie ! 

i Bello es el Sol ! 
Yo lo he visto, en los amaneceres cálidos 

y ̂ Usaparecer tras de lox lejanos montes, cuando lo oculta el movimiento de la Tierra. 
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y húmedos de la costa, aparecer sobre las 
ondas del golío, rojizo y solemne ; tras de las 
cordilleras del Ayusco radiante, dorar lige
ras nubecillas, semivelado por largos cirros, 
sobre verdes y extensísimos sembrados ; 
terrible, calcinar los bosques de las costas, 
secar los arroyos, derretir la nieve de los 
grandes volcanes, evapoi'ar el Océano Pa
cifico ; lo he contemplado en el zenith, bri
llando sobre cielo violáceo, como un dia-
nrante incrustado en una placa de lápiz lá-
zuli ; al atardecer, filtrar su luz entre los 
obscuros manglares de Córdoba, y desapa
recer tras de los lejanos montes cuando lo 
oculta el movimiento de la Tierra. 

Todo esto puede describirse, reproducirse, 
contemplarse deliciosamente ; pero el Sol 
visto desde la cima de una montaña muy 
elevada, en un día diáfano y sin nubes, es 
solemne, es trágico, y nuestros nervios con
movidos (( sienten » su disco luminoso ro
dar entre llamaradas por el espacio profundo. 

Es como la marcha de una Victoria Eterna 
sobre las cosas doblegadas. 

¡Imponderable Sol, tanto más concreto, 
tanto más bello, tanto más extraño, mientras 
menos te deforman los velos de la atmósfera, 
es ante ti, que eres luz sobre esta tierra de 
predilección, que yo he comprendido que 
para ser verdaderamente grande, sapiente, 
sería necesario coger todas las cosas con las 
manos y destruirlas en el análisis ! 

LA NOCHE. 

(Sobre la nieve del Pico de Orizaba.) 

Bella y potente cosa es mirar en la luz, 
pero más bella y más potente es mirar en la 
sombra. ¡ Cómo el pensamiento se extiende, 
se dilata, penetra, rasga el velo de los mis
terios, descubre la verdad de las cosas, y 
cómo se detiene asombrado ante los pe-
(¡ucños incidentes que, sobre la curvatura 
(le los mundos, han producido las más 

grandes transformaciones de las especies ! 
¡ Caminando de noche por el áspero 

perfil de una montaña helada, dominando 
la tierra ondulosa y obscura, y teniendo las 
radiaciones del pensamiento, como las luces 
de un faro, dirigidas hacia los profundos 
abismos del espacio, es cuando el hombre 
comprende la inconmensurable impor
tancia del sencillísimo hecho que, al despe
jarle la atmósfera, le ofreció los cielos y le 
volvió inmortal ! 

La desaparición de los vapores que en un 
principio cubrieron la Tierra, es el hecho 
más importante que se ha verificado en el 
mundo desde que la Especie existe. La noche 
en que por primera vez se rasgaron las nu
bes y bi'illaron en lo profundo las luces mis
teriosas de los astros, fué la noche gloriosa 
de la liberación : se abrió ante el hombre 
atónito el Eterno Infinito. 

Y conocimos la belleza de las sombras 
estrelladas, la existencia de los mundos, la 
medida del Espacio, la extensión de lo Ilimi
tado, la verdad de la Creación. 

¡ Y nuestro espíritu, que so arrastraba 
como un reptil entre la íangosidad de la 
Tierra, radió sobre todo el Universo ! 

Un deseo ilimitado de transformar el 
« attimo íuggente », que es nuestra vida en 
una espiral sin término, nació. 

Y nacimos á la vida de la contemplación, 
de la meditación, de la conciencia. 

Y la sonAra húmeda é impenetrable que 
cobijaba la tierra por las noches, se convir
tió en el misterio de las luces inextinguibles. 

¡ Y en nuestro camino por los abismos, 
la Verdad va poniendo entre las frotaciones 
de nuestros dedos el Polvo Sideral ! 

¡ Oh, Noche ! \ Tú eres la generadora de 
la Inteligencia y del Deseo ! ¡ En tu seno 
nació la Conciencia y el perdurable movi
miento del Anhelo humano que, fuera del 
Tiempo y de la Distancia, ha ultrapasado 
y ultrapasará siempre los límites de lo Tan
gible ! 

' TL. 
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LA CAZA. 

Ha llegado la época de este entretenido y 
saludable deporte. 

En la mañana de un sereno día otoñal, lla
mamos á nuestros perros, empuñamos nues
tra escopeta, y nos aprestamos á disparar 
los primeros tiros y á cobrar las primeras 
piezas. 

Pero antes de ponernos en campaña, vea
mos si nuestro atavío es digno de 
nosotros, y si nuestra elegancia no 
desmerece en nada al abandonar la 
ropa de ciudad para vestir la de 
campo. 

Kriegck nos ha confeccionado un 
traje del todo á su gusto : 
pantalón á cuadros, ver
des y amarillos, chaqueta 
de paño liso, y chaleco de 
igual color y género que 
la chaqueta... ¡ Un modelo 
ideal, en suma ! 

El pantalón, bien ajus
tado á la pierna, va abro
chado por delante, y esto 
permite sujetar las polai
nas con el mismo pantalón. 
La idea de este arreglo es 
original de Kriegck, y gra
cias á tan ingeniosa 
combinación las po
lainas quedan fijas, y 
no se mueven 
ni se suben. 

Además, este 
pantalón l l e v a 
dos grandes bol-
s i l ' o s p o r de
lante, muy altos, un bolsillo 
en el cinturón, y otro bolsillo 
de costado ; así resultan cua
tro bolsillos, en el pantalón 
tan sólo. Pero en cambio, 
el repetido pantalón no lleva 
bolsillos detrás, ya que los 
llamados « bolsillos de revól
ver » son todo lo molestos 
que se puede imaginar, y que Traje de Caza, modelo de Knegck, 

23, Rué Royale, Paris. 

los objetos que se guardan en ellos se in
crustan en los ríñones, así que uno se inclina 
ó se sienta. 

En el bolsillo que el pantalón lleva de
lante, pueden colocarse muy bien unos doce 
cartuchos, y á tal objeto, Kriegck ha hecho 
forrar este bolsillo con piel de ante. 

La chaqueta de caza es un modelo mixto 
de blusa y de chaqueta, y lleva un 
fuelle de frunces por detrás. El 
chaleco es un poco largo ; un poco 
estilo Luís XV, con grandes bol
sillos que fácilmente pueden con
tener veinte cartuchos. 

Este traje se com
pleta con una pelerina 
corta, que resguarda los 
hombros de la humedad. 

Al regresar, hallamos 
en nuestra casa un nue
vo envío de Kriegck :^se 
t rata de un traje espe
cial para la caza de 
patos. El traje es de un 
matiz verde follaje, lo 
que permite ocultarse 

fácilmente entre la maleza de 
las lagunas, para aguardar la 
caza. 

Con este traje, Kriegck 
nos envía unas botas espe
ciales, hechas por Coquillot, 
para la caza de laguna y de 
marismas. Estas botas son 
completamente imperriieables, 
condición que no todas las 
botas de caza tienen. 

Y de paso, Kriegck nos anun
cia que nos prepara un traje 
para la caza á caballo : casaca 
encarnada, de beaver marengo, 
con faldones que al colocarse 
en silla cubren los muslos, y 
dos pantalones : uno de trico-
tine blanca, y otro de tricotine 
beige, segíin la clase de caza 
á la cual se ha de ir. 
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Directores : MM. SEEQ & GENTIL 63, rué La "Boétie, París. 

Se dispone de numerosos Moteles particulares (amueblados ó no) situados en los barrios 
más ricos de París. — Villas, Castil los y Fincas de caza, en los alrededores de París 
y en Provincias. — En venta, á partir de loo.ooo francos hasta la cifra de varios millones. 

ALQUILER DE HABITACIONES, DEPARTAIVIENTOS, HOTELES Y RESIDENCiaS DE CAMPO (w i.ebwési.eiios). 

A continuación ofrecemos á nuestros lectores una información de los asuntos más interesantes y ventajosos 

que nos es dado recomendarles : 

H O T E L E S P A R T I C U L A R E S 
P I A 7 A W A R R A M (^^'^^^)- ^^bre gran avenida fin 
r t H t H v T H U I I H I f l tranvías, hotel de construcción 
irreprochable (arquitecto, gran premio de Roma). Galería, hall, 
2 grar | ies s:ilones, biblioteca, gran galería de cristales en el 
jardín. Espléndido comedor, 6 habitaciones para dueños. 
Baños, tocadores. Taller de pintor, etc. 6 habitaciones de 
criados. Jardín con buena sombra. Se alquila por 18.000 fres. 
Precio en venta : 340.000 fres. 

I N U A I i n n Q l íotel con 3 salones, escritorio, 7 habita-
i n V H L I U U O ciones de dueños, baños, habitaciones para 
criados. Cuadras. Garage. Calorífero. Electricidad. Precio : 
40D.000 fres. {Verdadera ocasión). 

^ A N A r l I ^ í l N ^^'•"^oso hotel moderno en perfecto 
»-HW H ^ U O M n estado de conservación. Confort abso
luto. 2 salones, sala de fiestas, 5 habitaciones de dueños. 
Precio : soo.ooo fres. Se alquilaría por 20.000 fres. 
F C T p C , I A (Cerca). Sobre Gran Avenida. Hotel de Si-
t ^ i r i t L L H llería. 2 salones. Comedor, 9 habitaciones 
de dueños. Baños. Lencería, etc. 8 habitaciones para sirvientes. 
Cuadra y garage. Precio : 600.000 fres. 

Hermoso hotel de sillería. 
3 grandes salones. Comedor. 

10 habitaciones para dueños. Baños, etc. Toda clase de confort. 
Ascensor, etc. Cuadra y garage. Precio : 850.000 fres. 

Plaza de la Estrella, en el ángulo 
formado por dos grandes vías, 

dotado de todo el confort moderno. 3 grandes salones. Jardín 
de invierno. Comedor. 6 habitaciones de dueños. Garage. Se 
alquila por 60.000 fres. Se vende en 1.200.000 fres. 

P l & 7 A ÍIP I P N A Magnífico hotel. Recibimiento 
r L ** fcH U C I b II r l grandioso. Numerosas habitaciones. 
Amplias dependencias con entrada especial. Gran jardín de 
1.200 m. Visra espléndida sobre París. Precio : 1.250.000 fres. 
Gran repertorio de hoteles en alquiler, en ios 

barrios más ar is tocrát icos . 

PARQUE MONCEAU 

SOBERBIO HOTEL 

CASAS DE VECINDAD 
AVENIDí\ DE VILLItRS ^^^^I^Z 
tnicción reciente, de piedra de sillería (Prima de la Cámara de 
Propietarios) enteramente alquilado. Todo confort. Rendi
miento bruto : 30.500 (sueldos de 3.500). Precio pedido : 
400.000 fres. (Se trataría del precio, y se darían grandes facili
dades para el pago). Hipoteca amortizable de 150.000 fres, en el 
Crédit Foncier. 

P l A 7 A n F R F M A í^^*^*^)- sobre hermosa vía, ancha 
• ^ ' * ^ " " ^ O t l l * * y tranquila. Magnífico inmueble 
(exposición al mediodía). Construcción de primer orden. Ren
dimiento bruto ; 40.000 fres, (alquileres de 6.000 á 7.000). 
Confort moderno. Superficie de 410 m. Hermosa fachada. 
Precio ; 630.000 fres. 

SOBRE LOS CAMPOS ELÍSEOS Srebí: 
de ángulo. Superficie 700 m. aproximadamente. Fachada sobre 
54 m. Rendimiento actual 80.000 fres., susceptible de aumen
tarse hasta el doble. (Contratos antiguos y rescindibles). Precio: 
2,100.000 fres. 

EN~VENTA, EN LOS CAMPOS ELÍSEOS 
Varios inmuebles de la mayor importancia, alquilados ó 
vacantes. 

FINCAS DE CAMPO 

CERCANÍAS DE LAGNY f S ^ p T o S t 
recreo, que comprende ; Hotel, en perfecto estado. 2 salones. 

Salón de fumar. Billar. 5 habitaciones de dueños. 3 habita
ciones para sirvientes. Cuarto de baño. Calorífero, Agua co
rriente, caliente y fría. Pabellón en el jardín. Cuadra y garage. 
Estufas. Huerta de hortalizas y de frutales. Estanque. Vista 
soberbia. Superficie 11.000 m. Precio : 75.000 fres. 

Q F N A Y M A R M r ^ ^ ^^^^ ^^ expreso. 500 m. de la 
O t l l H i I I I H í i n u estación. Situación magnífica; pre
ciosa « villa n moderna dotada de toda clase de confort. Salón, 

eseniuriu, binar, jardín de invierno, 7 habitaciones de dueños, 
dependencias, bonito parque cerrado, de 3 hect., con manan
tiales, grutas, y hermosas sombras. Vista ideal. Precio ; 
100.000 fres. (A discutir.) 

T f l N R A l N F Soberbio castillo antiguo. 3 salones. Billar. 
Salón de fumar. 12 habitaciones de dueños. 

Cuarto de baño. 2 caloríferos. Inmensas dependencias. Parque 
cerrado por muros de 20 hect., y rodeado por el río Indre. 
Vista espléndida. Caza de montería. Se alquila para la tempo
rada ó por año 10.000 fres. 

P d S T A A 7 I I I ^l3R"ífica propiedad con vista sóbre la 
U U d l H H b U L bahía. Terraza con recibimiento esplén
dido. 2 grandes salones. Hermoso comedor. 6 excelentes habi
taciones de dueños. Salas. Baños y duchas. 6 tocadores. 
Numerosas habitaciones de sirvientes. Todo confort moderno. 
Vastas dependencias. Gran jardín inglés. Praderas. Law-tennís. 
Espacio i o . i 3 o m . Precio: 550.000 fres., incluido en él un riquí
simo mobiliario. 

V A I I F R F I F l I R F A 2 kilómetros de la ciudad y de 
• " ^ ^ ^ U f c U u U n C la estación. En situación muy 
agradable. Magnifica propiedad que comprende : Castillo, en 
perfecto estado, lujosamente amueblado y decorado. 3 salones. 
Billar. 6 habitaciones de dueños. Baños. Lencería. Habitaciones 

para criados Soberbio parque admirablemente dibujado, y 
rodeado por 3 afluentes del rio Eure. 2 islas. Hermosas som
bras. 2 huertas de hortaliza. Vastas dependencias. Perfecto 
estado. Bosque. Superficie total 12 hectáreas. Caza y pesca. Se 
venderla amueblado. 

P a r a i n f o r m e s d e t o d a s c l a s e s d i r i g i r s e á i o s S r e s . S É E | | y G E N T I L ^ , q u e r e c i b e n v i s i t a s y 
c o r r e s p o n d e n c i a s e n s u s o f i c i n a s ( a b i e r t a s t o d o s l o s d í a s d e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a , y d e 2 á 6 
d e l a t a r d e ) e n l a r u é d e l a B o e t i e , 6 3 ( P l a n t a b a j a ) , P a r i s . T e l é f o n o : ^ V a g r a m 8 0 - 6 4 . 
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AGUA PURGANTE NATURAL " H U N Y A D I J A N O S ' 

MUY pocos deben ser los lectores que no co
nocen el agua purgante, afamada por todas 
partes del mundo, que la Casa Andreas 

Saxlehner, de Budapest, ha introducido en el co
mercio, desde muchos años, bajo el nombre ds 
" Hunyadi János" . Nuestros lectores deben haber 
tenido, por cierto, la ocasión de apreciar este pro
ducto sanitario natural, porque precisamente en 
países en donde, por sus condiciones climatológicas, 
se presentan muchos 
peligros, se considera 
como un remedio in
dispensable para con
servar la salud. 

Por eso, c r e e m o s 
prestar un servicio al 
lector al proporcionar 
algunos informes deta
llados sobre el agua, 
acerca de su origen, 
sus cualidades especia
les y su aplicación te
rapéutica. 

A una legua al Sur
oeste de Buda, que es 
la parte de Budapest 
situada en la margen 
derecha del río Danu
bio, en un valle rodea
do por colinas, está si
tuado el establecimien
to de la Casa Saxlehner, 
conlosmanantialesque 
producen el agua pur
gante Hunyadi János, 

La composición del agua purgante, que tiene 
lugar á una pequeña profundidad de la superficie, 
está elaborada por las condiciones geológicas de 
las colinas circunvecinas, y por el conjunto de las 
capas complicadamente compuestas que contienen 
las materias primas para la producción del agua, y 
que están situadas en el valle en donde brota el 
agua. Por eso, se puede llamar á dichas colinas y 
al valle mismo un laboratorio maravilloso de la 
naturaleza, que trabaja con una fuerza que nunca 
se agota, y con una seguridad y regularidad abso
lutas para formar un producto que no se puede 
conseguir de una manera artificial. 

En este valle de unas 50 hectáreas, que perte
necen á la Casa Saxlehner, formando un conjunto 
enteramente cercado, se encuentran vastos edificios, 
así como más de ciento cincuenta pozos cercados 

: con piedras y cuidadosamente cubiertos con casitas, 
en donde no se permite la entrada á personas no 
autorizadas. Además, los pQzos están bien prote
gidos contra las influencias exteriores, por medio 
de paredes cementadas en 1̂ ,' parte superior fiel 

•pozo. - i 
Todos los pozos están arreglados del misino 

modo, tienen como i o metros de profundidad y 
cerca de 2 m. 50 de diámetro. Al ladp de cada po-

^ 
zo se encuentra un recipiente de barro que recibe 
el agua extraída de la fuente, y que desemboca en 
una tubería de barro. Por esta tubería, el agua 
corre, con caída propia, hasta uno de los grandes 
receptáculos situados cerca del departamento para 
embotellar. Los receptáculos son grandes cisternas, 
cubiertas y cimentadas, cuyo contenido se lleva 
por las bombas de vapor, directamente, hasta las 
tinas que sirven para el Uenamiento, y las que es-

§^^a¡̂ ^^^^^p""-" • 
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Agua purgante natural " Hunyadi János ". — 1 inu Uti h tabietimiemo. 

tan colocadas en el local en donde se llenan las 
botellas. 

Para una explotación tan grande se necesitan, 
naturalmente, aparatos para llenar de gran capa
cidad, que permiten llenar cerca de setenta mil 
botellas al día. 

Si seguimos el curso del agua, desde la fuente 
hasta su entrada en las botellas, se nota la cir
cunstancia notable de que no ha tenido ningtin 
contacto con mano humana, porque el camino 
entero y el transporte se hacen en tuberías y re
cipientes cerrados. 

Inmediatamente después de la entrada del agua 
en las botellas, éstas se encorchan cuidadosa
mente con las máquinas y se les ponen las cáp
sulas. Ahora, las botellas están bien preparadas 
para ser provistas con la etiqueta característica, 
dividida en tres partes, cuyo tablero de centro 
es de color rojo y lleva el facsímile ' ' Andreas 
Saxlehner ". 

Por todas partes del extenso territorio reinan 
la más escrupulosa limpieza y orden. 

Se sabe ya que las cualidades medicinales del 
agua purgante " Hunyadi János ", que fué anali
zada por las primeras autoridades en el ramo de 
la químico, como Liebig, Bunsen, Fresenius, 
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Ludwig y otros, se deben principalmente á su ri
queza en sulfato de sosa, sultato de magnesia y 
cloruro de sodio; pero, además de gstas substan
cias principales, hay en el agua, otras varias sales 
que se encuentran en pequeñas'cantidades, y que 
son de gran importancia para curaciones especiales. 

Debido á que el agua es un j^roducto puro de 
la naturaleza, las substancias químicas desarrollan 
todo su efecto, gracias á su distribución perfecta 
y á su unión intima, como sólo la naturaleza sabe 
hacerlo. 

En caso de una inactividad crónica de los in
testinos, el uso del " Hunyadi János " conviene 
durante meses enteros, tomando en ayunas un 
vaso para vino; así como para una sola evacua
ción rápida y copiosa, para lo cual los adultos 
tomarán, también en ayunas, un vaso para agua 
de 50— ICO, ó aún 150 gramos, mientras que los 
niños deben tomar una cantidad relativamente 
menor. 

No debe tomarse demasiado fría el agua, cuya 
temperatura debiera ser, por lo menos, la de la 
habitación. 

El agua es soportable aun por personas delica
das y débiles, y no molesta de ningún modo al 
estómago. También se debe notar que no ocurre 
constipación alguna después del uso de esta agua, 
como suele suceder con otros remedios. Durante 
su uso, no se necesita cambiar de método de vida 
ó seguir una dieta especial; solamente no se de
ben tomar alimentos demasiado copiosos ó gra
sosos, ni frutas ó licores espirituosos. 

Se sabe, por experiencia, que el agua "Hunyadi 
János ' ' se conserva en buen estado por años, aun 
en los paí.ses tropicales, y no pierde nada de su 
poder curativo. Su sabor amargo no es desagra
dable, desaparece pronto después de tomar el agua, 
y para las personas sensibles se le puede hacer 
desaparecer con la adición de un poco de leche 
caliente. El ligero sabor que queda después de la 
bebida, se puede también quitar con un poco de 
agua ordinaria para beber. 

Por todo lo que se ha dicho, se ve que esta 
agua conviene como ninguna otra para curacio
nes caseras, que pueden hacerse en cualquiera 
estación del año y sin impedimento de las ocupa
ciones diarias. 

Debemos hacer notar, especialmente, que esta 
agua ha probado ser un remedio tanto preserva
tivo como curativo en muchas enfermedades. Ha 
prestado grandes servicios á las personas de tem
peramento sanguíneo que llevan una vida seden
taria, teniendo que hacer grandes trabajos men
tales. 

En primer lugar, se nota el efecto del agua 
purgante " Hunyadi János" en los casos de inac
tividad y constipación crónica de los intestinos, 
lo mismo que cuando no hay más que una sola 
constipación. Aun cuando haya obstrucciones 
fuertes y continuas, produce en pocas horas el 
ablandamiento de las materias duras y secas, y 
una evacuación fácil por medio de una excita
ción, sin dolor, de la actividad intestinal. Este 
efecto derivativo y diluente se ha probado tam
bién como remedio auxiliar seguro en los tras-
tomos del hígado y de la bilis, pero particular

mente cuando hay predisposición para una infla
mación del intestino ciego, ó que subsisten todavía 
restos de ella, los cuales conducen á una enfer
medad tan luego como se acumulan en este lugar 
masas de excrementos. Muchas veces ejerce una 
influencia muy favorable en los trastornos de la 

'circulación de la sangre, en los órganos del vientre 
bajo, y cuando hay hemorroides. 

Así, efectúa un mejoramiento notable no sólo 
en todos los casos que dependen de una obs
trucción en la circulación de la sangre, sino 
también un alivio notable en los padecimientos 
con plétora de sangre, particularmente en las 
edades críticas de las mujeres. 

En seguida corrige los trastornos del estómago 
causados por la inercia de los intestinos, espe
cialmente la falta de apetito y la mala digestión 
de los alimentos, así como el desarrollo de los 
gases. Influye favorablemente en los trastornos 
de la circulación que dependen de las interrup
ciones de la actividad de los intestinos, especial
mente la afluencia de la sangre hacia la cabeza 
y el cerebro, con dolor de cabeza y vértigo, ó 
hacia el corazón, con presión y palpitaciones. 
Presta grandes servicios en todas las enferme
dades del corazón y de las visceras Sanguíneas 
(arterio-clorosis) en las cuales una presión al 
evacuar puede llegar á ser muy peligrosa. 

Se conocen y son apreciados desde años sus 
efectos en los casos de gordura é inflamaciones 
amígdalas; su influencia favorable sobre los rí
ñones en la gota ; su excitación para excreción 
de la orina; su corrección de un mal semblante 
que proviene de los encurtidos y de los gusanitos, 
asi como sus cualidades purificadoras de la sangre 
y de los jugos. 

En los trópicos, los médicos más eminentes re
comiendan el agua "Hunyadi J ános" para las 
enfermedades del hígado, del estómago y de los 
intestinos, tan frecuentes en los países cálidos, así 
como el paludismo y fiebres, y como un> purgante 
ordinario más á propósito para aclimatar á los 
europeos. 

Así como en el reino de la vida animada, en la 
lucha por la existencia, el ser mejor organizado 
subsiste, lo mismo sucede con las aguas minerales. 
Una cosa sin valor puede alcanzar, por el arte 
del reclamo, una importancia momentánea, pero 
únicamente lo que posee un verdadero mérito 
obtiene una reputación duradera. 

Desde hace cuarenta años, el agua natural 
" Hunyadi János" se ha conquistado siempre en 
aumento el aprecio de los médicos y de los lai
cos ; y así como el héroe húngaro Hunyadi 
János, cuyo nombre lleva el agua, sirvió de cau
dillo á sus contemporáneos en sus éxitos guerre
ros, el manantial de salud de '' Hunyadi János " 
ha llevado su campaña pacífica por todas partes 
del mundo. 

Cada una de los 200 millones de botellas que 
fueron esparcidas en el mundo durante los años 
pasados, fué un mensajero y propagador de la 
buena reputación que a:dquirió el agua ' ' Hunyadi 
János", por todas partes en donde vive la gente 
civilizada. 
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UBROS REOBDOS 

La Medicina como función social. 
Concepto cl ínico de la Morfina (Dos 
obras del Doctor MIGUEL MASERAS RIBERA). 
— Barcelona, 1913. 

El dcc+or Maseras Ribera, profesor de 
Obstetricia, afamado clínico, autor deMi-
versas obras profesionales y de un valioso 
tratado de moral médica, intitulado :« Cen
tón de Etica Médica », prosigue en el pri
mero de estof libros su labor «intervencio
nista », demostrando el papel importan-

" tísimo que la Medicina y la clase médica jue
gan en la sociedad moderna, ninguna de 
cuyas manifestaciones le son extrañas, pues 
tanto los médicos como entidad y la Me
dicina como ciencia, intervienen directa
mente en la vida colectiva de lospueblos, y en 
la vida no sólo fisiológica sino moral de los 
individuos. En la segunda de estas obras, el 
Dr. Miguel Maseras Ribera estudia la Mor
fina Y el Morfinismo, la primera bajo el punto 
de vista clínico, y el segundo bajo los puntos 
de vista terapéutico, social y moral. En am
bas, el autor prueba conocer á fondo la ma
teria, y hace gala de un estilo sencillo y bri
llante al mismo tiempo. 

Vasco Nuñez de Balboa, historia del 
descubrimiento del Océano Pacífico, por 
ÁNGEL RUIZ DE OBREGON. 

«.̂ on motivo del cuarto centenario de la fe
cha" gloriosa del descubrimiento del Pací
fico, que el año presente se cumple y se cele
bra, la Casa Editorial Maucci, de Barcelona, 
acaba de publicar el libro cuyotítuloprecede, 
escrito por el publicista don Ángel Ruíz de 
Obregón. 

Entre las innumerables empresas grandio
sas y atrevidas llevadas á cabo por los espa
ñoles en sus primeras exploraciones por tie
rras del continente americano, descuella como 
la más importante de todas, por sus resul
tados prácticos, como la más memorable por 
su significación científica, y como una de 
las más atrevidas por su audaz y rápida ejecu
ción, la que se narra en este libro para hon
rar y enaltecer la memoria del héroe que la 
realizó, y divulgar su épica hazaña entre los 
que la desconozcan, á fin de que en la seña
lada fecha en que el éxito coronó su titánica 
aventura, su nombre esté en boca de todos 
los españoles y de todos los americanos, y 

por todos ellos'^sea aclamado con el entu
siasmo y el respeto, con el cariño y la gra
titud á que para siempre se hizo acreedor, 
en aquel día en que completó la obra de Co
lón, en forma tan cabal v tan brillante como 
inesperada para el mundo entero. 

L'Amour marié (Novela de asunto espa
ñol, por M. ERNEST G.AUBERT). — Georges 
Prés et Cíe, editores. 

Este libro, que ha merecido alcanzar el 
premio nacional de literatura de 1913, tiene 
indudables cualidades. En él se relatan los 
episodios de la tristemente famosa « Se
mana sangrienta » de Barcelona. Es una de 
las mejores novelas francesas del año. 

La Voz de las Horas, por VARGAS VILA. 
— Casa editorial Maucci, Barcelona. 

Con el presente libro, como se dice muy 
bien en el prólogo, se publica por primera vez 
en España una obra de este raro y exquisito 
pensador, que goza en América de la más alta 
nombradla, y disfruta en Francia, Italia y 
Alemania de justo renombre. 

Sus obras, editadas hasta ahora en París, 
no han sido en España lo bastante propa
gadas, ni han estado, por su precio, al al
cance del gran público, que sólo conoce por 
referencias á este insigne escritor, uno de 
los más vigorosos y atrevidos pensadores de 
nuestra raza. 

Se ha dicho de Vargas Vila, que es un • 
pensador justo y de una fuerza admirable. 

Vargas Vila es, además, un solitario, un 
contemplativo; no, admite dogmas, ni tra
bas, ni limitaciones ; sus reflexiones son hijas 
de la observación de la realidad, y en esto 
puede afirmarse que es un verdadero posi
tivista. 

Catálogo de obras expuestas enlaEx-
posición de Arte Francés de Sao-Paulo. 

Editado por el comité Francia-América 
lujosamente, este catálogo, á más de la lista 
de obras presentadas, encierra un compte-
rendu de la Exposición, y numerosísimos y 
magníficos grabados, reproducción de los 
cuadros y esculturas más notables. 

Va acompañado de un prólogo brillante, 
debido á la pluma de M. Gabriel Hanotaux. 
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BANCO ITALIANO del URUGUAY 
MONTEVIDEO (Uruguay) * * A 2 0 7 , Calle Cerrito, 207 

SUCURSALES EN TAYSANDU Y MERCEDES 

D I R E C T O R I O 
Presidente : J. A. CRISPO BRANDIS — Vice-Presidente : Don BUENAVENTURA CAVIGLIA — Secretario : Luis CAMINARA 

Director-Gerente : Don ALEJANDRO TALICE — Vocales : Don CARLOS ANSELMI, HÉCTOR TRABUCATI, Don VICENTE COSTA 

Capital autorizado 
Cajyitat suscrito p realizado.. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 

872.500 00 
150.000 00 

S 5.000.000 00 
$ 3.000.000 00 

% 1.022.500 00 

Corresponsal especial de la Banca d'Italia y Banco di 
Napoli. 

Para remesas y Giros Postales sobre todas las ciudades y 
pueblos de Italia. 

El Banco emite : Cartas de Crédito, transferencias telegráfi
cas, letras de cambio, á la vista y á plazo sobre los principales 
Bancos y banqueros de Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Portugal, Estados Unidos de América, 
República Argentina y Brasil, etc., y da giros postales sobre 
todos los pueblos de Italia, España, Francia y sus respectivas 
colonias. 

Se ocupa en general de todas las demás operaciones del Banco. 

Para comodidad de los traoajaaores, el Banco está abierto 
todos los domingos de lo á i i a. m. , para el servicio de Caja 
de Ahorros y giros sobre Italia y exterior. 

TASA DE INTERESES 
Hasta nuevo aviso : 

Paga. — Por depósitos en cuenta corriente 
á la vista I "/o al año 

A retirar 30 días de aviso i 1/2 » u » 
A plazo fijo de 3 meses 3 » « u 
Id Id de 6 meses 4 i » » 

CAJA DE AHORROS 
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses siguientes 

Sobre depósitos á la vista, después de 30 días 
cumplidos I "/o al año 

Sobre depósitos á 3 meses 3 » » • 
Id id de 6 meses 4 * » • 
Cobro. — Anticipos en cuenta c o r r i e n t e . . . . Convencional 

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES 
El Banco, desde hace tiempo, se ocupa de la Administración 

de Propiedades, mediante una módica comisión, teniendo insta
lada una oficina especial, la que se encarga, además, del cobro 
de alquileres y remesa de fondos á cualquier punto de la Repú
blica y el Extranjero, á indicación de los interesados. 

DEUDA ITALIANA 
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. 

CAJA DE SEGURIDAD 
El Banco alquila al público, á precios módicos, cajas de seg 

ridad de varios tamaños, instaladas en el subsuelo de su pro • 
local, de absoluta seguridad contra incendio, robo, etc. 

'WHi '4m* iKPi> iii»i Hp«*>' -m*' '>4^' 'M^' «liHi' •#»• >im*i ^Wm 

i LES i 
I PARFUnERIES j 

I CABILLA! 
6, RUÉ EDOUARD Vi l 
8, PLACE ÉDOUARD Vil 

vs\r\ES 
Z05, RUÉ DE PAR.I5 

- I V R _ Y -

LE. R-EVE DE GABILLA 
LA R.05E DE GABILLA 
F O L L É : P A S S I O H 
T O U T LE PRIMTE/AP5 

LES JEUX ET LES RIS 
LAVIERJ3E FOLLÉ 
LE BOUQUET DE GABILLA 

XAriTH0-/AUSARDI5ES-MINNE 
L'AHBRE DE GABILLA 

LA VIÓLETE DE GABIUA ETC. 

D E VENTA : E N MONTEVIDEO : Al por Mayor : R o c h & C a p d e V i l l e . Al Detalle : T . COPPale jO y C í a ; 

Wlapabotto y Cía. — EN S.\N SALVADOR (SiWador) : Casa Dreyfus, IVIay y.Cía. 
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ESTABLECIMIENTOS 

B.PEYRAT& Hijos íiC" 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES. 

Fabricantes de Muebles 
de Estilos Antiguos 

REPRODUCCIONES EXACTAS 
DE LOS MUEBLES DE LOS 
MUSEOS FRANCESES Y EX-
TRANJEROS.Y DE LOS . PETITS 
MEUBLES » DEL SIGLO XVIIL 

Esta casa es la más importante entre las que se dedican 
á la fabricación de este género de mobiliario. 

TRES FABRICAS : Dos en Tolosa y una ea Revel Alto Qarona) 

- § « = 

CASA DE VENTA?!: 

107, Boul. Richard=Lenoir, Paris 
(Antes: 5, Plaza de Valois) J»« Teléfono : Roquette : 7-79 
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LOS DELICIOSOS SIDE-CARS 

Confortables y elegantes 

F. ZIMMERMANN 
16, Boulevard de Villiers 

L E V A L L O . I S - P E R R E T (Seine) 

5e solicitan agentes por todas partes. 

AGENTE EN RIO DE JANEIRO 
(BRASIL) 

Ed. SCHMIDT 
117, A v e n i d a Centra l 

F E R R O C A R R I L E S D E P A R Í S A L Y O N Y A L M E D I T E R R Á N E O 

LYON - VIENA - ORANGE - AVICNON - TARASCÓN 
etc. 

\7 A I I c n c i n r ^ n A Mr» L Y O N - V I E N A - O R A N U E - A V I G N O N - T A R A 
V A L L C U C L K U Ü A I M J ARLES - NIMES - AIGUES-MORTES ete MONUMENTOS ROMANOS VILLAS DE LA EDAD MEDIA 

BILLETES DE IDA Y VUELTA, - Para famil ias. l lamados de vacaciones. — En todas clases. 
E m i s i ó n : Hasta el 30 de Septiembre. 
Va l idez : Hasta el 5 de Noviembre, sin prolongación. 
R e c o r r i d o : Mínimum 150 kilómetros para billete sencillo. 
F a m i l i a s : Compuestas, al menos, de 3 personas mayores. 
P r e c i o : Las dos primeras personas pagan la tarifa general; la tercera 

persona beneficia de una reducción de 5o 0/0. 
Por lo menos, han de viajar juntas tres personas á la ida y á la 

vuel ta ; las otras pueden viajar aisladamente, con tarifa militar, y 
sometiéndose á ciertas condiciones. 

Se proporcionan carnets de identidad, que permiten á uno ó á varios 
miembros de la familia el viajar á 1/2 de tarifa ordinaria, entre la 
estación de salida y el lugar de veraneo. 

Pídanse los billetes con 4 días de anticipación, en la estación de salida. 

flrpliajúngzjórcep, Suiza, íialia, etc. 
C a r n e t s de viajes internacionales ( la. , aa. y 3a. clases) expedidos du

rante todo el año en las estaciones de las grandes líneas francesas; itinera
rios establecidos á voluntad de los viajeros, y en los que se incluyen 
recorridos por las líneas francesas, argelinas, tunecinas, y corsas; sobre 
la mayor parte de los Caminos de Hierro europeos, y sobre las princi
pales líneas marítimas de las Compañías de Navegación. El itinerario de 
los viajes comenzados en Francia ó en Córcega, ha de comprender obli
gatoriamente algún recorrido por el Extranjero. 

Mínimum de recorrido : 600 kilómetros. 
' ' V a l i d e z : 60 días, hasta 3.000 kilómetros; 90 días, de 3.001 á 5.00 

kilómetros; 120 días á part ir de 5.000 kilómetros. 
Detención facultativa en todas las estaciones del recorrido. 

N o t a : Los billetes pedidos se remiten en el mismo día en que se 
solicitan, siempre que la solicitud se haga antes de mediodía, en las 
Oficinas de emisión, y en las estaciones de París ó de Niza. En las otras 
estaciones, los pedidos han de hacerse con 4 días de anticipación. 

a. N. D. 
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i El Tango triunfa en todas partes ! 
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El célebre compositor argentino, el Maestro V I L L O L D O , acaba de componer el nuevo Tango 

" ELEGANCIAS ?? 

dedicado á todos los lectores de nuestro Magazme , el cual esta haciendo ya furor en todos 

= los cursos de danza parisienses. 

La pieza para piano será remitida bajo recepción de 2 francos, dirigidos al 

Editor SALA'BERT, 22, Rué Chaucñat, Parts, 
en cuya casa se encuentran todos los éxitos á la moda. 
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COIHFTOIR NilTIQNHl « ' E S U r T E 
DE P A R Í S 

2 0 0 MILLONES DE FRANCOS 

CASA C E N T R A L : Rué B e r g é r e , 14 
SUCURSAL : 2, place de l'Opéra, París 

Presidente del Consejo de Administración : 
M. Alexis ROSTANG, C. iftí 

Vice-Presidente Director: M. E. ULLMANN, 0 . * 
Administrador Director: M. P. BOYER, ^ 

OPERACIONES DEL COMPTOIR 
Bonos á plazo fijo . Descuento y cobros aegociaci&n 

de cheques. Compra y venta de monedas extran
jeras. Cartas de crédito, Ordenes de bolsa. Préstamos 
sobre Títulos, Cheques, Letras. Envíos de fondos 
i 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. 

AGENCIAS 
41 A g e n c i a s e n Par 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 

protec torado . 
12 A g e n c i a s e n el e x t r a n j e r o . 

ALQUILFR DE CAJAS PARA CAUDALES 
El Comptolr tiene un servicio de cajas para caudales 

i la disposición del público, 14, rué Bergére: 
S, place de l'Opéra; 147, boulevard Sl-Germatn; 
49, avenue des Champs-Élysées, y en las princi
pales agencias. 

C3 

BONOS A PLAZO FIJO 
I n t e r e s e s pagados 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 6411 meses. 1 1/2 0/0 | De I á 2 años 2 0/0 

De 2 á 4 años 3 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El COMPTOIR NACIONAL tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central v 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 N A T I O N A L d ' E S C O M P T E , ex

pende Cartas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas cartas de crédito van acompañadas de un 
cuaderno de identidad y de indicaciones, ofreciendo 
á los viajeros las mayores comodidades, al propio 
tiempo que una seguridad incontestable. 

S a l o n e s \ Administración central, 14, rué Bergére. 
para los acreditados \ Sucursai, 2, place de l'Opéra. 

Las operaciones Que trata el Comptoir con el 
Extranjero están centralizadas en un Departamento 
especial, que hace la correspondencia en tos 
principales idiomas del mundo. 

Anteojo Prismático 
^ = = LA = = 

NATIONALE 
?r 

FABRICACIÓN ESENCIALMENTE FRANCESA 

J. G R I F F E 
17, Ruc de Sainton^e, Paris (7®j 

ENVÍO FRANCO DEL CATALOGO 

J. BORQHANS 

P A R Í S JS 3 2 . rué d 'HaulevI l le , 32 a P A R Í S 

AGENCIA GENERAL MARÍTIMA 

Tránsito, Seguros, Transportes á destajo. 

Ijirecoon Ifle^r, gent-al : "BOKOHANS" 

CASAS EN 
LE HAVRE, 51, quai d'Orléans. 
AMBERES, 2, rué jan Van Lier. 
HAMBURGO, Dovenhof. 

AGENTES EN 
BURDEOS, DUNKERQUE, 
MARSELLA, L IVERPOOL, 
LA PALLICE, GENOVA 

SERVICIO ESPECIAL PARA LA AMÉRICA DEL SUR 
"Brasil, Argentina, Uruguay, VaraKuay, etc. 

Recepción a domicilio de las mercaderías, agrupa-
miento. embalaje. ieex|>edicion, seguro y despacho de 
aduana, con {acuitad de pago á la llegada de las mismas. 
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T H E 

London and Ríver Píate Bank \}= 
Fundado en 1862 PRINCES STREET, LONDON, E. C. Fundado en 1862 

Capital suscrito... £3 .000.000 I Capital realizado, f l . 8 0 0 . 0 0 0 I Fondode reserva. £ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 

Presidente : Ai . E. Ross Duffield — Administrador-delegado : M. R. A. Thorburn 

J O H N G . G R I F F I T H S ;; :. D A V I D S I M S O N :: :: K E N N E T H M A T H I E S O N : : : 

Hon H i . d o B A R I N G 

D D 
D P a r í s 

A n T e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s a l N o r t e 
B o c a d e l R i a c h u e l o 
O n c e d e S e t i e n i b r e 

H E R M Á N B . S I M :: :: 

SUCURSALES 
WlLLIAM T H O M A S B R A N D . 

C a l l e S a n t a Fé • 
C a l l e B . d e I r i g o y e n 

M e n d o z a 
R o s a r i o 

B a h í a B l a n c a 
C o n c o r d i a 

C ó r d o b a 
T u c u m á n 

P a r a n á 
M o n t e v i d e o 

R í o - d e « J a n e i r o 
P e r n a n i b u c o 

P a r a 
C u r i t y b a 
V i c t o r i a 

S a o P a u l o 
B a h í a 

V a l p a r a í s o 

= = a D 
S a n t o s D 

A G E N C I A S ; H a y s a n d ú . S a l t o (Uruguay). New-YorK, M a n a o s (Brasil). 

Emisión de cartas de crédito, letras, transferencias relegrá&cas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la República 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. — Depósitos á plazo fijo. 

S U C U R S A L D E P A R Í S : 1 6 , R U É 
'-= Dirección telegráfica : PAMPAS, PARÍS • 

H A L E V Y 

Casa M A E S A í n é 
Medaíta de oro 1900 

DAMON & C 
SUCESORES 

Manufactura de lámparas de 

todas clases, para alumbrado. 

le \m 

II 

i 
/7 , Uue Saint- Gilíes 

PARÍS 

íllíllillílllllí 
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Messine-Auíomobile Messine-Auíutiiuuiic 
&'^-RueTrcilbard S'." G"''' DES A U T O IHüB I L E S i N D U S T R I E L S S'-.-RueTreilhai-d 

Tél S58-09 Té!. 6S8-09 
P A R Í S 

AJquiler de Coches 
de Gran Lujo 

Oarage,Reparaáoncs, Canihii 

Veliiculuj Berlíet 
Camiones .Omnibu» 

Codiej Je laj mejores marccu 

•••Pich!!!jí\o importa caer! n\i cocKe tierve a morti^ uador AKAM' 
Se solicitan Agentes^Representaníes Mecánicos. 



X X X I V MUNDIAL 

ALIMENTACIÓN 
..YODADA.. 

(Garantida sin yodismo) 

i^ejenerador de u vlda,dei Abate Sébire 
Antiguo Limosnero del Hotel - Dieu 

de Abbeville. 
20 VECES IBAS NUTRITIVO 

QUE LA CARNE! 
Crea carnes, huesos, músculos, ner

vios, y substancia gris (Cerebro). 
Este producto es el que con 

mayor eficacia sirve de base 
alimenticia á todos los enfer
mos sin excepción. 

Es también un preventivo 
que conserva la salud. 

Contiene : Algas y zoos!eras 
marinas aliweniicias en pro-
porción de 20%, y leguminosas 
malteadas en la de 8o % . 

i ES LA SALVACIÓN 
' D É L O S DESESPERADOS! 

Hace engordar á los T u 
b e r c u l o s o s que. mediante él, 
ganan de 3 á 5 kilos por mes. 

Tiene g u s t o e x q u i s i t o , y sólo cuesta o fr. 10 céntimos 
cada potaje, sustituyendo : al pescado, á la carne, al aceite de 
hígado de bacalao, á los huevos, y á todos los reconstituyentes 

conocidos á los cuales aventaja. 
Grat i s y f r a n c o : M u e s t r a para trts potajes, con e x p l i c a c i ó n 
del método de! abate Rébire, y numerosos t' sl imnnios que demnestran su 
eficacia sin igual. ESCRIBIR i M. le Di" de:; L a b o r a t o i r e s M a r l n s 

á E n g - l l l e n - I e s - B a i n s (S.-et-O.) Francia. Telefono ; 173. 
NOTA : >e desean agentes en todas partes, ofrecié7iiosele& condi

ciones ventaj asís irnos, que se detallarán al responder á toda solicitud 
que se nos dirija. 

m0 
ABATE A. SÉBIRE 

afiííií/í ' 

áBÉÍtm 

Demaadez A bum f anco 120 pages 

Maerklin Freres & C e « PanS 
4 6 ue SL Houo c 

-^ 

Un fuíiiro campeón de carreras d pie, 
por J. Macwilson. 

The Sketch. 



MUNDIAL 

ARTÍCULOS DE ARTE 
EN HIERRO FORJADO 

Y BRONCE 

H. VÍAN 
HAAS & Cié Succ. 

5, rué de Thorigny, 5 
(Hotel de Juigné) 

PARÍS 

MARMOLES - BARROS 

Especialidad en reproducciones de 
modelos antiguos 

^^^msí^^^si 

Automovilistas! 
Adaptad en las bocinas la maravillosa pera 

EOLIEN ''UETOILE" 
en caoutchouc comprimido, cuya duración es, 
comparada con los otros sistemas, á lo menos 

cuádruple (garantía absoluta) 

Y POSEERÉIS EL APARATO IDEAL 

E L M A S SOLIDO ^ 
E L M A S PRACTICO 
E L M A S E L E G A N T E 

Para detalles, dirigirse á MUNDIAL MAGAZINE. 

Para ventas al por mayor, al fabricante 

E. KALKER 
Manufactura general de caoutchouc. 

LILAS, ce rca de P a r í s (Franc ia) . 

Depósito en Montevideo : — 

J O S É A V A L O Y H N O S . - Carrito, 6 6 4 
EOLIEN "L'ETOILE' 
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I Nueva Colección ! 

BIBLIOTECA ECONÓMICA 
DE CLASICOS 

U N I V E R S A L E S 

Precio: En rústica .. .. 2 francos. 
—• En pasta flexible. 2 fr. 7 5 

Acaba de publicarse : 
(y^ volumen) 

Apuleyo 

A P U L E Y O 

EL ASNO 
DE ORO 

El Príncipe de 1 o s o r a d o r e s a f r i c a n o s , como por antonomasia llegó á decirse 

de Lucio Apuleyo, fué uno de los hombres de más profundo y variado saber en su siglo, 

hasta el punió de tenerle por un nigromántico algunos Padres de la Iglesia, aunque San 

Agustín habla de él con más estima. En su vejez, bien avanzada, compuso este A s n o d e 
O r o , sembrado de raras aventuras y fiel espejo de las costumbres de su tiempo. Aunque la 

obra no tuviera múltiples méritos, hubiese sobrado para defenderla del olvido de los siglos y 

para recibirla con reverente gratitud las generaciones sucesivas, el habernos conservado engarzada 

en sus narraciones esa inapreciable historia de P s i q u i s y e l A m o r , que es una de 

las más brillantes creaciones del genio antiguo, y de la cual no tendríamos noticia si Apuleyo no 

escribe El A s n o de Oro. 

= — ^ = — PUBLICADOS {6 ^rol.): ^ ^ = ^ = ^ — = 
Homero: L A O D I S E A -:- Valmiki : E L R A M A Y A N A -:- Luciano : D I Á L O G O S 

M O R A L E S . . - Julio César: C O M E N T A R I O S D E L A S C A L Í A S -:- Virgilio: 

L A E N E I D A -:- Ciceión : T R A T A D O D E L O S D E B E R E S . 

^ 0 X / r ^ l l i m í i n ^ C "*^ '̂ ^" c"rso de publicación, aparecerán enseguida* 
- / W V Ll l l i l I lC^ l ICo £sta colección es absoluí amenté indispensable á las 
personas cultas y á las que aspiran á instruirse, porque los autores que la integi'an 
son los que ha consagrado la humanidad y forman la base de la cultura general. 

DE V E N T A E N TODAS LAS LIBRERÍAS Y E N LA SOCIEDAD DE E D i a O N E S 

L O U I S - M I C H A U D ^^*' ô"*"* Saint.Germain, PARÍS 
. . 1 . ., 2 0 6 5 , Ca l l e E s t a d o s Un idos , B U E N O S A I R E S 
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COKDIALEMENT A MESSIEURS ALFRED ET ARMAND GUIDO 

MARCHE ONE-STEP 
PODlí. PIANO 

PAR ANTONIO PASERA 

G R A N É X I T O P A R A P I A N O 

DiFigiF los pedidos á : Editions Edoaapd Salabet^ 
22, Tiue Chauchat, TARIS. 

Envío por correo contra remaa de 2.SO feos. 



MUNDIAL 

FOTÓGRAFOS AFICIONADOS 
No comprad aparatos sin haber visto el 

VERASCOPE T" 
# RICHARD 

D 
ElVerascope es 

el más ROBUSTO . . 
el más PRECISO . . 
el más PERFECTO . 
el más ELEGANTE . 

D 

Ningún aparato, 
ni aun los de mayor 

tamaño, 
iguala su pulcritud, 

especialmente en la 

FOTOGRAFÍA 
en. COLORES 

D 

/ NOVEDAD ! 
Almacén para PELÍCULAS en "BOBINAS 

Patentado S. C. D. G. 

intercambiable con el Almacén para placas. 

EL VERASCOPE 
es el compañero in
dispensable del colo
nial, del explorador 
'6 del simple turista 
\que no quiere expo
nerse á decepciones. 
EL VERASCOPE 
es un aparato abso
lutamente rígido y 
de una solidez á toda 

ueba; á menudo 
se le hace dar la vuel
ta al mundo, y las 
reparaciones son in

significantes ... 

a Vimscope Hichard 

Japonesas tocando la guitarra. 

PARA LOS 
PRINCIPIANTES, EL QLYPHOSCOPE 
TIENE LAS CUALIDADES FUNDAMENTALES DEL VERASCOPE 

Modelo en ivorine pulimentado 'J P" fr. 
con 6 chássis metálicos 45 x 107. tj^ 

Para pasar agradablemente las veladas de invierno, mirad y proyectad 
los diapositivos tomados al Verascope ó al Glyphoscope, con el 

ESTÉREO CLASIFICADOR 
DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO TAXI PH OTE 

¡^sirviendo para la proyección sin ninguna transformación 

Venta al detalle en París : 10, rué Halévy (Opera) 
En venta por todas partes, pero EXIGID la MARCA AUTENTICA garantida sobre factura. 

AGENTE EN BUENOS-AIRES : L U T Z Y S C H U L Z , FLORIDA, 24O 

El Gerente : Rene MOTTI. Imp. de " Mundial ". Imp, de Vaugirard, H.-L. Mora, dir., 12-13, impasse Rcnsin, París. 



EL AMORTIZADOR DE CHOQUES 

"SNUBBER GABRIEL" 
^ 

es el amortizador más eficaz que existe. 

EL 

Afianza el coche sobre 
el camino. 

Procura la mayor estabi
lidad en los virajes. 

Suprime los saltos. 

Protege los resortes. 

É L 

Prolonga la duración 
del coche. 

Hace que el coche sea 
más confortable. 

Se coloca en menos de 
una hora. 

PÍDASE 

el Folletii especial "S.G. M.' 

Nlanera de sujetarlo sobré el eje delantero. 

MESTRE & BLATGÉ .' 46. AVenue de la Grande^Ari' ée 
. - VARIS • = = . 

T E M P O R A D A D E F O O T - B A L L 
0 1913^914 £1 

Balones de las mejores mareas inglesas. 

Equipo completo. 

Calzado - Maillols - Camisas, etc. 

ARTÍCULOS DE SPORTS 
ATLETISMO á» GIMNASIA 

SPORTS VE INVIERNO 

I N D U M E N T A R I A - J U E G O S - E Q U I P O S 

Pídase el Catálogo especial, que se envía franco. 

MESTRE & BLATGÉ 
PARÍS == 46. AVenue de la Grande = Armée == PARÍS 



10. Roe Auber 

P A R Í S 

10 BRAZOS 
MÓVILES 

PARA 
10 TRAJES 

ó 18 VESTIDOS 

NEW-YORK LONDRES BUENOS-AIRES 

BANDAS 
FLEXIBLES 

ASEGURANDO 
LOS EFECTOS 
EN SU SITIO 

10, Rve Avb 

PARÍS 

CAJONES 
PARA 

ROPA BLANCA 
ZAPATOS 

ETC. 

CAJONES 
INFERIORES 
transformables 

en 
SOMBRERERAS 
PARA SEÑORA 

G R A N M O D E L O (el mismo para Señoras ó Caballeros) 
(Alto i'^io — Ancho o'"52 — Hondo o"'52) 

La comodidad del hogar, en Viaje 

CERRADO : E I baíi l I N N O V A T I O N es el más fuerte en t re todos los baúles . Es una defensa 
invio lable pa ra cuan to se deposi ta en él . Como ocupa poco lugar, puede 
colocarse en cua lquier sitio sin que moleste : en un au tomóv i l , en un c a m a 
rote, ó en u n a hab i t ac ión . Su cab ida es prodigiosa : un solo b a ú l INNOVATION 
puede sus t i tu i r á var ios baúles ordinar ios . 

ABIERTO 

L 
El baú l INNOVATION es el más prác t ico de los a rmar ios . Los vest idos y los 
trajes más del icados y los tejidos m á s frágiles viajan en este b a ú l y l legan á su 
dest ino sin u n a sola a r ruga . Además, se ahor ra el t raba jo de hacer y de des
hacer el equipaje, y a que se puede d isponer de cualquier vest ido sin tener 
que tocar á los demás p a r a encont rar lo . De igual modo , cada g rupo de p rendas 
de r o p a b lanca t iene su lugar ind icado y fijo, y de esta m a n e r a se t iene 
s iempre á m a n o lo que se busca . 

PÍDASE EL CATALOGO ILUSTRADO N.O 8 J 
Imp. de. Mundial. — Imp. de Vaugirard, \\ -L, MOTTI, din, 12-13, Impasse Ronsin. Paris. 


