
m 

w 
6 Q 



[)/^ülY3 

^ l ^ E n boga en París - los deliciosos perfumes de 
M O N N A VANNA 
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A - n B R E D O C i 
BOUQUET CAVALIED.1 

LA-VIOLETTE C A 0 U 5 O 
LA-ci03EMonnA v A n n A 
LE BAÍ5ER ÓUPRéME 
' . MADAME etcerc. • 

PACiFUMECl lE MOMMA-VAPiNA 
PAD15-riEurLLY, 122. Rué B o r g h é s e . 

ROSA CARUSO 
MADAME 

BRISA ECUATORIAL 
ENIGMÁTICO 

VIOLETA CARUSO 
MADEMOISELLE 

BOUQUET CAVALIERI 
ADIVINADOR 

R E P R E S E N T A N T E E N 

B U E N O S - A I R E S 
Alex. ZOCCOLA. Lima 486. 

D E P O S I T A R I O E N 

M O N T E V I D E O . (̂ ^̂ '̂  TOGORES.) 

Francisco L. Cabrera, Suc. a Sarandi 27'1. 
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AGENTES EXCLUSIVOS Y DEPOSITARIOS: 
Para la Argentina 

A n d r é s T R A V E R S O y Cia . 
Calle Verü 162 H VUENOS AÍBEJ 

Para el Uruguay 
J o s é A V A L O y H n o 

Cerriiü 2S6 /» MONTOyUiMX 
Para Barcelona — A L V A R E 2 — l'roVenza, 260 
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LA CASA MAS I M P O R T A N T E PARA TRAJES A MEDIDA, DE PARÍS 

C) RIBBY 

MODELO "MANON" 
Sobre medida, forros seda, l íio francos. 

Sección especial de trajes sin probar. 

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

Traies para 

SEÑORAS y CABALLEROS 

16, Boulevard Poissonniére. 16 

- P A R Í S -
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V. RIGAUD 
PARFUMEUR 

I6, RUÉ DE LA PAIX.- PAl 
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LAS CARROCERÍAS 
DRIGUET Sí ^ SÜ ^ ^ ^ 

- - SALÓN -DE EXPOSICIÓN -

66. "BOULEVARD DE L'HOPITAL ^ ^ PARÍS 

Premiadas en el Concurso de 

Elegancias de MONTE-CARLO 

^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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PARI5 ^ 

DELION 
COIFFE 

üEUNE 

24, Bou leva rd dt-r Capu c i n e s 

/ r t - - / /¿ i í J"'^., 15a 25 .Passage Jou^ roN 
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HÓTBI. Gl^AN COI.ÓN 
[(Pi^A DE CAX\I.UNA) B A R C B L O N A ^ 

iv METOR H Q I E I . DE 1.A CIUDAD 

^ SOCIEDAD FRANCESA DE ESCULTURA 
:: :: :: DE ARTE EN MARMOL :: :: :: 

0 0 0 

Galeríe Félix Cavaroc 
10, Rué de la Paix. París 

0 0 £í 

TRABAJOS DE MARMOLERÍA 

ARTÍSTICA PARA CO.VSTRÜC-

CIOJíES, COLUMNAS, BALCO-

: : NES, SALAS DE BAÑOS . . 

js a 

FUENTES, GRUPOS, ESTATUAS 

PARA DECORACIÓN DE SALO

NES, VESTÍBULOS Y JARDINES. 

:: RETRATOS Y MAUSOLEOS :: 

* M 

: ' • •: HUK) POR LO MEJOR DE LA COLONIA SUD-

/..ii.lUí ANA. — CATALOGO ILUSTRADO PARA LAS 

:: :: :: PERSONAS QL^ LO SOLICITEN :: :: :: 
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En tanto que los chássis se perfeccionan de 
dia en día, y tienden sin cesará una utiliza
ción siempre más perfecta de la potencia del 
motor, á una mejor subsistencia en ruta, á 
un consumo mínimo de esencia y de pneus, 
las carrocerías, por el contrario, parecen que
dar estacionarias. 

Hay numerosos perfeccionamientos de 
detalle : funcionamiento de los cristales, mo
dificación de las formas, y más especial
mente una gran tendencia de economía 
en los pesos. 

Pero, y esto es"sin embargo el punto esen
cial, la misma concepción de la carrocería, 

ofrece, pues, el mínimum de resistencia al 
viento, sin que por ello se reduzcan, por poco 
que sea, las dimen.siones interiores, ni se sa
crifique en nada el confortable de los via
jeros. 

El centro de gravedad .se halla mucho más 
considerablemente rebajado, y a.scgura al 
conjunto del carruaje una estabilidad y una 
subsistencia de ruta desconocidas hasta el 
día. 

Se cae de su peso que nada ha sido des
cuidado para logi'ar la más grande ligereza : 
la utilización de la madera hueca ha permi
tido alcanzar la cifra fantástica de 260 kilos. 

es decir, sus dimensiones, los emplaza
mientos de las diferentes partes con rela
ción á los ch'íssis, no ha variado apenas. 
Sólo la conducción interior 4 asientos, que 
expone en su stand la carrocería Vinet (i), 
realiza un verdadero progreso ; si la línea 
imponderable de este carruaje denota el 
valor del gran carrocero, el conjunto de sus 
cualidades técnicas acusa netamente el con
curso del ingeniero. 

Esta carrocería realiza, de la manera más 
perfecta, la utilización absoluta de las dispo
siciones actuales de los chássis. 

Montada sobre una Hispano-Suiza Al
fonso XI I I del tipo corriente, esta carroce
ría no pasa de i m. 70 sobre el suelo; ella 

( I ) Galería G., junto á la Porte d'Anlin, 

Si hay que juzgar por la afluencia continua 
de los visitantes, compradores, constructores 
y aun los mismos concurrentes, y por la ex
traña admiración que manifiesta sin cesar 
toda esta gente;si se añade que el Sr. Vinet 
construj'e de la misma manera científica 
todos los tipos de carrocerías (landaulcts, 
cupés, torpederos, etc), se puede certificar 
que asistimos aquí al nacimiento de una 
nueva era de la carrocería automóvil. 

Esta orientación será bien pronto seguida 
por todos, y aun por los constructores de 
chássis, cuyos estudios tenderán segura
mente á facilitar la obra del carrocero, pues 
la construcción actual de los chássis no pone 
al alcance de todos la solución, 4 la vez ele
gante y científica, que ha sabido realizar la 
carrocería Vinet. 
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Faros B.IV.C. Alpha 

FUERA DE CONSURSO : París, Lieja, Milán, Londres, Marsella, Bruselas y Turín. 
'•—~ P R I M E R O S PREMIOS en todos los C O N C U R S O S de F A R O S — ^ 

I) I-; i 'os I TOS Y co N (• i;s 1 oN A K I os : 
AHIjf l ITINA : HECHT i LEHKIANN, 815, Cangallo Buenos A i r ts . 

— BANQUE AUTOMOBILE, 731, Maipú — 

LABOBDt « Cic, 368, San IViartin — 

E5PAHA : 
pnmuiiAL: 
IHEJICO : 

BLANC Fréres, Calle de Alcalá, 57 - ffladriH. 

DE LOS R Í O S , 123, Av. Hombres Ilustres - Méjico. 

RODRIGUES, GAUTHtER ó- C ^ 67, 'B'' de Charonne •* PARÍS 
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Porta = P l u m a R e s e r v o i r 

"SWAN" 
Modelo regular para Hombres. 

Modelo de segundad para Señoras. 

DESDE : 15 FRANCOS 

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

Con Pluma de Oro y punta de Iridio. 

M A B I E TODD 6 Co 

79-80, Hlgh Holborn — LONDON — W. C. 

Agente en Francia : 
A, K. WATTS, 106. rué de Kichelieu, PARÍS 

•SífÓMBRADO [lECTRICO DEJ\UTOMOVltert 

ÜYNAMO FARO EYQUEM 
l 9 l f c l 5 5 BOULE^ARD PÉREIRE. VA'CK\'^. 



EL ESPEJO 

skLUTTlNOSO 

EYOUEM 
15)1.% 155 

• ^ ^ l3oule\)¿xrv) ^ivzwz 
« í t o í ^ ^ Á f 15A Ríe 

CnOi^se C&l^lo¿o Prjvnco 

k Ouierv lo Síilicite . 
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m- ROBERT SYME 

J. MOLLER, S uccesseur 
TAILOR & HABIT MAKER 

Foto Manuel. 

Medalla de oro, Exposición Internacional París, 1912 

Teléfono 324-19 

14, rué Halevy 
(OrERA) 

:: P A R Í S :: 
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\ LOS SAQUITOS 
• PARA 

' EL TOCADOR 
DEL 

Doctor DYS 
Dan á la piel un frescor delicioso. 
Proiegen la piel del aire vivo de los 
primeros dias de primavera, y conservan 
la belleza y la dulzura de la juventud. 
Envió franco del librelo explicativo, 
dando toda cla^e de delalles sobre los 
productos del Docior Dys. Se suplica 
mencionar el nombre de " Mundial ". 

V. DARSY 
54, Faubourg Saint-Honoré 

PARÍS 
NEW YORK, 14. West 47 th Steet. 
S. P E S S L . ~ VIENNE, 28, Kárntnerstrasse. 
BUDAPEST, 19, Váczi utcza 
G. L O H S E . — BERLÍN W., Jágerstrasse. 

lírilar las iiiiilactoncs. 

LA UNION Y EL I 

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

:: FUNDADA EN 1864, KN PARlt>, ;. 
;: :: RUÉ DE L'ARCADE, 59 

DD 

C A P I T A L : I 2 . 0 0 0 . 0 0 0 COiMPLETAMENTE 

: : : : : : V E R T I D O S : : : : : : 

C O N J U N T O D E G A R A N T Í A : 8 0 . 0 O O . O O 0 

La compañía ha pagado desde su 
fundación más de doscientos mi-
:: :: lloncs de siniestros ;: :: 

DG 

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

DD 

,. .. Condiciones especíales para seguros tempo-
I—IL-J rales á loa áxtranjer08 que residen en Francia. L-'— 

Peiíumer¡AA.El]ZIKKií 
m R I S 
89 BUE miAUTEVIlJLE 

usifJE A Gr?AS.')K 
(/MJT-lSMAKiriMtli) 
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MERCIER FRERES 
100, Faubourg Saint=Antoine, P A R Í S 

íspi&s^wfwíí.. 

• -, " ••^^%:¿áiíó'-f•':./« 
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•u. 
SERIE DE SIETE NUGNIFICÍS TAPICERÍAS EPOC» LUIS XV 

de conservación perfecta 

EXPUESTAS EN SUS SALONES 



•n . - ' í ^ . f 

MUNDIAL 

\ REGENERADOR DE LA VIDA 
DEL ABATE A. SEBIRE 

Antiguo Limosnero del Hótel-Dieu de Abbeviíle (Francia). 

i 20 VECES MAS NUTRITIVO 
QUE LA CARNE DE BUEY! 

TUBERCULOSOS 
¿ No os ha repetido á me

nudo vuestro Médico: "'Ad
quirid peso de nuevo y os 
salvaréis " 1... y vosotros 
tiabéis probado todos los me
dios posibles de engordar, sin 
poderlo conseguir, porque el 
alimento ordinario, aun to
mado en abundancia, es in
capaz de ello; porque la sobre
alimentación corriente, con 
azúcar, Imevos, carne, acalora 
y quema vuestro estómago é 
intoxica el organismo ; porque 
los medicamentos y las drogas 
como creosota, heroína, gaia-
col, iodo, curtiente, fosfatos 
químicos, cocaina, morfina, 
etc, envenenan el organismo, 
cortan el apetito, y no son 
sino calmantes efímeros. En 
una palabra, todos los medios 
empleados hasta aquí, qui
taban el apetito á los enfer
mos, desarreglaban su estó
mago, provocaban peturba-
ciones intestinales y el tras
torno final, porque los sujetos, 
á pesar de toda su buena vo-
voluntad, no habían podido 
lograr volver á adquirir peso. 

DIABETES :: ALBÚMINA 
:: ANEMIA :; COXALGIA :; 
NEURASTENIA :: CORA
ZÓN :: R Í Ñ O N E S :: HÍ
GADO :: NERVIOS :: SAN
GRE POBRE ó VICIADA ;; 
BRONQUIOS :; ASMA :: 
ESTOMAGO :; GOTA :: 
C O N S T I P A D O :: ENTE
RITIS :: ULCERAS DE ES
TOMAGO E INTESTINOS ;: 
CÁNCER DE ESTOMAGO Y 
DE INTESTINOS :: AVE
RIA :; HEMORRAGIAS :: 
ENFERMEDADES DE LAS 
MUJERES, etc... 

Todas estas enfermedades 
son justicialjles de este Rege
nerador heroico, que revolu
ciona la terapéutica actual, 
pues crea realmente la vida 
y la salud: carnes, huesos, 
sangre, músculos, nervios, ma
teria gris con exclusión de 
toda producción de grasa. Se 
come en potajes exquisitos. 
Contiene: IODO :: HIERRO :: 
MANGANESO :; FOSI'ATOS 
:: GELOSE :: SÍLICE :: 
MALTE :: DIATASIS, etc. . 
El todo al estadn colhíde ve
getal enteramente asimilable^ 

4 Engordar todo está ^en ello !... 
EL REGENERADOR DE LA VIDA DEL ABATE A. SEBIRE 

Hará engomar á los laliBrcalosns ae 3 á s Kilos por 
y lo afirmamos, lo certificamos de la manera más absoluta: es la 

C U R A C I Ó N S E G U R A 
Soportado siempre por lodos los enfermos, mejora de continuo y cura el estómago y el intestino, los 

,\s rrhados á ncrder- nos falta el espacio; el resto lo leeréis en el 'oHeto de Abate Sebire, que os será 
nvMo tltts y /™,«o por los LABORATORIOS-MARINS en ENGHIEN-LES-BAINS. (b-RANCIA) 
?eÍéfono:T73). Agente para la Argentina: G. CARIAC, 4015-4017, Belgrano, BUENOS-AIRES (Unión 

^'A'^oíflTse'bulcan agentes en todos los países, con obeeimienlo de condiciones muy ventajosas. 
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GRANDES VINOS DE CMMPAGNE 

R.DEVESLUD 

P.CHEVRIER SUCESOR 
í 

f̂ DE V E S L U P 

• / / / / ' / / ' • 

AGENTE GENERAL PARA LA EXPORTACIÓN 

M. DUBLANCHET - 24-, Rué Traversiére - Paris 
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J\FtAIlA.TOS ELÉCTRICOS 

A r t i c i a l a . c i ó n 
a.TJ.t o m áLti c ê . 

Indisp ensai)les 
psor̂ QL " t o d o 

t r 3 . b a i j o 

Act a p i SLbles 
atocia.cla.se 
de mesa.s 

despeLChos 
t s c l l e r e ^ 
ELlmaLcenes 
ma.qu.in a s 
de e sc r ib i r 

d i b u j a n t e s 

e t c . 

ooxjRüOisr ; i l )ncaiiLe 

3 - 4 , R U É A L E X A N D R E D U f^ A S - P A R I S 
E M V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S 
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LOCIÓN V E G E T A L 

TOKALON 
La preferida por la verdadera parisiense 

Agua de tocador exquisita y deliciosa, ]3erfumada 
con esencias de flores naturales, poseyendo un 
perfume raro. 

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

Establecida en un precio jiara todas las fortunas. 

/)e venta por toda la América del Sur 

PEDID: 

L A LOCIÓN V E G E T A L 

TOKALON 
Los perfumes : 

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

creados por 

T O K A L O N 
Químicos Perfumistas Especialistas 

7, rué Auber, 7, Paris 

Depositarios en Montevideo: PODESTA, MORENO Y C'« 
Calle Mercedes, esquina Florido. 
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La R O S A D ' O R S A V 
exhala el perfume naFural déla Flor 

El períume del Caballero d O r j a y 
5« h a r m o n i z a con el aroma del c igarro 

D'ORSAIÍ. ir ruédela Paix- PARÍS 

P E R F U M E R1 A 
E X T R A - F I N A 

T.JONES 
2.?, Hovilevard 
des Capuc'nes 

P A R Í S 

Y EN TODAS LAS 
«UENAS CASAS 

Acaba de S a l i r ; 

VENI-VICi 
P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 

Raqueta ' ' D R I V A ' ' 
fabricada por 

WILLIAMS & C° 
1 et 3, Fue Caumarlin. I^Ai^L 

En todo el mundo i 
excelencia Ht- su^ pi i • >, 
su icnsióri ¡ iMÍ 'ci . i . la p'¡ice i n.i; 
su cquil ibi I" \ 1(1 . \,\ lil.inl'-i- rc;-i 

di)S n l j l i i i i j u s CUIJ c l l i i . 

Adoptada por los mrjores 
jugadores del mvndo enlero 

Los hombros csU'in c^pcc¡al^uIll l ttJ-,u,id"!-
de manera f(uc, f-in dií.minu¡r la chisiic^díid 
ij¡ auincnlar el pe^o, el marco ÜO J utríf 

práciicamcnic ronipcirc, 

CAinrioiiATOs QANADOS CON LA "mn" 
C a m p e o n a t o del M u n d o (Üoblcs) 

C a m p e o n a t o de Franc ia 
(7 años consccuiivos) 

C a m p e o n a t o t^e I n g l e i e r r a {C C 1 
Al! C o m e r s S i n g l e s , Witnbledon 

Can^peonato de A l e m a n i a 
C a o i p e o n a t o de Bél^icpi, de S u e c i a 

y oíros (nuclios 

ACC/iSOhWOS y TRAJES 

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

Catálogo 'G) franco 

u'^¡mos PER^ur-iES de DAP ÍS 

i - ; . r¿ í je C Í Í Í i a P a i x . P A R . I 5 
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El 
sSeñoriha ümelia 

CUEMTO DE A M O M U E L V O 

C^VBÉM^ D A R Í O 

H)-: el doctor Z es ilustre, 
elocuente, concniistador, 
(|ue su voz os profuníla y 
vibrante al mismo tiempo, 
\- su gesto avasallador y 

Q
^ misterioso, sobre todo, des-
^ pues de la publicación de 

su obra sobre r.a plástica 
(le Ensilen >. quizás po-

I dríais negármelo, ó accp-
' lármclo con restricciones, 

pero cpie su calva es única, insigne, her
mosa, solemne, lírica si gustáis ¡ oh, eso 
nunca, estoy seguro ¿ Cómo negaríais la 
luz del sol, el aroma de las rosas y las 
propiedadas narcóticas de ciertos versos ? 
Pues bien, esta noche pasada, poco después 
que saludamos el toque de las doce con una 
salva de doce taponazos del más legitimo 
Roedorer, en el precioso comedor rccocó 
de ese sibarita de judio que se llama 
Lowcnstoingei, la calva del doctor alzaba 

A Julio Piqnet. 

aureolada de orgullo su bruñido orbe de mar
fil, sobre el cual, por un capricho de la 
luz, se veían sobre el cristal de \\n espejo las 
llamas de dos bujías, que formaban, no sé 
cómo, algo así como los cuernos luminosos 
de Moisés. El doctor enderezaba hacia mí 
sus grandes gestos y sus sabias palabras. Yo 
había soltado de mis labios, casi siempre si
lenciosos, una frase banal cualquiera. Por 
ejemplo, ésta, : « ] Oh, si el tiempo pudiera 
detenerse ! » I.a mirada que el doctor me 
dirigió y la clase de sonrisa que decoró su 
boca, después de oir mi exclamación, con
fieso que hubiera turbado á cualquiera. 

— Caballero — nie dijo saboreando el 
champaña — si yo no estuviese completa
mente desilusionado de la juventud, si no 
supiese que todos los que hoy emjiezáis á vi
vir estáis ya muertos, es decir, muertos 
del alma, sin íé, sin entusiasmo, sin idea
les, canosos por dentro ; que no sois sino 
máscaras de vida, nada más,,, sí, si no su-
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piesc eso, si viese en vos algo más que un 
hombre joven de fin de siglo, os diría que esa 
fi'asc que acabáis de pronunciar: »¡ Oh, si el 
tiempo pudiera detenerse ! ». tiene en mí 
la respuesta más satisfactoria. 

— ¡ Doctor ! 
— Sí, os repito que vuestro escepticismo 

me impide hablar, como lo hubiera hecho en 
otra ocasión. 

— Creo, — contesté con voz firme y serena 
— en Dios y su iglesia. Creo en los mila
gros. Creo en lo sobrenatural. 

— En ese caso, voy á contaros algo que á 
otro que vos haría sonreír. Mi narración es
pero que os hará pensar. 

En el comedor habíamos quedado cuatro 
convidados, á más de Minna, la hija del due
ño de casa : el periodi.sta Riquet, el abate 
Pureau recien enviado por Hirch. el doctor y 
yo. A lo lejos oíamos en la alegría de los 
salones, la palabrería usual de la hora pri
mera del año nuevo ; happy new year I happy 
new year ! \ Feliz aHo nuevo ! 

El doctor continuó : 
— ,; Quién es el sabio que se atreve á de

cir esto es así P Nada so sabe. Ignoramiis el 
isnorahirmis. ¿ Quién conoce á punto fijo 
la noción del tiempo ? ¿ Quién sabe con segu
ridad lo que es el espacio ? Va la ciencia á 
tanteos, caminando como una ciega, y juz
ga á veces ciue ha vencido cuando logra ad
vertir un vago reflejo de la luz verdadera. Ka-
die ha podido desprender de su círculo uni
forme la culebra simbólica. Desde el tres 
veces más grande el Hermes hasta nuestros 
días, la mano humana ha podido apenas 
alzar una línea del manto que cubre á la 
eterna Isis. Nada ha logrado saberse con 
absoluta seguridad en las tres grandes ex
presiones de la naturaleza : hechos, leyes, 
principios. Yo que he intentado profundizar 
en el inmenso campo del misterio, he per
dido casi todas mis ilusiones. 

Yo que he sido llamado sabio en acade
mias ilustres y libros \oluminosos; yo que 
he consagrado toda mi vida al estudio de 
la humanidad, sus orígenes y sus fines ; yo 
que he penetrado en la Cabala, en el ocul
tismo y en la teosofía, cjue he pasado c'cl plan 
material del sabio al plano astral del mágico 
y al plan espiritnal del mago, que sé cómo 
obraba .'Xpolonío el Thiancnse y Paraceiso, y 
que he ayudado en su laboratorio, en nues
tros días, al inglés Crookes ; yo que ahonde 
en el Karma búdhico y en el misticismo cris
tiano, y .sé al mismo ticni])o la 1 icin ia desco
nocida de los fakires y la teol();'ía d' los sa
cerdotes romanos, yo os (l!|-','i que mr hemos 
visto los satiios ni un so/n ruyn lii' /" '" - -VM-
prema, y que la inmensidad y la eternidad 

del misierin forman la única y pavorosa ver
dad. 

Y dirigiéndose á mí : 
— ¿ Sabéis cuáles son los principios del 

hombre ? Crrupa, jiva, linga, sharira, kama, 
rupa. manas, buddhi, a t m a : es decir, el 
cuerpo, la fuerza vital, el cuerpo astial, el 
alma animal, el alma humana, la fuerza es
piritual y la esencia espiritual... 

Viendo á Minna poner una cara un tanto' 
desolada, me atreví á interruumpir al doc
tor : 

— Me parece que ibais á demostrarnos qut̂  
el tiempo... 

— Y bien, dijo, puesto que no os ¡jlaccn las 
di.sertac¡ones por prólogo, \amr)s al cuento 
que debo contaros, y es el siguiente : 

— Hace veintitrés años, conocí en Buenos 
Aires á la familia Revall, cuyo fundador, 
un excelente caballero francés, ejerció un 
cargo consular en tiempos de Rosas. Nues
tras casas eran vecinas, era yo joven y 
entusia.sta, y las tres señoritas Revall 
hubieran podido hacer competencia á las 
tres Gracias. Demás está decir,que muy ])o-
cas chispas fueron necesarias para encender 
una hoguera de amor... 

Amo-o-'t-r, ¡¡ronunciaba el sabio obeso, 
con el pulgar de la diestra metido en la bolsa 
del chaleco, y tamborileando sobre su po
tente abdomen con los dedos ágiles y regor
detes, y continuó; 

— Puedo confesar francamente cpie no te
nía predilección por ninguna, y que Luz, 
Josefina y .*^m.clia ocupaban en mi corazón el 
mismo lugar. El mismo, tal vez no ; pues los 
dulces al par que ardientes ojos de Ameha, 
su alegre y roja risa, su picardía infantil... 
diré que era ella mi preferida. Era la menor ; 
tenía doce años apenas, y yo ya había pa
sado de los treinta. Por tal motivo y por ser 
la chicuela de carácter travieso 3' jovial, 
tratábala yo como nifía que era, y entre las 
otras dos repartía mis miradas incendiarias, 
mis suspiros, mis apretones de manos y hasta 
mis serias promesas de matrimonio, en una, 
os lo confieso, atroz y culpable bigamia de 
pasión. ¡ Pero la chiquilla, Amelia I... Suce
día que, cuando yo llegaba á la casa 
era ella quien primero corría á recibirme, 
llena de sonri.sas y zalamerías : < ¿ Y mis 
bombones ? » He aquí la pregunta sacramen
tal. Yo roe sentaba regocijado, después de 
mis correctos saludos, y colmaba las manos 
de la nina de ricos caramelos de rosas y 
de deliciosas grageas de chocolate, los 
cuales, elia, á plena boca, saboreaba con 
una sonora música pala! i na I, liiTMial \ «leu-
tal. El por quede mi ape^o^i acjiíi lia iiju<J]a-
chita de vestido á media pierna y de ojos 



Kn el camídor híihíamoí ¡¡uedado ciuiiro convidados, á miis de Minna, la hija d.4 dueño de casa. 
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i y «lis bombones? 

lindos, no os lo podn'- explicar, pero es el caso 
que, cuando por cansa de mis estudios tuve 
que dejar Buenos-Aires, finf/í alfjiina emo
ción al despedirme de Luz, que me miraba 
con anchos ojos doloridos y sentimentales ; 
di un falso apretón de manos á Josefina, 
que tenía entre los dientes, por no llorar, 
un pañuelo de batista, y en la frente de 
Amelia incrusté un beso, el más puro y el más 
encendido, el más casto y el más ardiente 
¡qué sé yo! detodoslosquehedadocn mi vida. 
Y sallen un barco para Calcula, ni más ni 
menos que como vuestro querido y admirado 
general Mansilla, cuando se fué á Oriente. 

lleno de juventud y de sonoras y flaman
tes esterlinas de oro. Iba yo, sediento ya de 
las ciencias ocultas, á estudiar entre los ma-
hatmas de la India lo que la pobre cien
cia occidental no puede enseñarnos todavía. 
I ^ amistad epistolar que mantenía con ma
dama Blavatsky, habíame tibierto ancho 
campo en el país de los íakiros, y más de un 
gurú que conocía mi sed de saber, se encon
traba dispuesto á conducirme por buen ca
mino á la íucnlc sagrada de la verdad. Fui 
i ay ! en busca de la verdad, y si es cierto que 
mis labios creyeron saciarse en sus frescas 
aguas diamantinas, mi sed no se pudo apla-
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car. Busqué,busqué con tesón lo que mis ojos 
ansiaban contemplar, el Keherpas de Zo-
roastro, el Kaleb persa, el Kovei-Khan de la 
filosofía india ; el archoeno de Paraceiso, el 
limbuz de Swedenborg ; oí la palabra de los 
monjes budhistas en medio de las florestas 
del Thibet ; estudié los diez scphiroth de la 
Kabata, desde el que simboliza el espacio sin 
límites hasta el que, llamado Malkuth, en
cierra el principio de la vida. Estudié el es
píritu, el aire, el agua, el fuego, la altura, 
la profundidad, el oriente, el occidente, el 
norte y el mediodía ; v' llegué casi á com
prender y aún á conocer íntimamente á Sa
tán, Lucifer, Ashtarot, Beelzcbutt, Asmo-
deo, Belphegor, Nahema,Lilith, Adrammeleh 
y Baal. Y en mis ansias de compi'ensión^ en mi 
insaciable deseo de sabiduría, cuando juz
gaba haber llegado al logro de mis ambicio
nes, encontraba los signos de mi debilidad y 
las manifestaciones de mi pobreza ; y estas 
ideas, Dios, el espacio, el tiempo, formaban 
las más impenetrable bruma delante do mis 
pupilas... Viajé x̂ or Asia, África, Europa y 
América. Ayudé al coronel Olcot á fundar 
la rama teosófica de Nueva York. Y á todo 
esto — recalcó de súbito el doctor, miran
do fijamente á la rubia Minna— ¿ sabéis lo 
que es la ciencia y la inmortalidad y todo ? 
¡ Un par de ojos azules... ó negros I 

— ¿ Y el fin del cuento ? — gimió dulce
mente la señorita. 

El doctor, más serio que nunca, dijo : 
— Juro, señores, que lo que estoy refiriendo 

es de una absoluta verrlad. ¿ El fin del 
cuento ? Hace apenas una semana he vuelto 
á la Argentina, después de veintitrés años de 
ausencia. He vuelto gordo, bastante gordo, y 
calvo como una rodilla ; pero en mi cora
zón,ha mantenido ardiente el fuego del amor 
la vestal de los solterones. Y, por tanto, lo 
primero cjue hice fué indagar el paradero de 
la familia Revall.»i Los Rcvall — me dijcrojí 
— las del caso de Amelia Kcvall ! », y estas 

palabras acompañadas con una e.special son-
i'isa. Llegué á sospechar que la pobre .Ame
lia, la pobre chiquilla... Y buscando, bus
cando, di con la casa. Al entrar, fui recibido 
por un criado negro y viejo, que llevó mi 
tarjeta, y me hizo pasar auna sala donde to
do tenía un vago tinte de tristeza. En las 
paredes, los espejos estaban cubiertos 
con velos de luto, y dos grandes retratos, 
en los cuales reconocí á las dos hermanas 
mayores, se miraban, melancólicos y oscu
ros, sobre el piano. Apoco, Luz y Josefina : 
«¡ Oh, amigo mío, oh, amigo mío '. » Nada 
más. Luego, una conversación llena de reti
cencias y de timideces, de palabras 
entrecortadas y de sonrisas de inteligen
cia, tristes, muy tristes. Por todo lo que 
logré entender, vine á quedar en que am
bas no se habían casado. En cuanto á Ame
lia, no me atrevía á preguntar nada... Qui
zás mi pregunta llegaría á aquellos pobres 
seres, como una amarga ironía, á recordar 
tal vez una irremediable desgracia y una 
deshonra... En esto vi llegar saltando á 
una niñita, cuyo cuerpo y rostro eran iguales 
en todo álos de mi pobre .\melia. Se dirigió á 
mí, y con su misma voz exclamó ; « ¿ Y 
mis bombones? >) Yo no hallé qué decir. 

Las dos hermanas se miraban pálidas, pá
lidas, y movían la cabeza desoladamente... 

•— Mascullando una despedida y haciendo 
una zurda genuflexión, salí á la calle, como 
perseguido por algún soplo extraño. Luego, 
lo he sabido todo. La niña que yo creía fruto 
de urL amor culpable, es Amelia, la misma 
que yo dejé hace veintitrés años, la cual se 
ha quedado en la infancia, ha contenido su 
carrera vital. Se ha detenido para ella el 
reloj riel Tiempo, en una hora señalada 
[quién sabe con qué designio del desconocido 
Dios ! 

líl Df Z era en este momento todo cal
vo... 

RUBÉN DARÍO. 

(Iluslraciones de Basté.) 
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NUESTRA PRÓXIMA NOVELA 
j i j i •* 

U N A N U E V A O B R A 
EXCLUSIVA PARA ML-XDIAL 

de D. J O S É O R T E G A M U N I L L A , Je la llcül Academia española 

g Nos complacimos en poder anunciar á 
nuestros lectores, que comcnzaiemos en el 
número de Febrero la publicación de una 
novela inédita del insigne escritor D. José 
Ortega Munilla, dé la Keal Academia espa
ñola. Sin duda ninguna, será esta publicación 
un acontecimiento para las letras 
españolas é hispano-ameri-
canas. 

No es necesario p 
sentar á D. José Orteg 
Munilla. Todos los que 
leen conocen al ilustre 
autor de La Cigarra, 
La viva y la muerta, 
J-1 tren directo. So-
lita, y oti as nove
las que obtuvieron 
gran éxito y fueron 
acogidas admira
blemente por la 
crítica y por el 
público. Ocupan 
dose el malogrado 
crítico Clarín del 
7 ren directo pudo 
decir.que había en 
este libro capítu
los que parecían es
critos en colabora
ción por Galdós y 
Valera. 

Las novelas de Or
tega Munilla estudian la 
vida del pueblo y de la 
clase uícdia, y los grandes 
problemas de la conciencia 
nacional agitada por las tem
pestades revolucionarias. 

La que nos da hoy el insigne 
académico y de que tenemos 
la buena suerte de ofrecer la primicia á 
nuestros lectores, se titula "ESTKAZII.I.A". 
Tiene por fondo escénico el agitadísimo 
período de la vida española anterior á la 
revolución de iS'68. Sus personajes ]j( rfcne-
ccn al bajo pueblo. Las aventuras de un niño 
abandontido que se levanta del cieno social 
para rehabilitar, honrar y enaltecer ásn 
madre, corren por las páginas de esta novela 
con la rapidez y la vehemencia de las 
visiones de una cinta cinematográfica. 

La novela "ESTKAZILLA" es no sólo una 
obra de arte muy bella, sino también un 
cuento conmovedor que nuestros lectores 
leerán con un interés creciente, en los meses 
que duiará su publicación. 

Hemos confiado la ilustración de la MO

JÓSE ORTEGA MUNILLA 
de la Real Academia española. 

vela ''LsTRAZiLi A" á nuestro distinguido 
colaboiador Sr. Parys, á quien ya conocen 
)' aprecian nuestros kctoi'es. Nadie mejor 
que este eminente artista sabrá sentir y 
expresar los tipos v las escenas de la obra 
de D.José Ortega Munilla. 

Tenemos tanto más gusto en pu
blicar una novela de D. José 

Ortega Munilla,cuantoque 
si bien es español, tiene 

\inculos estrechos con 
América, puesto que 
nació en la ciudad 
de Cárdenas, en la 
Isla de Cuba. Ade
más , ha colabora
do activamente en 
la prensa ameri
cana, y durante 
muchos años ha 
sido corresponsal 
de LA NACIÓN de 
Buenos-Aires. 
A h o r a mismo, 
apenas term inada 
la novela ESTKA-
ziLLA, Ortega iMu-
nilla pre])ara otros 

trabajos, que serán 
especialmente inte

resantes para el pú
blico de la América 
atina. El primero será 

la biografía del glorioso 
geneial argentino Barto-

c n é Mitre, á quien Ortega 
trató y acomi)añó durante 
su viaje por España. 

Después realizará Ortega 
Munilla una empresa difícil 
y laboriosa : la de convertir 

en libros de moderna lectura, las viejas cró
nicas de las tierras americanas que yacen 
enterradas en las obras de los historiadores 
primitivos de Indias. 

Pero ya hemos sido bastante indis
cretos hablando de los proyectos del ilustre 
académico español. Su labor pasada es 
suficiente para recomendarle á nuestros 
lectores. 

EsTKAZii.i.A, una de las obras más bellas 
de Ortega Munilia, será ocasión de un nuevo 
y gran éxito para su autor en Esjjaña y en 
América, y nos com|)lacei'cnios en haber 
sido intermediarios entre el insigne escritor 
y la multitud de sus admiradores. 

MUNDIAL. 
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La guerra de los Balcanes ha puesto en evidencia la superioridad de la 
artillería francesa que usabim los aliados, discípulos de las escuelas militares 
de Francia. En consecuencia, nos ha parecido interesante hacer conocer á 
nuestros lectores el ejército francés y su táctica. Ya ha ¡tablado Mundial, en nú
meros anteriores, del ejército alemán y del ejército, español, las circuns
tancias dan al artículo que publicamos ahora un gran interés de actualidad. 
Nadie tenia más competencia para, hablar-del ejército francés que el capitán 
Paul Cassou, uno de los más distinguidos escritores militares de Francia. Con 

seguridad pasionará á nuestros lectores su magistral articulo. 

I os acontecimientos que se 
d'^sarrollan actualmente 
entre aliados balcánicos y 
tui'cos, en Tracia y en Ma-
cedonia, han ])ucsto de 
relieve la influencia de los 
inéliHlos de combate, de 
l(js procedimientos de tác
tica y del ])i"0|)io arma
mento visado ])i)r el (ejér
cito francés. 

Nadie ignora ya que los oficiales búlgaros, 
serbios v griegos han ido á estudiar en las 
escuelas militares de Francia, los principios 
de guerra qvie han constituido su fuerza y 
les han conducido á la victoria. Prueba de 
ello, las declaraciones del .iíener;il K;itko 
Dimitrief, el vencedor de Kiikilisé, quien 
dijo a u n cor esponsal de guerra úolTemps ; 
« Vea usted ; nuestras tropas tienen un ím-
pclu y vma resistencia incomjjarables. Todo 
])ucdc' hacerse con semejantes soldados. Ka-
toy mu\- satisfecho de ver que hay franceses 
(pie son testigos de nuestro sujiremo com-
b,-itc, \'a (pie somos sus discí ¡iilos : noso-
tro.s n(js hemos íoriiindo con las lecciones 
de los Bonnal, de los I.anglois, y esta guen-a 

es la demostración del valor y de las teorías 
francesas.» 

Francia, en efecto, es una de las primeras 
potencias militares del mundo. \^cncida en 
1870, ha sorprendido á sus vencedores porcia 
ra¡)idez con que se ha repuesto ; ha curado 
sus crueles lieridas llevando á todos los rin
cones del mundo el hermoso renombre de sus 
armas ; ha conquistado el Tonkín, Túnez, 
Madagascar, el Centro Afíicano, y ahora 
Marruecos, mientras la creían abatida, inca
paz de un gran esfuerzo. Hoy brilla con luz 
]5ropia, atrae sobre ,sí todas las miradas, y los 
pueblos militares de todo el orbe acuden á 
escuchar sus lecciones. 

Un ])rccepto fundamental de Napoleón 
domina la estrategia francesa : « Ser el 
más fuerte en el lugar decisivo, en el momento 
decisivo». No hay que preocuparse mucho de 
la su]ierioridad numérica del adversario, 
ya (pie, según Gouvion Saint-Cyr,« no ha
bría arte de la guen^a si, bajo pretexto de 
que el enemigo posee la superioridad nu
mérica un ejército se creyera obligado á re-
l i i ' . - i r sc ". 

¿ CiiáU'S son, pues, las fuerzas del ejército 
irancés, (pié vale su material de guerra, 



Soldados de injanícrüi francesa de vmmobras, comiendo el rancho. 

cuál es su táctica ? Esto vamos á estudiar. 
Francia disjjone de 633 batallones, 445 

escuadrones, 689 baterías de 4 piezas, ó sean 
2.756 cañones ; tiene en pie, en tiempo de 
paz, 555.900 hombres, comprendidos los 
sub-oficiales ; en tiempo de guerra puede con
tar con 3 millones de hombres instruidos, 
ejercitados, con un armamento uniforme, 
considerablemente pertrechado. Un espí
ritu de ofensiva muy caracterizado anima 
á todo el ejército francés, desde el general 
en jefe hasta el simple soldado. 

Infantería. — La infantería, la sola que 
gana batallas, ya que es imposible obtener 
una victoria sin su concurso, se considera 
en Francia como el arma más delicada de 
conducir. El combato moderno — y la 
guerra balcánica nos da plena razón de 
ello — obliga á la infantería á ocupar frentes 
y profundidades considerables. La acción 
inmediata de los jefes no se puede hacer sen
tir de manera eficaz sobre los combatientes. 
La iniciativa personal es, pues, necesaria 
aun al mismo cazador, abandonado á sí 
mismo, aislado, á algunos ]3asos de su vecino, 
incapaz de oir las órdenes de Itis jefes inme
diatos á causa del ruido de la batalla, y aíin 
alguna vez obligado á defenderse solo. 
IjQué temible eventualidad, si en tiempo de 
paz no adquiriera una fucric. insirueción tác
tica y una educación moral á toda prueba! 

Sigam.os, pues, la infantería en el campo de 
batalla. Todo está preparado para descu
brirla y destruirla luego. Los reconocimien
tos terrestres y aéreos tienen en verdad di
ferentes objetos, pero el principal, el primor
dial, es el de saber donde está la artillería. 
¿Dónde acampa, cuál es su fuerza, su forma
ción, su dirección ? He aquí la prinri])n! 
preocupación del general en jefe. 

A consideiable distancia del lin iir')]mesto, 
de la x>osiciónpretendida, la iníaiiii ría loma 
su t formación de combate ». El alcance de
cisivo de la artillería no es eficaz sino á ])ar-
tir de 4.000 metros, pero su efecto útil es 
temible á 5.000 y aun á 6.000 metros. Esto 
quiere decir que la infantería debe estar lo 
más invisible que se pueda, desde que la in
tervención de la artillería enemiga puede 
sobrevenir. Aquí empiezan las dificultades 
y las angustias, lista masa compacta de 
hombres reunida hasta entonces, sin el man
do directo de sus jefes se fracciona por lo 
pronto en secciones, después por grupos, 
para obligar á la artillería, ya á cesar el 
fuego, puesto que el objetivo ya no es vul
nerable, ya á dividir el tiro, batiendo gran
des extensiones de terreno y gastando mu
chas municiones para un resultado mediocre. 
Cuando la infantería entra en la zona deci
siva de la artillería, es decir, más acá de 
4.000 metros, cuando las formaciones muy 



SoUladJS de infanlería vesiidoa can el nuevo unilorme que se está ensayando en el ejército /ranees, y que ha sido 
dihujado por el iluslyc pintor militar _ Eduardo Detaüle. 

abiertas en coLunmaH estrechas no 
son ya necesarias, es menester que 
se fraccione aún más, y á nienudo 
que se despliegue en guerrillas, 
l'̂ s « un polvo do hombres » que 
avanza, dispuesto á dcsaparccci 
instantáneamente, agachándose ó 
echándose al suelo. Entonces em
pieza « el vacio del cam])o de 
batalla ». Y, no obstante, entonces 
es cuando la lucha se hace más 
activa. 

Hétenos en la zona 
de la fusilería. 

Si un espectador pü 
diese .seguir desde este 
instante, en lo alto de 
una eminencia, las pe
ripecias y las fases del 
combate moderno ¿ <pié 
vería ? Aquí, siminni'To •-,:• 
(le hombres (lis:;ii';',nii-
(lí);,i- conii) ni) iMijniiil)r<' do abejas, 
l,;ir;i imilar.sc y echarse en el sucio 
riiKiniiKi metros más lejos: aJlá, 
otros iiombrc-s cncabrilnndo.se ó 
arrastrándose i)ara aliaiizar una 
loma ó un matorral ; en un camino 
hueco, una fracción agrupada en fr (j,i ¡rómpela vestido am el 
i « « A^ .,*^ .-\íí/^í(il n\l(^ fia. SUS Ú l t l - ' " w^ípiín tiwiinv\Mi^ torno de un oficial que da sus i'dt nuevo uniforme. 

mas instrucciones ; tras este 
bosque, una batería que 
mezcla su atronadora voz al 
chirrido de la íusileiía. Por 
todas partes, hombres que 
ora aparecen, ora desapare
cen, y que se diría están des
unidos ó desam])arados. El 
esijoctador tendría la sensa
ción de un desorden que no 
existiría. I.a marcha hacia 
adelante de la infantería há-
ccse, en efecto, por saltos 
sucesivos. Pero no toda la 
línea de tiradores ejecuta 
este movimiento á la vez. Es 
indispensable que haya frac
ciones que no avancen,para 
proteger y facilitar con su 
fuego la ejecución de cJstos 
saltos parciales. Estas írac-
Clones se quedan en guardia 
esperando el instante en 
que el enemigo se levante, 

. á fin de impedirle, si es 
posible, que abrá el fuego, 
y en todo caso, que se haga 
fuerte. En todas las fas'es de 
la lucha, la infantería debe 
asegurarse la supremacía del 
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fuego. Esto no puede rcalizars'j si no se cuen
ta con una considerable cantidad de muni
ciones. En .Mandchurria, hubo días en que se 
consumieron la espantosa cantidad de 300 
cartuchos por hombre ; hubo algunas frac
ciones que se quedaron despiovistas de 
municiones en momentos muy críticos, lis
tos casos, es cierto, fueron excepcionales. 
PIs raro que la tropa de infantería queme 
más allá de 100 á 150 cartuchos, en un día de 
combate. 

Bajo el ímpetu sucesivo de las reservas que, 
como un, oleaje, va á reforzar y á empujar 
adelante la.línea de batalla, una infantería 
valerosa y disciplinada puede llegar, ma
guer el fuego violento que la diezma, á muy 
poca distancia del enemigo. Si el advensario 
es enérgico y tenaz, debe tentarse un es
fuerzo supremo ; es el momento del asalto, 
del ataque á la bayoneta, de la lucha cuerpo 
á cuerpo, i Instante solem.nc y crítico ! 

Después de la campaña del Transwaal en
tre Ingleses y Boers, algunos creyeron que el 
poder del fuego sería suficiente en lo suce
sivo para decidir la victoria, y que la lucha 
cuerpo á cuerpo sería cada vez más rara. La 
guerra de Mandchurria y la de los Balcanes han 
venido á demostrar, que la bayoneta no había 
pronunciado todavía su última palabra. 
Tanto mejor para Francia, pues sus solda
dos tienen especial predilección por la bayo

neta. ¿ Quién podrá resistir la « furia fran
cesa í) ? 

La infantería francesa está armada del 
íu.sil modelo 1886. del fusil I.cbcl. lista arma. 
considerada romo envejecida por algunos ofi
ciales, es un arma excelente después que se ha 
adoptado la bala D ; con ella desempeña 
admirablemente su papel. 

Caballcrin. — La caballeiía francesa se 
alaba por .sí misma ; es vigoro.sa, impetuosa 
y bien instruida. Los caballos de dos años 
son jóvenes, es verdad, pero son resistentes. 
Gracias al influjo de las mezclas de « pura 
sangre » que se han operado en las razas co
rrientes, el caballo usado por el ejército fran
cés tiene todas las cualidades de un caballo 
de silla, tipo inclusive. Llevan á cuestas el 
peso con facilidad, y lesistcn á toda fatiga ; 
acercándose al tipo de los de « pura sangre ». 
son excelentes •( galopantes ». Y es sabido 
que el galope es la marcha propia de la carga 
de caballería. Cuanto más rápido es el ca
ballo, tanto más aumenta el arma su cuali
dad principal, la velocidad y su propiedad 
más preciada : la sorpresa. Si los caballos 
son jóvenes, el ímpetu de quienes los montan 
es más ardiente. 

Según las ideas francesas, la caballería 
debe tener una acción incesante en la guerra. 
Antes del combate precede á los ejércitos Vi 
afectada al .servicio de exploración,informa 

T!«J¡ NIALES 
Tirudnyes íiiniiitws que se han distingitulo pariHularmente en la campttña-de Marruecos. 
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á los jefes sobre la ]irescncia del enemigo en 
lina zona precisa, determina el contorno apa-
icnte de! campo adversario, y al.trunas veces 
<1 emplazamiento de sus tropas ; a.^ectada al 
-nrvicio de vigías ó centinelas, asegura á las 
' olumnas en marcha la tranquilidad y les 
| \ i t a eventuales sorpresas ; durante el com
bate, cubre las tropas en lucha, buscando la 
ocasión de'intervenir y de ayudar á la in
fantería ; en fin, después de la batalla, en 
caso de victoria, es 
l)or esencia el arma f —— • -
']uc i)ersigue ; en 
'•aso contrario, se 
sarrifica y protege 
las tropas vencidas 
que se retiran. 

r.a c a b a l l e r í a 
ficne dos modos de 
íU'ción diferentes : 
el choque y el fue
go. En el choque, 
acción de contacto, 
'ombina su masa á 
su velocidad para 
destruir el obstá-
<ulo ; va armada 
entonces, para la 
carga, con el sable 
>• la lanza, que |)ro-
ducen un efecto 
nioral enorme. Kl 
fuego em])leado en 
el combate á pie, 
es un medio de 
íuimenlar las cua
lidades ofensivas de 
la caballería; todos 
los regimientos os
lan adaptados á 
ello, y cada soldado 
1rac consigo una 
carabina ; adem4s, 
cada brigada de 
caballería cuenta 
<:on un pelotón de 
tiradores. Gracias 
î su movilidad, 

luiede prestar ser
vicio en todas par
tes ; á la vanguar
dia, en los flancos, 

l)uc'dc envolver al enemigo yendo á alcanzar 
su retaguardia. El reglamento ha podido 
sentenciar que la inacción de la caballería 
es « infamante ». 

ArtilU'fúi. (\] —Todos cuantos han visto 
evolucionar la artillería, francesa en las 
grandes maniobras del último otoño, no le 
escasean los elogios por su movilidad y por 
la rapidez de su tiro. Su material de 75 está 
considerado como uno de los ¡primeros del 

Un campanwnlo di; cuzailnres alpiíwx en una alia cumiire cuhierta de nieve. Se ven 
aquí es/os espléndidas soldados provistos de » skis », t¡ue les permilen andar con 

mucha rapidez en ¡a nieve. 

( I ) líntrevistado «n jefe liirco^ que se halló en la última batalla librada hace algunos días, ,por im 
| | |HMUT de un importante diario londinense, nianlfestóle que la derrota sufrida debíase exclusivamente 
•I la ineficacia dc la artillería otomana, en su totalidad sistema Knip]), ()ue en la accicjn no respondió á 
''1- i.'ipidos y certeros dis))aros de la enemiga. 

Recibíamos ~ dijo — una verdadera lluvia dc balas. Cada pieza cnenu'ga efectuaba cuatro ó cinco 
di^p.iios, en el tiempo en que las nuestras sólo alcanzaban á hacer uno. 

Inlcrrogado sobré el sistema de cartones usado por los vencedores, respondió que eran de modelo y 
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mundo, si no el primero, y los oficiales france
ses de artillería son unánimemente admirados. 
Una sola batería francesa de 75 vale 24 veces 
la batería alemana de 1870. Una batería 
francesa de cuatro piezas, de tiro progresivo, 
barre y siega eficazmente un frente de 
200 metros y una profundidad de T50 metros, 
á la distancia ordinaria del tiro, ó sean 
2.500 metros. En esta zona, la tropa que se 
presentara al descubierto seria casi destruida; 
perdería, á lo menos, un 65 por ciento de su 
efectivo. El cañón francés pticde tirar 20 tiros 
por minuto. 

En lo futiH'o no habrá más lucha de artille
ría. Las batallas comenzaban antes con el 
cañón, y las tropas esperaban el silencio déla 

artillería para empezar la marcha hacia ade
lante. El cañón buscaba el caaón. Hoy no 
sucede lo mismo. La lucha entre las dos ar
tillerías se prolongará durante todo el com
bate. Será el leif mo/tv de la batalla futura, 
desde que los enemigos entren en contacto 
hasta la victoria ó la derrota. 

La razón de ser de la artillería, tanto en 
Francia como en Alemania, es la-de facilitar 
la marcha de la infantería. Los cañones de
ben luchar, ya sea contra la infantería, ya 
contra los cañones adversos, pero siempre 
con el fin de ayudar á la infantería. Para lle
gar á este resultado, se designa cierto número 
de baterías para combatir la artillería, mien
tras otras visan los puntos fuertes de la in-

CabalUria /rancesa. — l^s coraceros. 

fabiirarií'm fr.ui<:i>a y qv.c -11 pi]i)cri<irir1a<! mbrc el alemán consiste en que recobran su estabili<l'i'' '" ' 
r;ii.icl;uii(iiir <\uc ('•.|.„. iMiiniii'-nd'. ;i ','•- '¡r\-iciites de ias piezas t irar con más frecuencia. ,^ 

la ililiri iK i.i. diciendo. « Llámase recuperador, 4 la p ie ía ó conjiin^o ' l'l.xi.llr.i IMC; 
piezas <]U'' al 
ta l idad . -iii 1 
• l<-,yu¡r\,;u. .!•• 

• l í l - t 

colocado d' tía 
de numen I - ' , 
larga tt\ivr.\r\:' 

„ j - M o . - 1. 

c a ñ f ' a i , d f l i : - ' - ! ! ' 

I c c i i i c a i i i ' Mi <• 

: a r r , - - r .'I d ¡ | 

i r l a l a l i H i - , i a 

;4M, f'i u i i l i l a i " 

l l a l " , c u f o i ' ü i . t 

~ n c i n a i o .1 i m -

a í n í a i u - l a l u - i a 

• ' • ' a | i f ] ' a d 

r . ] , a r : 

-. . .i : ; i a a r . l - íi 

l l d í d i i I c r i n i n . i 

o i i r - l i i s f i i t<a ' a 

i.iro amort iguan la violencia del retroceso y vuelven al tubo su l''"'''^' ,g 
M- muevan de su sitio y sin que la punter ía experimente la más li^'' 

ii( (•( sai iíi rectificarla para hacer un segundo disparo. . 
.iiióii Kiiipp, se halla en un cilindro análogo al tubo, pero sin "'•''"^' ¿5 

riliiidiai f,mtieiie una serie d e resortes, y es m u y explicable que, desp ^ 
. i.iiiriaj' -a • 1 i-ticidad y no llenen su cimclid'i^ h-aeiiMidnsc ncci-saria ^ 
lia. \aMa-iil- 'a ; :"zn. | 

Laisladoi no hacían recuperar la c.taliilidad 
ad de nuestro fuego. ^|. 
•abiaincnte dí^nMct.i Por su na ln ia l iza . "" 
á iu, arlK :a a .aa la i . a rapK 

a¡ r' 

, a a ' i ' lii ai l l l 
' ' m a n a . 

N O T A OÍ-, i.A KbUACCIoN 

Ir/. 

i i , i<la> i 
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¡•.pixticltii de muiunlnu:, , una batería de arlilleria en posición 

Una /niograjiu ili' aduivuluil: artillerof: búlgaros maniobrando un cañón francés en la, última guerra. 
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1 antoría cnemi t í a 
p a r a diezmarlos. 
Las primeras son 
contrabatei'ías y las 
segundas balerías 
deiníantcría, según 
las denominaciones 
consagradas. Como 
la marcha liacia 
adelante de la in-
íantería .se hace de 
punto de apoyo en 
punto de apoyo, las 
baterías de inían-
tería se emplearán 
para c o n q u i s t a r 
estos p u n t o s de 
apoyo. Para llenar 
perfectamente su 
cometido, estas ba
terías deben baür 
sus objetivos y el 
terreno de los con
tra-ataques. Su des
file es secundario, 
puesto que están 
protegidas yjor un 
número suficiente 
de contrabaterías, 
cuya misión es la 
de tener en alio la 
artillería enemiga. 
Durante la jirepa-
ración del ataque 
decisivo, se.reserva 
un d e t e r m i n a d o 
número de baferías 
llamadas de acom-
pafv-imionto, las 
ci; ' il.-,;it!;is 

coi lii iiui^ 
cerca po-iblc di- la 
posición que se qui;_'rc conquistar. J-",n el mo
mento propicio ocuparán sus lugares de tiro. 
á dondo llegarán al mismo tiempo que las 
ti'", 

su jUí-.<iMÍ:i en la posición conquistada será 
de iiii I h( 'o moral considerable. 

lüli-- son ( n resumen, los métodos de com-

ic asalto, ó cuando menos, junto con 
r\as. I'lstarán muy expuestas, pero 

IJ)S díscipiilos di loi Iranccces. Saldadas de cahallería búlgara. 

bate del ejército francés, los cuales han sido 
empleados por los aliados Icdiániros. 

Pero los métodos de (ombaic de ¡¡oco ó 
nada valen, hay que tenerlo presente, si el 
soldado no tiene valor. ímpetu, fuerza moral 
y disciplina, que son • u.ilidadcs indispensa
bles de todo ejército en tiempo de guerra. 

Capitán PAUL CASSOU. 

^ * ^ , 



li pironto, en los confines del los que primero se ven. Es toda la ciudad 
mar, es como una visión de 
mil y una noches que surge, 
como un espejismo que se 
levanta de las aguas azules 
y que llega hasta el ciclo 

azul... Noson las torres más altas las que pii-
mero aparecen. No son los domos más blancos 

con todos sus contornos, flotando en una at
mósfera de aniatista, entre velos muy tenues, 
muy suaves. Y nada en el conjunto sobre
sale, nada exige una mirada preferente, 
ningún alminar se eleva más que los, 
otros, ninguna ci'qiula embarga la atención • 
deliciosamente dispersa. Cuando el tiempo 
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•yuiiilLli.lU]iiiiiii 
A lo Ujoa áízanse los ahniíiare'i sagrados. 

es claro, se dir ía u n p a n o r a m a de esmal te 
algo b o r r a d o por los siglos. Cuando es la 
ho ra crepuscular , c u a n d o el sol i lumina la 
t ie r ra con sus resplandores rojos, los vidrios 
dé las v e n t a n a s a rden en l lamas innumerables , 
y la metrópol i en t e r a luce como i l uminada 
p a r a u n a fiesta. , Qué día no es tá de fiesta 
S t a m b u l ! Ahora mismo, mien t ras los ven
cedores cr is t ianos a c a m p a n á sus p u e r t a s , 
la v ida es en sus calles la mi sma de siempre. 
Los per iodis tas europeos, a cos tumbrados á 
la fiebre de los pueblos de occidente en las 
horas de crisis y de |):nii< o , nnu'si r:iii-' is1ii-
pe íac tos al considerar que ni la ;.'uii'ia, ni 
la der ro ta , ni la peste, logran cris]iar la laz 
del or iente . « Nadie se figuraría (:v iibrii 
que nos ha l lamos en plena 1ia" ' i l ia ! • ;.: 
lo que olvidan es q u e la t r aged ia es ti cMaíio 
normal de Constantino])la. Desde los l icu, . 
pos de Mohamcd 11 y de la invasión t u r c a 
¡que d igo! desde los días de los asal tos de los 
cruzados, desde antes , desde la época de los 
remotos basilcus, desde s iempre, la m a r a v i -
Uosaciudad h a v iv ido en pe rpe tuo melodrama, 
Por cua lqu ie ra p a r t e que se a b r a el l ibro de 
los fastos locales, lo p r imero que aparece es 
un cortejo sangr iento . Allá m m ' lejos, m u y 
lejos, en t r e las bn in ia^ b izan t inas son lus 
cesares augus tos en sus flalnnr, a a- i Miwiela-
das de pedrer ías , t em b lamlo su m i ic a n t e 
el veneno de las copas de uro • 
dosc sin cesar an t e los puñali 
Más cerca, en la é])oca m u s u l m a n a q u e a h o r a 

pa rece agonizar , son los su l tanes envuel tos 
en sus m a n t o s rojos, los su l tanes que nacen 
en la sangre, que viven en la sangre , qite su
cumben en la sangre. Cada r incón de S tam
bul es tá m a r c a d o por u n a m a n c h a roja. 
C a d a u n o d e sus domos cubre el r ecuerdo de 
u n a heca tombe . Pero los que a c a b a m o s de 
llegar con el a lma lUna d 
no lo vemos. ¿ Hemos \ ' 
v a n t a r las p iedras enin 
mentcrios ?.,. ; . \ n á s la 
a t r á s , sombrar -u lu lan te , 
ta.s ; a t r á s . \i-r>\^\v.'>~ di 
amenazaí iores '. \M (¡iie 
\ ida \ no la m u e r t e . 

•' iiri"-,|,];(fi exót ica , 
indo acaso p a r a Ic-

L̂ ii • idas de los ce
nt a smas s in i e s t ros ; 
de \ i si res y favorí-

ino i ines alfanjes 
nos in le i c sa es la 

l,a vida t iene aqu í unca rác t a i <\\u- no se 
- a al de niniruna otra jiolilai u'ai orien-

, e, la iri'in'itijtiia . nniei-, lanle de 
bni i rna con sus muelles lli-ia, d' n a r i a d e -
rías, con sus calles poblad,! '!• la iida , sun-
t u c s a s , con sus bazares lucientes de tapices 
y d e seder ías . Xo es el mister io ca l lado de 
D a m a s c o y de sus a l t as t a p i a s ])ardas, que 
esconden el lujo voluptuoso de la v i d a y 
el rencor medroso del fanast ismo. N o es la 
alegría ruidos:, ,\,-\ f a i r o enn sus m u l t i t u d e s 
risueñas y ••- i l nndo , \- sus p a 
seos umbr íos , 'MI e«i ei desorden ii iult icoloro 
de Beirut , ni la nlelancolía t ropical de J a í a , 

la g r avedad silenciosa de Rodas . Es una 
,a múltiple y única que e s t á en las p l azas 

y en las calles, y también en las azo teas , y 
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III Puente de Galaia tan tumultuoso. 

sobre todo en el agua. La arteria más animada 
de la ciudad, en efecto, es ese divino Cuerno 
de Oro en el trayecto del puente de Galata, 
tan tumultuoso, hasta el barrio de Eyub, tan 
triste. Los caiques pasan, se cruzan, se 
rozan, se siguen, se entrechocan, y el movi
miento es de tal modo intenso, que uno llega, 
á veces, á preguntarse, si la población entera 
no se ha dado cita, para alguna fiesta náu
tica, en este inmenso canal cerúleo. De to
das las colinas, incesantemente, las multitudes 
descienden hacia los embarcaderos, y sin 
])risa y sin fiebre se acomodan en los bar-
quichuelos. Cada embarcación es una mi-
níiscula babel flotante. Los trajes', los tipos 
y las lenguas son de una variedad increíble. 
Porque llamar á Constantinopla la capital 
de Turquía, es disminuirla y ofenderla. 
En realidad, es la metrópoli del Oriente. 
Junto á los otomanos conquistadores, vi
ven en su .seno los griegos concpiistados. Y 
entre los griegos y los otomanos, una infi
nidad de pueblos se agrujian, odiándose tal 
vez en el fondo, ^lero fraternizando en la 
forma. Los armenios, venidos del fondo del 
Asia Menor, oátcnl.-m ion orgullo sus i'os-
tros finos, en los cuales se ice la inteligencia 
de la raza. Los circasianos de luengas bar
bas, pasan, envueltos en sus niantos tea- • 
trales, bellos como dioses. Los albaneses 
hacen sonar sus puñales damasquinados y sus 
collares de plata. Los judíos, con sus rostros 
do aves de presa, se insinúan ])or todas jiar-

tes, siempre solícitos, siempre humildes en 
apariencia. Los cíngaros arrastran sus ha
rapos luminosos, con una pereza llena de 
voluptuosidad y de misterio. Los tártaros, 
cubiertos de pieles de carnero, miran inso
lentemente con sus ojillos negros. Los si
rios, en fin, altos, esbeltos, tranquilos, yér-
guense en sus túnicas bíblicas. Y estas gentes 
de aspectos diferentes y de almas más dife
rentes aún, estas gentes que ni se comprenden, 
ni se estiman, ni se conocen siquiera, viven 
mezcladas, codeándose en las plazas, frater
nizando en los barcos y confundiéndose en 
los cafés, pero sejjarándo.se en los umbrales 
de los templos. I^a verdadera división es 
la fé. Para negociar, todos encuentran me
dios de expresarse en común. Para orar, cada 
uno guarda su idioma y sus gestos primiti
vos. En nombre de un Dios único, las ra
zas de Oriente se detestan y se acuchillan. 
Las torres de las iglesias, los alminares de 
las mezquitas y los domos de las .sinagogas, 
son las verdaderas fronteras de los diversos 
pueblos que viven en Constantinopla. Los 
mismos hombres que en las encrucijadas se 
abrazan y que en los bazai-es .se juran amis
tad, en los atrios lánzanse miradas preñadas 
de odio. No hay más que ver pasar á los sa
cerdotes de las sectas para comprenderlo. 
Cuando un derviche musulmán, vestido con 
su caftán de lana gris y tocado con su alt<l 
bonete de mágico prodigioso, atraviesa por 
entre las ticndccillas de los griegos, no hay 
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ceño que no se frunza. Cuando un franciscano 
hace sonar su rosario por los barr ios musul 
manes , las pupi las lucen c rue lmente de t r á s 
de las celosías de sándalo . Cuando un p a p p a s 
or todoxo pasea su b a r b a negra y su b i r re te 
negro po r las callejuelas judías , las p u e r t a s 
se c ierran con violencia. Cuando aparece un 
rab ino por u n a esquina a rmenia , en fin, los 
n iños h a c e n el signo de la cruz y salen co
r r iendo. Los siglos p a s a n sin desgastar los 
odios de capillas. 

Cuando un europeo llega á Cons tant inopla , 

Porque , en verdad , si algo es poco parecido 
á las imágenes de los cuentos de Schcrazada , 
son es tas cas i tas de m a d e r a del viejo S t a m -
bul . Apenas ab ie r t a la pucrüecilla, hállase 
uno en la p e n u m b r a de un largo pasillo. Un 
cr iado descalzo abre los aposentos del se-
lamlik, que es la p a r t e del hogar reservado á 
los hombres . D e n t r o , encuén t ranse a lgunas 
mcsi tas ba jas ca rgadas de cajeti l las de ciga-
rillos, a lgunos t abu re t e s incrus tados de ná
car, a lgunos d ivanes cubier tos de telas rojas, 
a lgunos a rmar ios cerrados. Ks t o d o lo que 
un m u s u l m á n puede enseñar , i ín c u a n t o al 

ha reml ik reservado 
i, ;'i las mujeres, es un 

alll r'i ;i;_ r;l(|i), I'erO 

g ra r a p i n 
i'-l. hmipo 
^iw sncíici,^, 
; idos en i'< 

1,1:1:1-. / í / ^ niM: ,!,• . . , , . ; / / . ,, 

después do la vis i ta sacramani: i l {, ^;^ni;^ 
Sofía, lo iiriiiK-ro (¡uepide es vÍKÍi:\r im,i < ;i>a 
tu rca de \.i- MM' aún conservan , a l a sombra 
de los alio-, luiiios de las mezqu i t a s san tas , 
todo el cnfii 1(1 (le a n t a ñ o . ¡ Tiene ta l p res t i 
gio el cni.nmn (!'• la v ida m u s u l m a n a ! Con 
la inui;^inai i('iii i odoocc iden ta l se figura que , 
apenas se tras¡)onc una ]nicr(ecilla de las 
que aparecen s iempre i i n a d a s , un ja rd ín 
encailt,idii \-a :'i a pa ic ic r aiilc su \-is1a.' >' 
de t r á s del jardín \ c una xasla sala di' Jiiítr-
mol. en la (lia 1 las í a so i i l a s ]-(-(ost adas cu di
vanes de dama . . 1 li:'u ciiM' al,,( lU. ar ' . .iliii-l iid-

ni.-l rar tai la ¡••••i¡'¡.<-1 n • ¡.ti, 
; No lia • ( a ra • (i a '•• 

I nial I ci
lla )• en 

|< II \'ci'ía 
- I i i i i v c r -

•.didadcs.' 
1.11̂  a]w)scnliis fe
meninos no son si
no hab i tac iones co
mo las de los hom
bres, y en ellas las 
mujeres, lejos de 
esperar , recl inadas 
( u t r c cojines, la 
visi ta del a m o , 
l levan una v i d a 
ac t iva de familia. 
Lo único cjue aún 
hace pensar en las 
escenas imag inadas 
por los poe tas , es 
la h o r a en que las 
iavori tas de los ba
jas ' V de los beys 
liai 111 su to i le t te . 
; Ah, la coque te 
ría tle las d a m a s 
I urcas ! L a m á s 
refinada de las pa-

I di- li( iiir i inaor icn-
1 ila ( <in in i cu idado 

US .linas, can-
. las uñas de 

I aii SI . I ia aii \- re-
l'es-

' ' J ' 

- no l i cnc un.i id-.i d.- li 
•-ila para< if-i 1 • h ila 

nli¡ , ioso, las cscla 
l a n d o t o n a d a s a-
los pies y de las manos , i ni 
pasan , m u y escrupulosamcii i 
t a ñ a s temblorosas , un pincel m u y fino. Las 
ojeras requieren un cu idado especial. P a r a 
el arreglo de la cabellera, t res .servidoras po r 
lo menos son n o csarias. Mas luula es t an 
met iculoso como la iimliira li;.a i aiii< iiU: ro
sada de las rnfjilla. \" tmlo c-n |ji(aisaii 
la-ctiroiMa" : : i " : ' ' ; i i i ' , \ | i iaias la loi-

' í c tcrmír. • .aid'i l l iga el 
• iMU-ní fí (S : • ia (1 ¡ a -ro CO-

1 ii;ii es, la i)obn ilaiiia 
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t u r ca t iene que endosar el ol iarchaí obscuro 
que ocul ta su cabeza y su rQstro, y que vela 
ccn una discreción odiosa las d iv inas líneas 
de su cuerpo. ¡Ah ! seguramente , las europeas 
que dejan p a r a sus esposos las greñas sin 
pe inar y los labios sin colorear, no se t oma
rían t a n t a s molest ias. Pero las o tomanas , 
que no viven sino p a r a su dueño, g u a r d a n 
])ara el secreto del harem .sus encantos , )' 
no suponen siquiera que sea posible com
ponerse con objeto de ser vi.stas por ojos 
ex t raños . 

V.n la calle, a l rededor de los ]iatios do la 
mezqui tas , el espectáculo de las mujeres ve
ladas es i r r i t an te . La revolución j oven turca , 
que t r ans lo rmó las 
cos tumbres d a n d o 
un barniz euro-peo 
á la vieja c iudad 
de los sul tanes , no 
pensó ni un m i n u t o 
que lo. más necesa
rio, era l iber tar á 
las mujeres de este 
uniforme obscuro, 
(]ue es lo más es
pan toso tjue existe. 
E n o t ras c iudades 
m u s u I m a n a s , e n 
.efecto, en D a m a s 
co, en el Cairo, en 
Túnez, por lo me
nos .se \'('11 l'is lijos \-

scent r f \ ('•<•! i ii('i"|>(). 
;\(]uí no se ve na
da. El velo cae es
peso sobre todo el 
rostro, y 'e l dominó 
cubre t o d o el bus
to. I,as más a t re 
vidas y las más 

modern is las dejan adivinar , que bajo el 
charcliaf obligatorio l levan trajes de la ruc 
de la Paix , y os ten tan con oigullo la j iar te 
inferior de sus faldas es t rechas . Pero enseñar 
los ojos, que son las joyas más prec iadas 
de la belleza oriental , eso j amás . Como 
fantasmas , t odas pasan , ondu lan tes y li
geras, ba jo sus velos im])enetrablos. Si 
sonríen, no lo s.ib •mos. Si lloran, lo ignora
mos. Si son herniosas, si son fcis, si son 
jó\'(;ncs, si i>sl:in niarcliitas, es un niislcrio. 
Sus d iminu tos ])ii's r a l / a d o í ih 
único que recrea niicshM \ i s i ; 
encan tos femeninos. ^' ; a\ drl 

— Si queréis ver perras c r is t ianas con la 
cara impúd icamen te descubier ta — dicen — 
ahí tenéis el bar r io de Pe t i f s -Champs y la 
gran calle de Pera . 

¡ íil bar r io de Pe t i t s Cham])s!.. D c t o d a s l a s 
injurias que E u r o p a h a hecho á Cons tan t i -
nopla en los úl t imos c incuenta años ,n inguna 
debiera ser t a n dolorosa p a r a el corazón de 
los turcos como es ta invasión del más de
tes table occidental ismo. D o m i n a n d o el an
t iguo cementer io , un ja rd ín parisiense h a 
s\n-gido, con lodo lo que el ])arisienismo t iene 
de odioso cuando es t r ansp l an t ado . Un café 
concierto ocupa- u n a p a r t e del jardín. Y 
luego, ent re jialacios vulgares y hoteles más 

p e n a en escudr inar 
cendales negros ! I ' 

se cni-
\¡\"i- ( las los 

ula indiscreta 
])ucile costar un disguslo. lodos los turcos, 
en I sic piini o, es tán coaligados ])ara defender 
el en igma de la ntujcr musuln tana . 

El obdiaai del anliRuo hipúdroino bizanlinn. 

vulgares aún , coronando toda la bella colma, 
otros calés conciertos aparecen con sus ró
tulos dorados, con sus carteles de mil co
lores, a n u n c i a n d o « g o m o s a s » y « e x c é n t r i c o s » , 
en t re sus r e t r a tos inmen.sos de ba i ladoras 
de tangos y de ma tch ichas . j Ah ! ¡el pobre 
barr io a n t a ñ o h a b i t a d o por los p i ra t a s geno-
vescs ! ¡ Ah ! | el miserable Pe ra conquis tado 
por la civilización, cor rompido por los ban 
cos, deshonrarlo por las agencias de vapores , 
liiiinillad" |iiir las capillas p ro tes tan tes , « ba - > 
nalizado « ]5or los grandes a lmacenes !... 
Sicm])re que he venido á Cons tan t inpp la , el 
han-io de Pe ra me h a l lenado de t r i s t eza ,pe ro 
nunca t a n t o como ahora , en que la mi sma 
luz de Or iente parece h a b e r h u i d o de su 
contac to . En u n a t e r r aza de café, en t re i n 
gleses de agencia Cook y franceses de agen
cia Bourgeois, s iento la nosta lgia de las en-

li) 
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El divino Cuerno de Oro con sus aguas azules. 

j r L ' u l l d 

. • ; i i ' 

\ 

cruci jadas d e S t a m b u l , al con templa r el mo
v imien to de la Grande Rué. . . 
— ¿ Queréi.s ver l ag r an calle de Pe ra una t a r d e 
gris, en que el sol no llega h a s t a el suelo ; 
la g r a n calle de P e r a con su e m p e d r a d o 
lodoso, con sus rieles obs t ru idos por las ba
suras , con sus a lambres telegráficos que 
r a y a n de negro el espacio ; la g ran calle de 
Pera, cpie es la a r te r ia de la v ida curoj» a d' 
la \ i d a joven tu rca , de la v ida coiis tmn m-
nal, de la v ida cosmopol i ta? . . . 

; Nues t ro bu levar ! — dicen con 
los oiDiiianos. 

V eso es, en efecto.. . lis un bul ' 
el que todo choca y nada sorpii n-l' 
por lo menos, me choca el lon i ia -a i 
g randes hoteles presuntuo.^u^, i mi i 
enfáticos, con fachadas gi^'anu >( a-, \ ' | i ' l a s 
miserables cas i tas de \c i i l a i ias lu í iiu'li< as. 
^[e choca el \ 'ccinaje de iniíK-nsos caiés, m u y 
dorados , mu\- iiarisiciiscs. iiiin" laiidosos. y 
de obscuras l a h a n a s rii (iundi' ajiiaias ca
ben unos cualltll^ hah iloics d'' • más t ic ». 
.\te chocan las i iiaidi'i illa 
vado las p ropon ionis d»' 
de baza r or iental , pcin i| 
á t o d o desorden iimtn ' , • 
e scapara tes europen^, 
rótulos pomposos , lo^ l.iar. r. '. 
met ros cuadrados . \nn • Hon Mai. Ii-
t a m a ñ o de u n a alcoba. ]>•-. I 'nii! ' ihi. 
d iminu tos . Y me choca la, ,^inic lainlji'-n 
.̂ !l• rhi)! an las bicicletas i|iic pasan, IXJKI 

il) 

ic lian conser-
' comercios -

,an rcninic la' lci 

niéndo.se á resbalar en las cortezas de na
ranjas ; me chocan los conductores de los 
minúsculos t r anv ías , que apa lean sin pie
dad á sus cabal l i tos apocal ípt icos ; me cho
can ios cocheros de p u n t o , que due rmen como 
sul tanes en los pescantes de los simones. Y 
me chocan los vendedores a m b u l a n t e s como 
sores de c u e n t o f an t á s t i co ; esos vendedores 
<]'• 1 :i~ misteriosas y bri l lantes , esos lán-

c: : ' . < ndcdores "que llevan á cues tas t i
naja- p la teadas , t ab las multicolores, cestos 
colusalesósaco.^ henchidos, v que pasan por 
las aceras l en t amen te , m u v l en t amen te , re
c i t ando sus melopeas incomprensibles p a r a 
lüi... 

Me choca t o d a la •>'••<"• r-rs r.n ; ' ' sm "on te 
\ ' ! i u i a de todas pa c cab la 
todas las lenguas. ( . ;, 11 ,,j,i-lla, 
(juc se roza, q u e se i h íb r ida y 
heterogénea gen te de la t o n ^ am iiciula eu
ropea que se viste como en < >' • id ' i i i c , ron 
grandes a la rdes d'' niod'Tiiisnio, ¡icro c o n . 
una sordidez cnternc-i ' d o r a , cmi l c \ i t a s m u y 
co r t a s ó m u y largas, con « j a q u e t t e s » des-
<í.ñia;is ron amer icanas ca.si s iempre estre-

i gcnie que . á veces, l leva frac por 
¡ l i e . p e r o ••'•'• ' " . - r . o i n i n , . ] (,••/ n i ; , u n 

cenar cf»; ntc 
ío rma w. •<! . .•• .^ ;• , . • ' i m -
"a de g n -n . ' i " 'I" anu íanos , 

' a • ••'.- ! •'• !'•' ' I ' i s a y 
i S ' - i ;• 11. :•. ; • 111' i i r . i b l e -
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Sentado en la terraza de mi café, viendo 
el enorme río humano, que pasa con su cau
dal desordenado entre los muros giises de 
las casas, experimento una sensación de 
espectáculo ya observado, de cinematógrafo 
ya visto, de panorama ya contemplado. Sí; 
sin, duda... Pero ¿ dónde ?... En Oriente y 
en Extremo Oriente no ha sido, de seguro... 
Más bien, en América, en aquel Canadá á me
dio edificar cuyas ciudades mezclan los pa
lacios y las barracas en espacios inmensos... 
O más bien, en la Luisiana, en Nueva Or-
leáns, á orillas del Atlántico, allá, en donde 
las calles son como ésta, donde la población 
está compuesta de gentes de 1 odos colores, 
donde la sordidez y el lujo se confunden, 
donde todos los rótulos están escritos en 
Iraní ("̂ , ionio aquí... 

I'aia huir de esta vulgaridad levan
tina, abandono mi terraza y me encamino, 
por entre las calles ruidosas hacia la vieja 
Calata, en la cual los marineros cantan se
renatas obscenas, bajo los balcones de sus 
Dulcineas. 

El sol luce de nuevo, ya casi en su po
niente, como para teñir de rojo la gran ciudad, 
que va á hundirse, dentro de pocos instantes, 
en la sombra. La torre que protege á este 

barrio, atráeme como un mirador encantado. 
I Por qué no subir de nuevo ? Para olvidar 
la vulgaridad de la Grande Rué, nada mejor 
que un instante de muda contemplación des
de estos ventanales propicios. El buen guar
dián que me recibió hace años, está siempre 
aquí, con su tarbouch grasicnto. Y como si 
me reconociera, me sonríe y me deja trepar 
solo por los peldaños usados. ¡ Cuántos pa
sos trágicos han sonado á través de los siglos 
en esta penumbra ! En cada rincón, un rostro 
lívido parece hacerme gestos de desespera
ción. Pero de pronto, para borrar todas mis 
visiones, las crueles como las « banales », 
he aquí la terraza que domina á Stambul. 
i Oh, prodigio de panorama que mil veces 
he visto, y que mil veces me ha sorprendido 
cual una cosa sobrenatural ! Bañada por 
la luz púrpura de la tarde, la ciudad anti
gua se extiende, entre las aguas rosadas 
del Cuerno de Oro y del Bosforo, en la 
gloria de su belleza milenaria. Todo luce, 
todo brilla, todo palpita. Sólo los cipreses 
negros, marcando los sitios de las necró
polis, permanecen quietos y muertos en sus 
actitudes de guardianes de tumbas. Aquí 
enfrente, mirándose en el amplio canal, Santa 
Sofía alza su domo blanco custodiado por 

El mislerio de laa damas larcas si,'in¡>rf n'ladas 
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Sólo los altos cipreses de los cementerios san siempre negros. 

las cuatro agujas de sus alminares. Y luego, 
alineándose á derecha é izquierda del sober
bio y venerable templo que ha visto pasar 
á tantos dioses por sus altares, yérguense, 
con sus aguj;is or'^nillosns \- sus ci'ipuhis sa
cramentales, los DI ros ;;r.'iiiilcs s;i ni ii.-M'ios (le 
Alá. Ahí es tá la n i ' /q i i i l a i\f .Xmi ' i-,iii:!iiii'. 
santificado ]ior las p n í c s tic lo- K'aliia- ; 
ahí está la del Snll án 1 laim-il, -,anl a i ni re la-
s a n t a s : ahí cslá la de Snliamam/s ion -̂ n-
infinitos domos niinú-><ailos a l iad idoi dil 
enorme domo sac i ado : ahí es tán las dcni;is, 
t odas las demás iiics(pnlas (pie hacen de esta 
ciudad un centro de pcT|)c1nas oraciones corá
nicas. Luego, á la sombra fie las flechas reli
giosas, las t e r razas de los palai ios cviicnden 
hasta el infinito sus líneas plan.is. •̂ l i as los 
palacios, las casi tas humildes se an ion íonan 
mister iosas \- obsriiras, r.isilas ( a i i m h o s a s 
que la> llam.as i-onsiniirii ;'i IÜIIKMI- , .soa 
veinte, I ada diez años, >, f|Mi- la piodad ,aii,i-
liar reí on-,1 r ü \ c en el mismo silio \- ion la 
misma ai'quitectura,, flrsdeñaiido lo-; eiciii-
plos muv higiénicos pe'romii\- poi o p i n l o n - -
COS de las v i \aendas ( iDopi-a- i¡i- I 'ii a, ; ( )li, el 
hacinamientei delii io-o <]<• i-Oi Slainhul ! 
En la claridad t enue delí repáseulo, sus<;alles 

estrechas desaparecen, y no se ven sino sus 
techos, sus innumerables techos multiformes, 
sus techos de todos los colores, de todos los 
estilos, de todas las épocas. En las ventanas, 
el sol oblicuo enciende llamas palpitantes. 
I.a^ torres se tiñen de matices ])urpurinos. 
i o l í arde en las llamas del poniente. Y la 

ncrpetua fiesta oriental, 
os cncantosdc volup-

resión de !; 
>us extraño 

a de nuevo 
1 medio de 
Ir'sl e r rado , 
an ano de 
ider \ - i v i r 

o i j i o t \ i o , i , lu<: ^ lenoí i i e a ' ' e, 
y lloro de no poder penetrar en 
la existencia oriental, de no 
la vida de los cjuc á estas hora-- iceresan de 
sus ])aseos por el Cuerno de < )ro, y abren las 
puertas del haremlik p c r o u n a d o en donde 
las mujeres sonríen sin charchaí. Y, poco á 
])Oco, la, ciudad cntcr.-! me aparece como una 

los i .av I nunca ran dama velada 
.< ,o V, n i o s a iia v\ :i v i l imos de a f u e r a , 

• r.i lent ' i ia , ol rO-

é ^ JovucT^ Cnrn'lío 
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C A'BEZ AS 

RICARDO ROJAS 

7^i 

Poned á esta cabsza un turbante de soda, 
y diréis ser la de un joven maharadja ; un fez, 
y tendríais á un noble egipcio. De la India, 
del Egipto, de Ceylán, de Oriente es su aspecto; 
y ello no os sorprenderá, puesto que sabéis 
de las discusiones sobre las,relaciones orien
tales prehistóricas, entre los aborígenes ame
ricanos y los pueblos de Oriente : la cabeza 
de Ricardo Rojas, la cal):'/a lísica, es la de 
un Cacique. A él ello le coinplaix;, pues alienta 
y vive de su América, l'n espíritu seductor 
y un poeta gentil, Eduardo 'i'alcro, cuando 
líicardo Kojas se preparaba para venir á 
Europa, exclamaba ; « ¿ V.\ poi-la K'ojas en 
Europa?... ¿Quévaá hacci? ,_ l'or cpié <'\|)()-
nerse á que las grisetas del bujevar lo 
miren de hito en hito, sin sos])ocliar que ba
jo el color oliva de su rostro hierve el aceite 
de una lámpara de oro, y que bajo esas fi
bras do carbón adusto al peine, yacen en 
huacas de indio las cristalizaciones del sol 
más linajudo de la tierra ? A Rojas, como á 
los demás poetas bien- raigales, debía la 
República coronarlas de roble y ñandubay, 
y en vez de permitirles estas excursiones por 
Europa, ponciles en lo más intrincado de la 
selva á recoger mieles líricas en los panales y 
los nidos, á ver de olvidar lo que aprendie
ron en la escuela, y á ponerse en acecho de los 
sátiros y hamadríad as aborígenes. >— «¡ Ah 
— contesta Ricardo Rojas, desde París, no sin 
tristeza, siquier dominada por su persis
tente carácter.— si la Reiiública coronara de 
roble y de ñandubay á sus poetas, no bus
caran ellos en el éxodo y las]5cregrinacioncs 
azarosas el lenitivo de sus secretas amar
guras, ni recurrieran, para el sustento del 
camino, á la producción forzada y premiosa, 
que, si nomalogra, retarda al menos la obra 
fiondc florece el genio de una raza!... »— Y 
luego... — >' Yo procuré ser útil á mi patria y 
digno de ella en el extranjero. Yo no llevé 
mi ofrenda de mirra salvaje á la casa de los 
])ontífices literarios. Yo desdeñé el elogio 
fácil de los mafíres que ÍL;n()i-al),iii mi iilioma. 
Yo me acerqué á homliics \ inoniiMH'iilos 
con tal indepcndciii ia niíaiial, .pn- mis i)|>i-
niones demeteco suljlm aion ,\1,Í;IIIKI pnitcsia. 
Yo dije á públicos del viejo mundo las espe
ranzas del nuevo. Yo torné más alto y puro 
mi corazón ante las nobles figuras del arte clá-
ico. Yo admiré de Europa la razón .secular 

de su cultura, é inspirándome en ello, predi
qué á mis lectores del Plata un evangelio de 
belleza... ; la devoción al ideal como contra
peso á los cs])lcndorcs materiales. Ahí re-
sidp para nrí la diferencia entre las viejas y 
las nuevas civilizaciones, y al admirar de 
estas sociedades la tradición civil de su cul
tura, no lo hice en detrimento de las cosas 
nativas: antes bien, procuré dar nueva vida 
á esc culto europeo del ideal con la pasión 
americana de mi alma, que rnardeció la 
ausencia ». liste es el hombre. Y al conocerle, 
os conquistan bondad y talento. Y la primera 
condición j cuan rara ahora en un intelectual! 
Su pensar crece ampliamente. Consagrado 
al culto patrio, lucha poique se mantenga 
el principio nacionalista, á través de las in
vasiones que el mundo todo envía á la pro
ficua tierra argentina. Su americanismo y 
su patriotismo tienen muchos puntos de con
tacto con los del gran cubano Martí. El tra
baja en lo que llama su « evangclización idea
lista 11, y, dotado del don pedagógico, inculca 
sus enseñanzas en la generación universitaria 
que le escucha. Todo eso en el comienzo de 
su camino. 

Hace cinco años, en el manoir de Boultous, 
después de haboi- yo hecho la presentación 
del jíoeta argentino al Príncipe lírico de las 
analogías y de las imágenes en lengua fran
cesa, al grande y bueno Saint-Pol-Roux, 11a-
rnado el Magnífico en los bellos tiempos del 
simbolismo francés, nos pusimos á hablar, 
durante el almuerzo y á la hora del cham
paña, de nuestras respectivas edades. Y al 
decir l^icardo Rojas la suya, una palabra 
brota de labios del maUre de céans, de la 
señora de Sainl-I'ol-I\oux, linda y gentil, de 
los hijos, Divine, Ciecilian, Loredan ; y esa 
única palabra era : ¡ Bravo ! Se aplaudía, 
como un bello verso ó como una música 
amable, la confesión de la más lozana juven
tud. 

ICn ])lena juventud, pues, trabaja ese cul
tivador de ideales y constructor de sueños. 
La producción (jue da dado ya. garantiza 
para mañana copiosas y firmes obras. Po
cos como él poseen igual suma de inque
brantables y nobles deseos y esa virtud de 
consagración, sin apodar consta.nic brega 
ó sacrificio, para llegar al ¡lunto ambicionado, 
que no es sino-, en los señalados, una etapa 
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hombre, obra poemal que no se avenía con 
mis gustos, pero en la cual hallé, como me 
acontece con cualquier obra de cualquier 
escuela ó de cualquier autor, la parte de 
belleza que podía satisfacerme y que podía 
admirar. Luego he leído Los lisí's del blasón, 
libro de un cxxelente artífice, exquisito y 
frío, trabajado y pulido, y en el cual se siente 
el dominio de la forma, erudición poética, 
y voluntaria ó involuntaria fuerza de asimi
lación. ¿ Mas en quién, aun entre los más 
grandes, no encontrar un antecedente ó se
mejanza en el prodigioso universo de la 
Lira ? 

Este libro de poesías me ha hecho pasar 
gratos momentos; no seré yo quien se de
tenga á .señalar lo que por completo no satis
faga. Sólo afirmaré que si peca, es por exceso 
en el de.seode perfección,ó por dilectantismo 
en los descuidos. Marmóreo, amador de lo 
clásico, moderno, sapiente ó « funambu
lesco li, quien ha escrito esos versos es un 
apolonida, un prestigioso tocador del ins
trumento divino. Yo me precio de compren
der su espíritu }' de admirar su feliz consa
gración. Mucho debo también á sus gallardos 
entusiasmos y á su afecto. Góngora, Ban-
ville, Montcsquiou, celebrarían mtis de luia 
de sus ejecuciones. ¿ Y quién no alabará 
á quien en su retiro compuso esos poemas, 
varios como las cosas y los días, en loa del 
Amor, de la Amistad, de la Belleza, de la 
Patria, que fueron tregua y ornamento en 
medio de la vida amarga y bella ? Ven
drán frutos de mayor jugo y más completa 

sazón ; vendrán productos más temperados 
y de vastas proyecciones ; pero el frescor 
de las horas primaverales permanecerá en 
las cosechas primigenias. 

Hay un soneto final en el volumen en que 
me ocupo, que hace ver un Ricardo Rojas 
supei'sticioso, como cumjjle á un verdadero 
interrogador de los misterios del mundo. 
Tratan esos catorce vei'sos de la malhadada 
profecía de una gitana, que al probar en el 
poeta su saber qui romántico, interpretó el 
fatídico signo de una muerte temprana : 

Déme esa triste dicha de perecer mañana 
La Lívida que acecha mi paso en el camino, 
Cuando aún mi carne llore por el arte divino 
Y arda mi ahiia en la lumbre de su pasión humana. 
Corte el hilo invisible de mi vida su diente, 
Antes que se marchiten las rosas de mi frente; 
Mas concédame, al menos, en mi destino raro, 
Realizar en el inundo la visión de mis sueños. 
Que es dejar á otra frente mi corona de ensueños, 
Y mi amor en el ritmo de poema preclaro. 

I^as gitanas, como todas las sibilas, sue
len, con bastante frecuencia, equivocarse, 
y el poeta tiene posiblemente en su vigor de 
voluntad el secreto de su vivir. Después de 
Los Uses del blasón, después de El libro de 
Perséphone, dcsjiués de La Sangre del Sol, 
dos libros, estos últimos, que aún no conozco, 
han de venir otros más firmes y melodiosos 
poemas. Y el patriótico idealista completará 
también la tarea para la cual ha nacido. 

^^5^^—=^ 
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Los pastores callan frente á la quietud crepuscular. En torno 
de ellos, los rebaños se agrupan amedrentadas ante el misterio 
de la hora y — como ganados de tornar al cubierto — balan, 
tristemente, hacia la grande soledad... 

El anciano, el mozo y'-^l niño, vuelta la faz al cielo y los ojos 
detenidos en las complejas formas luminares, discurren, sobre
cogidos... 

EL JOVEN PASTOR 
Padre, en el firmamento, hoy brilla un astro nuevo. 

E L PASTOR ANCIAMO 
— Grande verdad has dicho y en todo lo que llevo 
De vida, nunca vieron mis ojos otro tal... 

E L JOVEN PASTOR 
— Padre, decidme ¿ acaso es augurio de mal ? 

E L PASTOR ANCLANO 
— ¡ Plegué al Señor que sea un sistno de ventura : 
El Mensajero sea que anuncia la Escritura ! 

EL ZAGAL 

— Ved cómo vansc abriendo — á través de las eras, 
Las viñas, los olivos, por entre las higueras — 
Bajo la luz que marcha, ignorados caminos... 
— i Oh, Señor de Israel ! 

LA VOZ REMOTA D E ] L A ESTRELLA 
] Seguidme, peregrinos ! 

Sobre una eminencia del terreno hay retiñidos hasta cu-i-
renta caballeros, jinetes en camellos y en corceles piafadores. 
bellamente enjaezados. Encima de las bestias y desde las cabezas 
morenas, caen, flotantes, los albornoces blanquísimos. Los ca
balleros contemplan, perspicaces, la hasta entonces solitaria 
hondonada, por la que asciende, fiacia ellos, gran concurso de 
gentes ricas en el vestir y abigarradas... 

mi 

í 
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EL MAGO MELCHOR 

¿ Quién es aquel magnífico Señoi lubio de oíos 
Y sangriento de púrpuras ? ¿ Quien es y que IcbOios 
Conducen las alforjas de sus cien diomcdaiios 
Cuyos pasos dirigen los graves dignatarios, 
Los heraldos, los ]3ajes y los guerreros regios ? 

UN HERALDO 

— Kl Señor Baltazar, sapiente en sortilegios 
Y en conjuros, aporta : berilos inquietantes 
Que un tiempo fueron ojos, colmillos de elefantes 
E incienso cuyos humos suben desde las urnas 
Hacia las consteladas soledades nocturnas... 
Dijérase nos habla... 

BALTAZAR 

— ¡ La paz contigo sea, 
Rey Melchor, y propicia la tierra de Judea ! 
Cincuenta marchas llevo, con la Estrella por guía, 
Desde que abandonara mi reino de Etiopía... 
Y á vos, magnate ilustre ¿ quién os trajo á esta, ruta ? 

MELCHOR 

— ¡ El niño que ha nacido en la paz de una gruta 
Y lia de ser Rey de reyes y sabio entre los sabios. 
Tengo, para ofrendarle, klepsidras y astrolabios ; 
Un libro milenario con fórmulas arcanas 
Y, contra todo daño, herméticas tisanas, 
Ungüento y yerbas buenas y en cántaros de plomo. 
Las más preciadas lágrimas de mirra y cinamomo I 

Mientras los poderosos Magos platican, la lumbre de la 
Estrella aparta dulcemente los breñales y, labrando entre ellos 
un camino espacioso hacia el culminar de la colina, hunde su 
resplandor en el suelo calvo : tal una antorcha, sobre la mai 

l'or ese camino, un tercer cortejo avanza. Es... 

EL REY (¡ASPAR 

Tal me dijo la estrella más blanca, esta mañana : 
A humillar tus riquezas y tu soberbia vana 

« 

s«a 
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Irás y tu mentida prepotencia terrena, 
Ante el Niño llegado con esta Noche Buena. 
Yo, dócil al mandato de la fanal divina, 
Traspuse los desiertos, y asciendo á la colina 
Para ofrecer los símbolos de mi fortuna al Niño : 
Ópalos y esmeraldas y mi manto de armiño, 
Oro de las montañas del Cáucaso, rubíes 
Y, á más, una irisada junta de colibríes... 
Y hasta » osotros vengo con estos campesinos : 
Nuestro destino es uno... 

LA v o z REMOTA DE LA ESTRELLA 

— i Seguidme, peregrinos ! 

Los pastores hacen señal de acalamienlo y, el cayado en la 
una mano y sobre el hombro el hatillo, rentievan el andar 
honrado. Van los magnates en pos, caminantes por veredas 
paralelas... 

BALTA'AR 

— ¡ Bien hayan los humildes ! 
LA v o z DE LA ESTRELL.\ 

— ¡ Bien hayan tus hermanos ! 
LOS PASTORES 

— Lágrimas del sudor que riega nuestras manos 
Irán con vuestras lágrimas de mirra y vuestro incienso, 
Y junto á vuestros humos, nuestro fervor inmenso... 
No hay oro más luciente que el oro en flor del trigo 
Y un alma pura vale más que un fa.stuoso abrigo. 
Las perlas más bruñidas adornan los maizales 
Y es de topacios diáfanos la miel de los panales... 

UN MAGNATE 

— Han de pasai los l\c\c^ \ Principes delante 
Y luego los villanos para honrar al Infante 
¿ Que ])0beeis vosotros ' 

I o s PASTORES 
—- Solamcnie una cspueita 

De glanos — Y un cordero —Yo, frutas de mi huerta 

u 
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LA ESTllELLA 
— En verdad os lo digo. | Oh, bienaventurados 
Los pobres de ambiciones, los justos, los honrados ! 

El astro, detenida la cuna de su curso, comienza, con la hora 
última de la noche, el descender lento y magnífico hacia una 
protuberancia de rocas, en la cual se advierte el ingreso á una 
gruta. Reyes y Pastores se allegan cautelosos y azorados. 
Entran... 

Húmedo y aromado está el silencio, apenas 
Se escucha el masticar de las dos bestias buenas : 
El buey de ojos de vidrio y el asno cabizbajo. 
Es el reposo augusto, rescate del trabajo... 
El señor San José, sagrado carpintero, 
Se halla sentado sobre un escabel grosei'o; 
Sus ojos viejos lloran sublimes emociones 
Y en sus labios en éxtasis mueren las oraciones. 
Y está la Virgen-iMadre, la Madre Celestial, 
Toda blanca y vestida del más blanco sayal ; 
Un lis en la su mano y en la su boca una 
Sonrisa que desciende sobre la humilde cuna 
De lino, avena fresca y fragante centeno. 
En la que duerme el Niño que nació de su seno. 
Los animales mansos ofrecen al Señor 
Reparo, con sus cuerpos, con su aliento, calor. 
... Y los ojos divinos, cerrados, resplandecen 
Como faros ó como luciérnagas que fuesen... 
Confundidos ,se postran príncipes y villanos, 
Lacayos y señores y jóvenes y ancianos ; 
Y una joya se abate tras de cada talego 
Que contiene los dones sencillos del labriego. 
Fuera, tenues vapores suben desde las urnas 
Hacia las consteladas soledades nocturnas... 

JULIO LERENA GUANICÓ. 

¡{-^•-\"!)\.\v 
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ONDE A R M A L D I 
Por Alfons Maseras 

lENTRAs el viento silba, 
velan los buhos en el 
campanario, y una que 
otra vez ladran lúgubre
mente los perros al men
guante de la luna. Hay 
retazos de cielo seme
jantes ágirones de plata, 
y enormes y densas nubes 
que parecen montañas 
que se desprenden. Ciér

nanse las tinieblas sobre el lugar. Los villa
nos duermen en sus casas y las bestias en sus 
establo^. Cuando cesa el silbido del viento, 
óyese, en la plaza desierta, el lloriqueo de 
una fuente. Todas las ventanas, cerradas, es
tán ciegas. Sólo al través de los cristales de la 
venta, deslizase hasta el pavimento una 
mancha de luz. 

Bajo el candil pitarroso, tres desconoci
dos juegan á los dados. El ventero cabecea en 
un rincón. Un gato pardo se ovilla en una es
tera. Cuelgan, bajo unas viejas pinturas 
bíblicas, los chambergos y las ca]ias de los ju
gadores. A cortos intervalos, la jarra de 
Valdepeñas se vacía en los vasos, mientras 

sobre el tapete rojo saltan escudos, reales y 
maravedís. Y dan las diez. 

— Perdí, y héteme sin blanca, — dice uno 
de los tres hombres. 

— Ya no juego más, objeta otro. 
El que gana, calla y sonríe. Pero después de 

beber un nuevo trago, pregunta al primero : 
— ¿ De dónde sois ? ¿ De dónde venís ? 
— Soy catalán, natural de Vich, antes 

A ussona, y vo3f por tierras de Castilla tan ]ier-
dido como vos. 

Los otros dos jugadores se miran en silen
cio. Y como para corresponder á la confianza 
que el catalán les da, declaran su proce
dencia. Dice el uno : 

— Pues yo nac' en Sevilla, tierra de fue
go y de amor. No voy perdido como vos, 
compadre, pues sin ser mercader, gústame 
rondar caminos y jugar en las ventas. 

Y el otro: 
— Yo vengo de Wittemberg, de las ri

beras del Elba, más allá de los Alpes, hacia 
el septentrión. Dijéronme que los moros de 
España poseían secretos m.ira\iilosos para 
fabricar metales y venenos. \'<,r eso vine. 
Pláceme mucho ver mundo, pues aunque 
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Cabalgaba de noche por cerros, llanura'i y hondonadas,,. 
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Miranse de nuevo el sajón el y andaUíz, y laman á un tiempo la capa y el sombrero. 

sea hábil en todos los oficios, mi secreta 
pasión es la do vagabundear. 

Irguiéndose, responde el ausetano : 
— Ya no avaro mercader cual vos, se

ñor sevillano, suponéis, sino que ni tengo el 
oficio de jugador, ni soy mago ni vagabundo 
aunque me encontréis en una venta. Capi
tán fui, y no de truhanes ; y si he dicho que 
voy perdido por tierras de Castilla, es por
que la venganza me llama á Segovia, y la 
honra de un catalán no puede quedar man
cillada. Si, como lo supongo, vuestras mer
cedes son hombres de honor, créanme que 
estimo en mucho los hidalgos, vengan de 
Sevilla ó de Wittembcrg. Y pues el azar nos 
reúne, no será para pelearnos sino para ha
cernos amigos. Y como amigo, permitid que 
os diga, caballero sajón, que ya nohay sabios 
moros en España, que partieron con sus se
cretos, y allá Aüiá los guarde para sí, pues 
muy poca falta nos hacen. 

— Tiene razón el capitán. Sevilla es tan 
cristiana como Roma. A los moros granadi
nos, que son torpes é ignorantes, no se les 
cuenta ya para nada. Aunque si la guerra me 
tentara, con ellos me midiera yo, para pro
barles lo que el brazo de un sevillano vale. 

Y el tercero responde : 
— En balde será mi peregrinaje. Pero de

cidme, ¿ no hay nigrománticos aquí ? 
El sevillano afirma : 
— Hay judíos, como en todas partes. 
El catalán añade : 
— Hay herejes, enemigos de toda íé. 
— I Herejes ? — replica el sajón — en 

Alemania tenemos uno en cada casa. Gente 
]5acífica, por lo demás. 

— En Sevilla — agrega el otro — toda 
herejía se paga con un auto de fé. 

Y el catalán : 
— Que es el preludio del infierno, \'cd co

mo las gentes viven, no en el temor de 
Dios, sino en el del diablo. Pero decís, se
ñor germano, que en vuestro país los herejes 
son pacíficos. Válame Dios que no son tales 
en Cataluña. Pues allí, cuando el demonio 
se encarna en un hombre, escoge el más no
ble, valiente y audaz. Probároslo puedo 
con el testimonio del Conde Arnaldo. 

Despierta el ventero y se aproxima á la 
mesa de los jugadores. El gato ha escapado. 
Chirría el viento sacudiendo las puertas, 
la luz del candil oscila dando una llama 
amarillenta, y el catalán continua : 
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— Yo he visto rondar por las montañas 
de mi tierra su alma condenada ; alma de 
brujo, de caballero y de seductor. ¡ Hombre 
temible y admirable ! Era bello como un 
dios. ¿ Han visto vuestras niercedes esas 
cabezas de mármol que desentierran por ahí, 
y que dicen ser la verdadera imagen de Jú
piter ? ¿ Hansc parado á contemplar los 
Cristos radiantes y magníficos que nos traen 
los pintores de Italia ? Así era él ; el íamoso 
conde tenía de Júpiter y de Jesús ; espantaba 
como aquél, seducía como éste. Hay to
davía mujeres centenarias que dicen haberse 
extasiad© ante su crespo cabello, ante su 
frente arrogante y su barba tentadora ; y no 
sin temblar aún, hablan de la fascinación de 
sus extrañas pupilas, donde brillaba el fuego 
de) ismo infierno. Si no le viei'on con sus 
propios ojos, viéronlc sí con la imaginación, 
porque fué la gloria de su tiempo y la obse
sión de todas las almas. Cabalgaba de noche 
por cerros, llanuras y hondonadas, veloz 
como el viento, furioso como el huracán. 
Los malos espíritus le acompañaban, levan
tando borrascas y tempestades. El rayo fué 
heraldo suyo ; el trueno fué el eco de sus blas
femias y de sus triunfos. Jlnvuelto en su ca
pa fosca, pasaba como una devastación. Sor
prendía á las doncellas, de noche en sus blan
cos lechos, de día en los caminos perdidos ; y 
las raptaba.Sorprendía alas viudas en sus ora
torios y alas casadas en sus cámaras, nrientras 
esperaban el retorno de su señor. Y ellas no 
le resistían. Sorjirendía á las monjas en sus 
conventos, y novicias y abadesas olvidaban 
á Dios para postrarse á sus plantas. El fuego 
de sus ojos jjcnetraba en los corazones, de
voraba la sangre y encendía el jjccado. Era 
terror de padres, de maridos y de hermanos. 
Se cebaba en la inocencia, en el candor, en la 
debilidad, y era un monstruo de dulzura y de 
pcrlidia. Burlaba juramentos y votos, y de
safiaba á los hombres y á Dios. Penetraba en 
los santuarios para violar sc]iuHiiras y des
trozar reliquias, y oficiaba en jiiis.is malditas 
presididas por'Satanás. Y las mujeres le ama
ban. Le amaban por su belleza y por su bra
vura, por sus ojos torturadores y arrobadores, 
por su voz de misterio y de soberbia, jjor su 
carne indomeñable. Le amaban jiorque les 
humillaba y les traicionaba, y les descubría 
secretos de muerte y de tentación. Nadie fia 
sido amado como él, porque nadie como él 
ha vivido en la ignominia. Y todas le daban 
amor, seguras de no ser pagadas. Todas ro
gaban á Dios de .ser raptadas por él, pues él 
era para ellas la vida y la muerte, la gloria 
y la condenación á un mismo tiempo, —• 
I Dónde os dieron posada, conde Arnaldo, 
dónde os dieron posada ? — le preguntaban. 

—• En el infierno — respondía. — ¿ Por qué 
en el infierno ? — Porque estoy en deuda con 
el mundo, y todos los hombres son mis ene
migos. Porque son tan impías mis manos que 
mancillo cuanto toco ; porque mis labios son 
blasfemos y ¡Perjuros ; porque mis pies traen 
el cieno de la corrupción en que ando ; por
que mi caballo es un monstruo que no pace 
en prados ni come en pesebres, sino que se ali
menta de las almas que yo condeno. — Y las 
mujeres rendidas de amor besaban sus pies 
cenagosos, sus manos impuras y sus labios 
blasfemos. Y selladas por el estigma de sus 
besos, ellas tornaban á sus lares llenas de ver
güenza y de desolación.Y los maridos jura
ban por Dios, los deudos clamaban venganza, 
y los muertos se levantaban de sus sepulturas 
para lavar su deshonra. El Conde Arnaldo 
])asaba. Su capa fosca obscurecía el cielo 
como una nube preñada de relámpagos. Iba 
de los cerros á las llanuras, de los valles á las 
mesetas, de las soledades á los poblados. Por 
todos los caminos encontrábanse las huellas 
fatídicas de su caballo. Y era el huésped ines
perado de los castillos, de las iglesias, de los 
palacios, de los conventos, de las tabernas, 
de las ermitas, de todo sitio donde era posible 
un sacrilegio y una violación. Acudían todos 
á presbíteros y nigromantes para librarse de 
su poder; las brujas rezaban sin cesar y las 
devotas se entregaban á prácticas endemo
niadas. Y los Irombres que no le temían, le 
envidiaban y se condenaban de antemano, con 
tal de empañar por un instante su gloria. El 
Conde Arnaldo pasaba por entre el clamor 
de odio, de venganza y de muerte que se le
vantaba á su alrededor. Pero no en balde 
llevaba el diablo en el cuerpo, pues burlaba los 
conjuros de las brujas y los exorcismos de 
los ])rcsbíteros y las cabalas de los nigro
mantes, con nuevas cábilas, nuevos exorcis
mos y nuevos conjuros ignorados. Se burla
ba de la ciencia de los sabios, de las oraciones 
de los piadosos, de las súplicas de los deses-
])erados y de las lágrimas de los tristes, no 
escuchando otra voz que la de sus apetitos 
devoradores y de su voluntad infernal. Y eran 
sus criados quienes renegaban de él ; eran 
sus deudos quienes le repudiaban ; eran sus 
hijos quienes ])edían la .sangre de su cuerpo 
y la perdición de su alma. Sus criados, sus 
amigos, sus deudos eran legión. Eran legión 
sus hijos, nacidos de la lujuria, de la traición 
y del deshonor; y sus voces aturdían el 
mundo, sus lágrimas anegaban la tierra. Y 
Arnaldo pasaba como un rey del terror, co
mo un dios del pecado. ' 

Dos extrañas miradas se cruzan entrií 
el sajón y el sevillano. Brilla en sus ojos 
diabólica ambición ; nace en su sangre mor-
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tal deseo. Pero ;allan. Calla el ventero, bo
quiabierto, desvelado por un terror sobre
humano. La luz del candil sigue lamiendo 
las viejas paredes con su caricia amari
llenta. Fuera, en la plaza, el viento no silba 
ya : aulla. Y el ausetano añade : 

— Nadie era más caballeroso que él, pues 
ni los reyes le aventajaban en nobleza, ni 
los principes en donosura, ni los capi
tanes en liberalidad. ¿ Vuestras mercedes no 
conciben en él estas virtudes? Toda virtud 
era para él como la pluma de un cliam-
bergo, que se cambia por otra ó se pres
cinde de ella. 
Pero se sabía 
adornar de to
das las que se 
esfuerzan e n 
tener los hom
bres, para sa
berlas despre
ciar- Pregun-
taránme vues
tras mercedes 
que cómo mu-
m u r i ó . N o 

murió, seño
res, pues vive 
entre nosotros. 
D i c e n unos 
que Satán se 
lo llevó sin 
dejar huella de 
su paso; otros 
que la tierra 
se quebró á 
sus pies, no 
pudiendo so. 
p o r t a r t a l 
m o n s t r u o ; 

otros que un 
ángel malo lo 
a r r e b a t ó , y 
que desapare
ció en las nubes, como Elias, como el Reden
tor. Sea como fuere, todos se postraron ante su 
gloria. No se oyó más su voz imperante, no se 
percibió máscl galope lejanodc su caballo; no 
se supode nuevos raptos, de nuevas traiciones 
ni de nuevos sacrilegios. Pero el ])ueblo todo 
continuaba atemorizado, y sus víctimas y sus 
enemigos clamaban enlasolcdad y en la noche. 
Sus hijos seguían pidiendo la sangre del 
padre. Su .sombra vive; su sombra errabunda, 
indomable, hicrática é infernal, que .se cierne 
sobre las almas como una nube fatídica. Y 
fosca como su capa, está también preñada 
de relámpagos. Yo la he visto, yo he visto 
este espíritu soberbio y magnífico, y aún me 
siento conmovido ]jor su presencia. ¿ Cómo 

(Ilustraciones de Lccotttrej. 

Y los dos hombres se separan sin decir mis, 

no admirar á este hombre á quien nadie 
podía emular ? ¿ Hay algún irredento en 
Sevilla que le iguale, ó algún hereje en 
Wittemberg que pueda empañar su gloria ? 

Calla aquí el catalán. Míranse de nuevo el 
sajón y el anduluz, y toman á un tiempo la 
capa y el sombrero. Entra furioso y mau
llando el gato. Lívido y tembloroso, el ven
tero vierte nuevo vino en las copas, y los 
tres extranjeros, de pie, beben en silen
cio. El ausetano tiene los ojos diva-
gadores y la frente cansada, y después 
de beber se sienta en su sitio. 

P e r o l o s 
o t r o s d o s 
.ibren á la vez 
la puerta, que 
se cierra con 
Ímpetu tras sus 
])isadas. Ante 
la mancha de 
hiz cjue ilumi
na la plaza, 
ambos se es
trechan la ma. 
no. Y el vien
to no cesa de 
aullar. El men-
g u a n t e de 
luna ha dcsa. 
])arecido. Ras-
•Aa- la obscuri
dad un rayo, 
allá á lo lejos. 
Todo parece 
estremecerse. 

— ¿ Adonde 
vais ? 

— Vuelvo 
á I mi país, 
bajo las bru
mas sajonas, 
para ver si en -
cuentro allí la 

sombra del conde Amaldo. Si no, yo la re. 
sucitaré, os lo prometo, 

— Yo me voy á la ventura. ¿ No hay con
ventos ó palacios por aquí ? 

— Idos enhorabuena. Ya sabréis algún 
día del Doctor Fausto. 

— ¿ Doctor ? Yo^os juro por el diablo que, 
á pesar de vuestra ciencia, no me aventaja
réis en resucitar muertos. Acordaos, os lo 
dice Don Juan. 

Y los dos hombres se separan sin decir más. 
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0RÍGENE5 YACRECIMIENTO 
DE LA PINTURA mm\A 

ArNsf̂ ds prímiHvos y 

Arh'5l-d5 de franiición 

cosas de arte, 
más sagradas 
puede haber 

ABOR pacienzuda de bene
dictino es nienester cum-
])lir ]3ara el discernimiento 
de lo remoto, más aún si 
se quiere un destello co-
iumlarar del sol antiguo, 
con los propios ojos, sin 
aprovecharse del decir a-
jcno ni de la imaginación 
sobre lo que uno ha de 
juzgar con la niente. En 

que son, ])or cierto, las 
cosas que existen, no 

una sola definición que 
las precise ni un solo pensamiento que las 
comente, pues su esencia, que es infinita, es
capa al estrecho limite de la jiersona y de 
todo dogma. ¿ Cómo pretender, ]iues, que 
el conocimiento se enseñoree súbitamente de 
los orígenes del arte de tal ó cual ]>ais, 
cuando éste ha sido poco explorado por los 
inteligentes y peritos, como sucede en Es
paña ? Por lo que hace precisamente á Es
paña, con especialidad á su gloriosa pintura, 
los datos son pocos y aún quedan reducidos á 
meros indicios. Hasta mediados del siglo xiv, 
no puede decirse que la jiintura « artística » 
se hubiese conocido allí, lo que se explica 
por la orientación guerrera que hubo de 
darse á la actividad de sus naturales, espe
cialmente durante el imperio de los godos y 
durante la invasión do los árabps. I,os pri
meros importaron algo de eseailc l)i/,;intino, 
cuyas manifestaciones triunfaron en Oriente 
cuando los bárbaros destruyeron el poderío 
de Occidente ; manifestaciones que trajeron, 
en abundancia, los complicados ornamentos, 
los oros, los ])lateados, en perjuicio de la be-
ll('z;i (le la forma y del traslado de la verdad, 
sin más asuntos que los sugeridos ]ior la re-
liiíii'-n < risliana, ¡)cro con una torpeza y ama-
ni'i'.iini' nio tales, que las figuras de Jesu
cristo, la Virgen y los Santos aparecían ]iin-

tadas siempre de la misma manera. Era un 
arte á la vez de infancia y de corrompida 
decadencia. De ahí que sea tan arduo, el em
peño de analizar el elemento indígena que 
las pinturas españolas ofrecían en sus al
bores, pues no lo ofrecían casi, si se advierte 
la falta de sello personal de que adolecen 5' su 
]3obreza de ex]iresión. Entonces fué cuando 
tomó más incremento el arte de iluminar, 
esto es, la decoración de manuscritos; arte 
que dio luego nacimiento á la pintura,pues 
la invención de la imprenta fué en perjuicio 
de los códices y los hizo caer en desuso. Para 
la ornamentación de manuscritos se había 
comenzado solo ])or titulares, de trazo muy 
sencillo, hecho al minio, con toques de oro 
para su realce ; pero luego sucedieron las 

•figuras marginales, ya divinas, ya humanas, 
alternando ora el Cristo con los obispos, ora 
los ángeles con los monjes, ora los demonios 
con los animales .simbólicos, formando ver
daderos episodios entre caprichosos adornos, 
no íiill.indo, aveces, en medio al inacabamien-
(o lU- las lormas y á lo infantil del modelado, 
cierta animación y relieve, que producían el 
efecto de la misma vida y aún de lo sen
tido. Las biblias, los devocionarios, los mi
sales y los libros de coro adornados de esta 
suerte, fueron legión. Entre los más antiguos 
manucristos que se conservan, figura el ma-
nu.scrito Comes do la colección de la Real 
Academia de la Historia, en Madrid ; el 
cual fué comenzado en 74,4, no teniendft, por 
lo demás, otro valor que el de su antigüe
dad, pues su arte acusa la inayor barbarie 
de medios y una inspiración de las más es
casas. De la misnia colección citemos un 
« Apocalipsis », obra de Beatus, ejecutada 
en el siglo x, en el que sojí de notar los púr
puras y los violetas, por lo vivos, con titulares 
do un tono encarnado que argentinos refle
jos ilustran y avivan. En la Biblioteca 
Nacional de Madrid ])ucdc verse también el 



796 MUNDIAL 

Fahln (le C c>,p,,¡^ 

« Códice virgiliano », del monje Vigila, cuya 
confección se remonta al año 97o. Es de 
señalar igualmente el « Códice áureo », exis
tente en la Biblioteca del Escorial, y que per
tenece al siglo XI. 

En la misma Biblioteca, y debido al si
glo XIII, puede admirarse un precioso manus
crito titulado : « Juegos diversos de axedrez, 
de dados y tablas ». Hay que mentar asi
mismo el B Pontifical » de Sevilla, del siglo 
XIV, y el « Misal del Cardenal Mendoza », 
del si.glo XIV en el mismo punto, en cuya 
Biblioteca se custodian, además : las " De
cretales », manuscrito de García Martínez, 
del siglo XIV, y el « Misal del Cardenal Jimé
nez de Cisneros », del siglo xiv. Finalmente, 
gozan de nombradía por su merecimiento 
artístico lo mismo que por su valor histó
rico : el « Oficio de la Virgen », siglo xv, el 
« Devocionario » de Carlos V, siglo xvi, y el 
de Feliiie II, .siglo xvi, los cuales se encuen
tran en el Escorial, mientras que la Biblio
teca del Palacio Real de Madrid guarda el 
<t Libro de Montería », del siglo ,xvi, obra de 
inestimable mérito. Entre los iluminadores 
que más se distinguieron en l^sjjaña por la 
habilidad y el ingenio desplegados en su arte. 

ios siguientes son dignos de loa : Simón de 
Santiago, Andrés de León, fray Martín de 
Falencia, Juan Salazar, Jusepc Rodríguez, 
Diego de Arroyo, Bernardino Canderroa, Ni
colás de la Torre, fray Julián de la Fuente del 
Saz, Francisco de Villadiego, Francisco Her
nández, fray Felipe y Alonso Vázquez. 
Ese arte de iluminar había alcanzado 
toda su madurez y cierta perfección en los 
últimos tiempos, en que la influencia bizan
tina había cedido definitivamente el paso 
á un arte superior, bien sea por efecto de 
un contacto asiduo con los artistas flamencos 
ó por el estudio de los maestros de Floren
cia ; perdiéndose así de vista el arcaísmo, con 
sus formas desproporcionadas y sus bruta
lidades de color. 

Si bien la pintura verdaderamente ar
tística no tomó cierto arraigo hasta mediados 
del siglo XIV en España, no faltaron antes 
allí algunos pintores ; y, entre los más an
tiguos, en los archivos hi.stóricos, se ha en
contrado el nombre de Rodrigo Esteban, 
pintor del rey Sancho IV el Bravo, en el 
siglo xiu, pero no se conserva ninguna obra 
de él, ni siquiera srticnc su conocimiento; 
se ha encontrad') también el nombre de 
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Juan Cesilles, catalán, del siglo xrv, de Ferán 
González, toledano, Marzal, valenciano, 
Guillermo Arnaldo, mallorquín, todos ellos 
del siglo XIV. Desde este siglo, la pintura co
menzó á tomar desarrollo en Cataluña, Ara
gón y Valencia, donde la cultura se maniíes-
taba con mayores veleidades de emanci
pación religiosa, y se hacia más humana. De 
1300 á 1350 florecieron allí los pintores Rai
mundo Torrente, Joan de 1'Abadía, Guillem 
Tort y Pedro de Zuera, entre otros. Al fina
lizar de dicho siglo sobresalió el pintor cata
lán Lluis Borrasa, de quien se ]3onderan los 
diversos reta
blos que pintó 
para v a r i a s 
iglesias, y que 
le dieron nom
bradla, A par
tir de aquel 
instante quedó 
a f i a n z a d o el 
m o v i m i e n t o 
a r t í s t i c o , y 
m e n u d e a r o n 
los artistas en 
Cataluña, cu-
vos puertos, 
al facilitar el 

comercio por 
mar con el 
Oliente, la pu
sieron en con
tacto con los 
más brillantes 
centros de Ita
lia, cuyo in
flujo experi
mentó con sin
gular aprove
c h a m i e n t o . 
Surgen enton
ces el monje 
Senjs, pintor 
y escultor, los 

Alcmt iny , 
Lluis Claver, 
Doméncc, Fontanet, Colomcr, Janer, Tries. 
Squolla, Matalí, Bcnct Martoi'cll, y otrc_, 
liasta j^roducirse la personalidad saliente de 
Lluis Dalmau, talento fecundo y creador, 
el cual manifiesta cierto gusto por la orna
mentación de lo accesorio, pero sólo con 
objeto de hacer resaltar, como contraste, la 
.severidad do los elementos principales, según 
<3s de admirar en la notable pintura que de 
él, bajo el título « Los concelleres ante la 
Virgen », conserva el ayunlniíiicnlo do Bar
celona. Una dulce Virgen cMíx sentada, con 
el niño Jesús en los brazos, sobre un trono 

Rthdltn. " l'n. dliuii Incníivcnluiinh' 

de afiligranado estilo gótico, en una capilla ; 
de igual estilo, exornada con estatnitas y 
ricos motivos arquitecturales. A la dere
cha de la Virgen ve.se á Santa Eulalia, pa-
trona de Barcelona, de pie, con la palma del 
martirio en la mano ; vese también á tres 
concelleres de rodillas, en traje de ceremo
nia, con semblante de expresión muy cata
lana, con las manos juntas, orando. Al otro 
lado, detrás de otros dos concelleres en igual 
actitud, aparece el mártir San Cucufate, 
patrón de Barcelona, con unacruzsupliciante 
al hombro. Hacia el fondo, á cada cos

tado de la 
calcilla, se dis
tinguen gru. 
pos de ángeles 
y doncellas 
que entonan 
cánticos en 
loor de la Vir
gen, con pa
peles de mú
sica en las 
inanos. Esta 
obra,si bien no 
está exenta de 
particularida
des del país, 
d e j a t r a n s -
lucir ciertas 
reminiscencias 
del estilo de 
los flamencos, 
quienes ejer
cieron un bas
tante activo 
influjo sobre 
la mayor parte 
de los pintores 
catalanes de 
aquel tiempo. 
E m p l e a b a n 
éstos, con mu
cha frecuencia, 
los fondos de 
oro ricamente 

esta.nipados y las finas encarnaciones, lo que 
producía singular electo por la alianza que 
esa manera establecía, con la expresión de 
tosquedad patriarcal y la austeridad de las 
figuras catalanas, muclias de ellas, empero, 
rebosantes de vida y de gruesa salud. El 
reino de Aragón había tenido como « pintor 
de laDi]7utación «áBonantde la Ortiga, au
tor de diversos retablos y cuadros para al
tares, no de asuntos profanos, pues en aquel 
tiempo la Iglesia imponía los temas de inspi
ración y de ejecución, .siendo, en realidad, 
con sus inmensos recursos, la única protec-
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Juan ele las Roelas . " El Tránsito de San HermeiugUdo" (Sevüla). 
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tora de los artistas, auxiliada 
por los monarcas. En sus íuncio-
nes y en su título, cuando muriera 
Ortiga, en 1492, le sucedió el 
aventíijado pintor Pedro de 
Arponte, el cual, desjDués de 
halDer pintado un altar portátil 
para el rey Juan 11, pasó al ser
vicio de Fernando el Católico y 
se trasladó, contal fin, á Castilla. 
Hizo los retratos del rey y de su 
consorte Isabel, pintó mucnos 
cuadros y tablas para Iglesias, 
entre las que se cita una notable 
obra, en el altar del templo de la 
Magdalena, en Zaragoza, y fué, 
además, según se dice, el im
portador de la pintura al óleo 
en E.spaña. 

Los primeros pintores de Cas
tilla, según las crónicas, fueron 
de origen italiano. Gerardo 
Starnina, discípulo del Ycnc-
ziano (1.383) y Delio (1400) 
conquistaron cierta fama; pero 
sus obras han desaparecido, sin 
que se tengan noticias ciertas y 
seguras del carácter que revis
tieron. Los flamencos participa
ron también, con su maestría y 
los atractivos de su escuela, á 
la formación de la pintura es. 
pañola, no bien su póiís pasó 
al dominio de los reyes de Es
paña. En un documento de los 
archivos de la catedral de Toledo, 
fechado en 1418, hablase de Juan 
Alfón como del más antiguo 
pintor de allí. Luego, hacia 14:10, 
se dio á conocer otro artista, 
Jorge Inglés, de quien sólo lia 
quedado el nombre, pues s 
han perdido los retablos que 
pintara ]:)ara el hospital de Bui-
trago. Vinieron luego los pin
tores García del Barco y Juan 
Rodríguez, pero sin destellos de 
genio que revelasen el csjiíritu 
de Castilla, cuya historia era, á 
la sazón, más grande que su 
arte. Pugnó éste por descajm-
Uar en el '( retrato de Don Alvaro 
de Luna», que figura, entre 
tonos ci'ilidos, con acentuación 
de ])ci íilcs, en el retablo pintado 
por Juan de, Sc¡;ovia, P. Gumicl 
y S. de Zamora, en la catedral 
de Toledo. Campea (ii esa obra. 
el contubernio de lo místico y tic 

Pacheco. " Sta. Catalina ", 
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Callean, " La Visi/ación "'. (Museo del Prado-Madrid). 
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la pasión, por la guerra que labrara el alma 
castellana, el alma de los cruzados. A esos 
colaboradores en la obra de la cultura siguen 
Pedro Berruguete, asaz enfeudado álos primi
tivos de la escuela veneciana, por aquel su 
quebrantamiento de los planes, según es de 
notar, especialmente, en el« Auto de íé » que 
se le atribuye con razón ó sin ella ; fué pintor 
titular del rey Felipe el Hermoso, fué casi un 
personaje histórico, por ese vínculo. Tenía 
Berruguete por asociado en sus tareas á 
Antonio del Rincón, pintor de los Reyes Ca
tólicos, de estilo muy italiano, pero inocente, 
con señales de 
esa íacundia y 
grandilocuencia 
que tanto per
sonaliza á sus 

compatriotas, 
en general. Bella 
expresión y viva 
á la vez asumen 
las figuras de 
Isabel y de Fer
nando, en el 
lienzo que les 
ostenta en ora
ción ante la Vir
gen, sentada, 
ésta, con el niño 
en brazos, en un 
trono de rica 
decoración gó
tica. « 'I'anto 
monta ; monta 
tanto... 1) La 
célebre divisa, 
como vm fantas
ma libresco. (̂• 
viene á la men
te, al mirar los 
adornos de oro 
en que aparecen 
estampados los 

trajes de los personajes, en esta magnifica 
obra de Rincón. 

En Salamanca, hacia mediados dd si
glo .XV, floreció el pintor mi^liio l'r;incisco 
Crallcgos, del cual, en csU' \\nu¡r\n ri]n()du-
cimos el hermoso cuadrcj l,;i \ is i ta ' ion 
en el que es de admirar, sobre todo, la de
voción, la pureza y el recato de las figuras, 
no agrupadas con lorpfza. l".n esta obra, lo 
mismo que en « l.a \'ir;,'iii Si-ntada. con el 
Niño en los bra-^os. v ai onijiafiada de San 
.A.ndrés y de San Cristi'jhal •. se Dh^erva cierta 
analogía con 1 î  iV- arte de insjiiración fla
menca, si bien la.s cncarnacidncs ostentan 
cierto color oscuro, sobro iini'i'i m i aisajc 
de tonos encarnados, sordu.s y > a.s¡ iie;;ros. 

arte muv distinto, en suma, de la claridad 
fina de los pintores de Flandes. No obstante 
los desaliños de dibujo y la sequedad del 
desnudo, su " Cristo muerto », tabla central 
de un tríptico del museo deCádiz, es una obra 
de sólida composición, y de hálito espiritual, 
y de empuje, máxime por la agrupación de las 
figuras, como en movimiento, rebosantes 
de sentimiento, expiesivas. delante del im
ponente fondo de esta tabla, como son. 

Al mismo siglo pertenecieron los herma
nos Iñigo y Antonio Comontes, discípulos 
de Antonio del Rincón, notables decoradores 

de la catedral 
de Toledo, en 
dunde, además, 
\ i'or acjuel 
licni]'!). (liérase 
t.aiiihíén á co-
n')<;ci' el cele
brado Juan de 
B o r g o ñ a , de 
(piien escribe 
Ccán Bermúdez, 
en su i( Diccio
nario de los más 
ilustres profeso
res de las bellas 
artes en Espa
ña )i, lo siguien
te ; " Ningún 
pintor contem
poráneo, ni aun 
en Floicncia 
ni en Alemania, 
mostró más ta-

• n l i 

los 
I U \ ( ) 

más 

(pie 
]3or-

\'tirdu, " Rcíratii ¡tel escutUir Monláñc 

l i i i l l a i i t e 

Juan de 
goíia i. l'.n ver
dad (pie luc uno 

de los primeros talentos tU ii época, por la 
maestría que revelaba en su pint.ur.a, la cual , 
si bien pertenecí.i .'• l.a tvadieión L'ólica, se 
salía de lo hosco y seco cpie privaba general
mente en el país, con la vida y humana efu
sión que ponía en las li-imas ele sus ]jerso-
najcs, más amables, más dulces y más lr('s-
cos, como nacidos que se antojaban en la 
flor de una sonrisa de arte. Tuvo por cola
boradores á Pérez de Villoldo, á Fran( iseo de 
Ambcrcs v á l'crnando del Rincón. Fué autor 
de rctrain, de los arzobispos de Toledo, y 
de la pintura San Ildefonso recibiendo de 
manos de la N'iriiin la < a-.ulla mila:;iosa •!. 

En .\ndalu' ia, liai ia lincH del siglo xi\', 
menudearon y < imdicron las pintiuas mu-
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rales, de carácter marcadamente bizantino, 
como la « Virgen de la Antigua » de la cate
dral de Sevilla, sobre íondo de oro, obra cuya 
producción se hace remontar al siglo xiii. Los 
autores de esas pinturas no lian pasado á 
ser conocidos de la posteridad. \i\ más anti
guo de que se 
haga mérito es 
Juan Sánchez 
de (';is(ro, á 
(juienCcánBer-
múdezatribuye 
diversos reta
blos, que Jian . 
sido destruidos 
por la acción 
del tiempo. Su 
arte se cai'ac-
teriza ];ior un 
realismo de can
dida cx]iresión, 
y ])or su fac
tura de escuela 
flamenca, dis
tintivos que 
reflejara Juan 
Núñcz, discí
pulo de aquél, 
en el cuadro 
« La Piedad », 
de la misma 
catedral de Se
villa. Pedro de 
Córdoba fué el 
primer propa-
gandisla del 
arte italiano en 
Andalucía, se
gún es de \cr 
]Kjr MI i i M í h o 

votivo •' La 
Anunciación », 
en dicha cate
dral, con todo y 
que ;i(l()lcre. 

I'rro en donde 
liicicra más 

•1 

Murales, " Kelraln ". (Musco del J'r.ido-Maclrií/). 

exceso de adorno de 

Tícnacimiento italiano 
quizá, por el .diento luvor, 

pagano (]ue traía .-il nisli.inisrno artís
tico, fué en Valeni ia ; pendró allí á 
comienzos del siglo xvi con el csjílen-
dor de su colorido y la aniplitud de 
su dibujo, lo que era suficiente para 
cautivar la brillante imaginación de los 

artistas valencianos. Entre los numerosos 
pintores que fueron de Italia á trabajar allí 
durante aquella época, á instancias proba
blemente del cabildo de la catedral de Va
lencia, citaremos á Paolo d'.A regio y á Fran
cesco Neapoli, este último discí]julo de aquel 

genio universa! 
que se llamara 
Leonardo da 
Vinci. Los \-a-
lencianos se 

a s i m i l a r o n 
prontamente 

aquel arte, de 
esa manera 
cuya caracte
rística ha reci
bido la clasifi
cación de es
cuela valencia
na, de la que 
fué el principal 
precursor el 
dulce Francis
co Kibalta, 
hombre de gran 
saber, cuj'o ta
lento artístico, 
medio tradicio
nal, naedio ori
ginal, se desar
rollara especial
mente al influjo 
de los Carracci 
como ]3Íntor. 
Se especializó 
casi en la pin
tura de « San
tas Cenas », y 
dotó de obras 
suyas á casi 
todas las igle
sias de Valen

cia. Numerosos cUscípulos fueron á recibir 
su enseñanza, y ésta fué fecunda en grado 
sumo, ]K)r lo que bien puede llamársele 
])a(lre de la, pintura valenciana. Sus 
más notables obras, en las que su na
turalismo pugna, ])or manifestarnos, entre 
reiiiiiiiscciici.is romanas y bolonesas, son: 
o San liiüiu) II, La Concepción , «la Cru
cifixión » o San Isidro Labrador », etc. 

A R N A L D O D E VlLLANUEVA. 
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de 

REYBS 
A L A N I N I T A J A C I N T A F E R N A N D E Z 

Por Juan Huertas Hcrvas 

E conocieron un día dclsol. 
en un camino de no sabe
mos donde. EDa apareció 
por un sendero, con una 
lianderela en la mano ; él 
se llcKÓ á ella por entre 
unos surciis de anlÍL'\ios 
trigales, v los dds sr i\in-
taron, casi sin hablarse, 
l-'l uno cantaba canciones 
que aprendió de los ))ája-

ros ; la otra regocijaba á la gente con las 
sonajas del pandero. 

I.os dos eran pequeñitos, mn\' niños, y no 
recordaban más sino que jam^i- > omieron 
en mesa ni durmieron en cama. Al verse, 
cogiéronse de la mano y juntos caminaron. 
Caminaban siempre hacia el sol, sin seguir 
otra ruta que ir allí donde la naturaleza les 
brindaba luz. 

Y de pueblo en aldea, cantando y jugando 
las sonajas siempre, se paraban ante las casas 
de los ricos, donde de vez en cuando les echa
ban alguna moneda. < )tr;is \c( es, ella bailaba 
bailes instintivos frente á la ])uerta de las 
tabernas, donde la gente alegre les hacia una 
caricia. Pero siempre reían, y con esa sola ca

ricia dormían en ayunas, á cubierto, cuando 
el tiempo lo exigía, en algún pajar ó en al
guna cuadra, allí donde las buenas almas se 
lo permitían. 

Pero eran felices ])orque un día les des
pertó la claridad de! -;ol, \- se lc\:iiil;iron de 
la yerba que al pie dr un fulio! les sir\ió de 
lecho, y entonces repararon que toda la no
che pasaron, los labios junios, los de nno en 
los del o t ro , y d'-i i ' l i imn • onl inunr así. 
aunque estuviesen despiertos, el beso de su 
ensueño. 

Alas una noche bella y glacial, pero sun
tuosa por su gran centellar de a.stros, allá 
arriba en'el firmamento, cayeron muy tristes 
en el establo donde se cobijaron. Tres días 
hacía que no reco.3Ían dádiva alguna. 

En sus correrías por el pueblo ¡ cuántas 
cosas buenas no vieron I Pero eran humildes 
y cerraban las puertas á la tentación, y tra
taron de dormirse. Así es que se enlazaron tan 
fuertemente como les fué posible, para no ser 
molestados por el frío ; mas, á pesar suyo, 
tiritaban que daba jjicdad. 

Pero se resignaron é insistieron r-n ilorniir; 
mas la desesperación del hoy y la inquietud 
del mañana se lo impidieron, y entonces for-
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y .surgió di' pron/'i, Í"Í/ ' ' ellos, un ninn muy lindo... 

zai'on la imaginación, contándose los dos lo 
(luc habían vis to : 

lil dijo : « ¡ Cómo cantal ia l;i j^cnlc de la 
c iudad, porcpic tenían calor y esperaban 
buena c e n a ; lanihién nosolros hub ié ramos 
formado coro ion ellos, auni |uc no conozca
mos sus canciones ! Porque las mías nacie
ron I 11 el campo y las can to por las calles, 
bajo el siil, con l.a llin'ia ; \- á \-(M',es se, pierden 
con el xienlo . ¡ Y no ;;ano ]),ira. cpie podamos 
vivir ! ¿ Dónde dorniinios ? ¿ dónde come
mos ' I ii.ando comemos es sólo en la mesa do 
los p;iiavii>- : allí, bajo los manzanos cargados 

de m a n z a n a s ; allá, al borde de los morales 
negros de moras , ] y con frecuencia sólo 
a lmorzamos sol, con frecuencia sólocenanios 
hma. ! » 

lilla dijo : « He vis to hombres panzudos , de 
cara risueña, que l levaban, colgando las cabe
zas, pavos y cajiones, pa to s y p i n t a d a s . Otros 
l^csaban d e v o t a m e n t e liebres ensangren-
ladas , oUalcaban beatamci i lc |K-rdiccs ce
badas , llenalían sus cestos di; ostras , de 
t rozos de cordero, de embuchados negros 
como el carbón, de ])astelos rellenos de 
trufas, y los rebasaban de mazapanes , con-
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fites, turrones, uvas, granadas, naranjas... » 
Y los dos, tiritando, se abrazaron. 
i Qué conmovedor no sería verá esto.s am

bulantes, echados entre la paja, con sus ca-
becitas de bucles sedosos, llenos de reflejos 
de oro ! ¡ Qué hermosura contemplar esas 
caras rosadas de querubines, esas cabecitas 
encantadoras y dulces donde la luz parece 
bosquejar una aureola I 

El frío Ifs hacia estremecer ñ'i cuando en 
cuando, pero e'los parecían siemjire .son
reír. 

Y les hizo exclamar, con esa ale,í;ría del 
Pierrot desfallecido, y cantaron la-go rato, 
hasta que cantando se durmieron: ¡ Cante
mos !... 

A poco, una claridad blanca filtró por el 
techo mal cuidado del establo, y por las grie
tas de las paredes y por las rajas de la 
puerta. 

Y surgió de iironto, ante ellos, un niño muy 
lindo, cuya frente estaba nimbada de oro 
claro y cuyos pies, saliendo de una camisita • 
blanca, tocaron al suelo, sin ruido. 

Ilustraciones de Tnrné-Ksquius. 

Se acercó á ellos, y con una dulzura ex
trema y una voz sobrenatural, de timbre 
encantador, les habló muy quedo. 

Y el niño Dios desapareció, dejando en el 
establo un sutil y tierno perfume. 

Y, entonces, la brisa de la noche trajo hacia 
ellos el eco de un villancico, que los jóvenes 
de !a ciudad cantaban v bailaban alrededor 
de la virs;en, entre un estruendo de tambores 
y panderetas, de zambombas y rabeles. 

Ardía la casa, 
Y la casa ardía, 
Y no se quemaba 
La \irgen María. 

A poco se incorporó el niño, al ruido de 
pasos de camellos y mulos; so asomó y vio al 
rey Melchor, que le dejó en sus manos la Fé ; 
.se despertó la nina, y el segundo rey le dio la 
Esperanza, y luego adelantóse Baltasar 
y les dio, á los dos, el amor. 

Y bajo la dulce luz de la Estrella de los 
Magos, se fueron... 
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NICARAGUA 
iiii,>« 

:l,'l||llllt 
j ! |i,Si^»-'^y'g. 

por Rubén Dario 

ICAKACiUA acaba de pasa r 
)5or una de las crisis más 
t r rmenr las de su \-ida ])0-
lílica. La sana re y la 
muer te han ])ucslo es])an-
lo en lo.í c iudadanos , una 
vez más ; l ian revivido 
an l ipuos odios inmot iva
dos : la miseria y el 
l iambrc han esparc ido sus 
horrores en el ]5aís debili

t ado . I Y cuan buena v generosa t ie r ra píira 
el t raba jo , pa ra las iniciat ivas indust r io
sas ! No en t ra ré en el liso y p a n t a n o s o 
t e r reno polí t ico. Pensadores y viajeros d? 
juicio creen en que la penet rac ión ])acífica 
del vecino ])otente concluirá con la 
nacional idad. E n t r e t an to , véase, en ex
t rac to , su vida histórica. Los famosos her
m a n o s Contrcras hablaron los ]"irimeros d^ 
l ibertad, en el siglo décimo sexto, y, cabeza.s 
de la sublevac'ión, fueron ,vencidos, á p e r d e r 
la v ida á P;inaniá. l'"uc, pues, allí, donde, 
en el cont inente , se (|uiso pr imero ser libre 
de la dominación española. Cuando Cgntro-
América se cons t i tuyó en Repúbl ica Federal , 
después de la independencia , en 1821, Nica-
ra.gua fué un l . s tado de la federación. Lo 
goljcniaion Cerda, l l c i rc ia \- Núííez. Ke-
públii a auit 'moma á su \r/,, en i<S.|l, t u v o 
por jefí's Á 1 'uilr.-igo. l 'érc/ . Sau(lo\-al,(iucia-e-
ro Kamíicz , l ' iueda, ( h a n i o i i o . i|ui' l i n i c -
ron el nombre de Di icclores Supicnios. La, 
Presirlencia se inicia, cu i(Si^,|, con 1 rulos 
Cliaiiiorro, \ le siguen .Martínez. C u z m á n , 
Ouadra , 1'. J. Chamorro , el ('.ral. ZasaJa , 
Cárdenas , Sacasa y Zela\ 'a. I 'na rcNulucióu 
•-onoi.i, (pie Iuvo ])or base una traición, hizo 
.iliaiiil'iiiai 1-1 ])oder á (^s(e úlliuio, \ fué l 'rc-
sidcufc |>iii" poco |icni|i(i el l)i'. Madiiz, á 
<phen sucedió proxisidiialinciilc el Cral, L.s-
t rada , sus l i lu ido por el ac tua l mandata i ' io 
Dr. ,\doli() Díaz. Sobre todo cslo pasa la som
b ra de lf)> l'.slados Cnidos. 

Nicaragua tiene, como página pi'inci])al de 
su historia, la segunda indcpcndcn<:,ia, cuando 
.se \'ió lil)rr de la n( upación del lilibustcro 
yancpii Will iam W.illví r, < on el a])oyo di' las 
re]>úblicas he rmanas , (íS])ecia,lmente de Costa 
Rica. 

Nicaragua t iene su nombre de Nicarao , 
cacique cuya figura podréis apreciar en las 
h is tor ias de Indias . L a l imi tan H o n d u r a s , 
Costa Rica, el At lánt ico y el Pacifico. Va
rios libros h a y con da tos sobre esa región 
cen t re amer icana ; pero n ingún a u t o r os será 
más úti l , si queréis conocerla, con sus recur
sos y su v i ta l idad , que M. Desiré Pcctor , fran
cés laborioso y estudioso, Consejero del Co
mercio Ex te r io r de Franc ia , 3'que, d u r a n t e lar
gos anos, h a t en ido á su ca igo consulados de 
repúblicas de Centro América, á las cuales 
ha p rocurado hacer conocer y valer, en nu
merosos libros, folletos va r t í cu losdeper iód ico . 
L a Amér ica Central , y sobre t o d o Nicara
gua y H o n d u r a s , deben m u c h o á la dil igencia 
y ;d buen sent ido del d is t inguido M. Pector . 

Los da tos que siguen, son ex t ra ídos de 
su imporl:ante obra Les richessas de l'AniA-
ri.jus Céntrale, que l leva un prefacio del 
finado M. I^evasseur, el i lustre admin i s t r ador 
del Colegio de Francia . Así como todos 
los da tos sobre las o t ras repúblicas, h a n 
sido ex t r ac t ados de las vahosas monograf ías 
de diferentes autores , publ icadas por el Sr. 
l ü lua rdo Poirier en su obra voluminosa , 
Chile íM 1910. 

Nicaragua , ^lara su comunicación con el 
mundo , t iene imcrtos en a m b o s océanos, que 
IHicdcu llegar á ser de gran desarrollo. El de 
' a b o de Gracias á Dios — que vieron los 
ojos de Colón — es tá señalado p a r a un ]ior-
\ cnir br i l lante . Se l lamó algunos iiic^c,'- Puer
to Dictr ick. ]K)r concesiones h e d í a s á un 
fuerte cs]5eculador de ese nombre . E s t á 
servido, aunque i r regularmentc , jior \& Alias 
Livc. La ioni | )añía H a m b u r g u e s a y la 
l'rinzapotlsa ¡•'^liloilatiún Co. recorren los 
ríos Crande . Pr inzapolka y Onaona . Blue-
ticliN t's INI hermoso puer to , capi ta l del de-
|)ai ta i iu 'ulo Zclaya — ignoro si los rencores 
¡eolíticos h a y a n hecho cambiar de nombre 
;í esa región — y da acceso, por su s i tuación 
cu la e m b o c a d u r a del río Escondido, á t o d a 
la región dondíí .se crífl la banana -de l depar 
t amen to , al dis t r i to del Sicpiia (Rama) \' á 
las minas de oro del <lc])ar!amcnio de Jerez. 
I'.n la adua,na del Ulull cst.á ins ta lado el 
nuevo faro de ochenta ])ies <lc a l tu ra , de 
cua t ro fuegos y a l u m b r a d o ])or aceti leno; 
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una embarcación á gasolina pone en comu
nicación á Bluefields con San Juan del Norte. 
La Cpinpaqníe Genérale Transallanlique remite 
mercaderías directas del Havre para ese 
puerto, que está en combinación con la 
Bluefields S. S. C". Hay en el Blufí almace
nes de aduanas v muchas facilidades de 
carga y descarga. Su clima es sano. Los va
pores de la Atlas Line tocan allí. 

Bluefields ha exportado durante el tercer 
trimestre de 1906, por valor total de 
$ 410,806, De esta manera : % 136,667 
(10,526 onzas de oro) ; $ 79.416 (96.916 li
bras de caucho), el resto en cueros secos y 
bananas. Monkey Point es un puerto nuevo, 
en donde se pensaba, durante el gobierno 
de Zelaya, que comenzaría lalincaférreaquc. 
terminando en San Miguelito — en el lago de 
Nicaragua — se conectaría por vapores con 
Granada, y desde allí á Corinto por el actual 
ferrocarril. Es una ciudad de porvenir eco
nómico, punto terminal de comunicación 
interoceánica. En sus alrededores, un tan^.o 
al norte de la embocadura del río Punía 
Gorda, ó Caño Madi'e, se encuentran terre
nos excelentes para pastos y cultivo de la 
banana, del caucho, que como se sabe es 
una verdadera riqueza, del cacao, del café y 
de la naranja. La United Fruit C". cs1á \n\\\ 
al tanto de todo esto que dejamos señalailo. 
San Juan de' Norte es un gran puerto, indu
dablemente de mucha importancia, aunque 
se !e haya tenido en abandono y des
cuido durante los últimos años. Está si
tuado en la embocadura del río San Juan, que 

se comunica con el lago de Nicaragua, ó gran 
Lago, y hubiera sido el final del Canal inter
oceánico por Nicaragua, antes de que este 
proyecto fuera abandonado por los america
nos. En este puerto también tocan, aunque 
irrcgularmente, los vapores de la Atlas Line. 

V.\ precio del pasaje de Granada á New-
Vork. comprendido el embarque en San 
Juan del Norte — ó fircytoun. como dicen 
los anglo-americanos — es de 450 francos ; 
el de San Juan del Norte á Limón, 30 frs, en 
primera, y la mitad en tercera. El flete, para 
este puerto, por la Atlas Line,— vía Ham-
burgo New-York — para vinos y champañas, 
os de 60 írs. por tonelada. 

El Tempisque es otro puerto, en el Estero 
Kcal, que da á la bahía de Fonscca. No es 
actualmente más que un puerto fluvial, ])ero 
su proximidad á El Viejo, Chimandcga y 
León, hace esperar que el íorro-carril se 
extienda hasta allí, y que hagan entonces es
cala los vapores del Pacífico, Corinto es uno 
de los más bellos puertos de ese océano, á 
732 millas de Panamá, por mar. Es punto ter
minal de la línea férrea que sirve á Chinan-
dega, León, Managua y Granada, Desde 1907, 
estáabiertoal comercioel nuevo muelle, por el 
cual todos los navios deben obligatoriamente 
realizar sus operaciones. Una sociedad norte
americana, dueña de tal empresa, .se en
carga de todo. San Juan del Sur es ])uerto 
que utilizan Rivas, y las ciudades y pueblos 
del gran Lago,del valle Mcnifr, etc. Hay allí 
una oficina de cable subniariim inglés. 

Ved" ahora la tierra de los lagos. El de 

C'"'•'"!'"'/'" — Ingenio San Antonio. 
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Nicaragua y el de Managua , s i tuados á unos 
30 met ros sobre el nivel del mar, se comu
nican en t re sí por el pequeño río T ip i tapa . 
Barcos de vapor per tenecientes al E s t a d o 
sirven las var ias localidades de los lagos. El 
de Managua , el más pcc|ueño, t iene u n a su
perficie de 650 millas cuadradas , y el Nica
r agua 4.827 ki lómetros . E s el m a y o r de la 
América, La t ina , este lago t u v o u n a im
por t anc ia in ternacional como centro, base, 
recipiente na tu ra l de la a l imentación del 
p royec t ado Canal interoceánico, an tes que 
se adop ta se el de P a n a m á . 

Mataga lpa es un cent ro agrícola y minero 
considerable. El clima es Ircsco y m u y salu-
dablc.'í H a y una colonia a lemana , a u n q u e 
poco I numerosa . Se produce allí café y 
t r i g o ' m u y repu tado , y h a y una irrigación 
na tu ra l d igna de mención. León, es la ]3ri-

Oranada. — El marcado. 

mera ciudad de Nicaragua, no so lamente 
por la población ¡sino por la cu l tu ra l i terar ia 
\' (•¡(•Tilífu-.-i. Buen nicrcíido ronicrci.-il. ICnfre 
];is anl iiiniíhis roiisl r i i i i ioin 's i(>l<)iii;il('s hay 
algiino'í cdiliiiDS iniHlcriHis, i i i inhas iijicsias, 
a lgunas (le las cu.alcs del ciiDradas piir terre
motos . H a y un Ini'^pilal \- casas de s.alnd 
clínicas — cuyo bri l lante inic-iador fué el 
Dr. Dcbayle . Ferro-carr i l nacional que une 
á ]^eón con Corinto, Managua , Masaya y 
Granada . Rec ien temente , con lo que se l l ama 
los Pueblos . (Ir.anada es una ciudad de g ran 
impor t an i i a á l.-i-- «irill.as del Í,'I,L',I) <1C Nicara
gua, final de la \-í.-i lenca. <|nc cni])ieza en 
Corinld : (anhan-.adcro <|c los \'a|)oi-cs de ca-
h'ifají' en il í'i'.iu I.a;;n. Cind.'id la más civi-
li/ad.i scH ialniculi- :i<;iilro de íncrics t ran

sacciones comerciales y agrícolas, ganado , ce
reales, caté del volcán Mombacho . Masaya, 
l l amada «ciudad de las flores », c iudad cen
t ra l n icaragüense,de posición m u y pintoresca, 
clima gra to y sano, cent ro cafetero, comercio 
de granos, m á q u i n a e levadora de las aguas 
del lago, a l u m b r a d o de aceti leno. Se dis
t ingue t a m b i é n M a s a y a po r sus t a l en tos mu
sicales, i í ivas es c iudad in teresante , y pa r t i -
cu l annen t e rica por su producción de cacao. 

En la costa At lán t i ca no ha\- caminos 
terrestres ; todos son fluviales, desde el 
Cabo de Gracias á Dios h a s t a San J u a n del 
Nor te . Así se explica la impor tanc ia de la red 
hidrográfica y el valor de las p rop iedades 
agrícolas establecidas en esas r iberas. El lago 
de ^Tanagua es tá servido por un vapor que 
hace escala en Managua , capi ta l fundada 
p a r a ev i ta r la r ival idad en t re León y Gra

nada , y que h a 
adqui r ido bas
t a n t e i m p o r t a n 
cia, cent ro de 
t i 'ansacciones fi
nanc ie ras , café 
Momotombo y 
San Francisco del 
Carnicero. 

El lago de Ni
ca ragua es tá ser
v ido po r vapores 
de la Compañ ía 
I - imi tada de Fe
rrocarri les y Va
pores Nacionales . 
Ex i s t e t ambién , 
en el gran lago 
u n a empresa par 
t icular , que reside 
en Granada , de 
lanchas p a r a el 

t r anspor t e , á pre
cios reducidos, de 

l)asajeros, ganado , granos , etc . , en t re los 
puer tos la( II ̂ irrs. H a y a lgunos caminos bue
nos en el p.aís, l e l a t ivamcn lc los del Ocota l á 
León, vía. ICsleli ; y á MaiiaHiia, \ í a M a t a -

.gcü])a, el (le Momotombo á Mataga lpa ; de 
Chiinandcga, á Cholntcca, v ía Somoto ; el 
de ¡\laua,!;U'i ú Hoaco, vía 'ri]iila]ia ; el de 
.Managua, á Acoyapa ; de G r a n a d a á R ivas 
y al valle Monier, y el de Rivas á la frontci a de 
Costa Rica. H a y a lgunos ])uentes no tab les , 
el de Paso Caballos, de m a n e r a pr inc ipa l . 
Se estableció u n a linca de au tomóvi les yiara 
t ranspor tes , de la Paz á Ma1a,i;al|ia. f.sla 
l ínea iba en progreso, jsero el gobierno l a c o m -
jiró ]3ara el es tablec imiento de la vía férrea. 
En Cení ro-Ainérira. con I:i nu'jor.i de los 
caminos, piic'ilc liaici iniuluí la I r a n i ó n 
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Parque de Castellón. — León. 

automóvil. Sobre ferrocarriles, los datos son 
los que siguen : 

Las líneas en explotación de los caminos 
de hierro, en 1905, alcanzan á 230 millas. Su 
valor se estima (vías y material) en $ 2.700.000 
El ferrocarril del Pacífico se divide en tres 
secciones: î », división occidental, que com
prende la línea 66 millas 26, prestando ser
vicio entre : Realejo por el puente metálico 
de Paso Caballos, Cbinandcga (un ramal do 
4 millas Q2 conduce de líl Viejo á esta ciu
dad, futuro punto de unión del gran Iransame-
ricano para Honduras). Chichigali)a (ramal 
para las propiedades azucareras de San .An
tonio), Pozoltega, Quezalguagtic. León, La 
Ceiba, La Paz (en esta localidiul ili^lante 
38 millas de Managua, se encuentra un lanial 
de 9 millas gi, sobre Momotombo y el lago 
de Managua)yNagarote. 21. di\isióii oiionlal. 
que tiene una extensión d'í h¿ millas ,So ; 
esta línea parte de NagaroLe, ])asii por Ma
teare, Los Brasiles, Managua. Saban,' (>ran-
de. Portillo, Campuzano. Nindir!, Masaya 
(aquí un ramal de la división sur), San Blas y 
Granada. 3a, división sur, que comprende 27 
millas 92. Esta línea parte de Masa\-a, Ca
tarina, San Juan, los raíctali's de Ni.L'uino-
homo, Masate¡;c, San Marcos y Jinote])c, des
pués Diriamba. 

Otras líneas ; La i|iir sale de Monkcy 
Point (Atlántico) liabr.'i terminado ya en 
San Miguelito. Tiene tal importancia, no sólo 
para Nicaragua sino para toda la .América 

Central, que en su día, Nicaragua tendrá una 
magnífica vía de comunicación interoceánica. 
Los trabajos de Managua (Sabana Grande) 
á Matagalpa y Jinotega. con facultad de pro
longarse hasta San Miguelito y con ramales 
á Boaco, sobre Estelí, Prinzapolka y Río 
Grande, están muy adelantados. 

La panamericana se aproximará cerca 
de Somotiüo á la línea hondurena de Cho-
luteca, después á la de Corinto y Granada 
en las cercanías de Chinandcga. separándose 
de ella, sea por Jinotepc, sea por (¡ranada, 
para llegar, vía Valle Menier y Rivas, á 
Peña Blanca, en la frontera de Costa Kica. 

Ll servicio de Correos cuenta con 139 des
pachos, y el telégrafo sumab:! « n 1906. la 
cifra de 3.300 kilómetros. Ll IcUiono, sis
tema Roulez, tiene 560 millas en explota
ción. Además, cuenta con cables submarinos 
locales : del puerto de Corinto á Cordón y del 
jiuerto de Bluefields á Bluff. 

La cal se vende por fanegas ; la de (^am-
])uzano es excelente y la de los nacimientos 
de Jinotega. En Nueva Scgovia, una com
pañía americana explota un rico nacimiento 
de cobre. En Cinco Pinos, cerca de Soiiio-
tillo. hay carbonato- \ -iih.iio ilc ( ubic, ali
gado al oro. que coiiucm: i'> | «n < iinln de 
cobre. El jaspe, filones de ní<|iii 1 ali; ario de 
cobre y de sulfato de hierro y el ocrc' rojizo 
y amarínenlo, existen también ; pero cu \n 
que Nicaragua <*s vcrfladcramcnte rica es en 
filones de oro, sobre todo en la parte limítrofe 
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de Honduras y en la región de La Libertad. 
El salitre abunda en Jinotega, como la sal, 
producto hasta ahora muy abandonado. En 
Nicaragua, como en todo C?ntro América, 
dcbian instalarse salinas modelos como 
las que se crearon en Tonkín. Los manan
tiales minerales termales y termomincrales 
abundan, mencionando principalmente los 
bicarbonatados .sódicos, cuya composición 
es similar á la del Vichy francés. 

En maderas hay también una riqueza : se 
encuentran, entre otras, el ébano blanco, flor 
blanca, gavilán, ñambar, granadillo blanco, 
guacneo, iguana verde, laurel real, limoncillo, 
madera negra, madroño, manzano, suelero, 
monocajo, níspero, ní,s])ero colorado, palo 
de cai'bón, palo piedra, panamá, pochote, 
guirieus, guizarra blanca y colorada, y sán
dalo. 

El caucho se encuentra en estado silvestre, 
en los bosques vírgenes de los dejiartamcntos 
de Zelaya, Jerez, Matagalpa, Nueva Se-
govia, Esteli y Jinotega, en las comarcas de 
Cabo Gracias á Dios y San Juan del Norte^ y 
en los distritos del Liguia:, de Río Grande y 
de Prinzapolka. En los departamentos de 
Ilivas. Jerez y Matagalpa han comenzado ya 
á implantar cultivos. 
y¡fLa cera vegetal se encuentra en las Scgo-
vias, en Jinotega, Matagalpa, etc., á J.ÓOO 
pies de altura. La explotación de grandes 
plantaciones de cocales adquiere cada día 
más importancia, y una nueva impulsión 
se dai'á á, este oiltivo con motixo <lc la íun-

dación de una fábrica de molienda de nuez 
de coco, de destilación de su aceite y de fa
bricación de manteca vegetal. 

El tabaco es por toda Nicaragua de exce
lente calidad, sobro todo en la zona de Los 
Altos, Ticuantepe, Nindirí, Masatepe, Ji-
notcpe. El café crece sobre todo su territorio, 
contando con más de 70 millones de árboles 
que producen 32 millones de kilos, y se rea
lizan en 20 ó 25 millones de francos. Desde 
luego, que estas plantaciones no son sino el 
comienzo, pues aumentarían como por en
canto si los medios de comunicación fuesen 
más fáciles y más baratos. 

La calidad del cacao es notable. Para con 
(i miarlo basta con gustar la bebida nacional 
del país, el famoso iisle, de excelencia tal, 
que se vendé en Nicaragua al mismo precio 
(]ue en los listados Unidos, y más caro que 
el cacao de Venezuela y del Ecuador. Se ex-
])ortan anualmente más de 30.000 kilos : 
pero esto no es sino una ínfima cantidad de su 
producción, que se agota en el país. Con el 
tiempo, el cultivo y la exportación aumen
tarán visiblemente. Î e banana se cultiva 
en todas partes de Nicaragua, sobre todo en 
Zela)?a. Los vapores van todos los meses á 
cargar al pie de los terrenos de cultivo, sobre 
la costaatlántica. Jíl maíz, el azúcar, cuyapro-
ducción asciende á J5 millones de kilos, y 
el algodón,esamateriatextilquelosnorteame-
ricanüs tanto encarecen y que en Centro 
América tiene precios bajos y es de calidad 
excelente, se producen en abundancia, y al 

1 

1,11 Cnldlrat (le León, 
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abrir sus puertos á otros mercados, sobre 
todo á España y Francia, aumentarían con
siderablemente. 

En este país, en 1906, había 1.200.000 ca
bezas de ganado. Hay fuertes transacciones 
para las Antillas, Méjico y hasta los Estados 
Unidos. Las langostas abundan en la costa 
atlántica ; y las ostras comestibles, concha 
nácar ó madreperla, se encuentran, sobre tod o, 
en el golfo de Fronseca. 

Hay fábricas de azúcares que producen 
70.000 quintales de 46 kilos de azíicar 
blanca pura, refinada, que se exporta en 
parte á San Fran
cisco, El Salvador, 
Honduras }• Pana
má. Hay fábricas 
de jabón, bujías y 
cerillas. 

Resumiendo: Los 
principales merca
dos c o m e r c i a l e s 
son : Bluef ie lds , 
puerto de exporta
ción muy conside
rable de bananas, 
etc., para los Esta
dos Unidos; Boaco, 
centro agrícola ; 
cabo de Gracias á 
Dios, centro de ex
portación de pro
ductos agrícolas y 
mineros ; Ciiinan-
dega, centro cafe
tero ; Corinto, puer
to de exportacio
nes agrícolas ; Gra
nada, centro de 
transacciones co
merciales y agrí
colas y de café ; 
Jinotega, café ; Ji-
notepe,centro cafe
tero; I^eón,transac
ciones comerciales, 
financieras é indus
triales ; Managua, 

centro principal de Líi república en tran
sacciones de café, cereales, comercio, ha
cienda, industria ; Masaya, agricultura, co
mercio ; Matagalpa, café, tr igo: Monkey 
Point, término de la vía férrea, gran porve
nir para transacciones agrícolas, mineras y 
comerciales ; Ocotal, café, transacciones co
merciales con 1-íonduras ; Rivas, centro de 
cultura de añil y cacao ; San Juan del Norlf 

'centro de exportación de caucho de ÍNÍCHIM-
gua y Costa Rica ; San Juan del Sur, ])u(rt<] 
de embarque y desembarque de Kivas ; 

l.l'Óll 

Valle Menier, gran centro francés de cacao, 
l^as estaciones, como en todoContro Amé

rica, se determinan por los períodos de llu
vias, l̂ a época de las lluvias torrenciales es 
de Mayo á Noviembre, del lado del Pacífico ; 
y de Diciembre á Mayo, del de las Antillas. 
El Verano, fresco y templados dce 'Noviem
bre á Abril. 

Los E.stados Unidos son los más fuertes 
importadores, v esto es una amenaza cons
tante económica para todo Centro .A.mérica, 
en espera de la absorción, ó anexión política, 
y las tarifas proteccionistas anti-europeas 

que resultarían de 
ella. 

l'n cai>ital de 50 
millones han inver
tido los alemanes 
en minas y plan
taciones de café. 

f̂ os intereses in
gleses son muy im
portantes, y con
sisten en minas de 
oro, fábricas de 
azúcar ; el cable 
submarino es in-
,£,'lés. La mano de 
obra agrícola per
tenece, en gran 
¡¡arte, á la colonia 
inglesa del British 
Honduras y de Ja
maica. 

I'I tratado de 
.iinístad, comercio 
y navegación, i;il i-
ficado c! 25 .Agosto 
iijoO en Londres, 
r-ni re NiraraiMia é 
Invhii'ii ;i, \- en 
\ i;.Mjr desdi' d ,3 
de Scpticiiiliii i|(! 
1906. por uii perío
do de diez años, 
ha dado á Ingla
terra la cláusula 

e nación más fa
vorecida, es decir, que los productos ingle
ses gozan de una reducción del 25 0/0. La 
ley agraria del 20 Febrero 1902, refundida 
el 28 de Julio 1903, fija así los precios para» 
la adquisición de terrenos nacionales : % 3 
por hectárea, si el terreno es propio para 
cría de ganados y está en llanuras ó mon
tañas cubierta-S de pradiras nahirales; 
s; 4.50 por hectárea, por terrenos en i la mi
ras ó montañas propios para agricultura,; 
•'S> 7.5" por hectárea de terrenos regados ó 
con facilidades de riego; g i más por 

\rliíil ili'l cacao 
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hectárea, sobre los terrenos precedentes que 
contengan maderas preciosas ]iara construc
ción, ebanistería, tintura, caucho. 

Hay bancos actualmente, uno do ellos di
rigido con mucha competencia por Mr. Mar
tín, financista inglés. 

Las sociedades industriales hacen sus 
negocios, comprando ó vendiendo letras de 
cambio sobre Europa y los Estados Unidos. 
El Banco del Pueblo, fundado en 1907, 
presta dinero con interés sobre firmas sol
ventes. La sociedad » Managua Unionista » 
])resta al 5 por ciento. 

La unidad monetaria es el ])cso ))lata de 
25 gramos de 900 milésimas. Los billetes del 
Tesoro son la sola moneda corriente. 

Últimamente, y después de las varias re

voluciones que han aruinado y desolado el 
país, una comisión de norteamericanos llegó 
á administrar las aduanas. Se ha creado una 
nueva moneda, el balboa, nombre cuya ra
zón en Nicaragua no nos explicamos. 

Repetiré que no deseo ocuparme de la 
política interna del país. 

Sobre la intelectualidad de las repúblicas 
centroamericanas, como de todas las ibero
americanas, Mundial .se ocupará próxi-
manrente en artículos especiales. No dejaré 
de recordar, sin embargo, á Nicaragüenses 
que hoy descuellan en las letras y en las cien
cias, como Ramírez Goyena, Debaj'le, Ar
guello, Medrano, el poeta José Olivares, 
Maldonado, Vivas y otros, que o]3ortuna-
mente se darán á conocer. 

Un Héroe de Nicaragua. Estalua en el l'arquc de. Managua. 
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im 

A la Señora María F. A. de Basañes 

-{ f f 

¡ Lucio Vicente 'LÓIKY. ! Aún lamenta la República Argen
tina la trágica pérdida del hombre eminente, que hubiera 
sido una de las mayores figuras de su patria. Muchos conocen 
su obra de prosista, llena de tan reconocidos méritos. Una 
feliz casualidad nos ha liecho encontrar en Montevideo la 
siguiente poesía inédita, en la cual so ve que era el autor 
también poseedor del don precioso de la armonía lírica. 

/ Oh mármol inmortal ! ¡ Venus de- Müo ! 
¡ Trunca eslroja de piedra, casia alíenlo. 
Que en nunca, cesado y conocido eslilo 
Cantas un himno eterno al senlimienlo ! 

Ni mano de mortal tu torso loca. 
Ni hay pasiones hum'inas que le ultrajen. 
^ella los labios del amor, tu, boca ; 
El supremo ideal flota en tu 

i 

.' magen. 

Eres flor y eres astro; pudor m nrní 
Tus gentílicas venas ; no h'iv insidias 
De mujer en tu rostro ; en él se hermanan 
El arpa de Homero y el cincel de Fidias. 

¡Al pasar por esta hoja con mi pluma 
Manchada en las batallas de la vida. 
El alma en su recuerdo se perfuma 
Y se siente por ella seducida •' 

LUCIO VICENTE LÓPEZ. 
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1913..., el nv'imcro íalídico, el que la su
perstición nos ha cnseiiado á temer, nos 
viene, íormando en el siglo XX su parte 
quizá no peor que la de otros años... Hemos 
ques-ido consultar la célebre adivinadora, y 
hacer que sus profecías y vaticinios sean 
conocidos de cuantos hablamos el español. 

l-'s])c'ro unos momentos. El salón que sirve 
(\v ankísala á su gabinete despierta mi curio
sidad. Cuadros y hibelois, en artística armo
nía, cubren paredes y mesas. Cada uno re
presenta, sin duda, un recuerdo, una heren
cia, una ])rueba.,. ; interrogarles, sería saber 
dcmasia.do, esos objetos representan todo 
un pasado... ¡ más de un cuarto de siglo de pro
fecías ! Ea hora crepuscular, la luz vaga que 
difícilmente atraviesa los cristales, forma otro 
cuadro en mi mente. El templo de Deltos en 
donde la Sibila interpretaba sus oráculos, 
sentada en la célebre trípode de oro maciza, 
cubierta con la piel de la serpiente Pitón... 
La pitonisa moderna aparece. 

— ¿ Madame de Thébes ? — interrogo. 
— « C'esl moi-méma », — me respondió 

corto, pero amablemente. El objeto de mi 
visita explicado, pasamos á su gabinete. 

Poco nos han dicho los que han hablado 
con la célebre quiromántica de su jjersona-
lidad. Ataviada de terciopelo negro á la mo
derna, pero sin exageración, Madame do 
Thébes es esbelta y distinguida. Su ])aso 
finiic \' ])ronl() rc\cl;i una naturaleza activa. 
Los cabellos l)lan<:os aureolan una frente des
pejada ; ojos claros y fez pálida. Madame de 
Thébes tiene el hábito de las frases cortas, de
finidas. Diría que es más optimista que pesi
mista, v los secretos que quiere descubrir en 
las líneas de una mano, tendida á ella ávida 
y temblorosa, no la ha vuelto impenetrable, 
v conversando con ella vemos que es un ser 
mviv humano, y no la esfinge insondable (pie 
inter])reta el destino ... 

La su])erstición délos números es difícil de 
definir. Sin embargo, agrega Madame de 
Thébes, el número 13 nos ha sido á menudo 
fatal : 1813 la Invasión, 1793 el Terror... aquí 
me apercibo que la numeración francesa de 
palabra resulta cuatro veces veinte y trece 
pero (escrito es bien un 93... y vemos que 
los idiomas ¡ son tanto ó más ca])richosos que 
el dcsl iiu) '; 

Sidulii el 21 de Marzo el primer día del 
año .islrai, el 1° de lOiieio resulta sólo con

vencional y fuera de las leyes astronómicas. 
Madame de Thébes redacta su almanaque en 
Septiembre,sujeta á la necesidad de que apa
rezca en Noviembre ó Diciembre. Seis meses 
quedan aún del año astral que pertenecen 
al ciclo de sus predicciones pasadas. Al apa
recer esta reseña en Enero, nos quedan aún 
tres meses antes de esperar los aconteci
mientos que vendrán á formar el océano 
del ]3orvcnir. I>a quiromancia puede servir 
de brújula ; el marino tiene en contra los 
vientos, las olas, las corrientes, el estado 
del barco. Es necesario \'ientos favorables, 
mar tranquila, un barco sólido y rápido para 
que la travesía sea feliz. Mas ¡ ay ! no siem
pre tenemos buen viento, buena mar. buen 
barco. Esa es la vida... 

Diez años hace que Madame de Thébes 
publica su almanaque, ornamentado con el 
legendario elefante porie-bonheur ; ya cono-
cenros su mote :«Yo no engaño, yo advierto ». 
Hojeando esta pequeña enciclopedia, com-
l)rcndemos el peso de los líensamientos de 
la célebre adivinadora, guiados por el fluido 
de su doble vista. En su almanaque para 
1912, nos advertía que Mercurio sería el 
planeta dominante, pero sometido al cielo 
de Marte. « Observad los acontecimientos. 
Todo es discusión entre los hombres de ne
gocios y los hombres de guerra, entre los fi
nancieros y los milita]- e.s )). 

Madame de Thébes nos anunció la revolu
ción en China, y nos habló del cataclismo que 
amenazaba á Euro]ia y otros continentes, 
especialmente Asia. 

Entremos de lleno en las jDrofecías de 
1913. La Luna dominará en un cielo en que 
aparacerán signos, que los astrónomos no 
han previsto. Sí, la Luna ejercerá su in
fluencia directamente sobre la Tierra, al 
mismo tiempo que el cielo de Marte conti
nuará dominando. Febea, la precursora del 
misterio, la ])álida agitadora de la olas y de 
las brisas nocturnas, reinará sobre nuestros ' 
destinos, exaltada por el dios de la guerra. 
La rarezas que provocará el astro de la no
che nos traerá una abundancia de hechos 
contradictorios, y lo ridículo unido á lo trá
gico, en más de ur ^ oca.sióii, tubará la razón. 
Su fuerza de atracción, que agita los mares 
y rige las mareas, provocará desórdenes < ós-
niicos. Un derrumbe general del mundo civi
lizarlo coincidirá con las convulsiones te-
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rrestres, y las entrañas de la tierra tomarán 
su parte en la labor del Caos moderno. 

Del 21 de Marzo 1913 al 20 de Marzo 1914. 
Franc'.a entrará en una era nueva ; vivirá 
horas de inquietud, de zozobra y de felicidad. 
La populación irá en aumento, v las ideas en
contrarlas dejarán de aniquilar) los ánimos. 
Europa tendrá una gran sacudida, y las 
circunstancias ofrecerán la oportunidad más 
grandiosa para el desarrollo de ideas he
roicas y sublimes. Un período normal sólo 
produce medianías. Una época grandio.sa 
eagendra, al contrarío, héroes. Madame de 
Thébes compara el año 1913 a la salida de un 
túnel, desde donde vemos un horizonte lu
minoso... La impaciencia nos dominará. 
La vida será más vehemente, las pasiones 
más sobrce "citadas. Tendremos grandes ras
gos y nobles aspiraciones. Años ha que la 
profetisa nos anuncia que una Francia nueva 
germina; 1913 la verá nacer. La historia por 
escribir será grandiosa. Como en todo tiempo 
y en todo país, Francia tendrá su parte de 
dramas íntimos, escándalos, suicidios... los 
duelos aumentarán en número, y por lo me
nos tres, de personalidades pari.sienses. serán 
encarnizados. El feminismo aumentará, y su 
obra irá creciendo de año eri año. 1913 verá 
disidencias en el mundo de las artes. Gran
des cambios en las modas que nos valdrán 
una ICxposición como jamás hemos vi.sto. 
¡ El genio y la labor en prodigioso consorcio 
nos revela Francia, y Paris á la cabeza del 
mundo !... 

Italia... la romántica, la mú.sica... i-̂ lla 
comenzó las inquietudes de la guerra... El 
mundo entero fija sus miradas en la herma
na latina. Sus luchas oon Turquía iniciaron 
en esta última la era de grandes pruebas. 
Sabida es la superstición innata del Italiano, 
¿ tiene, pues, nada de extraño, que Madame de 
Thébes recibiera en 1912 más visitas que de 
costumbre do hombres y mujeres de la bella 
Italia ? Todos revelan temor de la guerra 
emprendida y, sin embargo, es ella la que pre
para la Joven Italia en el sendero de la lucha. 
Probada por nuevas desgracias, ella será 
como advertida por un tributo de sacrificios 
del futuro victorioso que le prepara el des
tino, y que el 1913 sembrará de esperanzas. 
Quizás un nuevo rey y seguramente un nuevo 
Papa... Entre el rey y el Papa, di.scnsión 
abiertamente; conflictos en Roma... 

Alemania jugará el todo por el todo en 
1913. i Cuántos cambios ! La guerra le será 
fatal. Ella lo sabe. Ella la teme. Ella la evita. 
Ha llegado demasiado pronto á la ci
ma de sus ambiciones. .Sus luchas interiores 
la exasperarán, y la precipitarán conira su 

voluntad en el conflicto que tanto teme, des
pués de haberlo tanto preparado. Una ale
mana escribe á Madame de Thébes: « Vd. 
ha predicho que los días del Emperador es
tán contados. Eso es la mala voluntad fran
cesa. Sepa Vd. que nuestro gran rey victorioso 
irá á París, á la cabeza de los valientes sol
dados de la noble Alemania ». Madame de 
Thébes contesta que no vendrá á París como 
rey. Vendrá quizá más tarde como ex-rey, y 
ojalá no tenga que dejar Berlín antes de lo 
que cree. Hay más signos de guerra interior 
en los países, que de guerras exteriores entre 
las naciones. Entretanto, Alemania atra
viesa un período difícil. 

Austria entra en 1913 en un;i era nueva, y 
tendrá su parte de desgracias. Los nuevos 
monarca.s no llenarán las a.spiraciones del 
país. Quien cree reinar, no reinará; y un joven 
que no debía reinar, reinará. Las miradas se 
fijan, buscan una solución, pero todo es in
cierto en Vicna y todo vacila entre el esla-
vismo y el germanismo, el catolicismo y el 
protestantismo, la ortodoxia y el islamismo. 
¿ Que resultará de tanta controversia ? Todo 
es confusión y la atmósfera está muy densa. 

Bélgica seguirá la corriente de aconte
cimientos, y sin provocarlos se verá sometida 
á ellos. Sus principales ciudades están ame
nazadas, y principalmente Bruselas, por el 
fuego. Luto en la Corte, probablemente más 
de uno. 

España y Portugal van hacia un futuro 
desconocido ; 1913 nos lo revelará. El mundo 
entero quedará sorprendido de los aconte
cimientos, graves en consecuencias y compli
caciones. Sabremos entonces el secreto ele 
una intriga de Corte, que los partidos políti
cos explotan en varios países. Una mujer 
es el alma de la intriga; nada la arredrará, 
•pero... sin embargo fnicnsruá. Ninguna 
corona humana es más II.I'.MI ni más pesada 
que la corona de un trono. La de Idspaña es 
muy pesada, pero el Rey ha nacido bajo una 
buena estrella. Sin embargo, no se debe abu-
.sar de la suerte. 

Inglaterra verá sin temor la hora de los 
grandes combates navales, y según el libro 
del Destino sonará sin conmoverla. Sus ]>rc-
visioncs debín ser para el enemigo interior. 
Madame de Thébes teme, vacila... calla.Un 
drama extraordinario marcará 1913. Las 
inglesas se mostrarán sublimes. Ellas pro
clamarán gloriosas el joven príncipe, que 
reinará después de haber llorado mucho,.. 

Una pausa en Rusia... dosiniés un despertar 
con nuevos horizontes, nuevas libertades, 
hombres que el momento revelará... Pero 
antes ¡ cuántas luchas interiores y exteriores, 
cuántas traiciones I La salvación venclrá de 
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donde Rusia menos la espera. Madanie de 
Thébes cuenta como á fines de igi2 vio al
gunos descorazonados, que los aconíccimien-
íos de Turquía obligaron á abandonar las 
orillas del Bosforo. Por un adicto del Sul
tán Abdul-Hamid, pudo obtener una íoto-
grafía de la mano del soberano, y sus pre
dicciones han "~ 
bido, según las 
líneas de la mis
ma, probadas 
por los hechos. 

¿ Y de Amé
rica , qué nos 
cuenta la Pito
n i s a ? P e n s é 
que el magne
tismo de su 
doble vista me 
revelaría gran
des cosas de 
más allá de los 
mares... El nue
vo mundo, ese 
continente de 
luz y decolores, 
deslumbra e ti 
la apoteosis do 
lo quimérico. 
Las brumas del 
Nortey el fuego 
de los trópicos 
son los elemen
tos que on mi -
g ica armonía 
purifican un 
ambiente t a n 
diáfano, cual 
ningún ot)-o, y 
en América, e) 
c ie lo p a r e c e 
más cerca, los 
astros más lu
minosos , y la 

profundidad 
de) infinito pro
duce claridades insondables... de mundos 
desconocidos. Si Madame de Thébes cono
ciera el cielo de América, encontraría nuevos 
horizontes... y la astrología, osa ciencia base 
de sus estudios, sería ilustrada con los más 
bellos fulgores do un firmamento incom
parable. 

Franca y sencillamente, ¡Madamede Thcbcs 
•expone la falta de documentación para hacer 
sus estudios. De Americanos del Norte y del 
Sur tiene pocas visitas. ¿ Cómo hacer con 
unas cuantas manos un estudio suficiente
mente claro para formar una opinión ? Al 
trazar el futuro de cada país, es la quiro-

Madame de Thébes. 

niancia la que en gran parte unida á obser
vaciones, fotografías y otros documentos 
interesantes, la permiten hacer á grandes 
rasgos el análisis del porvenir. De Furopa, el 
contingente es numeroso ; testas coronadas, 
diplomáticos y cuantas celebridades pasan 
por París, visitan Ja célebre vidente. Si los 

ojos son el es
pejo del alma, 
la mano es el 
espejismo de 
los aconteci
mientos... Ma
dame deThébes 
se interesa en 
el misterio; de
sea c o n o c e r 
América. Su 
voluntad, sin
ceramente ex
presada, en 
cuentra eco en 
m¡ deseo de 

secundarla. 
«Deseo fotogra
fías de manos, 
especialmente de 
hombres promi
nentes y que 
ocupen puestos 
importantes en 
su país, tanto 
en la. A mérica 
del Sur como del 
Norte. Ya espero 
que, haciendo 
mi deseo cono
cido, conseguiré 
algunos corres
ponsales de am
bos sexos que se 
asocien á mi 
empresa, — 
aunque al prin
cipio sea sólo 
por curiosidad 

— y que formarán los datos que hasta ahora 
sólo tengo incom/^letos. 

Madame de Tlicbcs es una mujer de estu
dio. Al comenzar la vida, teniendo afición 
decidida por la medicina y por el teatro,va
ciló entre la ciencia y el arte, y fué el célebre 
Dunias que, sabiéndola apasionada del ocul
tismo, la decidió á emprender el camino 
enigmático de la quiromancia. Sus gustos 
la han colocado en una atmósfera superior, y 
Madame de Thébes es la amiga de doctoras 
y artistas ; ella conoce las inteligencias ele
vadas, y la mujer de mundo que acude 
á su gabinete es la mujer culta y pensadora. 
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Madame de Thebes apenas conoce la flo
rista y la modistilla supersticiosa, que la cu
riosidad banal de una pasión fugaz, la hacen 
buscar la gitana hechicera que en un juego 
de barajas le dice la buenaventura. 

Madame de Thebes tiene un criterio firme 
y persuasivo, y su consejo es buscado con avi
dez. Su ciencia es dominadora, y la astrolo-
gía, esa ciencia tan antigua como el mundo, 
la envuelve en un misticismo contagioso. 
Un elefante es el talismán emblemático que 
trae la suerte. Decididas á fascinar al Des
tino para que prodigue sus bendiciones en 
nosotros, es necesario que llevemos en forma 
de dije un elefante. Madame de Thebes hace 
una observación : « Es imprescindible llevar 
el elefante en joya minúscula, pero minea 
de marfil ». De oro, plata, ámbar, nácar, 
recamado de piedras preciosas, como gustéis, 
pero nunca usar de sus colmillos para 
representarlo, aunque sea en menuda efigie. 

No olvidemos que la Luna es nuestro astro 
dominante en 1913; sumisión: buenaymala ; 
porque no es posible que todo sean dichas 

ni desgracias en la Tierra. Será, sin embargo, 
sincera ; la Luna sólo tiene una cara... 
ella es la compañera de nuestro planeta, la 
lámpara que alumbra las noches oscuras. 

¿ Por qué. si es la misma, la que solitaria re
presenta nuestro único satélite, no ha de 
conservar el emblema de la poética creciente 
para esa raza que agota sus últimas fuerzas, 
y que en encarnizada lucha sólo ve la men
guante desaparecer entre nubes densas del 
humo de la guerra ? 

Todos hijos del destino, cada cual sim
boliza su íé según sus tradiciones ; allá en el 
infinito, el Todopoderoso con su mágico poder 
rige la pasmosa armonía de nuestro siste
ma : Mercurio, Venus, l^a Tierra... y allá por 
la tarde, al fin. cuando buscamos ansiosos en 
la púrpura del ocaso el primer día de Fe
bea, encontramos la creciente que, cual fina 
y larga pestaña de! párpado de una diosa 
rubia, ha quedado en el éter vaporoso, va
gando en la inmensidad... 

IRENE DE ALES. 
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OS años ha que ocurrió esta 
verídica liistoria 

El cucriK) ágil, gcnlil y 
rítmico de la gihin.i in;';s 
flamenca que ha pis.ido la
bias, la Pasloi'd /inper/fl, 
levantaba oleadas de en-
(iisiasuio en el Ca ícl ín de 
Nox'cdnclcs, el más concu-
n ido de los salones de Baile 
de Sevilla. 

Todas las noches, los espectadores es])era-
ban la aparición de la sandunguera artista 
con un deseo febril, y la atmósfera del Ca
fetín se hacía, de.sdc bien temprano, sofo
cante. 

El « tocaor » y el « cantaor » aparecían )' 
se acomodaban en el fondo del escenario, y 
comenzaba el ra.sgueo de la guitarra, sutil, 
vibrante, infundiendo en el público una in
quietud singular. 

El « cantaor » entonábase por ¡tangos, y la 
Imperio, toda sal y pimienta, hacía la salida. 

Levantaba los brazos, se elevaba sobre las 
finas puntas de sus menudos pies, cimbreaba 
su talle con pausado y acordcido retorci
miento, movía hacia atrás la cabeza como un 
jirón de sondjr.is de la noche, v i)onía en sus 
ojos las más ardieides llamas y en su rostro 

y facciones los gestos más fieros y altivos... 
Todas las manos .se juntaban haciendo pal

mas, todos los labios prorrumpían en sala
dos ]5ÍrO]30S. 

l.os hombres arrojaban á los jiics de la 
« bailaora » sus sombreros, y las mujeres, 
las flores de sus tocados. 

Y la artista « cañí » nuevamente hacía 
girar su cuerpo, y destrenzar su cabellera, y 
repiquetear los dedos de sus manos, exaltada, 
y como con fiebre y delirio. 

Y terminaba el baile tras un resonar de 
tormenta de la guitarra, y un hondo y largo 
lamento del « cantaor » : 

Si fuera gitana pura 
Y la sangre te ¡'hirviera... 

Fué en la noche inmortal de .Sevilla, en 
la madrugada famosa del Jueves Santo, 
cuando hacen estación procesional las más 
típicas y elogiadas Cofradías : la de la I\Ia- . 
carena, la del Silencio, la del Cristo del Gran 
Poder... 

Trascendía la noche á nardos, manzanilla, 
cera é incienso. > 

Gentes venidas de todos los confines se 
atropellaban por las calles, yendo y viniendo 
hacia, las iglesias, dedondehabían de salir las 
procesiones. 
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Tras los penitentes, apareció como sobre un volcán de oro hecho llamas, la ininorlat imanen 

del Crislu ¡ii'¡ (irán Poder. 

Hacia la Parroquia de San Lorenzo se en
sanchaba un mar de « criaturas » por la Plaza 
de la Gavidia y la calle de Las Palmas. 

Y bien pronto se vio llena de gente la 

Plaza donde radica la iglesia del Mártir. 
Porque la hora de la salida de los B pasos » 

se acercaba, y, como de ritual, se apaga
ron las luces del alumbrado público. 
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La luna iluminaba la noche con luz de alba 
primaveral. 

Y en el genlio se hizo un ¡jrofundo si
lencio. 

Roncos y pausados golpes sonaron en la 
puerta de la iglesia, que al instante se abrió 
de par eii par. 

Entonces, como un rugido defiera herida, 
sonó la voz poderosa de la « Niña de los 
Peines », cantando una lacerante saeta ; 

« Miraslo por donde viene 
Er mojón de los nacíos, 
Trae er cuerpo escoyuntao, 
Y el rostro descolorió ». 

.A.1 último verso de la punzante copla si
guió el clamor de la multitud en alabanza á 
la gitana, y lenta, pausadamente, fué sa
liendo de la iglesia una doble hilera de 
K nazarenos » con túnicas de percal, cíngulos 
de esparto y cirios encendidos. 

Tras los penitentes apareció, como sobre 
un volcán de oro hecho llamas, la inmortal 
imagen del Cristo del Gran Poder, poniendo 
en todos los labios una fervorosa oración, en 
todos los corazones un latido de entusiasmo, 
y en todos los ojos un raudal de lágrimas de 
ternura. 

Un ruido de voces, sordo y prolongado, 
corrió por toda la plaza, y un curioso movi
miento de expectacion.se hizo notar entre las 
gentes. 

Motivólo la aparición, tras el« paso » del 
Cristo, de un apretado grupo de mujeres pe
nitentes que acompañaban á la imagen con 
velas cncendidtis, en el que figuraban, atra
yendo toda la atención del público, la madre 
de tres toreros famosos, varios títulos de 
Castilla y la gentil morena Pastora Imperio. 

Llevaba la insuperable artista los pies 
desnudos, y el rostro mal volado por un sutil 
crespón funerario. 

La gente, acreciendo en interés, seguía 

bien de cerca á la « bailaora » gitana, comen
tando su beatífica actitud con muy diversas 
razones y entretenidas apostillas. 

Mil historias de celos y amores, de dolor 
y de inquietud inventó la gente, para expli
car la penitencia de la bella Pastora, y hasta 
la musa popular comentó en saetas, que el 
público acogía con aplausos, tan piadoso 
acto de contrición y de íé. 

Una lluvia de piropos, como mariposas 
nacidas de los corazones, no dejaban de vo
lar alrededor de la penitente. 

— ¡ Gitana ! ¡ quién tuviá podé pa 
pelarte las cayes que vas anda ! 

— ] Reinado las mujeres con gracia, está-
]5ato los ojo pa que sea de día claro! 

— ¡Si Cri.sto mirara pa trá, te subía ásu 
trono ! 

— i Ole las mujeres de sentimiento! 
— ¡Mañanaamanece un jardín en las calles 

que tú has pisao I 
Y los radiantes ojos de la bella Imperio 

no osaron levantar sumiradadelatierra dura, 
y sus pies desnudos temblaban con el frío 
de la « blandura » que caía. 

Pero su corazón se confortaba con el puro 
fuego sentimental de la devoción en aquel 
instante de penitencia. 

Nuevamente abrió sus puertas al público 
el cafetín de Novedades, el sábado de Gloria. 

Y otra vez, como una resurrección de 
gracia y armonía, volvió la gentil Imperio á 
danzar con frenesí sobre las tablas del pe
queño escenario, moviendo hacia atrás la 
cabeza como un jirón de sombras de la noche, 
poniendo en sus ojos las más ardientes llamas, 
y en sn fino y salado rostro los gestos más 
altivos. 

Y otra vez se oyó tras un resonar de tor
menta de la guitarra, este largo y hondo 
lamento del « cantaor » : 

Si fuera gitana pura 
Y la sangre te j'hirviera... 

J. MUÑOZ SAN ROMÁN. 

Jlnslractnnis de Vázquea-Diaz. 
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EL MAJE D E ^ M U N D J M ; 

Hacia Chile. — Entre Montañas. — El tren de LilipiU. — La caravana de los 
pequeños sustos. — El despeñadero. — Hasta el pueblo de Los Andes. — 
Tren, flores, pajizos y un alemán cumplido. — En la Capital de Chile. -~ La 

mañana del iS. — Desde el belvedere del Cerro. 

H acia Ch De. 

NA mañana, en mitad del 
mes septiembre, abando
namos Buenos Aires sin 
la compañía directorial 
de Rubén Darío, que, 
algo delicado de salud, 
no se expuso al difícil 
paso de la Cordillera. El 
tren va dejando á iz
quierda la ciudad. En el 
compacto caserío fulgura 

el sol, elevado ya sobre el Río de la 
Plata, cuya barrosa planicie, inmensa como 
un mar, apenas divisamos allá abajo. 

Entra á poco el tren á horadar vertigino
samente el infinito, entre cielo y tierra, ca
denciando con estrepitoso toque de marim
ba, durante todo un día, á ratos gris y bo
chornoso, su marcha al través de la pampa. 
Travesía ésta que pesa sobre el ánimo, el 
cual divaga en un paisaje casi inexistente, 
pues todo es tierra y cielo, como en algo in
definido é interminable en que no hallará 
donde reposar con un poco de halago. 

Aquí pastos que parecen carneros. Allí 
carneros que parecen pastos. Una que otra 
parva en forma de morada egipcia. A veces,. 
liucsos de animales muertos. Una n ¡nmta u 
de vacas aquí ; otra de caballos allá. Muy de 
tarde en tarde, alguna arboleda lejana indica 
la I! estancia », el establecimento de campo 
argentino, ganadero en su mayor parte. Y 
entre esa tierra que á trechos aparece alfom
brada de alfalfares, entre leguas y leguas 
desprovistas de vegetación descollante y de 
vestigio humano, el horizonte chato é inal
terable descspeí a al viajero, cuyo mirar anhe
lante se adormila al fin en la conformidad de 
lo continuamente jirevisto, 

Antes de trascurrida la tarde se pone el 
cielo, allá en el fondo del ocaso, de un ame
nazante color sombrío. ,^L;rávnse y)or una 
hora la sofocante tibieza del anil)ien1e. J'ero 
luego, al desparramar la noclie su majes
tuosa sombra, respirase con algún consuelo 
el aliento del desierto refrescado. 

Al siguiente día, no amanece aún cuando 
estamos vistiéndonos y cantando, Guido y 
yo, no sabemos si por influjo de la próxima 
cordillera, la vieja y bella canción francesa 
de « les montagnards ». 

— ¡ Mendoza, la próvida ! — exclama 
Guido. — Aprovechemos. Tenemos unas ho
ras. 

Tomamos un coche y entramos en la du
dan más importante de la región cuyana. 
Sobre el fondo, detrás del ca.serío, se recortan 
ob.scuras las montañas, apenas percibidas, 
pues en el cielo flota aún la penumbra. 

En la terminación de la ancha y arbolada 
calle Sarmiento, que recorremos, un artístico 
portón de hierro, coronado de faroles en
cendidos, nos indica el Parque del Oeste. 
Tiene ese paseo una alameda hermosa que 
concluye en las montañas, jardines bordeados 
de arrayanes, fuentes... Es inmenso, y con 
el tiempo honrará á la república, que ha de 
contarlo en la nómina de sus parques placen
teros. 

Al regresar de prisa, apreciamos las plazas 
Independencia y San Martín. En la calle de 
este mismo nombre, los comercios comien
zan á abrir las puertas y á iniciar el dcsperc-
zamicnto urbano. Esa calle, según vemos, 
es el punto de actividad mayor de la jiobla-
ción. que dejamos en su despertar semi nu
blado, para subirnos á un tren pequeño al 
que han sido trasladados nuestros Imltos. 

E n t r e m o n t a ñ a s . 

Quedan distantes las casas de adobe claro 
que se ven en los alrededores de Alcndoza, 
entre las cuales, á la turbia ilaiiihul de la 
mañana cenicienta, halagaron nuestros ojos 
las copa.s rosadas de los durazneros enfloreci
dos. Cruzamos los viñedos con sus planteles 
geométricos de podados sarmicnlos. Vamos 
Andes adentro, entre humildes montículos 
formados de arenas cuajadas de cantos ro
dados. Entre la arena. sf)n miles y miles 
las repulidas piedras de diverso color \-
vario tamaño. Supongo que á la luz de un 
sol sin mancha, esos montículos como he-
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chos á pala para que jueguen niños, deben 
ser de gran vistosidad. 

Antes de entrar en un breve túnel, llega
mos bajo las primeras cumbres. Esas mon
tuosas sinuosidades terráqueas tienen su 
pétreo cuerpo, á veces áspero, revestido de 
vegetación rasa é incontinua, como un al
fombrado oscuro. 

— ¡ Mire, mire !— exclama Guido.— El 
primer pequeño cóndor. No, en la montaña 
no ; en el cielo, volando hacia el tren. 

— Sí, lo veo ; está casi cernido, quién sabe 
á qué inmensa altura. 

A ratos, apartando la mirada de la varia
ble línea de las moles, la volvemos hacia las 
aguas turbias que ruedan abajo, entre pe
ñascales. 

.— Deban venir de regiones en que ha 
llovido — asegura mi comi)añero. 

Vemos ahora cumbres de rocas sobresalien
tes, áridas, angulosas. Luego, al fin de la 
explanada de un valle, toda de canto, como 
si los montículos primeros hubieran sido allí 
derramados para ser lavados por arroyos de 
aguas purísimas, cniergen los enormes lo
mos negros de unas montañas no vistas to
davía, pues están todas veteadas ancha
mente de algo que parece jjlata en fusión. 
Es la nieve." 

Mas allá, el liorjzontc mayormente abierto 
difunde gran luz en la regiónplana del valle, 

donde entre el pedregullo pone un tono pin
toresco la hierba tapizadora. 

— i Mire eso ! — súbitamente me dice 
Guido, explicándome una cruz de palo con 
una coronita « así ». Me indica con un gesto 
lo pequeño del tamaño. 

¿ Es la tumba de un trabajador trasandino 
ó la de un malogrado viajero ? 

Hemos llegado junto á una casa como un 
cajón de piedra. Tiene un alero de zinc. Es 
la estación Uspallata. 

Los pasajeros salen. Se aspira con cierta 
fruición el viento fresco de las nieves. 

Las cumbres que vemos después, respeta
bles, parecen querer desprender sus promi
nencias semi disgregadas, que son otras tan
tas montañas, sobre nuestro liliputiense 
trenito. 

— i Zanjón Amarillo! — alguien exclama 
á la vista de unos galpones latosos. 

Y después del Tupungato llegamos á otra 
estacionzuela. Las Vacas, y á otra luego, 
entre cadenas de colosales cumbres, reves
tidas de nieve reverberante, heridora de los 
ojos que en vano intentan perseguir la va
riedad perenne de la línea. 

— Allá hay algo que le gustará ver — me 
asegura el mozo que sirve en el comedorcito 
del tren, y que, buen psicólogo, acierta con 
los gu.stos de los pasajeros. 

— ¿ El qué? 

Puente del Inca. 



8.24 MUNDIAL 

— Los Penitentes. 
En efecto. Hay que mirar hacia arriba. 

Allá, sobre una cumbre,se dijera que mon
jes penitentes, orando de pie, se hubieran 
agigantado por milagro de la oración, hasta 
alcanzar la altura del majestuoso muro del 
convento del cual han salido. 

Al rato llegamos á Puente del Inca, valle 
de gran belleza, con un rumoreante río cru
zado por un puente, el que es parte natural 
de la monolítica región, y da á ésta su nom
bre. 

Los bártulos pasan aun carro, que los con
duce á un hotel, cuyo edificio de estilo inglés 
medioevalesco no está mal sobre fondo de 
montañas. 

Mientras llegamos hasta allí á pie, los pul
mones se nos inflan con aire de legitima fres
cura, que un viento raudo nos lo da en pleno 
rostro, como para tonificarnos después del 
sedentario rodar. 

Ese fresco tiene la virtud de incitarnos 
á pasear, contrariamente á lo que parece 
operarse en los demás viajeros, quienes, desde 
una galería vitrada en la que han sido pues
tos en función los caloríferos, contemplan 
el paisaje y se ingurgitan un café con leche. 

Por entre piedras, no siempre de suaves 
aristas, junto ó sobre la nieve, que se nos 
mete en nuestros absurdos zapatos urbanos, 
acaso para gozarnos con frígidas cosquillas, 
trepando escarpados enviones pétreos he
chos por la montaña, en el espacio en que ha 
fulgurado por fin la luz del sol de un magni
fico atardecer, en pos y á ejemplo del hábil 
alpinista que es Guido, ensayo mi bisoño an-
dismo sintiendo con regocijo cerril, que bien 
pronto sería su competidor en tan atesona-
doras andadas. 

— ¡ líhpa !|Se ha lastimado! — me pre
gunta á gritos, desde mucho más alto, mi 
compañero, vuelto hacia mí y eclipsando so
bre su rostro, con la mano como visera, el 
sol que le da de lleno. 

— No. Casi se me queda un pie entre dos 
piedras filosas. Es un rasguño. 

— Pero ¿ qué hace ? 
— Le estoy poniendo nieve ¿ no ve ? 
— No sea bárbaro, se le va á pasmar. 
— De asombro. Porque debe hacer tiem

po que no se usa esta cura — le respondo á 
Guido, que ofrece, á la vuelta, poner á mi 
disposición su botiquín de viaje. 

— Cúbrase, amigo, y suba. Esto es de una 
belleza incomparable. 

— -Mlá voy. ¡No tener la clava de los tita
nes, compañero ! 

— Haga caso — me recomienda Guido, 
que ha dejado de contemplar el cuadro para, 
cuidadoso, verme subir. 

— Esto es soberbio, en efecto. Bien vale 
unos cuantos rasguños más. 

— No diga pavadas. Tengo desinfectante 
y árnica y vendas. ¡ O se cree que yo viajo á 
lo indio... ! 

La solemne grandiosidad de las cumbres 
canosas, tornasoladas sorprendentemente ; 
aquella espaciosidad del valle ahondado á 
nuestros pies, donde nonos es dable ensayar 
alas, para remontarnos luego en el cielo ili
mitado que sobre nuestras cabezas fulgura, y 
hacia el cual más alto aún han trepado con 
perenne evidencia las montañas; nuestro 
así como asombro que nos lo da la posesión 
de un bien consistente tan solo en mirar, 
en llenar nuestro espíritu de la sensación vi
vificante que v-a unida á la noción de lo mag
no, dcu lo elevado, de lo inconmensurable
mente abierto, todo nos tiene embebecidos y 
absortos. Y si el viento frío, pasando á modo 
de una invisible ave de presa, no se quisiera 
adueñar de algunas piezas de nuestro abri
go y huir con ellas, hubiéramos llegado al 
éxtasis en aquel contemplar lo sublime. 

X una legua de nosotros, desde el extremo 
del valle, suena la melancólica bocina de 
la máquina rompehielos, que viene avan
zando con sus dos agujones á ras del riel. 
Es apenas un puntito lento en moverse so
bre la inmen.sa extensión de la enorme cuenca. 
El río también se perdería de vista si no 
fuera el brillar de la e.spuna entre las piedras, 
allá en el fondo de la flexuosa y larguísima 
grieta que constituye su cauce irremisible. 

Es por la noche cuando guardamos una 
actitud de éxtasis,sin buscarlo, sin quererlo, 
en aquel valle incomparable sobre el cual, 
en el profundo azul del cielo, la luna, como 
un alfanje para el tocador de una hurí, apa
rece en su cuarto de disco albo y brillante 
rodeada de estrellas de un metálico cristal 
tremulo-so, lleno de humanas ansias de ex
presar cosas divinas y secreta.s. 

La bóveda, así augusta y vividamente en
joyada, es cúpula de este templo de solemnes 
columnas, que franjean ahora las nieves con 
alabastrinidad de un blanco neto, al par que 
inmaterial, á la caricia de felpa transparente 
que los astros tejen en toda la infinitud del 
recinto. 

Aun el tren de Líliput. 
Recobramos el tren, como hace el prójimo 

con quien viajamos. Este prójimo es bien 
original bajo su manto, su sobretodo, 
su bufanda, su poncho ó su cobertor. Gana 
los asientos y se arrebuja como el frío manda, 
mostrando aquí ó allá los ojos apenas, bajo 
la gorra, bajo el chambergo, bajo la galeía. 
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Un apeadí'ro de l:i Caravana. 

Porque de todo hay en este apiñado y redu
cido coche en el que vamos ahora. 

Yo escucho, ya que no lo hace Guido, á un 
joven lindo y estuporosamentc amable, 
Casio Trémolo, quien por centésima Vez nos 
entera de los incontables jjeligros que ]3róxi-
mamente nos aguardan, y al i-cferirlos abre 
los ojos con curiosidad y lástima, por si al-
giina de nuestras expresiones llega á ,ser al 
fin de miedo. Alterno en atenciones volvién
dome hacia un señoi de anteojos, algo en
juto, cobrizo, muy lector, el que abando
nando su libro nos advierte, cuando entra
mos en un túnel de zinc, que las nieves que 
se han metido dentro han adquirido formas 
de bocetos artísticos. 

Dentro del coche, donde se hablan todos 
los idiomas, .se ha dado comienzo á un diverso 
apronte, que me hace sonreír como con des-
fiada dis]iosición á creer en su eficacia. 
Los viajeros se preparan contra el frío, con
tra el fulgor de la blancura excesiva de la 
nieve. Para lo primero, .se enguantan con 
guantes como de esgrima; se asolapan ó arre
bozan ; se ponen papel entre media y cal
zado. Para lo .segundo, esto es, para que el 
blanco fulgor, duro como es, no lastime las 
]5iipilas, este hombre casi rojo, bajo su 
peh)do gorro con tapa-orejas, se tizna los 

pómulos con un corclio quemado ; aquella 
señora, en cambio, se pone sobre las respin
gadas fosas nasales unas antiparras obscu
ras como de tiniebla cristalizada. Parecen 
dos agujeros horrendos en un cadavérico 
rostro de cera. Un mozo inglés se emba
durna la faz de manzana con gliceiina. Así 
se preservará de que se le agriete. 

¿ Es que yo me sonrío porque, no teniendo 
ninguno de esos preservativos, quiero con
solarme ilusionándome con la inutilidad de 
ellos ? ¿ ó es que en electo los creo innecesarios 
y ridículos ? 

Guido, experto en viajes, me expresa que 
algunos son sin disputa prudentes, y que, 
por lo nrismo, liemos sido unos despreve
nidos. 

I Las Cuevas I Ha llegado quizá el mo
mento en que frío, refracción blanca sobre 
los ojos, viento cortante y demás,nos hagan 
pagar caras nuestras ironizadas imprevisiones. 

La caravana de los pequeños sustos. 
En L.as Cuevas, un montón rumoroso de 

gentes y muías nos sorprende agradable
mente. Es así como una feria gitana. El cua
dro tiene por fondo y por marco nieves y 
piedras. 
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¿ Feria gitana ? Precisamente. Aquí, en
tre estos muros de blanco elemento írígido, 
las mulitas cabizbajas esperan que sobre sus 
lomos aten maletas, bultos, baúles, líos, 
valijas, cajas ¡ la mar ! 

Los arrieros, que eligen entre la demás 
tropa las cabalgaduras en que van subiendo 
los viajeros, tienen trazas pintorescas. Ros
tros terrosos, casi lampiños ; ojos negros ; 
prendas de vestir de colores vivos, como algu
nas gualdrapas y monturas de las muías. 
Esos hombres hablan con acento andaluzado, 
el que, siguiendo la comparación, bien pu
diera ser gitano. Tienen, sin embargo,lamayor 
parte de ellos, la magrura de carnes, la lam-
piñez ya dicha y los finos perfiles que acu
san al araucano 

— ¡ Mulaaaa ! \ Ven aquí, artera ! 
El arriero saca del montón y brinda el 

animalejo á la señora de las antiparras ne
gras. 

— I Suba, suba la .señoia ! 
— ¡ Ay ! ¿ Dónde está mi marido ? No 

vaya á ser usted como ese cuyano (se refiere 
á un argentino) tan poco galante, que me 
dejó caer del coche !... 

¿ Cómo habría de dejar pasar por alto 
tal acusación, de cualquier inodo hecha al 
feo sexo, yo, que estaba allí á dos pasos de 
la bsUa, gordinflona y atemorizada ? 

— En ese desdichado caso, que no le de
seo, tendría la gloria de levantarla — insi
núo. 

El caburé femenino me mira con sus dos 
cavernas espejeantes, y exclama : 

— ¡ Vaya, puej'hombre ! 
— ¡ Tome, Montagnc ! — me dice de sú

bito Guido — no suelte estas dos muías. 
Guido, en tareas fotográficas y de abonos 

de carga, me deja esperándolo con los dos 
borriquitos tomados de las riendas, cuando 
un arriero, con innegable cara de trapalón, 
agarra los tientos que yo tengo. 

— ¡ No, amigo ! ¿ Qué hace ? 
— Ya le daré otras ; ya, ya le daré... 
— i No, le digo ! ¡ Suéltelas ! I Qué las 

suelte ! 
El hombre forcejea y se cm])ciía en lle

varme las muías. Esa insistencia me hace 
creer por un lado en la posibilidad de una 
treta, y por otro en la autoridad, que quizá 
inviste el arriero y que yo ignoro, para pro
ceder así. Empiezo á desconcertarme y á 
perder la paciencia. Sin embargo, sostengo 
un rato más mi derecho (?n guardarlas muías. 

— Me las dejó mi compañero, y son una 
de él y otra mía — le aseguro. 

El fortacho hombre, antipático al punto 
que le deseé la muerte ipso íacto. me lleva 
casi tras de los animalcjos arrastrados por 

él. En esto aparece Guido protestando contra 
el arriero. 

— ¡ Deje esas muías que ya las traté yo ! 
Todo esto acontece en medio de una bulla 

de mercado. 
Por fin suelta el hombre las riendas y, 

sin disculparse, como un salvaje, se va co
rriendo en busca de otras cabalgaduras. 

Por algún rato me dura el desabrimiento 
del incidente con el gañán. 

De pronto, cuando ya estábamos por co
menzar la marcha, se produce un alboroto 
entre los viajeros perfectamente montados. 
Es que un caballo, el único entre la mulesca 
tropa, se encabrita y arremolina. Sobre la 
bestia, un turco con un gran bulto á la espal
da apreta las piernas, y tiene tirante y corta 
la rienda con la expresión del más intenso 
de los miedos. 

—¡ Suelte la rienda, patrón! ¡ No apriete las 
piernas ! — de una y otra parte lo recomien
dan los arrieros al cuitado. 

En uno de los corcovos, estuvo á punto el 
pobre turco de ser despachado de cabeza con
tra las piedras. 

Un arriero logra al fin tomar la rienda al 
arisco animal, que ya se había hecho entre 
los demás un espacio, algo así como un pica
dero de circo, para representar la inusi
tada función de hacer perder la compostura 
y el buen ánimo á su caballero, el cual dejó 
de jurar y protestar en su lengua, ó de pedir 
la intervención de Alá. 

El bulto de su espalda, quizá la merca
dería de toda una tienda, había rodado so
bre las piedras, ha.sta la nieve. 

No bien sosegada la bestia, el infortunado 
jinete desmontó, entre la algarabía del co
mento general, y consiguióse una modesta 
muía muy de .su confianza. 

I ^ caravana, nieve adelante, ha comen
zado la marcha. Somos treinta 6 cuarenta los 
que la componemos, entre los que se cuen
tan cuatro mujeres y otros tantos menores. 

El accidentado camino hace que, á veces, 
se presenten á mi vista siete, cinco, tres via
jeros apenas, pues los otros, á vanguardia, 
han descendido á una hondonada. Otras veces, 
volviendo la mirada, no veo á quienes me si
guen, pues han quedado tras este recodo ó 
aquel peflasco, ó metidos en otra hondonada, 
de la que el punto en que yo marcho es el 
empinado fin. 

Cuando por donde la caravana cruza es 
un valle, las muías van trazando la senda recta 
y toda abarcablc para el contemplador, hun
diendo sus breves cascos en la vidriosa nieve, 
la que. á la vuelta de los sucesivos apisona
mientos, se verá que en esa parte, la más 
baja de la región, alcanza, por caso, á 
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La caravana en marcha. 

más a l t u r a que la de los mismos burr i tos . 
En tonces éstos c a m i n a n en la angos ta ca

llejuela, m u r a d a de hielo, en la que t ropiezan 
los estr ibos y se magul lan las ma le tas de las 
muías cargadoras . 

Blanca, d i l a t ada b lancura y el ir, el mo
roso ir de la hi lera oscura de v ia jantes , que 
parece un rosario vivo rezando la miseria 
del h innano ser, an t e la vas tedad sviblime 
d r l |),-iis:i je . . . 

\ icnio.s de cumbre s()])lan é ins])iran alien
tos de ascensión, sueños de empresas colo
sales. 

Es por :illci-na(l,is veces (|uc la gigantez 
de la m o n t a ñ a , la niiidc/, religiosa en que se 
absorbe con pertin:i( ¡.i ur.inii i< a,, es])anta y 
ani<|uila con la convicción ascética de nues-
1ra insicnificancia. 

l-̂ s así un ascender \' descender de emo
ciones i?ies¡)ei'a(]as en nuest ro ánimo, como 
es un bajar y subir jilanos divcisos en la Ira-
vcsía mate r ia l de la cordillcr.a. 

— ¡ Ooo... aaa !.,. ¡ ooo... aaa, ! 
L léganme los CCKS del gri to de los arr ieros : 

,L;rit() que an tes de IICL'.II" l iasta mí, en v ibra
ción (le dos socales Ijorradas y a largadís i 
mas, ha sido menester que lel jolara muchas 
veces en ])re(¡|(icios v desfdaderos. 

Coniiini ¡unes intensas .agitan mi sangre 
con el rchnllii (le l;i \¡(l.i de mis ])ircnaicos 

a.scendientes. \ Gloria á ellos, á los m o n t a 
ñeses con que todo h u m a n o cuen ta en t r e 
sus ancestrales , pues que tuv ie ron el a ire 
salubre é inc i tador p a r a nu t r i r de excelente 
a l iento al pecho cncarcelador del deseo loco 
y divino de subir y magnificarse, como esa 
monla.ña ; más a ú n que ella, como el a s t ro 
que la corona ; más todav ía , como el Dios de 
(|uien esa m o n t a ñ a y ese as t ro y ese cóndor 
serenísimo, en su vuelo en p lena luz, son 
renrotos ga lardones pregoneros de su ine
fable e te rn idad 1 

E] despeñadero 
— ¡ Dangereux \ — exc lama descendido 

del cabal lo un señor corpachón, de moflete 
rosado y mos tachudo , que v is te med ia ga
lera y sobre todo ladrillo. El (( dange reux », 
la ]3rimcra j ia labra que p ronunc ia desde que 
va en la, cai-avana de lan te de mí, lo dice 
v iendo ah ic i to á sus pies el despeñadero casi 
vei-fical, ( n \ o lin m u y d i s t an te allá abajo, y 
al (|Uo van ll(',L;ando t r a s serias vic is i tudes 
los vi.'ijeros de vanguard ia , sospecha que 
no lo h a de a lcanzar él sino después de rodar , 
revuel to con las ])iedras y h a s t a con el ca
ballo, v.n más de u n a de las z igzagueantes y 
tro-,)ezosa,s ba jadas . 

¡ ICl caballo I j Qué ridículo resul tó el 
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encabritoso caballo que había amedrentado 
al turco ! Ha porfiado cien veces por 
no caminar, imitando quizás á las mu-
las, pero exagerando la obstinación, como 
exagera todo el que imita. En esos trances 
he usado yo, que iba detrás, las riendas de 
mi muía para castigar su anca, el sombrero, 
mis puntapiés, trozos de nieve que le he a-
rrojadoá riesgo de dar contra el circunspecto 
jinete, gritos 
de un arreo 
que hacía su 
ineficaz debut, 
c l a m o r e a d o 
de buena ga
na por los que 
venían detrás, 
quienes solían 
sonreír y lan
zar indirectas 
sobre el capri
cho d-;! caba
llote, y el silen
cio indescifra
ble y tieso de 
quien lo mon
taba. 

Ahora está 
ahí. Tiene su 
caballo; de la-; 
riendas. Bicho 
y persona mi
ran el precipi
cio, con la mis
ma a c t i t u d 
de quien cal
cula infaustos 
acontecimien
tos inmedia
tos. 

Los que lle
gan también ^-"^ Cuevas. 
se apean. Con
sideran á nuestro cariacontecido camarada. 
y se miran intencionadamente entre sí. 
Pero no las tenemos todas con nosotros, es 
lo que expresaríamos ante el despeñadero, 
si á nuestra vez quisiéramos ser sinceros 
en nuestro gesto. 

Yo paso por delante del buen hombre del 
caballo. 

— i Diantre ! Tiene Vd. razón : es peli
groso. Pero hay que bajar. Diez ó más pa
sajeros y aquella mamá con sus chicos,han 
llegado al valle. 

Es así. Desde el fondo dilatadísimo nos 
llega el ¡ mulaaa ! ... rebotante y nostálgico 
de humano sentir, en aquellas soledades de 
piedra y frío. 

Yo he rodado, aunque de pie, entre al

gunos cantos y arena, que se encarga de sos
tenerme aquí y allá. Cuando no el cascajo, 
que me envuelve hasta el tobillo, y parece 
quererse apoderar de mis zapatos, es la mu
ía, firme más arriba, y de cuyas riendas me 
tengo, la que me impide rodar todo vo trans
formado en embrión de avalancha. 

Así han descendido los otros, y asi yo y 
los demás. Los grititos de la dama caburé 

que viene mas 
arriba, no son 
de c o m e d i a 
como hace ra
to. Hay ahora 
«julc]oe «vero
símil en su 
acento. El pe
queño, fiacu-
chón y nervu
do arriero vie-
jccito que la 
acompaña, la 
toma más de 
una vez en 
brazos. La ca
balgadura de 
esa amazona 
ha q u e d a d o 
s u e l t a . P e r o 
como la senda 
es una sola, los 
que vienen de
trás la obligan 
á marchar. 

— M o n t a -
gne —:- me gri
ta Guido — 
i vea ! 

Es una muía 
que, sin nadie, 
libre de gente 
y de maletas, 
permanece á 

cierta distancia de la senda. No se ve por 
donde pueda haber ido hasta aquel sitio 
desde el cual contempla filosóficamente 
cómo descienden, temen y suspiran gro
tescamente sus tiranos, esos seres varios 
é idénticos en el fondo, eternamente exi
gentes, que se han reemplazado sobre 
sus lomos en mil y una travesías por des
filaderos y heladas extensiones. La muía, 
ante nuestros estremecimientos y nuestros 
silencios de respeto al peligro, mueve las 
orejas como haciendo irónicos guiños. 

— ¿ Por qué no la .saca ? — le pregunto á 
Guido. Yo de Vd la enfocaba. 

— IA caja de los chássis se ha empacado. 
— ¡ Claro está ! ¡ con el ejcm])lo do las 

muías!... 
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Después del. 'próximo apeadero,, ya en lo 
más bajo del valle, recomenzamos la retahila 
al través de la nieve. Libre de los peligros 
últimos, la tropa va más animada y se ha 
vuelto parlanchína. 

— I Ay I ¡ aj', mi ñatite ! — oímos que 
grita angustiada la dama de las gafas ne
gras. 

En la nueva marcha de á uno en fondo, 
es ella de las primeras en la fila. El marido, 
que va detrás de cuatro ó cinco pasajeros, ha 
caído en la nieve. 

¿ Cómo fué eso ? Tal vez tropezó en algím 
punto saliente del callejón de hielo. Quizá 
c|uiso beber sacando su botella medio me
tida en el bolsillo del saco. 

— ¡ Ay, ay, Dios mío I — continúa la 
esposa afligida. 

Pero, no es nada. El .señor, tan lejana, ma
nifiesta y doloridamente mal socorrido, se rein
corpora sobre la muía. Y, en marcha de 
nuevo. 

i Viento poderoso de las cumbres augustas; 
blanco, blanco infinito de e-sta llanada : el 
alma se ensancha y os reverencia en lo que 
le es permitido, presa como va en las perece
deras carnes ! ¡ Ni aun las peripecias risibles 
de nuestra aporreada travesía, pueden tur
bar la solemnidad de tu grandeza, oh Andes, 
asiento del infinito ! 

Al fin volvemos á hallar descubierta del 
tapiz de armiño de la nieve, la vía del tren. 
Entre riel'y riel asoma el tercer riel dentado : 
la cremallera. En la dirección que nos marca 
la vía, vamos poniéndonos á ^'eces de dos en 
dos. 

— ¿ Qué busca entre ia montura ? ¿ la 
rienda ? Si la tiene en la niano — me dice 
un camarada. 

— No. Gracias. Veo que he perdido un 
guante. 

— ¡ Ali, ya me pareció ! ¿ No era Vd. quién 
i]:)a arrancando nieve y comiéndola ? Fué 
entonces cuando se le cayó, poco después del 
apeadero. 

— En fin, jiaciencia. ¿ Y aquellos galpo-
laes ? 

— Son los de la estación. 
— ¿ Juncal ? 
— Sí. Allá volveremos felizmente á viajar 

en tren. 
— Yo tengo en mi reloj las dos y media 

de la tarde. 
— No es tanto. Vd. trae sin duda la hora 

argentina. 
— ¿ Cuánto ticm]5ollevanios sobre las mu-

las ? 
— Mas de tres horas, cerca de cuatro... 

¿ Tiene adolorido el cuerpo ? 
•— No todo, amigo \ las caderas ! 

Juncal. 
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— ¡ Ah ! — Mi interlocutor se echa á reir. 
— Siento en ellas algo que no es del todo 

placentero ¿ sabe ? 
— Mire. Allí se ha juntado la señora de 

los grititos... 
— ¿ La caburé ? 
— Sí. Se ha encontrado con el marido. 

Ahora van inatrimonialmente aproxina-
dos. 

— ¡ Bah ! ya no es el caso. 
En Juncal hay una báscula donde son 

puestos los bultos que, después de pesados, 
se llevan al tren. En un tabuco, algo así 
como una cueva, se despachan bebidas. Entre 
los viajeros, no pocos aprovechan la parada )' 
el posible bebedero, para masticar los san-
\vichs que han traído del hotel de Puente del 
Inca. 

Viendo las muías que van ganando el po
trero á un trotecito de libertad no usado has
ta entonces, pienso con gratitud en ellas. 
La que á mí me trajo ¿ se quejará de su ji
nete ? Recuerdo haberla acariciado con soli
citud en todos los apeaderos y aún durante 
la marcha. Y ¿ cómo no ser más que humano, 
si es posible, con las muías andinas ? Algo 
que me tocó siibitamente al corazón fué el 
ver, quelahuella y más tarde el callejón en la 
nieve vidriosa y cortante, se hace á costa 
de la sangre de sus nerviosas y firmes pa
titas. P.;n las primeras sábanas de hielo que
dan siempre las huellas rojas, sello de una 
comunión del hombre con la hostil aspereza 
de las montañas, que es pagada, sí. pero con 
la sangre, como dije, de esos pacientes y su-
íridos animalitos. Sobre la blanca nieve pér
fida han dejado ellas las flores ])ur])úreas 
de un sacrificio, para el cual no hay retribu
ción bastante digna en mi alma. ¡ Puede que 
el amor del Nazareno, que vio en el asno un 
símbolo de virtud mística, haya compensado 
previamente, con la sangre del Gólgota, la que 
dejarían esas bestezuelas silenciosas, heroi
camente aguerridas en las difíciles sendas, 
por las que las lleva el insaciable deseo del 
hombre ! 

H a s t a el p u e b l o d e L o s A n d e b . 

No bien el tren ha comenzado su marcha, 
cuando viene hacia mí el joven Casio Tré
molo, con su bonito rostro insignificante 
lleno de curiosidad. 

— ¿ Y qué tal ? 
— ¡ Es]3léndi(lo, mi amigo ! 
El joven se desconcierta un poco. Hubiera 

querido poder hablar de acontecimientos 
desgraciados, predichos por él, para dejarme 
bien comprobada .su experiencia andina. 

— ¡ Pero, no hay por qué sentir <jue haya

mos hecho un viaje espléndido ! — trato de 
expresarle con mi poco expresivo rostro. Y 
en voz alta continúo : — Sin duda, debe ser 
peligrosa la travesía que hemos hecho. De 
modo que estamos obligados á regocijarnos 
de que todo haya ido tan sí señoramcnte. 
i El paisaje, el paisaje, amigo ! Me parece que 
nos toca ver lo más bello. 

Cumbres altas como las más enijiinadas que 
hemos visto ya, cu \ a piedra abrupta j-mus-
go,sa muestra en sus hendeduras menos nieve, 
contrastan con valles profundos y anchuro
sos, donde los comienzos de pradera pintan 
de grato verde el pedregal. 

— ¡ Maletas en manoooo ! — entra can
tando un mozo del fisco chileno. 

Hay que despanzurrar los bultos para que 
clave en su entraña los ojos aquel buen hom
bre, y para que hurgue si es menester. 

— i Aquí sí que hay canto rodado ! i Vea 
eso ! — me avisa Guido. 

Es una casa de terrón y paja, á la que ro
dean los frutales, todos cubiertos de blanca 
flor como corona de novia. Detrás, elcabre-
río trepa entre rocas. Un corral de piedra 
veo más adelante. 

En esta otra mano, un río de altas espu
mas cabrillea sobre las piedras multicoloras 
y va así besando los pies á las majestades 
graníticas, y loándolas con rumor más sonoro 
que el que difunde el traqueteo del tren. 

— Es que aquí comienzan las cascadas — 
me asegura Trémolo — ¿ Ve Vd. aquél ca
mino ? 

— Me llama desde hace rato la atención. 
V'a bordeando la otra falda, más allá del 
río. más allá del pedregal musgoso del gran 
valle. Van y vienen carretelas por él. Tam
bién jinetes. Sin duda debió ser el camino ])or 
donde se viajaba antes, cuando no existía el 
tren. 

— Sí. Así es. Sigue con nosotros hasta Los 
Andes. ¡ Alce la ventanilla ! ¡ Alce, alce ! 
Viene el Salto del Soldado. ¿ Conoce Vd. la 
leyenda ? Un soldado que en tiempo de la 
guerra de independencia saltó... Va á ver 
usted si es posible que haya hecho eso na
die por ahí. ¡Si es cosa de romperse el alma ! 

Entre dos muros de granito que no puedo 
calcular cuanto espaciqsepara, corre abajo, 
á cien metros, estrepitoso, el río. Arriba se 
ye el trozo de cielo. 

— Allí saltó, dicen. . 
Cuando me retiro de la ventanilla, veo en la 

penumbra que se espantan los ojos de Tré
molo, al ver como el muro del túnel donde 
entró el tren, no me arrancó de los hombros 
la cabeza. 

— Hay que tener cuidado. 
— A buen tiempo me lo avisa. ¿ No sos-
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pecha Vd. que 
necesito por al
gún tiempo la 
mollera ? 

Entre las ver
tientes y las 
p a r t e s l l anas , 
más suaves st̂  ha
cen ahora los ater
ciopelados verdes 
pradialcs. Volviend 
atrás la mirada, se 
descollantes aún los ]iicos con 
sus ventisqueros, coronados de 
airones de sol. El camino carre
tero sigue aquí cerca de la 
vía, de este lado del río Aconcagua. Unos 
bueyes descans.in desuncidos y echados 
junto á la carrcl.\, I 'na, niña en un burro pa
rece una c.stam])a de escena andaluza. A'istc 
de vivos colores, y una roja rosa detonante se 
mece en su sombrero torero. 

En una choza se ostenta izada la l)nndera 
chilena. Luego \'cnios la enseña en lodas las 
casuchas de la región. 

— I Qué le parece el patriotismo ];or aquí ? 
•— me intorroírn Trémolo, cx]3licándomc que 
es vís]">cra de din pal lio. 

— f Día ó dí.'is ? \'<)r<\T,\t' 1fn,!;T) cntrnrlido 
que son nim líos los qiic Icslcjaii. 

Santiago ? 
— Sí. 

Bueno. 
Allá festejan el 

18, el 19 y el 20 
de Sept iembre . 

^^ Por aquí, las fies
tas duran una se

mana y más tam
bién. 

— ¡ Qué parecido es todo 
esto á los Pirineos ! — ase-

.Vi<fs/;rt corresponsal g'H'a Guido desde la venta
nilla opuesta. 

— I Vea, vea ! i Qué «roto» 
diablo ! — señala Trémolo. 

Es un hombre que castiga riendo y bar
botando al mulo de su j ardinera embanderada. 
Pretende llegar á Los Andes á la par del 
tren. 

- ¡ Ealta ])oco, entonces ! 
— j\o : cinco kilómetros. ¡ Es que está ebrio, 

pues ! 
Todo el tren festeja la chuscada del hom-

bic (|üc sigue á. nuesti-o lado incitando á la 
bestia, hasta que ésta va quedando reza
gada. 

Trémolo se encanta á la po-stre, oyéndonos 
ponder:n- la l'ellcza de la comarca. 
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— En fin : hemos llegado á la patria — 
exclama. Y al rato agrega : — ¿ Vd. se ex
traña del ^•erde y suave pasto ése ? 

— Sin duda. Parece el césped muy cui
dado de un jardín. 

— Es que entramos en las mejores tierras 
de Chile. ¡ Ese pasto es natural, no vaya á 
creer otra cosa ! Se llama hualputra. El valle 
éste continúa tras de los cerrillos. Es el Acon
cagua. Produce los mejores vinos. Vea la 
arboleda. Maitenes. Son árboles perennes. 
La hoja es un forraje apreciado. 

— ¿ Por qué esos álamos tan jóvenes ? 
— Es que los cortan y reponen cada tanto 

tiempo. 
— Allá veo sauces. Estas praderas son un 

paraíso, con sus frondas entre las piedras ]30-
licromas. 

— ; Se ha fijado, Montagne ? — me pre
gunta Guido. 

— ¡ Ah ! ¿ esa especie de captus tubulares 
y espinosos ? 

— Esos se llaman quiseos — aserta Tré
molo. 

— No los he visto en ninguna parte mon
tañosa de Europa — agrega Guirlo. — Dan 
mucho carácter al paisaje. 

Vemos ahora de trecho en trecho muros de 
adobe, que separan pintorescos solares. Son 
las casa-quintas de los alrededores de Los 
Andes, pueblo al cual arribamos, llenas las 
retinas de cuadros de un divino agreste que 
no olvidaremos jamás. 

Un pueblito muy bello. 
Eso es Los Andes : un pueblito muy bello. 
En el kiosko de la plaza donde compramos 

los periódicos de Santiago y Valparaíso, 
dos niñas morenas 
de g r a n d e s ojos 
prudentemente mi
rones, y cuyas ca
bezas e x p r e s i v a s 
resaltan sobre la 
blusa de piqué blan
quísimo, nos dan el 
saludo de bienve
nida tan como es 
debido, que no lo 
hiciera mejor nin
guna dama de pa
t r i c i a e s t i r p e . 
Ellas son la son
risa de la raza de 
este país, en el que 
Mundial, en su gi. 
ra, pasará breves 
días de un solícito 
ver y sentir. 

¡ Qué linda la plaza ! Sus diagonales, en
toldadas de fronda, se hallan escrupulosa
mente embaldosadas. Sus jardines, con flo
res en profusión como en los antiguos ver
geles, están bordeados de arraj'anes bajos, 
para que no ob.struyan la vista. Asientos ver
des, bien distribuidos, completan la impre
sión de simetría que ofrece el paseo. Los pa
rroquianos leen plácidamente reposando en 
ellos. 

Entre las casas cercanas, una de un fron
tis en el que los marcos de pueitas y ventanas 
abundan en madera labrada, nos da la im
presión de un mueble artístico. Veremos más 
tarde que entre las de otros gustos se estila 
esa casa en Santiago. A un paso del umbral, 
una doble puerta, también de madera y cris
tal, sugiere, por asociación, cierta idea de re-
ligio.sidad. 

Día anterior al de fiestas patrias como es, 
en la alameda se juegan suertes diversas de 
á caballo. Son mozos de campo : « guasos ». 
Hay también entre ellos puebleros. Sus ani
males se presentan lujosamente enjaezados, 
y ellos mismos vestidos con mucho color y 
platerío en las prendras de montar. El 
primer número de las suertes es una ca
rrera en pelo, á ló indio. Los jinetes llegan 
á la meta aureolados de polvo. Con un gran 
clamor les reciben las gentes que rodean á 
las autoridades del pueblo. Estas últimas 
hacen de jurado. 

Para aprovechar el escaso tiempo, nos pro
porcionamos un rápido recorrido por la lo
calidad. 

Bajo el cielo azul, mucha teja rojiza, com
binada á dos y cuatro aguas, encasqueta el 
cuerpo simple de las casas comunes. Ful
gura el verde en las afueras. Y las montañas. 

Cordillera Rw Aconcagua. 
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más lejos, se elevan semiveladas ó salientes 
con albos sonrojos. 

Volvemos, ya próxima la noche, á recobrar 
el tren que nos lleva hasta Santiago, en otro 
largo deslizamiento de estrépito y velo
cidad. 

Tren, flores, pajizos y un alemán 
cumplido. 

• En el tren, cuya vía en Yayai se bifurca 
con destino por un lado á Valparaíso y por 
el otro á Santiago, el gentío, irrupto en va
rias estaciones con actitud de asalto, ha to
mado asiento repletando el coche en que va
mos. 

Guido, desde la opuesta ventanilla, suele 
mirarme significativamente. Acaba de dar 
fin, con un ra.sgo de decisión, á un breve 
altercado mío con el señor que va junto á él 
en su a.siento, el que pretendía guardarse los 
dos sitios. 

Yo tengo, en laotra mano de asientos, co
mo he dicho, y en el que está delante, el cua
dro de un alemán muy grande, rosado como 
un nenazo pachón, que duerme cara arriba, 
caladas las antijsaiTas de oro, las manos aba
descamente enlazadas. También él, al que
rer yo sentarme á su lado, defendió el asiento 
que yo deseaba poniendo en él su sombrero. 
Tomé entonces el lugar de enfrente, al lado 
de otra persona, con ánimo de acejJtar el ra
ro caso como muy jjropicio para la observa
ción re]:orteril. 

De tarde en tarde, el alemanazo se rebulle, 
bufa plácidamente aunque atufado de calor 
y de cerveza, y entreabre un poquito los 
ojos azules. Concluyo por convenir en que se 
trata de un buen hombre repantigado y 
roncador. 

Divago. Sobre las redes, encima de las ca
bezas de los pasajeros, en muchas de las 
cuales se estrenan los sombreros pajizos, des
lumhran entre maletas y atados los ramos 
tamañazos de flores, iluminados vivamente 
por los focos del coche. No hay que dudar 
un instante : en Chile hizo ya su aparición, 
reinosa y florida, la enternccedora Prima
vera. 

En llegando á una estación, he ido á la 
plataforma por ver algo que no veo, y respi
rar y desentumecerme. He puesto en mi 
asiento un ¡joncho y periódicos. A mi vuelta 
inmediata, el alemán me sonríe como un 
enorme Bilikcn rubio. Saca de su gran faz 
abotagada sus gafas. Están empañadas. Las 
limpia torpemente con su pañuelo, que ha 
tardado en hallar entre sus ropas. Me re
sulta el alemán campechano y humorista de 
modo imprevisto. Busca mi conversación. 

Me pregunta si viajo por negocios. Hojea 
luego y alaba Mundial, y ofrece ponerse á 
mis órdenes y recomendarnre á un muy amigo 
suyo escritor. Dice que la vida es cómoda en 
Chile. No sé si lo dirá por lo del asiento. 
Agrega que en cuestiones de arte no ha}' gran 
cosa que hacer, pero que Mundial tendrá 
mayor lugar día por día en la culta sociedad. 
Me brinda su tarjeta. Y luego, cuando sabe 
que hemos hecho en muía el trayecto entre 
Las Cuevas y Juncal, extraña sobremanera 
mi conformidad, con ese estupor que tienen 
los buenos tonys, cuando quieren hacer reir 
lai'gamente á los niños que van al circo. 

— i Ah, no ! io, sí, sinior ; io me voy menu
do á Buenos Aires ; sí sinior. Pero io me tomo 
mi vapor, sí, sinior, y mi whisky con soda, sí, 
sinior. ¡ Lo demás, son historias ! 

r^ío con tan bullanguera espontaneidad 
la confesión, que despierto asustados á otros 
durmientes circunvecinos. Guido me hace 
señas de que le regale al humorista, el único 
ejemplar de Mundial que llevamos. Ha sim
patizado, desde lejos, con el báquico y clow-
nesco alemán. Este, en cambio, como si tal, 
continúa mirando, ya á una distancia ya á 
otra, las láminas de la revista, y vuelve á 
hacerme inesperadas preguntas con una in^ 
fantilidad que se comunica, conquistando el 
acato y hasta el aplauso del oyente. 

En la capital de Chile. 
Hemos llegado á la capital de Chile, poco 

antes de las once de la noche. Es esta la esta
ción Mapocha. La gente, seguida de los car
gadores que portan sus maletas, se adelanta á 
requerir los coches. Y, á poco, toda esa mare
jada humana ha dcsajsarecido como por mi
lagro, dejando la abandonada estación, donde 
parpadean las luces, en un silencio arrullado 
por los últimos resuellos de la locomotora y 
los rumores, cada vez más débiles, de los ve
hículos que se dispersan. 

Junto á la terraza, nos hallamos porfiando 
con un cochero. Guido recurre al ardid de 
asegurar, que los dos caballeros á quienes dice 
esperar el buen hombre, somos nosotros. 

— Sí, pues ¡ Vd. no se ha fijado bien en 
nuestro cara I 

Hemos puesto las maletas en el birlocho, * 
cuando el auriga exclama : 

— i Ahí viene uno de los caballeros que di
go I 

—• ¡ No, señor ; siga ! — protestamos noso
tros. 

Pero <[ué soi-]ircsa la de Guido al reconocer 
en la persona indicada por el cochero, como 
contratante del viaje, á un amigo, quien, sa
biendo nuestra llegada, nos ha pre-
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parado precisamente ese práctico recibi
miento. El coclie era, pues, muy en efecto, 
para nosotros. 

Dejamos las maletas en el hotel y nos diri
gimos á saludar á la pi^ensa santiaguina. 
Somos ahora Mundial que va y viene de re
dacción en redacción. Vemos las familias 
que regresan de teatros y cinemas. Mozada 
en grupos parleros se derrama aquí y allá. 
Al rato, gran silencio reinante. Uno que otro 
peatón, como sonámbulo, pasa todavía. Nos 
cuesta dar con un sitio en que se sirva algo 
que beber. Después de media noche, Santiago 
duerme, así se trate de vísperas de días pa
trios. 

Dos horas más tarde nos hallamos en 
nuestros aposentos, con las impresiones de 
atentas bienvenidas expresadas en los dia
rios por parte de sus cultos directores, y de 
vistas de bellos edificios particulares y pú
blicos y de plazas y alamedas, que alegrarán 
las horas de asueto de la población. 

Mientras gano mi lecho de reposo, flotan 
en la zona en que se concretan las imágenes 
percibidas hermosos frontispicios y otros as
pectos urbanos : los Tribunales de Justi
cia; el Congreso Nacional; la Moneda, en que 
reside el gobierno; el Banco de Chile; el Pa
lacio Arzobispal: el Monasterio de las Agus
tinas, ocupado por comercios; el Palacio de 
Bellas Artes; las casas familiares de ambos la
dos de la Alameda de las Delicias; la Plaza 
de Armas, que no es tal, sino un arbolado y 
agradable jardín de solaz; las galerías ex
teriores, ó sean los balcones corredores bajo la 
teja graciosamente inclinada sobre no esca
sos edificios. ILn todo, mucho buen gusto, que 
cuenta años, ostentado en la frecuencia de 
la columna griega y romana, en el estilo oji
val y en trozos de un evocador morisco. La 
vieja traza hispana perdura noblemente en 
lo general de la edificación. 

Y con aquel acopio de imágenes voy en
trando en los reinos de Morfeo, como ha he
cho la ciudad, inalterada en su silencio ab
soluto, protegido acaso por las solemnes mon
tañas que hemos dejado erguidas en la ti-
niebla compacta. 

La mañana del i 8 . 

Se levanta el rumor matutino de la urbe, 
y con él, este servidor de quien tiene á bien 
leer la crónica presente. 

Campanas de tranvías y rodar de coches 
y pregón de diarios... i Arriba y á la calle, 
pues ! 

¡Luz, cielo azul y dulcísimo, gentes aba
jo, tejados, campanarios allá y cumbres en 

el fondo ! Desde la ventana del hotel bsbo 
el hálito salubre de este clima suave, y doy 
gracias por ello á la Providencia, sin más ri
tual que el latir de mi corazón, pero con la 
buena íé del mejor de los ciudadanos de es
ta cristiana y pintoresca Santiago. 

— ¡ Adelante ! — ordeno al tac-tac que 
suena en mi puerta. 

— i Buen día ! ¿ Todavía en esas ? 
— Estimado amigo Guido ; dos segundos 

y esto)' pronto. 
No creoque hayan sido dos segundos; más 

bien media hora. Pero después de transcurri
da ésta nos hallamos en la calle. 

Enlutadas, la-s damas salen de la iglesia, 
agraciadamente tocadas con el manto. 

En las aceras de la Alameda, mujeres del 
pueblo con sus hijas que ayudan á la venta, 
se hallan sentadas junto á sus cestos col
mados de llores. Entre marimonas, violetas, 
íresias y pensamientos, atraen el mirar del 
viajero los blancos huillos del cerro, las hlas 
moradas, los juncos, los rosados lirios, las 
orejas de oso y las doradas maravillas. 

Con un manojo de huillos en la solapa, se
guimos por otras calles. 

—¡ Vea Vd. las boleteras !—le hago prc-
.sente á Guido. 

Me refiero á las mujeres que cobran en los 
tranvías. Sobre el uniforme negro, donde lo 
característico es el sombrero chulo de hule 
con la chapa y la capa corta, albea el de
lantal. 

Al rato nos hallamos en el centro de mayor 
actividad urbana. Cerca de la l^laza á que da 
la iglesia matriz, el correo y las arcadas con 
sus kioscos como coníesionario.s, constituyen 
ese centro las calles Huérfanos, Estado y 
AhumauJa. Si bien sus negocios no han abierto, 
el gentío pulula allí ; caballeros germánica
mente apuestos ; mamas con sus niñas que, 
ya próximo el medio día y siendo fiesta pa
tria, aparecen vestidas á la parisién ; niños 
militarcitos; jóvenes dandys y volantas que 
van y vienen. 

En los umbrales del correo, algunas mu
jeres tienen puestos en pila los periódicos del 
día. Insertan ellos el programa de las fiestas. 
Para hoy, Tedeum. Será dentro de un ins
tante. No, ahora mismo. Marciales músicas 
se escuchan anunciándolo. Y en la calle de 
la iglesia se alinean las milicias vestidas á la 
prusiana. Tras ellas, en el cordón de las ve
redas, las gentes aguardan. He aquí que se 
presentan las armas. Y pasa el presidente de 
la República en su carroza, con sus palafre
neros atalajados á la Daumont, Con el pri
mer magistrado y en los coches siguientes, 
desfilan otras primeras autoridades del esta
do : ministros, militares de alta graduación. 
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Chispea el metal en los uniformes y relucen 
los sombreros de alta copa. 

Entre los árboles de la plaza, el pueblo se 
pone en puntas de yi'ie, sobre los bancos, para 
lograr ver. Ha descubierto su cabeza, pues 
suenan las bandas la canción nacional, que 
me rememora la calle Florida, allá por el 
Centenario, cuando desfilaban los presiden
tes chileno y argentino en la carroza de este 
último, bajo los balcones donde deimas, ca
balleros y niños aplaudían. 

Nos volvemos de pronto hacia un hombre 
de as])ccto .semihumilde, que reprende á un 
menor, el cual, sin sabor bien qué pasa de
trás de la muralla de gente, ha quedado ta
citurno con el sombrero metido hasta las 
orejas. 

— ¿ Eres cliileno tú ? ¡ Sácate el sombrero! 
¡ Qué ! ¿ No sabes gozar de la patria ? 

El niño se descubre, y busca torpemente 
entre las piernas de los hombres un sitio por 
donde escabullirse. 

D e s d e e] b e l v e d e r e del C e r r o . 

Hemos llegado hasta un muro tras el que 
continúan elevándase, entre prominencias, 
escalinatas labradas en la piedra, almenas 
feudales, enredaderas que tapizan grandes 
espacios, y un picacho con su exigua meseta 
rayando en lo más alto de todo aquel encum
bramiento, punto ese que, convenientemente 
cmbarandado, debe constituir un excelente 
mirador. 

Cuanto a.sí abarcamos con una sorpren
dida mirada, es el Cerro de Santa Lucía, que 
se alza en medio de la misma ciudad, blindado 
como una fortaleza, y áspera y vistosamente 
empenachado de íronda. 

Se puede entrar 
en coche por una 
elegante alameda, 
que asciende en 
ancha espiral, hasta 
la terraza bella y 
plácida como un 
jardín de recreo ó 
de amor. 

— ¡ Subamos ;il 
belvedere ! 

— i Subamos ! 
Pero ¿ no cree Vd. 
que esto.s peldaños 
así gastados, son 
más peligrosos que 
los despeñaderos de 
los Andes ? 

— Sí, para cpiicn 
no se agarre bien 
al pasamanos. 

Estamos en lo más alto. ¡ Estupendo ! 
Santiago se halla edificada en un valle 

redondo. Las montañas son el borde de una 
inmensa bandeja. La ciudad, que vemos 
muy abajo, al punto que no ha\ ' casa ni 
torre que descuelle, es el presente que la 
naturaleza ofrece en esa bandeja á la excel
situd celeste, del cual presente sobresale, 
como un prodigio raro y envidiable, el 
Cerro, desde cu)'0 picaclio no hacemos 
más que admirar y exclamar imperfecta
mente el elogio del soberbio panorama, 

— Allá cruza la ciudad el Mapocha, bri
llantes sus aguas en el fondo de lacuencaque 
va de un extremo al otro del valle. 

— Jis cierto. Vea Vd. que, precisamente 
donde Jiabría de terminar la mirada abarca-
dora del circuito horizontal, es donde la na
turaleza ha erguido ese aro de montañas. 

— ¡ Aquellas campiñas ! 
— i Bellísimo, bellísimo ! 
— Tiene Santiago todo el encanto de al

gunas ciudades suizas. 
— Ignoro eso, amigo Guido. Pero vea allá, 

entre sol y gasas de bruma, aquellas cumbres, 
que pai-ecen hechas al diíumino por la divina 
mano de un genio extraterrenal. 

Embebecidos en la contemplación, aho
rrando palabras que no harían masque poner 
de manifiesto la impotencia del idioma, para 
expresar lo .sentido ante la magnificencia 
de la naturaleza, dejamos tTanscurridas las 
¡irinicras horas de una tarde de incomparable 
dulzura, de sorprendente espectáculo, cuya 
nic/noi-ia ha de quedar imperecedera en no
sotros. 

EDMUNDO MONTAGNE. 

Sanliagü, Cerní Sania-Lucía. 
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contemplación 

LAMAMOS i< animales », á to
dos los seres de la creación 
que poseen un « alma ». 
Así. sin sentimentalismo 
alguno, nos asociamos á 
ellos para el concierto ge
neral del univei^so, sal
vando el abismo que va 
de lo irracional á lo ra
cional. ¡ Bello espectáculo, 
á íé, el que nos ofrece la 

y el estudio de cuantos 
insectos, aves, peces, rejitiles y mamíferos 
pueblan y alegran nuestro planeta ! ¿ Qué 
sería del hombre si fuera él el único ser 
de su reino, si sólo encontrara en la tie
rra vegetales y minerales, es decir, seres y 
objetos de quienes él desconoce la sensibili
dad ? Solo en el mundo capaz de goce, su 
soberbia no tendría límites ; solo también 
capaz de dolor, su desesperación sería te
rrible. En los animales, pues, ha encontrado 
y encuentra constantemente el hombre una 
noima paia su vida; ellos le enseñan sin-
númeio de virtudes, como si fueran un ejem
plo viviente que Dios hubiese pucslo ante 
sus ojos... 

Y lo son : desde Esopo, el íabuli.sta griego, 
hasta Rudiard Kipling en nucslros días, 
pasando por Aristófanes, por A])uleyo, ]3or 
Leonardo, La Fontaine, Yriaitc y tantos 
otros, unos científicamente, otros jocosa

mente, todos con gran sentido psicológico, 
nos han presentado á los animales como sores, 
de quienes el hombre tiene mucho que apren
der. Todos ellos nos han hecho el retrato mo
ral, si podemos hablar en estos términos, de 
los que son llamados, con ó sin razón, tanto 
los amigos como los enemigos del hombre. 
Recordemos aquellas páginas del ¡.libre 
de les beslie^ del beato mallorquín Raimón 
Lu'l, en las que el sabio misionero y gran 
filósofo nos da, poniendo á los animales por 
ejemplo, las más cristianas normas de con
ducta. Y no hay necesidad de recurrir á tex
tos para eso... A menudo, en la conversa, 
ción corriente, nos acaece ponderarlos y 
comparar sus virtudes. ¿ Quién no ha ala
bado alguna vez la fidelidad del perro, la pa
ciencia del asno, la nobleza del caballo, la 
constancia de) buey, la viveza de la ardilla, 
la arrogancia del león, la mansedumbre '. 1 
cordero, la inteligencia del elefante, el es
píritu de imitación del mono, la laboriosidad 
de las abejas, la sociabilidad de la hormiga, 
la dulzura de las palomas, la abnegación del 
pelícano, la coastancia de las golondrinas y 
la astucia de la seqiientc ? Esto son sólo al
gunas cualidades morales de algunos ani
males, dichos así.al azar. Sus olías civilida
des, puramente fisiológicas, t:iiiiljién las 
apreciamos en lo que valen. Sean cjcni])lo la 
vista del águila y del pato, el olfato del 
can. el charlar del loro, la fuerza del buey, la 
agilidad del caballo y de la llama, la resis-
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tencia del dromedario, la sobriedad del oso 
y la longevidad del cisne. Y ¿ ¡sara qué ha
blar de los servicios que nos prestan ? 
Somos, nosotros, carnívoros á sus expensas ; 
nos cubrimos el cuerpo con sus despojos, y 
nuestra íelicidad depende en mucho de su 
muerte y de su ruina. Seriamos, pues, ingra
tos si no lo reconociéramos, y .si no siguié
ramos la máxima que desde hace un año está 
inscrita en los bulevares de París : « Soycz 
bons pour les animaux ». Quizás practicán
dola, acabaremos por ser buenos para con 
nosotros mismos. 

Ya no existe casi gran ciudad que, para 
edificación de sus habitantes, no posea una 
colección zooló
gica más ó menos 
com]5lcta. Enu
merar esas colec
ciones sería expo
ner una lista de 
las primeras capi
tales del mundo. 
Ya el conoci
miento <( práctico 1) 
del reino animal 
forma parte de 
t o d a educación 
e l e m e n t a l . Ya, 
cuando nos des
criben un mons
truo, sabemos si 
s o m o s llamados 
á engaño ó no. 
Nuestro amor pa
ra con los ani males 
se acentúa y se 
generaliza. Y no 
es raro, antes al 
contrario, es muy 
frecuente, ]5asan-
do por los jardines 
zoológicos, ver á 
los « aniatcurs » 
del lá])Í7, y del 
])incel, y á fotó
grafos de toda condición, sacar el retrato de 
los inofensivos prisioneros. Y- nadie ignora 
<jue no sólo los amateurs, sino los profesio.-
nales del arte, han sentido siempre predilec
ción por losirracionales, quienes, de pasada, 
les eran un elemento decorativo de la mayor 
importancia, más variado y más sugestivo 
(jue el paisaje, puesto que es susceptible de 
infinidad de actitudes,quepuedcn contribuir 
á expresar .sentimientos puramente humanos. 

Como ajsenas nos quedan pinturas de la 
antigüedad, no podemos teiier idea de la 
im])orlancia que dieron á los animales los 

Relralündo un león en el jardín zoológico de los Angeles (N. A 

artistas del pincel de los tiempos remotos. 
Pero debió de ser paralela á la que le dieron 
los escultores; y los escultores, amantes de 
la forma pura, han sido en todas épocas exce
lentes « animaliers ». (Perdónesenos este 
galicismo, insustituible aquí, y que quiere de
cir, sencillamente, pintores de animales.) 
Los artistas que decoraban los templos anti
guos, no podían prescindir de representar 
diversos animales, en los símbolos mitoló
gicos que esculpían en los frontones, en los 
altares ó en los muros sagrados. Y cuando 
i"eprcsentaban monstruos, era á los animales 
á quienes prestaban sus ambiguas y hetero
géneas formas. 

Jiutre los clásicos pintores del Renaci
miento italiano 
¿ quién olvida á 
Pissanello, como 
maestro en el arte 
de trasladar á la 
tela la imagen de 
los animales ?For
man legión los 
« retratistas» que 
éstos han tenido. 
Los ((primitivos» 
sentían por ellos 
especial predilec
ción, sin duda, por 
encontrar en sus 
actitudes más in
genuidad y más 
pureza que en las 
del hombre. Man-
tegna ha inmor-
tahzado algunos 
con la pompa de 
su arte maravi
lloso; el Tintoretto 
les ha dado su 
alma fogosa y Ru-
bens el iris do su 
]3aleta opulenta; 
Velázquez ha pin
tado caballos y 
p e r r o s admira

bles ; Van-Dick les j ha prestado su propia 
inteligencia, y recordamos un caballo pin
tado por Tiziano, el caballo sobre el cual 
va montado el em]:)erador Carlos V, que mira 
con tanta dulzura y tanta dignidad, que 
se diría que el gran veneciano ha reflejado 
en aquellos ojos im alma humana, dulce, 
noble y voluntariosa. Además, ahí están 
los animales domésticos pintados por Te-
niers, camaradas del hombre y su distracción. 
Ahí están todos los pintores que han evo
cado el Nacimiento del Redentor y la Ado
ración de los Magos, presentándonos, aquí 
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el bue^' y la ínula, más allá los camellos, unos 
calentando con su aliento el cuerpo de Jesús, 
otros ruminando bajo la estrella de Oriente, 
Ahí está Goya, el desconcertante Goj'a, siem
pre terrible y admirable con sus escenas de 
muerte y de tentación, el que escribió al 
mar en de uno de sus « Caprichos » : « E 
sueño de la razón produce monstruos ». 
Goya ha ennoblecido y ridiculizado tanto á 
los animales como á los hombres ; ha pres
tado á los primeros la semblanza y las cuali
dades de los segundos, y viceversa. Este 
viceversa lo ha llevado á cabo con tanta fre
cuencia que, si como más de un observador 
pretende, hay on cada fisonomía humana 
algo que recuerda la cabeza ó la fisonomía de 
un animal, los retratos de Goya pueden ser
virnos de mucho para esclarecernos. 

No olvidemos á los pintores de batallas en 
general; cuando menos, se han visto obliga
dos á pintar caballos. Basta una visita á la 
espléndida colección del inuseo de Vcrsalles, 
para ver con qué amor han tratado e.stc no
ble bruto, el único, quizás, que sabe morir por 
el honor de las naciones. Delacroix, el pon
derado pintor francés, fué también un exce
lente (I animalier ». Sus leones y tigres son 
célebres. Delacroix fué á buscar sus modelos 
en el propio Atlas, y no se contentó con 
viejos felinos inválidos, como su compatriota 

Tartarin. Stevens, su contemporáneo, se 
especializó pintando perros. ¡\Iessonnicr, el 
maestro del catalán Fortuny, ha dejado pre
ciosas telas en las que ha dado al caballo 
toda su elegancia y valentía. Regnault le 
aventaja en la arrogancia que presta á sus 
modelos, como lo prueba su célebre retrato 
del general Prim. Los animales diversos dibu
jados por Fortuny forman toda una colec
ción. En Francia, es célebre Rosa Bonheur 
por sus buej'es en el arado. Y aún podría
mos citar, como buenos « animaliers », ya to
mando parte de sus respectivas obras, ya en 
conjunto, áDetaille, Roll, Manzana-Pissarro, 
Caravaggio, al escultor Bugatti, al español 
Cu.sachs, ya fallecido, y al maestro Sorolla, 
cuyos bueyes y caballos al sol y en la playa 
han hecho las delicias de los compradores de 
cuadros norteamericanos. 

¿ Quiere el lector cosa más divertida y 
más ingenua que la observación de los ani
males ? Todos los naturalistas lo reconocen, 
y los poetas también. ¿ Quiere el lector cosa 
más profunda ? Aquí están J.-H. Fabrc y 
Ma;terlinck para probarlo, con toda su cien
cia, su arte y su filosofía persuasiva. 

Pero el arti.sta advierte otra de las cua
lidades de su modelo, que algunas veces es-
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capa á otro observador : la gracia. El animal 
que nos parezca más poco agraciado, una 
íoca, un hipopótamo, un bisonte, pongamos 
por caso, tiene también su belleza y su ele
gancia. Lo que pasa es que no nos damos 
cuenta de ella inmediatamente. Pero si nos 
hacemos sus familiares, si estudiamos sus 
costumbres y meditamos sobre sus instin
tos, pronto nos daremos cuenta de que el 
hombre es el único ser de la creación, á quien 
las condiciones de la vida destruyen la in
genuidad, y por ende la gracia, cualidad 
completamente an
tagónica de la hi
pocresía. 

" Genio y figura, 
hasta la sepultura», 
dice un viejo pro
verbio castellano, 
Y más j-jodremos 
aplicarlo á los ani
males que á las 
personas, porque, 
¿ cuántos hombres 
hay, en nuestra .so
ciedad culta y refi
nada, que sepan ser • 
« ellos mismos» en 
todas las ocasiones 
de la vida ? El ani
mal que nace so
ciable, es sociable 
siempre. Y soporta 
con placer á sus 
semejantes y les de
fiende do sus ene
migos. ¿ No hay 
ingenuidad y gracia 
en este asamblearse 
de la mayoría de 
los animales ? Por
que en fin de cucn- ^^ 
tas, la mayoría de 
ellos viven en so
ciedad : los rumiantes soljuntanj todos en 
rebaños; los insectos y los moluscos en 
colonias; los peces y las aves en bandadas; 
los reptiles en múltiples guaridas formando 
invisibles poblaciones .subterráneas. Los ani
males misántropos son una minoría, que 
hemos de tener en cuenta, pero minoría al 
fin. Y aún en estos vive y alienta el espíritu 
de la familia, expansión naturalí,sima del 
instinto de conservación. Y sólo la exacer
bación déoste instinto nos ha impelido á cali
ficarlos de fieros, de terribles y de altaneros, 
sin preocuparnos en considerar que su altivez 
y su fiereza son perfectamente legítimas, 
pues si vamos nosotros á las selvas y á los 
montes á exterminarlos, bien |jodiían ellos. 

en revancha, venir hacia nuestras ciudades 
para cazarnos alevosamente... Tened por 
seguro que, si supieran que algunos de sus 
hermanos viven una vida precaiia en jaulas 
de jardines púbhcos, la venganza no se ha
ría esperar. Pero nosotros no nos inquieta
mos por esto, puesto que no es fácil que 
vayan á contarles nuestras atrocidades. 

No obstante, nuestros « presos » nos son
ríen, ya resignados, en su man.sedumbre. 
Observad bien los leones enjaulados. Son 
pacientes, suaves, pacíficos. Ved ese que re

producimos aquí, 
con qué dulzm'a 
s i r v e de modelo. 
Está quieto y que
do, mostrando la 
faz augusta leve
mente bañada de 
melancolía. Cuando 
no duerme, sueña ; 
suspira acaso pot 
el sol del desierto, 
por los horizontes 
de la selva, por las 
cavernas de la mon
taña. Ved ese cón
dor parisién, nos
tálgico délas nieves 
andinas ; p a r e c e 
comprender que le 
j'etratan, q u e s e 
procupan de él... 
¿ Adivinará que, á 
pesar de nuestra 
ferocidad, que so
brepasa en mucho 
á la suya, no les 
cazamos sólo para 
aprovecharnos de 
sus despojos, sino 
para estudiar la 

o r m a y estruc
tura de su cuerpo, 

para saber sus costumbres, para especificar, 
sus variedades, y que poseemos unos objetos 
(]uc llamamos libros, en los que desde su 
esqueleto á los movimientos de sus alas y á 
la con.stitución de sus ojos, todo lo que á 
ellos .se refiere, lo anotamos y lo repetimos 
llenos de admiración ? Mejor que no adivine 
nada, y así no ,sc enorgullecerá ante este 
« amateur » que toma ti'anquilamente su 
silueta. 

Ved esta jirafa. Por sus proporciones, la 
jirafa es un animal cómico. Por su languidez 
es un animal triste. Allá, en los oasis frescos 
y radiantes de África, en las selvas índicas 
ó en los basques tibstanos, salta, gracio.sa-
mcntc, ligera como una gama. En nuestros 

conocida cancatunsla yankec, H. r.cviitgslonc Bull 
[cünquisíando las esbeltas lineas ilc una •jini/íi. 
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jardines públicos, es melancólica y parece 
estúpida. Hemos visto en París, en 
el Jardín de Plantas, una joven jirafa que 
el sultán marroquí regalara á M. Fallieres, 
que daba ganas de llorar ; en su pequeña 
jaula, llena de paja, se erguía escuálida y 
tierna, con los ojos abiertos, las orejas en 
punta y el hocico alto, como husmeando un 
sueño imposible... ¿ Qué idilio le interrum
pió el sultán, y qué vida se propone darle 
M. Fallieres ? 

Consciente de su fuerza, el elefante se hace 
admirar por su mansedumbre y por su inte
ligencia. Este que aquí reproducimos vive 
en París, y ya está acostumbrado á que lo 
retraten. Más modesto que muchos señores, 
no pretende que le hagan la efigie de tamaño 
natural. Eso se reserva para los escultores 
indios, cuando labran elefantes de piedra que 
hayan de sostener bóvedas sagradas. Com
pañero ñel del hombre, no se atreve á pro
testar de que el hombre le extermina. Cuando 
su raza haya desaparecido, ¿ qué nos va á 
quedar de él ?... los objetos de marfil, sus 
efigies de mármol ó de jaspe que los chinos 
nos han legado, y el recuerdo de un coloso 
más que estorbaba al hombre. Pues el hom
bre se aplica á hacer efectiva la ley de Mal-
tus, sobre la que se basara Darwin para es
tablecer nuestra procedencia, 

¡ Nuestra procedencia ! Si desechamos de 

nuestra alma toda fé, lo que Dios no quiera, 
y vamos á creer ciertos libros científicos que 
ya la ciencia empieza á desautorizar, nues
tra procedencia es esa : el mono. Pero aunque 
ello fuera verdad, no nos habríamos de aver
gonzar de tener tales progéneres. El mono, 
en todas sus variedades, desde el minúsculo 
simio al homo lerox de Linneo, es muy digno 
de toda nuestra consideración. Si supiera 
hablar y escribir, no tendríamos inconve
niente en solicitar de los poderes públi
cos que les otorgaran voto en el sufragio uni
versal... ¡ Se paiece tanto al hombro ! ¡ Ved 
ese pequeño chimpancé, al que modela un 
escultor, si no tiene toda la « alluro « de una 
criatura paciente y bien educada ! 

Pero no prosigamos... Grabemos en nues
tras almas la imagen de todos los animales 
para admirar su variedad y su belleza, que 
tantos pintores y escultores han glorificado 
ya, y meditemos un poco sobre sus virtudes... 
Sólo comparándonos á ellos, en lo que sea 
permitida la comparación, conseguiremos lle
gar á ser un poco menos irracionales de lo que 
somos. ¿ Qué día podrá invertirse la pro
funda sentencia de Planto, « el hombre es 
un lobo para el hombre » ? 

Y aún el lobo debe ser digno de nuestro 
amor... 

S.ALVAnOR M0LIN. \ . 

¡'ii moí/íí" que pide su recompensa dt aittemano. 



MUNDIAL 841 

11,1aliistoriadc misamadas, 
que de mi corazón fueron 
las reinas I | Ofelia, Ma
ría F e r n a n d a , M a r í a 
Águeda! l ian sido las 
tres, como tres rosas de 
pasión que sintieron el 
amor jiuro y bello. El 
amor que ]5asa como un 
hálito, y une los labios, 
y une los corazones, y 

une las almas, iin mis horas de dolor, re
cuerdo todavía aquellas tres mujeres que 
supieron hacerme enloquecer, una tras otra, 
j Ofelia, María Fernanda, María Águeda ! 
Ellas sintieron también por mí un amor in
tenso. Ofelia murió cortesana ; María Fer
nanda es monja; María Águeda es madre. 
Yo no sé como huí liara siempre de esas en
carnaciones de los 1n:s amores humanos, uno 
de ellos trocado en divino. Como ellas fueron 
incensarios de amor, al quedarse sin mí, 

cada una fué á buscar otra amante fontana : 
una, liizo de su cuerpo abrevadero, flor de 
los senderos que acaricia á su paso todo pere
grino; otra, amó ásus hijos entrañablemente; 
la otra, encarnó en Dios aquel amor inmenso 
tpic en mí no pudo saciar. Y yo continué 
mi vida, con el corazón que heló el aban
dono, alta, muy alta la orguUosa testa que 
no abatieron las tempestades dolientes. Pa
saron los años ; he orado sobre la tumba de 
Ofelia ; he visto á María Fernanda trocada 
en ]:>ura adoratriz del Señor ; he visto á Ma
ría Águeda llevar ásus hijos de lariíano.El 
tiempo ha tornado albas las encrespadas 
hebras de mis cabellos, que fueron antes sor
tijas de ébano ; y aun cuando á veces pre
tendo deshojar el mustio árbol de mis re
cuerdos, me detiene el aroma, un pálido aro
m a de .sándalo, de nardo y de cirio de esas 
tres Josas de ]oasión, florecidas allá en otros 
años... I Ofelia, María Fernanda, María Águe
da 1... 
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Ofelia. - -

Ofelia. Aquella mujer amada pasó j or 
mi vida como un meteoro ígneo, inconsciente 
y trágica, dejándome el diabólico períume 
que aún aroma estas líneas. Profanaba ella su 
nombre, forjado para una rubia, con el 
bronce de su cuerpo hermoso, con sus ca
bellos de un negro nocturno, con sus ojos 
de terciopelo embero donde dormían tantas 
mieles. La conocí una 
tarde que iba paseando 
en un tranvía. Hacía 
poco tiempo de la pu
blicación de mi novela 
« Rosa de Amor y 
Luz », donde contaba » 
la historie, de mi amor _ 
con Estela, aquella 
mujer que amé y me engairó; 
la obsesión de su fracaso ó su 
triunfo me perseguía constante, 
y aquella tarde, al ver el her
moso tomo en manos de una 
mujer hermosa, no pude conte
nerme : 

— Señorita, perdón. ¿ J.c 
gusta esa novela ¿ 

Ella sonrió. Sus labios rojos 
dejaron ver los dientes albos, 
con ansia de morder, alineados 
cual versos de un poema pa
gano. Musitó : 

— Sí, y me conmueve. Me 
gusta, porque yo co"nocí á la 
protagonista. Estela fué mi 
más amada amiga ; muchas 
veces , antes de encontrarse 
con el hombre que la protegió, 
yo ganaba el sustento de am
bas. Después, ella fué amada 
y purificada por su amor... 
Quisiera conocer al autor de 
esta obra, para darle las gracias 
por lo bien que trató á mi amiga. 

Yo sonreí. 
Ofelia. 

nos. Así vino mi amor con Ofelia; era 
buena como la muerta, bella como Rosa de 
Amor. Si yo pude leer en las testas de Ma
ría Fernanda y María Águeda que la una se
ría monja v la otra madre, en la de Ofelia vi 
el aire insolente, provocador y altivo de las 
mujeres que han nacido para ser queridas 
de los grandes reyes, y para decidir, en una 
sola caricia, el destino de su pueblo. Yo no sé 
] or qué. su cabecila \olublc y buena me traía 

también como una evocación 
de aquella reina amable, baila
dora y ligera, que llamaron 

la ,\ustriaca». Ella fué mi 
amada más respetable y la que 
más me amó, porque fué la que 
más hizo por mi amor : puri
ficarse. Yo, nuevo Cristo, la 
acogí y la amé. Luego, la 
muerte me pidió su alma y su 
cuerpo, pero me quedé con su 
recuerdo como un hermoso 
relicario que llc\'o junto al 
corazón, á manera de esos 
santos «Detentes», que escudan 
del demonio los pechos hu
manos. 

María Fernanda. 

Para calmar el dolor que me 
dejó la muerte de Ofelia, la 
nueva cortesana que se imri-
ficó en las llamas de mi amor, 
perseguí á aquella rubia, que 
tenía un hermoso nombre, un 
suave, amablr v despota nombre 
de reina, nii'-iii ioso como un 
conjuro y embrujador como 
un sortilegio. Yo la amé plena
mente, con algo de santidad en 
mi amor humano ; y ella tam
bién me quiso el mismo tiem; o 
que dura una rosa, pero con nn 
amor tan grande como el mar, 
y como él; inconstante, arrr-

•— Se las daré en su nombre. ¿ Era Estela Uador y terrible. María Fernanda fué buena 
una verdadera amiga ? 

— ¡ Oh, sí! Era buena como ninguna, suma
mente buena, y me quería mucho. Nos prote
gíamos ambas. Luego, usted sabrá, si ha 
leído este hbro : ella encontró un hombre que 
la quiso, y la levantó. Sin embargo, conti
nuamos siendo amigas ; pero yo nunca pude 
encontrar al amante... Si lo viera, querría 
estrechar su mano de noble. 

Yo me levanté, y estreché la suya. Ella 
comprendió. Intimamos, resucitamos juntos 
el recuerdo de la amada, que surgió suave, 
aromático, divino, v terminamos amándo-

como nmguna, y tuvo celos de todas y 
de todo; mis obras le dieron horas de 
dolor, porque creyó un momento que yo 
las quería más que á ella ; tenía que finar 
en monja, porque su amor fué demasiado 
grande para ser humano y para acumularse 
en una persona de este mundo. Dios, sí, 
únicamente Dios es bastante amante y 
bastante grande para ser objeto de ese 
amor sublime, que yo no supe ni pude con
servar. 

Su amor fué. á la vez que grande, 
doliente. Toda agua dulce la tem]'ló la sal 
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de sus láf^rimas, como hilos de plata que bro
tasen de la esmeralda de sus ojos. 

... Y no sé lo que pasó. Un día, mis ojos 
dejaron caer dos perlas, y vi en la lejanía 
perderse, como en la noche, las dos estrellas 
de los suyos. Me arrodillé, y una nube de 
soledad, de dolor, de tristeza, me envolvió. 
Y recé como rezan los niños en las noches 
oscuras, cuando les parecen fantasmas las 
ropas de sus roperos. 

Al mes de haber aban
donado á aquella prin
cesa de mis ensueños, 
supe que se había ence
rrado en un convento de 
Hermanas de la Caridad. 
Ella misma me lo escri
bió, en uno de aquellos 
plieguitos p e r f u m a d o s 
que le restaban de cuando 
fué mundana. El j^críume 
pagano, unido al del in
cienso y la cera, forjó en 
mi mente una le5'enda 
áurea respecto á esas 
valientes mujeres que se 
encierran en celdas mis
teriosas, para orar eter
namente á Dios, fuente 
de todo amor, foco de 
todo cariño, cuya íé 
calma todos los dolores y 
sacia todas las sedes. 

Y he ido á visitar al 
convento á María Fer
nanda, y la he visto 
purificando sus manos 
pecadoras en las llagas 
inmundas ; y comprendí 
su augusto sacrificio al 
recordar que un día que, 
romera de mi brazo, un 
coche sus manos saljiicó 
de fango, ella se volvió 
ofendida, diciéndomc ser 
sus manos su más pre
ciado tesoro. Ahora las ha bañado como 
en un santo óleo que las hará castas, buenas 
y ]:uras, y ellas calmarán las sedes de los 
pobres, y curarán las heridas encanalladas 
que sonríen en la carne de hampa de los hos
pitales. 

Ante la excelsa mujer que, en otro ticmjK.) 
acabado, me llenó de un amor inmenso como 
el amor de Dios, las palabras aletearon te-
mcro.sas en mis labios, y apenas si pude sa
ludarla recogido, amedrentado y bueno, así 
como .so saluda con una oración á esas viejas 
imágenes (|ue .se empolvan en las viejas cate
drales. |(Jli María h'crnanda ! ¡ yo vi siempre 

María Fernanda 

en su testa el gesto sufrido que tienen los 
cirios, cuando sus lágrimas los van defor
mando lentamente á los pies de una imagen 
votiva !... 

María Águeda. 

Yo he visto á esa mujer que ahora conduce 
sus niños de la mano, amar con un amor in

tenso como el amor de 
madre, con un amor 
solícito que anunciaba su 
fin, un fin natural y lógico. 

Fué el suyo el amor 
de una niña. De una 
niña inocente, pálida y 
triste que sueña con un 
« baby » de dorados bu
cles, entre los que ella 
ensortija sus dedos de 
marfil. Por eso su amor 
cansaba, como cansan las 
caricias de una cortesana 
que una noche nos 
brindó su amor, al doblar 
de una calle dormida. 
I E.ítraña semejanza de 
dos amores opuestos! 
María"*Agueda era insu
friblemente romántica, 
con un romanticismo 
cursi de amante, como 
aquellas amantes heroí
nas de las novelas que 
leían nue.stras abuelas, 
(|uc se dejaban robar por 
sus amados al sonoro 
galope de una silla de 
i:osla, en las noches os
curas en que el cielo se 
romjña por un latigazo 
de ])lata, restallante, rá
pido y profundo. En sus 
amores, ella trataba al 
amante como á un niño. 
Ofelia tuvo el gesto altivo 

de la Ivctaii-a engrandecida; María Fer
nanda, el dolor callado del cirio que, llo
rando, se deforma; María Águeda tuvo la 
acción de la mujer que encadena su amor 
en un vulgar matrimonio. Entre esas rosas 
de i^asión que en mi ánima prodigan sus per
fumes, ella fué una flor exótica, aromada de 
nardo, que amó de otra calidad. Amó qui
zás mucho, pero de un amor intenso, pesado 
y vulgar. 

Y un día se quedó sin mi amor, y yo 
me quedé sin el de ella. Entonces acudió á 
los hijos. Un amable señor, que deseaba un 
cariño grande y puro, se casó con ella. Yo la 
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he visto más tarde, y la he saludado amable, 
respetuoso y cortés, y ella me contestó des-
h oj ando una sonrisa en sus labios roj os. ¡ Cuan 
triste es ver como se van plateando uno á 
uno nuestros cabellos, en tanto que nos in
vade el amable frío de la vejez! ¡A veces, 
temo sobrevivir á todas mis amadas, como 
ya he sobrevivido á una, y tengo miedo del 
momento en que me arrodille sobre tres tum
bas para orar, y temo también que cuando 
muera, nadie se llegue hasta la mía á de
rramar lágrimas, como ofrenda amorosa, lí
rica y santa ! 

He deshojado el mustio árbol de mis re
cuerdos, y las hojas y flores que yo creí mar
chitas, he visto que tienen aún eso perfume 
arcaico y triste de las cosas que han pasado. 

Al resurgir la historia de mis amores, que es 
también la historia de mi desolada exantro-
pía, cumplo la triste obligación de dar á co
nocer á aquellas tres mujeres ideales : Ofelia, 
María Fernanda y María Águeda, que du
rante toda mi vida pa-sada gozaron de mi 
amor, trocado por el de ellas, que fué siem
pre más puro que el mío, que ha sido sin 
embargo más duradero, más grande, más 
intenso. ¡ Oh, el perfume de sándalo, do nardo 
V de cirio !... ¡ Oh. Ofelia, María Fernanda, 
María Águeda! ¡ Rosas de pasión que aro
maron la senda primaveral de mi vida, así 
como aroman las viejas catedrales esas ro
sas ajadas y marchitas que alguna vieja 
dejó á los pies del Redentor, como una obla
ción pura, fervorosa y mística i... 

FELIPE PICHARDO MOYA. 

María Águeda. 

Ilustracinnes de Povn. 
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EL TEATRO EN PARÍS 
Por E. GÓMEZ CARRILLO • . 

A la sombra de las Estatuas, en el Odeón. Marie d'Aout en Les Arts. 
, • .;:,, , " Agíais, en la Comédie-Rovcüc. , i 

lENTRAsî la Comedie, que en len
guaje oficial se llama el primer 
Teatro Francés, no representa 
sino obras de autores como 
Brioux como FlcrsetCaillavet, 
como Hcrvieu, obras que dan 
dinero, el Odeón, que no os 
sino el segundo Teatro Fran
cés, se esfuerza noble y desin
teresadamente por llevar á 
cabo una verdadera labor de 
educación popular. 

En el Odeón no cabe sino el arte serio 
y el arte nuevo. Junto á las reconstituciones 
maravillosas de Shakespeare, de Moliere, de 
Corneille, vemos obras de autores que, á 
pesar de tener genio, no han encontrado en 
otra parte la acogida que merecen. En el 
Odeón, en electo, fué donde se dio á conocer 
la maravillosa Marie Leneru el año pasado. 
Del Odeón sale este año coronado de lau
reles el admirable Duhamel. Un gran drama
turgo al año, me parece que no es poco 
]3ara un segundo teatro francés, cuando el 
primero se contenta durante lustros y lustros 
con sus mismos cuatro ó cinco proveedores. 

La comedia de Duhamel, que toda la 
critica ha celebrado como una obra 
maestra, se titula '• • A la Sombra de las 
Estatuas. Desde la primera escena, en efec
to, la garra dramática es sensible. El telón 
se alza. Y entra un viejccito en una antesala 
soberbia, donde un soberbio lacayo le re
cibo. El viejecito dice : 

— Desearía ver al Sr. D. Roberto Bailly. 
— En general — contéstale el lacayo — 

cuando se trata de algún negocio relativo al 
padre del señorito, quien recibe es el secre
tario Señor Villcrmotz... Si es para las fiestas 
de la inauguración del monumento Emanucl 
Bailly, hay que ver al Sr. Mustier... Ahora, 
si es para algo relativo á la familia, la señora 
podría tal vez recibirle. En cuanto al señorito, 
no se ocupa de nada. 

Todo esto, al viejecito terco no le importa. 
Lo que él quiere, es ver á Don Roberto Bai
lly. Para eso liavenido ya ocho veces en ocho 
días. Continuará pues viniendo, hasta que 
logre su deseo. ¡ Secretarios á él, pues no fal-
íaba más ! El es Hilario, el venerable Hila

rio que tuvo una amistad fraternal con ese 
Emanuel Bailly, cuyo monumento está en 
vís]icras de inaugurarse. 

— Esjieraré — dice el viejecito, entrando 
en un gabinete donde el lacayo le hace en
trar. ", .„"•• .̂ 

Enseguida llega una comisión municipal, 
que debe presidir al día siguiente la fiesta del 
monumento. Trenillevert la preside. 

— Pasad — dice el lacayo. | 
El secretario recibe á aquellos señores edi

les,)' cuando uno de ellos comienza á ensayar 
su discurso, el joven é invisible Roberto en
tra en la estancia. 

'^- Hablábamos de Ud. le dice un edil. 
— i Oh ! no hay que hablar de mí ; yo no 

merezco que se hable de mí ; yo no soy nada, 
ni nadie. 

Este joven hereuero de un nombre glo
rioso, vive, en efecto, tiranizado y como anu
lado por la voluntad de una madre imperiosa 
y de dos ó tres familiares que, con títulos de 
intendentes ó secretarios, se reparten el do
minio de la casa. 

Después de una escena en que Roberto ofre
ce decir al día siguiente, en la fiesta inaugu
ral, lo que le ordenan que diga, todo el mundo 
desaparece. El pobre se cree solo. Pero he 
ahí que de pronto, habiéndose escuiTÍdo en
tre las manos de los lacayos, llega hasta él, 
don Hilario el viejecito. 

— ¿ Qué desea Ud ? 
— Hablar con Ud. 
— Yo no puedo... yoyio tengo derecho á 

recibir á nadie...hoy sobretodo... ¿ Sabe Ud. 
riue se prepara la fiesta de la glorificación 
de mi padre ?... Yo... 

TraiKjuilo y menudo el anciano saca de su 
faltriquera unos papeles. Se sienta. Se ]?one 
unas gafas minúsculas. Yhabla . Le explica 
que, aquel hombre á quien van á glorificar, 
no es tal padre suyo. Su padre es un modesto 
]3rovinciano que acaba de morir, el modesto 
Florent Lavand. 

l'"ntonces,toda el alma de Roberto se ilu
mina de una clara luz de lealtad. No siendo 
hijo del ilustre Emanuel Bailly, no tiene 
derecho á su herencia de gloria. ¿ Cómo, pues, 
ha de presentarse en el instante de la apo
teosis, que ha llegado ya, á reclamar su 
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Marie d'Aoút, una escena del acto 1". l'dln l lcrt . 

parte, indebidamente, del patrimonio ideal ? 
Su madre lo llama. 
— Vamos á recibir á las comisiones — 

le dice — vamos á inaugurar el monumento 
de tu padre. 

Cruel é irónico, Roberto murmura : 
— ¿ De Florent Lavand ? 
La imperiosa dama comprende que .su se

creto terrible ha sido descubierto. 
— Ven — ordena. 
— No... no... Yo no quiero usurpar un 

nombre que no es mío. 
— Ven... ven... 
Por primera vez, la dama altiva y tiránica 

se humilla, ruega, explica. Sin duda, Ema-
nuel no fué su padre. Pero es como ,si lo 
fuera. Toda la existencia la ha consagrado á 
resguardar la gloria do aquel gran hombre. 
Un escándalo, en el momento supremo, ha
ría temblar á la estatua. 

:— Ven... ven... 
Y Roberto, vencido, da el brazo á su ma

dre y so presenta ante la multitud, que lo 
aclama. 

Así termina la obra. Los espectadores, ha
bituados á desenlaces novelescos, 'no se ex
plican, seguramente, que una comedia pue
da acabar de tal manera, ni que un drama 
tenga tan poco movimiento, tan poca acción. 
Porque,en verdad, todo el interés de los tres 
actos de A la sombra de las lí^lalua-; (-siá 
concentrado, en su parte teatral, 'ii \;\ \ i-

sita de un viejecito que hace una revelación. 
Pero hay, debajo de esta simple anécdota, 
una vida interior tan intensa, que aun los 
menos aficionados á los lentos análisis del 
alma se dejan subyugar por el desarrollo del 
proceso interior. 

— Sin duda — dicen algunos — sin duda, 
la obra es bella ; .solo que no es teatral. 

— ¿ Y qué es lo teatral ? — se los podría 
preguntar. 

Mas, en realidad, con que confie.sen (¡uc os 
una cosa bella, basta. 

* • 

Marie d'Aoul, de León Frapié, tam])aco es 
teatral. Por eso no es en un teatro del Bulevar 
en donde se representa, sino en la sala de las 
Artes, allá, muy lejos, en los apacibles Ba-
tiñolcs caros ai alma de Vcrlaine. Voy á 
contárosla como se cuenta un cuento. María 
tuvo un novio que, antes de casarse con ella 
como se lo. había prometido solemnemente, 
la abandonó. No sabiendo que liacer para 
ganar su vida, la pobre muchacha acaba por 
entrar, en calidad de sirvienta, en un rcstau-
rant de tercer orden. La clientela de la casa no 
es de lo más fino. Y como María no sabe reir 
de las bromas que le dan, ni contestar con 
alegría á las preguntas arriesgadas que le ha
cen, el amo acaba por despedirla. Sola, sin 
apoyo, sin amigos, sin pan, la infeliz se siente 
á punto de perecer, cuando aparece solícito y 
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Mario d'Aoüt, 2" aclo. Foto Bert. 

benévolo un cmjjlcado mu} ' modes to de nn 
banco mu) ' luimildc, el buen (¡uidot. Gui-
do t quiero sa lvar á María de la miseria, por 
p u r a bondad de alma. 

— L a comida de r e s t a u r a n ! — le dice — me 
hace daño . Si quiere Ud. encargarse de t r ae rme 
todos los días mi a lmuerzo á m i oficina, le da
ré t r e in ta du res mensuales . 

Con aquel la suma, María l o m a un cuar-
t i t o . y hace no sólo la comida de su p ro tec to r 
sino t ambién la suya propia . La v ida ]iaré-
ccle así deliciosa, sin amos que la molesten, 
sin clicnlcs <|uc la injurien. •̂ :is! pns.icl t iem
po, llanto, monótono, suaxc. 

Pero Guidot tiene un liijo ¡pie es tá em
pleado en una casa de comercio, y que os 
aficionado al juego. U n día, este end iab lado 
joven, que se l lama Lorenzo, pierde una 
noche t res mil francos, y no sabiendo 
como hace I ])ara ¡¡agarlos, hab la de suici
darse . 

— Yo te daré la s u m a — le dice su j iadrc. 
— ¿ Tú ?... ¿ tú t ienes t a n t o dinero ? 
—.No. . . no tengo nada. . . Lo tomaré de mi 

caja 
A la mañana siguiente, en efecto, Guidot 

coge los t res billetes de á mil y los en t rega á 
su hijo. Luego va al despacho de su p a d ó n . y 
le confi(-sn <pic h a tenido necesidad de aquel 
dinero, i;i ]).drón, que es un hombre exce
lente , y que sabe que si su cajero ha obrado 

así, es porque se h a vis to en un caso grave, 
no le dice nada , y se con ten ta con pregun
tar le : 

— ¿ E n que h a gas tado eso, Ud. que es t a n 
económico, t a n serio, t a n h o n r a d o ? 

— Ese es mi secreto. 
No pud iendo ar rancar le u n a pa l ab ra más , 

el banquero , descoso de aver iguar lo que 
j:)asa en la v ida de su viejo emjjlcado, recurre á 
su hijo y le dice : 

— Tu padre h a t o m a d o tres mil francos 
de mi caja. No le hago n ingún reproche por 
ello. T re in ta años lleva á mi lado y es un 
es]:)cjo de honradez . Pero yo deseo saber en 
(pie lia podido gastar los . E s un h o m b r e sin 
\ ic ios , sin necesidades. 

— ¡ líh 1 — contésta le Lorenzo — no crea 
Ud. eso... P a p á , como todo el m u n d o , t iene 
sus pasiones. ¿ N o h a oído Ud. hab l a r de 
M;u-!a ? , 

— No.. . ^ • ' á . . 
— Pues e.se es el secreto. 
Por la ta rde , el banque ro sigue á su cajero, 

y lo ve e n t r a r en u n a casa n^uy humi lde . 
Sube dcti-ás de él. L l a m a á la ]:)uerta del 
ú l t imo piso. Y al sorprender á Guidot que 
se s ienta á la mesa al l ado de la pobre 
muchacha , exc lama : 

— ¡ Vaya! . . . ¡ Ya he descubier to su secreto!. . ' 
Ahora es necesario que os caséis... Y o seré 
]iadrino de. l;i boda. 
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Y por bondad, silenciosamente, Guidot 
secasa immediatamente con Marie d'Aout. 

¿ Y Agíais, la famosa Agíais que Rejane 
representa en la Comedie Royale ?... ¿ Es una 
obra teatral esta Agíais ?... La gente que la 
ve y la aplaude, dice : « Es muy divertida ». 
Y muy divertida, es, en efecto. Pero teatral 
¿ es teatral ?... Desde Brisson hasta el úl
timo cronista dramático responden : 

— No. 
Es una magnífica sátira, una página dia

logada digna de Mirbeau, una farsa casi 
clásica, una invención courtelinesca. ¿ Qué 
más puede pedirse ? 

La linda Agíais que, después de representar 
mil papeles ligeros en mil cafés conciertos pa
risienses, se siente cansada de la vida frivola, 
piensa en la dulzura de una existencia bur
guesa y confortable en alguna ciudad pro
vinciana. Lo malo es que, de todas sus glo
riosas epopeyas, lo único que le queda es un 
collar sin valor, una sortija sin valor y una 
pulsera sin valor, j Ah ! ¡y además una caja 
de hierro enorme, una verdadera arca de 
caudales, como se dice pomposamente en 
lenguaje castizo ! Con todo esto se dirige, 
pues, hacia la noble casa de sus parientas, 

las cristianísima-S;señoras X... Al verla lle-
gar, estas damas le hacen la cruz coftio al dia
blo, y le amenazan con cerrarle la puerta. 
¡ Una mujer de teatro ! Vade retro... Pero 
Agíais hace colocar en el salón de la casa su 
caja de caudales, lluego dice : « Soy una 
buena parienta y todo lo que tengo es para 
vosotras ». En la ciudad, la llegada de la 
tealrense causa un verdadero escándalo, 
j Quién va á hablar con tal mujer 1 ¡ Quién va 
á volver á aquella casa ! Sin embargo, el 
deseo de ver el arca famosa lleva á la mujer 
del notario. Agíais le regala su collar. La 
mujer del notario sale diciendo : » Es un án
gel ». El cura llega después. Agíais lo da 
su sortija. « Es un ángel n, dice el cura al mar
charse. La señora del alcalde acude al fin. 
Agíais le da su pulsera. « Es deliciosa « — ex
clama la mujer del alcalde. 

Para tratar bien á Agíais,.susparientas ven
den sus tierras, hacen deudas, se empeñan 
de todos modos. ¡ Qué importa todo eso, 
puesto que ahí está el arca ! Y al fin, un día, 
al arca se abre, y lo único que se encuentra 
dentro es un periódico arrugado. 

Es una farsa admirable, os repito. Y hasta 
tiene la ventaja de no ser teatral, como tam
poco lo son Marie d'Aout y A la Sombra 
de las Estatuas. 

AgVdvz, y l-'iilo Iferl, 
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Los Médicos y la Corriente de Amistad 

FRANCO - IBERO = AMERICANA 

M M 

K hecho capital debe alegrar 
lodos los corazones latinos, y 
es el movimiento tan espon
táneo como poderoso que 
atrae y une entre sí, actual, 
mente, á Francia, la penín. 

sula ibérica y la América latina. 
Quisiera hacer resaltar para los lectores 

de Mundial, lo que 
muchos de nosotros, 
médicos franceses, he
mos hecho y nos pro
ponemos hacer para 
favorecer esta co
rriente. 

El Médico está alta
mente colocado para 
esta obra de paz fe
cunda, gracias á su 
educación científica y 
á las relaciones inter
nacionales constantes 
que sostiene con sus 
colegas, lo cual esta
blece entre médicos de 
Francia, de España y 
del Nuevo Mundo la
tino, una verdadera 
solidaridad de gran 
])rovecho para la 
ciencia y para la 
humanidad. 

El médico, pues, 
no podía estar ajeno 
á esta gran corriente 
de intelectualidad que 
se observa en estos 
momentos en la Amé
rica latina, y hemos 
querido, algunos amigos míos y quien esto 
escribe, realizar al lado del desenvolvimiento 
económico de las repúblicas hispano-amc-
ricanas, que tanta preponderancia toma 
en el orbe, la unión científica de las razas 
latinas. 

Para llegar á este resultado he reali
zado, gracias al concurso de mis amigos los 
doctores Gaullicur LMlardy y Bandelac de 
Pariente, la unión de todos los médicos 
que hablaran ó conocieran la lengua 
castellana. 

Dr. Loms TJartigues. 

Hace algunos meses tan sólo trazamos 
las bases de una vasta unión medical, abierta 
á todos los médicos del mundo que hablen 
el castellano ó el portugués, y el éxito ha 
superado nuestras esperanzas. 

La Unión médica-franco - ihcro-america
na, por abreviación Umfia, se propone 
establecer relaciones amigables y científi

cas entre los médicos 
franceses y sus colegas 
de todos los países 
de habla española y 
portuguesa, de manera 
que se llegue á esta
blecer una « entente 
cordiale » é intelec
tual entre Francia, la 
península ibérica y la 
América latina. Se 
propone también crear 
en París un servicio 
de informaciones para 
los colegas que visi
ten la capital francesa, 
organizar una- oficina 
p e r m a n e n t e p a r a 
guiarles, aconsejarles, 
recomendarles, faci
litar sus trabajos y 
sus investigaciones, y 
darles á conocer nues
tros progresos, los 
adelantos de nuestros 
métodos y de nues
tros aparatos. Se pro
pone además orga
nizar cur.sos, con fe. 
rencias y reuniones 
amigables en las que, 

por efecto de la frecuentación constante, 
se establezca un cambio recíproco de rela
ciones, de ideas y de propósitos. 

Ya he mencionado la ayuda preciosa que 
he encontrado en mi amigo el doctor Gau-
Uicur L'1-Jardy, secretario general de la 
Umfia. El Dr. Bandelac de Pariente, que 
es agregado medico a la Embajada de Es
paña en Parí.s, nos ha conquistado la adhe
sión de numerosas eminencias médicas es
pañolas y amciicanas. Vice-presidente de 
la L'wí/ííí, junto con los doctores Manrique y 

8 
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Dr. Bandelac de Pariente. 

E. Delaunay, siive de'lazo de unión entre el 
mundo médico francés y' el mundo médico 
hispano:americano. Nombraré, en fin, entre 
muchos otros, á nuestros amigos Francisco 
Cobo y Kolbé, de Buenos-Aires, y á Maze-
rán, nuestro secretario adjunto. 

Nuestro comité de honor se enorgullece de 
contar con di terentes miembros del cuer]:)0 di
plomático, tales como S. E. el Embajador de 
España y los señores Larrcta, Puga-Borncl, 
Rendón, etc. Cuenta también con eminen
cias médicas como los profesores Calleja, 
Ortega Morejón, Pulido, Manuel Cuéllar, 
Risquez, etc., y en París, los profesores 
Widal, Albert Robin, Pozzi, Picrre Mario, 
Pinard, Doléris, Roux, Vinccnt y muchos 
otros. 

Tenemos, en fin, representantes delegados 
en las principales ciudades de España y de 
la .América Latina, y esperamos que. á no 
tardar, la Umfia contará con la adhesión de 
millares de profesionales. 

No es ésta, empero, la única institución 
médica que trabaja en pro de la « entente 
cordiale » mencionada : ahí está el « Co
mité permanente hispano-franco-americano 
de Ciencias medicas en París ». Este comité, 
que ha contribuido ya recientemente á orga
nizar el congreso de la Tuberculosis de San 
Sebastián, tiene por objeto preparar mani

festaciones científicas internacionales en 
lengua española. 

Sería injusto que en el concierto in
telectual del mundo no ocupara esta lengua 
el lugar que le corresponde, como lo es que 
en los congresos internacionales de medicina 
no sea una de tantas lenguas oficiales, co
mo sucede con el francés, el inglés, el italiano 
ó el tudesco. \Nuestro '< Comité permanen
te n quiere, entre otras cosas, hacer desa
parecer este absurdo ostracismo á que se 
ha condenado la lengua de Cervantes. Y es 
necesario aplaudir aquí la idea de nuestro 
colega y amigo el Dr. Francisco Cobos, pre
sidente del Comité de acción de la « Unión 
Latina n y presidente también de nuestro 
« Comité permanente n, idea que consiste 
en reunir en 1914,en Paiís, cnun vasto con
greso, en el que sólo se admita la leiif^ua cas. 
íellana. á todos los médicos del mundo que 
la hablen. Esto, sin duda, marcará época 
en los anales científicos del mundo, por lo 
que España y las naciones americanas, sus 
hijas emancipadas, deben esforzarse. 

Existe toda\ía en París un tercer comité 
médico, amigo y pariente de los otros dos, 
que prepara también una obra internacio
nal grandiosa, pero dejo al autor de este 
último proyecto el cuidado de que hable él 
mismo de su obra, en Mundial. 

Al terminar estas breves notas, agradezco 
sinceramente á los señores Alfredo y Ar
mando Guido el concurso que para nuestra 
obra nos prestan, ofreciéndonos tan gracio
samente las páginas de su magnífica revista, 
para llevar á los cuatro vientos del orbe la 
buena nueva de esta « entente cordiale ». 

Viendo juntas en la rica biblioteca de 
Mundial tantas publicaciones de todos los 
puntos de América, no es posible'dctcner la 
emoción al pensar que, estas hojas, hijas del 
pensamiento, de las impresiones y de la 
fantasía de estos pueblos hermanos en alma 
y raza, vienen á juntarse allí como en un 
concierto magnífico, para probar al viejo 
mundo la frescura de su juventud en plena 
evolución. 

DOCTOR LOUIS DAUTIGI'ES 

Ex-iejc de clínica ginecológica de la Factillad 
de París. — Presidenle de la Unión médica-

franco-ibero-americana. 

* * * 

Sería vergonzoso que la Colonia hispano
americana de París, que es indudablemente 
la más numerosa quizá, y seguramente la más 
rica de todas las que residen en la capital de 
Francia, no tenga un hospital propio, como 
lo tienea los Alemanes, los Ingleses y los 



MUNDIAL 851 

Norte-americanos, donde puedan recibir á 
sus compatriotas enfermos, que muy á me
nudo carecían de los más elementales cui
dados. 

Hace próximamente 10 años que vengo 
abrigando el deseo de fundar este hospi
tal, valiéndome de todos los medios para 
convencer á los unos á fin de que den su apoyo 
moral, y á los otros para que den el material. 
Pues, en este caso, el último es quizá el más 
útil para la prosperidad de esta obra, tan al
tamente humanitaria. 

Desgraciadamente, no he encontrado en el 
curso de mis peregiinaciones más que per
sonas, ora incrédulas, ora desinteresadas, 
que por no querer darse cuenta exacta del 
bien inmenso que con esta obra se podría 
hacer, dejara de prosperar mi ideal. Pero no 
por esto cesé de perseverar en mi propósito 
de propagar mi idea, y en, honor de la ver
dad he de confesar, que casi todos nuestros 
compatriotas, á quienes me he dirigido, em
pezando por el Señor Embajador de Espa
ña y algunos Ministros sud-americanos resi
dentes en París, todos, sin excepción, me 
prometieron contribuir por todos los medios 
á difundir tan grandiosa obra. 

Agradezco antes de nada su cooperación á 
los Administradores propietarios de Miin. 
dial y Elegancias, los señores Guido, que 
han acogido con verdadero entusiasmo mi 
idea, dándole hospitalidad en las columnas 
de su tan interesante publicación ; y seria 
prueba de la mayor ingratitud omitir los 
nombres de^^mis ilustres colaboradores que 
forman parte de la Comisión organizadora, y 
quienes inmerecidamente me han honrado 
nombrándome presidente de la misma. 

Mis antiguos y caros amigos, los doctores 
Chervin y Cobos, comparten mis proyecta
das ideas respecto al Hospital hispano-ame-
ricano de París, desde ha muchos años, y 
estoy seguro que su valioso concurso me 
será de la mayor utilidad, como el de mis ilus
tres compañeros y amigos los doctores Man
rique, Dartigues, GauUicur L'Hardy, y los 
señores Botella y Huertas, ambos como abo
gados consultores, que también lo son de la 
Embajada y del Consulado general de Es
paña en París. 

En la última reunión, nuestra Comisión 
decidió orientarse del modo siguiente ; Visi
tar á los Señores representantes de Es]^aña 
y de las Kcpúblicas Latinas en París, y su
plicarles que nos ayuden activamente, re
cogiendo los legados y donativos que ten
gan á bien hacer ciertas personas pudientes 
de la colonia, advirtiéndoles que, á partir 
de cierta cantidad, tendrán una cama pro
pia, con una placa de mármol, que in-

.' Dr. GauUieur L'Hardy. 

dicará el nombre del donante. También se 
admitirán donativos de cualquier cantidad, 
por pequeña que sea, dirigiéndose para el 
efecto al periódico Mundial, en el cual se 
publicarán los nombres con las sumas otor
gadas. 

En cuanto .se reúna cantidad suficiente, 
estoy seguro que encontraremos una ó va
rias personalidades de la Colonia hispano
americana, que nos regalarán el terreno para 
edificar ese templo de caridad, queha de servir 
al mismo tiempopara inmortalizar su nombre, 
y para aliviar á la humanidad que sufre. 

Además, tenemos el concurso de los más 
afamados catedráticos de la Facultad de 
Medicina de París y otras muchas notabili
dades médicas de la capital, que se encar
garán de profesar gratuitamente en los 
servicios de Medicina y de Cirujía. Los pro
fesores españoles y sud-americanos de paso 
por la 'capital de Francia podrán dar con
ferencias en nuestro hospital, y hacer opera
ciones quirúrgicas en los individuos pobres 
de la colonia. A medida que vayamos desa
rrollando nuestra labor, encontraremos mu
chas más ventajas en pro de nuestros altos 
sentimientos de humanidad. 

D ' BANDEL.\r, DE P A R T K N T E . 

Médico agregado á la Embajada de S. M. el 
rey de España y vice-presídente de la 

U. M. F. [.A. 
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Conc urso Lite rano 
DE NOVELAS, COMEDIAS EN UN ACTO, CUENTOS Y POESÍAS INÉDITOS 

QUE 

MUNDIAL y ELEGANCIAS 
abren para los escritores de los países hispano-americanos. 

'=§- <̂= 

El examen de los trabajos enviadosal concurso 
será confiado á un jurado, cuya composición 

se anunciará á su tiempo. 

Los temas son libres, pero no será aceptado 
ningún trabajo en que, por el tema ó la 
expresión, se ofenda la moralidad de los 
hogares en qvLeMundialyEleganciasson\(¡\áa.s. 

El autor de la mejor novela, ajuicio del jurado, 
recibirá un premio de cuatro mil francos 

(frs. 4.000), 
Los autores de las novelas que sigan en mérito, 
recibirán proposiciones de la administración 

para publicarlas en Mundial ó Elegancias. 

La mejor comedia recibirá un premio de mil 
francos (frs. i.ooo). 

El mejor cuento será premiado con mil francos 
(frs.1.000).Los cuentos que sigan en mérito se 
publicarán en las condiciones más arriba 

expresadas. 

La poesía, que ha de ser de regular extensión, 
tendrá un premio de 500 francos. Las otras 
poesías juzgadas dignas de publicación apa
recerán en las revistas, para lo cual se entrará 

en arreglo con los autores. 

Cerrará el plazo para la recepción de las 
novelas, el 31 de julio de 1913, y para las 
comedias, cuentos y poesías, el último de 

febrero del mismo año. 

Todoslos trabajos deben irescritosámáquina, 
y remitirse á los editores,6, cité Paradis, Pai ís. 

Es notorio que Mundial y Elegancias son 
actualmente las revistas mas artísticas y más 
lujosas, y que son mu}' apreciadas en todos 
los países de lengua castellana, por donde 

circulan profusamente. 

El interés que despierta este concurso lite
rario, no dejará de atraer á los escritores que 

desean conquistarse un gran renombre. 
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LIBffiíilSfflliMfaNl 

LA NOVELA DE TORCUATO MÉNDEZ 
por Martin Aldao. 

Esie libro que acaba de publicarse revela, á 
un nuevo escritor, cuya primeva producción 
es una obra maestra. 

La Novela de Torcuato Méndez no es, en 
efecto, uno de esos libros fáciles, escritos cá
lamo corriente, tan numerosos en nuestra 
época en que lodo el mundo se imagina poder 
ser escritor. Discípulo de Flaubert, Martín 
Aldao ha cuidado mucho de la forma, y su 
libro es la obra de un estilista. Mas estas cua
lidades no destruyen en él, como es el caso á 
veces, la espontaneidad y la vida que hacen 
el interés de un libro. 

En esta novela, que es una historia de amor, 
Martin Aldao estudia la Sociedad Argentina 
contemporánea, con sus tipos característicos. 
En el pasaje que tenemos el gusto de reproducir, 
verán nuestros lectores con qué arte pinta el 
autor sus personajes, y cómo sabe darle á cada 
uno su carác'.er físico y moral. 

A la hora de la comida bajó Torcuato de 
sus habitaciones y, en el majestuoso salón, 
estilo Luís XIV, estrechó las diestras de Al
fonso Pedernal y de Arturo Villanueva, íini-
cos que habían acudido puntualmente, 

Padecía Alfonso Pedernal una afección 
cardíaca, « compensada », y no ignorando 
que el menor exceso podía derribarle, se de
jaba llevar por la vida como la balsa por el 
río. 

Iniciado muy joven en el periodismo, y 
luego en la diplomacia, proyectó vastas la
bores intelectuales, pero el triste desenlace 
de una pasión amorosa abatió su espíritu 
indolente, y después, el conocimiento de su 
mal acabó de quebrantarlo. 

Cortó la carrera hacia los cincuenta. No 
liabía realizado ninguno de sus propósitos 
literarios, limitándose á publicar, con largas 
intermitencias, artículos de crítica y á resu
mir sus diarias impresiones en cuadernos, 
cuya lectura sólo á Torcuato permitía. 

Más por sus hábitos europeos que por la 
fiebre de trasplante desarrollada en la Ar
gentina cómo una pripc moral, deseaba esta
blecerse en París ; dificultadas pecuniarias 
le retenían en Buenos Aires. Entre tanto, 

para distraer sus preocupaciones, se daba á la 
lectura, como un fumador de opio á su pla
cer favorito. 

Arturo Villanueva había seguido, durante 
algunos años, las inspiraciones del famoso . 
tribuno radical don Eusebio Vinales. Per
suadido, á la muerte del jefe, de que la opo
sición no conducía sino á la esterilidad, se 
adhirió al núcleo gobernante. Con reputa
ción de hombre de empuje, abonada por su 
verba sonora, pasó rápidamente de una sine
cura ministerial á una « banca » en el Con
greso. Desempeñaba á la vez una cátedra 
de Derecho y otras sobre las materias más 
diversas. Se le tenía por el continuador par
lamentario de Vinales, cuyo empaque y pro
cedimientos oratorios imitaba. « Es mozo de 
porvenir », pregonaban sus amigos, y aun 
sus mayores adversarios le reconocían apti
tudes de « escalador de todas las alturas ». -
, Comentaron la última interpelación al 

ministro del interior. Torcuato solía com-
jílaccrse en estudiar el carácter criollo de 
algunos de los prohombres, y de sus luchas 
desaforadas y fugaces. 

Manifestó Pedernal que, reducida la polí
tica á juegos malabares, se había arrella
nado él en su apacible aislamiento. 

— En mis años juveniles me afilié á un 
]:iartido, y salí con las manos en la cabeza. 
Todo se volvía cabildeos, personalismo, ras
treras ambiciones. 

Y agregó con énfasis burlesco : 
— Entonces resolví quemar mis naves... re

tirarme a^Aventino... 
Asomó á los ojos de Torcuato la ironía in

dulgente del filósofo que comprueba una de
ficiencia moral; y su tío que, por motivos 
de salud, evitaba discusiones, desvió la con
versación hacia uno de los temas do mayor 
actualidad : el f casamiento del millonario 
argentino Raimundo Echcnique con Ga
briela Marsay, la hermosa actriz de la Casa 
de Moliere. 

Entró bullicioso el Benjamín de los Mén
dez, y saludó distribuyendo palmadas con su 
habitual desenfado. 

Alto, sanguíneo, casi imberbe, lucía en 
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su bocacha de labios carnudos una denta
dura de lobezno. « Calaverita » de historia, 
abusaba de la impunidad social y de la igno
rancia de misia Pepa, á quien nadie se atre
vía á delatarle. Los huracanados paseos en 
automóvil y con galante pareja, las « in-
diaditas » en bailes memorables, ó las in
gentes sumas perdidas en el club y en el hipó
dromo, pasaban, entre sus camaradas v 
entre algunas mamas de alto coturno y con 
niñas casaderas, por «cosas del loco Mane-
quito, tan simpático y gracio.so ». 

— El hombre capaz de esa pasión — 
prosiguió Pedernal, — no es un ente vulgar. 

Aparecieron mi
sia Pepa, Matilde. 
Silvina y Mechita 
de Aliaga. 

Misia Pepa sa
ludó afablemente á 
Villanueva que, co
nociéndola, no se 
hizo mayores ilu
siones. Sólo un lige
ro temblor de las 
manos dejó entre
ver la emoción de 
Silvina. 

Se habló de la 
comida, « seguida 
de baile», dada por 
don Joaquín Regú-
lez en honor de un 
aristócrata europeo 
de paso en la capi
tal. 

Informó Mane-
quito que Su Alte
za había estado en 
las carreras con bo
tines de becerro sin 
lustrar. 

— ¿ No le vieron 
ustedes ? \ Qué fa
cha !... 

— Pero es sim
pático — argüyó 
Mechita. 

Muy delgada, muy pálida, ojerosa — | .se 
había repetido tantas veces, sin razón, que 
estaba tísica ! — de cabello más que rubio, 
bermejo, de ojos claros muy movibles, re
veladores de su espíritu agudo y ansioso de 
brillar, poseía Mechita lo que se llamU dis
tinción de raza. 

— ¡ Es cierto que la « vizcondesa » de 
Aliaga lo ha flechado ! — prorrumpió 
Manequito. — Charló mucho con él... 
¡grrran temporada! 

Y abundaron las bromitas usuales. 

Marlln Aldao 

Divisó Torcuato, en el vestíbulo, á tres 
personas que acababan de llegar: los esposos 
Peralta y una niña de veinte á veintidós 
años. 

Salió á recibirles, con su madre y herma
nas. Matilde presentó : 

— Torcuato... Malena... 
Los ojos garzos y de suave mirar, bajo 

la nítida curva de las cejas la nariz fina, la. 
boca delicada y las mejilla, armoniosamente 
llenas, le daban parecidoscon la Magdalena 
del Correggio, que arrobó al joven una tarde 
en la Pinacoteca de Parma. Vestía de ce
leste pálido, sin más adornos que un hilo de 

. ._ perlas en el cuello 
y una rosa en la 
cintura. 

— ¿ Qué te pa
rece .' — preguntó, 
en voz baja, Silvi
na á Torcuato. 

— ¡ Admirable ! 
Y se arrepintió 

de su espontanei
dad. 

Al dii'igirse to
dos al salón, entra
ron Dalmiro Pérez 
y Nicolás Guevara. 

De facciones di
minutas, sonrosa
dos pómulos y ri
zado bigotillo, mos
traba aquél, en sus 
movimientos y en 
sus formas escultu
rales, cierta morbi
dez de « efebo de
cadente n. 

Era Nicolás un 
mocctón algo bo
vino, de tezjybron-
ccada por el sol y 
el aire del campo. 

Apareció por fin 
Miguel Aliaga, y 
explicó su demora; 
se había quedado 

en el Jockey Club, porque á Esteban Blancas, 
en un asalto de florete, le acometió un sín
cope. 

Enteramente afeitado y con perfil de me
dalla, tenía Miguel reputación de buen mozo. 
« Parece un lord », solía decir misia Pepa. 
En todos sus gustos, en su'notoria esjilcn-
didez, en su perfecto dominio de sí mismo 
y hasta en sus ocurrencias de hombre poco 
versado en letras, pero hecho desde la in-
íancia al trato de la gente culta, se esme
raba en personificar al chtbman elegante. 
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U N A V I S I T A PRINCIPESCA 
/̂ ^ / ^ / ^ . 

La visita de un princesa á un estableci
miento industrial, es siempre una nota sim
pática é interesante. 

La infanta Doña Eulalia de Borbón y Bor-
bón, tía del Rey de España, acompañada 
por el Embajador del Gobierno Español en 
París, señor Pérez Caballero, y su bella 
esposa, visitaron la Casa Editorial Hispano-
Americana, uno de los más importantes 
centros editoriales de París, en lo que se 
refiere á la lengua de Cervantes. 

En pleno íaubourg Saint-Germain (222 
del boulevard de este nombre) ocupa la Casa 
Editorial Hispano-Americana un pabellón 
de cuatro pisos, instalado lujosamente á 
la moderna. 

El conocido escritor Sr. Muñoz Escámez, 

Muñoz Escámez, pareciéndonos de gran 
interés para nuestros lectores estos datos 
que pudimos obtener de su amabilidad : 

« La Casa Editorial Hispano-Americana — 
nos dijo — sólo cuenta año y medio de 
existencia. Durante ese tiempo hemos pro
ducido, entre obras españolas y portuguesas, 
216 libros, lo cual constituye un verda
dero record. En el primer año, ha sido 
preciso reimprimir una quinta parte de las 
obras ]niblicadas. 

Tiene la casa un director de la Sección 
Religiosa, pcrsonalixlad eminente, que da 
el tono general de nuestra producción; se 
trata de Monseñor Aceves, Superior de la 
Capilla Española en París, á quien debo pro
funda gratitud, por el concurso abnegado y 

1:1 l-'.mliíijmlor ilc Kxpnña, S.A.K. lii In/inila Jiitlulia, Iti Señom ¡Id Ivinbajador y Armando Guido, visitando 
los alntací'n''S dr- la Casa liililorial Hispano-Americana. , , 

director de la Casa, hizo los honoi-es de ella, 
mostrando á S. A. R.|jy á los demás ilustres 
visitantes la enorme 
y selecta producción 
de obras de todos los 
géneros, así como los 
locales, que ocupan Jas 
diferentes s e c c i o n e s 
(le la. niisni.i, 

S, A. K, felicitó al 
Sr. Muñoz Escámez 
por la inmensa obra 
realizada, augurando 
á la emjjresa un por
venir brillantísimo. 

Después de dcsijc-
dirse S. A. R. y los 
señores de Pérez Caba
llero, lird)lMinos exten
samente con el señor 

]irecioso que ha jires 
ardua que hemos 

El Sr. Muñoz Escámex conversando conS. A. R. la 
Infanta Eulalia, p.l Embajador de España y su Señora. 

tado y ]")resta á esta obra 
llevado á feliz puerto. 

Este es ya el centro 
que faltaba á españo
les y americanos ami
gos de las letras, de 
las ciencias y de Jas 
artes ». 

Nos de,spedirnos del 
señor Muñoz, uniendo 
nuestras felicitaciones 
á las que acababa de 
recibir de tan distin
guidos personajes, y 
deseando á la Casa 
lulitorial H i s p a n o -
Americana las prog"-
peridades que merece. 

BLAY. 
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EN EL BAILE 
- ^ • = ^ 

La sombra en el vestíbulo, discreta, 

envuélveme. Mi faz está embozada. 

Y te veo danzar, y mi mirada 

la fiebre de mi espíritu interpreta. 

Tu caballero su atención concreta 

y escucha, con el alma embelesada, 

las risas de tu boca de granada 

con que borbota tu palaJira inquieta. 

Mas no ríes de veras, lo simulas. 

Tu pecho, cuando pasas, me presiente, 

y tu amable emoción no disimulas, 

pues tus plantas tropiezan en la alfombra 

é inclinando tu rostro suavemente, 

¡ me buscan tus pupilas en la sombra! 

LUIS ANDRÉS ZUÑK.A. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
en el Stand Bleriot • ~ 

En el curso de su visitado inauguración al 
Salón del Automóvil, Monsieur FALLIERES 
se ha detenido largamente en el STAND DE 
LOS FAROS BLERIOT, donde fué reci
bido por Mr. MARCHAL, administrador de 
la Sociedad. El Presidente se ha interesado 
vivamente en la descripción de todos ios 
aparatos : especialmente en la del NUEVO 
KLASON MECÁNICO, de la sirena de la 
Marina, adoptada por el Ministerio, y allí se 
hizo explicar detalladamente el ínnciona-
miento de la DINAMO P H l LLEKIOT, 
la más sencilla, la mejor construida y la más 

"=5° 

robusta de las dinamos para el alumbrado 
eléctrico de automóviles. 

El Stand Bleriot, que se halla en el primer 
piso, á izquierda de la escalera central, es uno 
de los má-s admirados de la exposición. Todo 
de caoba mosqueteada, le hacen resplandecer 
en mil fuegos sus faros y linternas. Cua
dros demostrativos permiten darse una idea 
exacta del funcionamiento de las dinamos, 
que se afirman cada día más, como el com-
]5lemento indispensable de todo carruaje de 
lujo y confortable. 
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'UBROS RECIBDOS i 

Bajo los cocoteros (cuentos cubanos), por 
Carlos^Martí. Casa editorial Maucci, Barce
lona. 

Unos cuarenta cuentos integran el libro 
del popular escritor y periodista cubano, y 
aunque todos dejan en el ánimo una sensa
ción de bienestar por ,su sencillez, justo es 
citar los titulados « El trabajador », por su 
intensidad; « i" rente al sol poniente», por su 
delicadeza; « La montunita », por su ter
nura ; « Por no saber leer », por su ten
dencia educacional, y 11 La piel del venado», 
por su interés novelesco. 

Vibraciones, por Vicente Bove. Buenos-
Aires, 1912. 

Forman esta colección veinticinco sone

tos, llenos de hermosos pensamientos y de 
encomiable corrección. El autor es muy 
joven y, si continúa como ha empezado, al
canzará elevado puesto en la falange literaria» 

El Diamante Azul, por Alberto del Solar. 
Garnier hermanos, editores, París. 

Se conoce la historia del célebre diamante 
azul que perteneció sucesivamente á un Ca
lifa destronado, á María Antonieta, á la 
princesa de Lamballe y á un opulento mer
cader de Amsterdam ^muerto trágicamente); 
vendido y robado luego, y adquirido, no 
hace mucho, por el millonario Mac Lean 
(que se ahogó en el Titanic). Es esta histo
ria trágica que nos cuenta en versos primo
rosos Alberto del Solar. 

RFUHERI 
EISUENO DEGABILIA<^UIl65API<SABIiU 
LA PASIÓN LOCA TODA LA PRIMAVERA 
LOS JUEGOS Y LAS RISAS LAVIRGEN lOCA 

EL R / ^ O O E CABILLA 
3i BPeiífONNltRE-Pilllls 

EXTRACTOS . POLVOS., ARROZ . LOCIONES 

X A S A ^ - « É 
de 

coMp; 
en 

PARÍS 
: ^ > c r ^ " y ^ AVENIDA I8DE ÍÜLIOYARAPEÍ 

MONTEVIDEO 
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ELEGANCIAS 
Director Literario : R U B É N DARÍO 

LA REVISTA DE MODAS V DE SOCIEDAD MAS COMPLETA Y LUJOSA 
A partir del número de "Enero i^i3, publica una edición en lengua portuguesa, destinada alBratil 

• Portugal y todas las colonias de este idioma, de todo el mundo. Se ocupará de la alta sociedad, 
y publicará interesantes informaciones, poesías, etc., colaborando escritores de gran fama. 

R E p n o o u c c I o N D n i, A C U n J B R T A O ¡J I, M U S D I ; » J C I IÍ M B H E 1 9 1 2 

A L F R E D O y A R M A N D O GUIDO, E D I T O R E S 
6. CITÉ PARADIS •«)>.* PARÍS 
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UN HOMBRE QUE PESA 500 LIBRAS 
PUEDE SER REDUCIDO A SU PESO NORMAL 
= s i n d r o g a s , m e d i c a m e n t o s , e j e r c i c i o s , d i e t a s n i a p a r a t o s = 

Un médico famoso hace una osería digna de aiención y «P'''^« f"" '^J^'^Zy'^Z TfufTiZÍlo" Z 
su propia casa. - Todos los detalles ^obre esle método imeva>^,Ued^scM continuación: 
disminuido dem LIBRAS SU PESO. A RAZÓN DE UNA LIBRA FUK ui^, 

: i— . „ Ví-i 

• El campeón de la obesidad », como le llamaban sus 
amigos, ha dado á estos mismos la sorpresa más grande de 
su vida. Aunque todos estaban muy preocupados viéndole 
casi inválido por el exceso de gordura, sin embargo, no podían 
dejar de burlarse un poco de su estado, y de repetir que él era 
un « verdadero maníaco 
de especialidades farma
céuticas n, porque era 
para él una manía el 
emplear su dinero adqui
riendo todos los remedios 
que, según los anuncios, 
son aptos á hacer enfla
quecer, así como los eli
xires los más pregonados, 
los cuales, al contrario, 
aumentaban su mal y su 
obesidad en lugar de 
hacerla desaparecer. Por 
ñn, él declara que estaba 
desengañado de todos 
esos remedios y se decidió 
á no emplearlos más, 
pero al mismo tiempo 
informó á sus amigos, que 
estaba resuelto aprobar 
un medio conocido sola
mente por él, y que ha
bía descubierto por ca
sualidad. 

Poco después, los di
chos amigos tuvieron la 

I sorpresa de observar una 
I transformación completa 

en su apariencia. Su grasa 
desapareció rápidamente, 
hasta el punto de que sus 
íntimos llegaron á temer 
que degenerara en tísico, 
y era tal su sorpresa, que 
no pudieron rendirse á la 
evidencia hasta algunas 
semanas después de haber 
empezado el tratamiento, 
que le hacía enflaquecer 
de una libra por d ía ; les 
hizo saber que había 
perdido cien libras y que 
podía, si quería, poner término aquel mismo dia á su enflaque
cimiento, pero que su intención era redurcíse aún de algunas 
libras, á fin de obtener el peso exacto en relación con su altura. 

El Doctor Turner, el hombre en cuestión, ha sido visto 
hace algunos días, y ha declarado que desde que ha vuelto 
á su peso normal de 150 libras (pesaba antes 254), y liay de 
eso ya varias semanas, su gordura no ha mostrado la menor 
tendencia á reaparecer. Este método es enteramente científico 
y no necesita de drogas, medicamentos, ejercicios, dietas, apa
ratos, purificaciones, pociones, transpiraciones ú otros medios 
debilitantes. No puede liacer daño á un niño ni á un enfermo. 
Ampliando su experiencia, el Doctor Turner ha hecho enflaque
cer á varias personas de sus relaciones en diferentes países 
entre otros, después de haberse servido del método. 

C O M O E R A 

Ei Sr, j . H . Moore de Monticello, América, escribe ; « Yo 
he perdido 90 libras. Los dolores de corazón han desnp.uc-
cido »>. La seftora M. Schuenzcl de Eppcndorf, H;iniburg 
(Alemania) d i ce : « Yo he perdido 68 libras w. El Sr, Anioiiin 

Brun de Magny, Mont-
ceau-las-MInas (Francia) 
escribe : 1 Mi peso lia 
disminuido 60 libras, mi 
salud está muy mejorada 
ahora n. El Sr. H. Owcn 
de Bourncmouth (Ingla
terra) escribe : « La 
medida de mí cintura 
es ahora de 31 ínches 
(medida inglesa), y era 
antes de empezar el 
tratamiento de 3G. Mi 
salud es perfecta. 

Más de cien personas 
han probado este nuevo 
tratamiento, que no con-
litiuc ninguna droga, sin 
una sola falta de éxito, y 

1-1 Doctor Tur-
-^"vnrtn- '"'^ piensa, que 

el día que pueda 
asegurar q u e 

500 ó r.ooo personas se 
han servido de este mé
todo con entero éxito, él 
podrá permitirse afirmar 
que él es infalible y que 
no falla en ningún caso ; 
hasta este momento, el 
Doctor Turner ha heclm 
un arreglo con el Sr. Ar-
scnc Hocquette, farma
céutico de primera clase, 
D i v i s i ó n 1 1 5 , 35, rué 
Tronchet, Paris (Eran-
cia), para que sean en
viadas todas las más 
completas iuíormacinntrs, 
á níKístros lectores obe-
Síjs que se tomen la pena 
de escribir á la dirección 
arriba indicida, con un 
pello de 25 céntimos para 

ayudar á los g a s l ^ del ojrreo. I 'ranqucar la carta con 25 CGW-
timos. En estos üllimos tiempos ha habido tantas peticiones á 
causa del mido que este descubrimiento ha producido, que se 
ba impreso un pequeño libro, que dtsrribe el proceilimiinio 
exacto que el Doctor Turner ha empleado consigo mis
mo. 

Dicho libro será enviado gratuitamente; pero como la canti
dad de los mismos es limitada, no podrán ser enviados á este 
mismo lllulo más que durante algunos días, pudíendo anularse 
este oírecímicülo; de manera que s¡ usted desea el libro, no-
sotix« le aconsejamos que escriba en seguida, pidiéndolo antes 
que sea demasiado tarde para obtenerlo gratuitamente. Desde 
el momento que usle<l lo tenga en svi poder, podrá empuz-ar á 
reducir fU peso. 

COMO SOY 

CUPÓN of^'<-^^ii°j^r.::^ct:l::.">u.^^i^i.. MAGAÍ.NE^ 
. ^h r , . V ^niMtras w f ^ al Sr. Arscnio Hocqucllc, S e C C i O n 1 1 5 , 

Recortad este cupón hoy mismo, y mandadlo con '""'':'-'l^''^l^}^ ^^^^ ¿^ ,a ^ c „ , de librar i usted de su excesiva 
35, rué Tronchet, París, que le mandara - ' • ' " - ™ ^ ^ , „ ^ ^ t ^ u e a r la carta con . 5 céntimo,.) 
grasa, asi como la del medio de dismmuir su prs ' . li-^la lo nonivu. i r r a n q 

Nombre 

Señas — 
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MANUFACTURA 

DE LAMPARAS 
Para QAS y ELECTRICIDAD 

M X JS 

Clurie; ELANC 
Galerías y Salones de Exposición 

42, Boul^ Richard=Lenoir 
PARÍS 

ENVÍO FRANCO DE LOS CATÁLOGOS 

GAS N" 74 ^ ELECTRICIDAD N" 75 

Grandes premios en las Exposiciones de 
BRUSELAS, lURIN y ROUBAIX 

Los Almacenes de lámparas más vastos de Paris 

Si 

Si 

' • quiere ¡Jd. tener los dientes 
' I blancos, darles esa blancura 

que tienen los 
dientes de los 
niños, 
sufre Ud. de acce
sos dentales y de
sea curarlos radi
calmente, 
quiere Ud. tener la boca fresca y 
el aliento perfumado. 

Lávese Ud, la boca todas 
las mañanas con el delicioso 

JABÓN KENOTT 
Dentífrico racional á la base de quinina 

El más barato de los dentífricos, por su larga duración. 

PERFUMERÍA ESTÉTICA • • • 
• . Rué Le Pele t ie r , 3 5 , PARÍS 

Únicos Depositarlos para el Uruguay : 

P R A D A , B E R V E J I L L O y Cía 
25 ele IVlayo, 449 , MONTEVIDEO 

Tcléf. La UrUduay:» IHJK CctUial 

SIMIENTES 
de hortalizas y de flores 

Especialidad de Céspedes 

:; Simientes de forraje :: 

:: Cebollas floridas :: 

L. BOUVET* 
S4, Rué du Faubourg^St=T>enis 

P A R Í S (10") 

ENVÍO FRANCO DEL CATALOGO 
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N O H A Y B I E N E S T A R 
- ~SIN UNA HERMOSA LUZ -

N O H A Y B U E N T R A B A J O 
SIN UN "BUEN SUIN^UÉ . - - -

Un quinqué portátil que alumbre bien es 
indispensable, y da á la casa una almósfera 
de confort, de dicha y de alegría 

Para tener un alumbrado moderno y econó
mico, hay que dirigirse ventajosamente d los 

Establecimientos PARÍS - EXPORT 
jít JS Jg 41, rué Ricñer M PARÍS 

CATALOGO FRANCO; 

ESPECIALIDADES 
Alumbrado y calefacción por el petróleo, In 
esencia, el benzol, el alcohol, el acetileno, etc. 

'EROS-CREMA-ROBERT" 
EISEcretodelaMlEza 

Suprime, sin que reapa
rezcan, las arrugas, pun
ios negros, mejillas caídas 
y todos los defectos de la 
o o o o cara, i o <> & 

" L a EROS-CREMA" 
no es un maqueado 6 pin
tura de la tez, pues su 
aplicación se saca des
pués muy fácilmente por 

un simple lavado. 
Sólo subsiste iin rostro 

deslumbrador. 

Productos de Belleza : 

M O U S S E - N E I Q E 

P O L V O S 

^^LAMERVEILLE" 

FANQCHE PERFUME 

Perfumería EROS-ROBERT 
4, R ü E DE SEZE — PARÍS 

HIGIENE a SALUV 

iOZOSENTEUR 
Aparato regenerador^ del aire viciado. 
Desolorador, desinfectante automático. 

CONTRA LOS MOS£¿UITOS 

POK EL EMPLEO DEL 

OZOPINTIIVIE 
Desinfectante desolorador sobreoxigenado. 

El OZOPJNTIME, por sus virtudes balsámicas y aiiliscpíicas. es indis
pensable en Itis dormitorios Y donde hay enfermos. Adoptado por los sanato-

riums, los asilos y las grandes administraciones bien tenidas. 
El //¿don áe 1 litro, 8 ffs. — Medio litro, 4 frs. 

SAL OZOHOIME desinfectante cristalizado contra ios insíclsj. El kilo, 1 fr. 8 0 ; los 500 gramos, 1 fr. 

Teléfono : 2 0 3 - 1 8 1 8 , P U B D u p h o t , P a r Í S - 1 " Cerca déla Magdalena 

AL POR MENOR a AL VETALLL a EXPORTACIÓN 

i ¡ ¡ E L M E J O R B A Ñ O !!! 

MUSGO - ESPONJA PERFUMADO 
HIGIENICO-FORTIFICANTE-CALMANTE-ANTISEPTICO 

El Musgo-Esponja es una verdadera necesidad de la vida moderna. Reemplaza á la 
esponja y al jabón. — PROBARLO ES ADOPTARLO — 

PREPARADO POR 

Perfumistas proveedores de la Real 
Casa de España 

Calle de Cortes , 574, B A R C E L O N A (España) 
P Í D A S E E N L A S P E R F U M E R Í A S , D R O G U E R Í A S Y KSTABI.ECIMKN I O S U E liANOS 

RENAUD GERMAIN 
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE LOS ALTOS-HORNOS Y FUNDICIONES 
'ÉLÉPHONB : 9 3 2 - 2 2 DÉ Ad. télégr. F O N D O S N E - P A R I S 

V A L D OSNB 
(HAUTE-MARNE) 

DOMICILIO SOCIAL, ALMACENES DE COMPOSICIÓN Y TALLERES 

58, Boulevard Voltaire, PARÍS 
Adnint:Hiadci\ delegado : J. DURANTON, Ig'» E. C. P. 

Grandes premios y Diplomas de Honor eu to<!as las Expociciones Universaies. 
a HoRs CoNCOURS » y MluMülíO mil. JURADO eo las de París 1S89 v 1900. 

FUNDiCiON DE HIERRO, BRONCE DE ARTE 
4 0 . 0 0 0 MODELOS 

de B a l c o n e s , B a l a u s t r a d a s , R a m p a s , P i la s t ras , E s c a l e r a s y 
j^ a toda c l a s e de f u n d i c i o n e s para c o n s t r u c c i o n e s . 0 0 

C a n d e l a b r o s e léc tr icos y de gas , B r a z o s , L i n t e r n a s y toda 
c l a s e de aparatos para a l u m b r a d o p ú b l i c o y pr ivado . 

A n t o r c h a s decora t ivas , Grupos , E s t a t u a s , A n i m a l e s , V a s o s y 
F u e n t e s para j a r d i n e s y pat ios . F u e n t e s y P i las monumen= 
0 0 0 0 t a l e s para p l a z a s p ú b l i c a s , e tc . 0 0 0 0 

Puertas de s ó t a n o s . V e r j a s y en general toda c l a s e 
0 de trabajos a r t í s t i c o s en ferretería y bronce . 0 

V e n t a n a s Metá l i cas c o r r e d i z a s , P iñones y M a n i v e l a s , s i s t e m a 
0 0 0 0 ^xi F r a n c i a y en el Extranjero . 0 0 0 0 
T o d a c l a s e de A p a r a t o s H i d r á u l i c o s , C o m p u e r t a s , C l a p a t e l a s . 

Agencia y Depósito : A. MOTTEAU, 1272, Garay 

Z : Z ^ I 3 BUENOS-AIRES 

3 1 , r u c Bretatíne — A s n i e r c s — P a r í s 
llíconifDdamos probar niienlros [troduclfc!, los miis apreciados tlu liis KOIIU'Í 

Depositarios al por mayor : 
Brasil : nr. CAAVAUIO & Cia, coiriisioilistas, Kiu-dc-Jaiicirn 
Ui-uyuay : A. MIMAU & Cía, iji^, av. ]8-JulÍo, Monlfvii 
Roen, CAPIMÍVILUC & Cia, Ccrrito, 2O7, MoiUevidoo. — Cli 
I-'ASSI-., Casilla 3164, Valp.-iraisn. — Artiriitina ; i'ni- ••;nis; 
iinií.-ifjones hechas Í1<' IMS jii-Díinctos D'TriKitMlis. rshi ni;u-c 
vcii'lc bajo nombre (!<• I ' kOlX ' ( IOS Í ) K A ( ; A N «i i : \)\-n¡!.u 
d é l a Hstrdla, liueims-Airrs: Dr-üiiicrfa (h l̂ A|'i i i l; i. Knsai 

Dro«il'TÍ.-i liiüIr-'-n. líahia lllan<;i. 
Calálni'j} fravc á ¡if^ ¡x-ifunirrids <fiir !<> so/iolra 

0J«EGA 

Con ve loc idad a s o m b r o s a s e e x t i é n d e 
la f a m a del reloi " O M E G A " U 

M&P^mm^^mmmm fwwmmm 
De venta en todas las 

. .principales relojerías. . 
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HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN, 

por Lawson Wood-

, <•* ^ ^ ^ 

Tlií' Sk.-lili. 

Son atroces ¡'.sos sabins. Mira que ir á colocar utia regadera en tas traseras de ¡os carros, 
para que nti moiiUii los eliítjuillos... 
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Fábrica^ de Coches 
FUNDAOA E:N iSSj 

ENE J3RErE\ü' 
CARROCERÍAS PARA AUTOMÓVILES • TUR ISMO, CIUDAD, ÓMNIBUS, 

AMBULANCIAS, CARROS A L P I N O S , F U R G O N E S . 

a 0 

FUERA DE CONCURSO 

Paris, 1900 

0 0 

G R A N P R E M I O 

BRUSELAS 1910 

0 0 P A R Í S — 162, 164, Rué Champíonnet — PARÍS 
Dir. Telegráfica : CARBRETO-PARÍS. — Cod. A. Z. 
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H O T E L E S D E F R A N C I A 

Vl I iÜA DE ÜAS FÜOÍ^ES 11, Rué Vineuse (Trocadéro), Paris 
Confort moderno. Gran Jardín . Cocina exquisita 

H O T E L P A R T I C U L A R - P E N S I Ó N D E F A M I L I A y de régimen. Reunión de Hispano-Araericanos. 

M O T E L E S D E I N G L A T E R R A 

ST. JAMES PALACE HOTEL 
AND RE^TAURANT. "Bury ¡treel. St James. Lcndcn S . W. 

Recientemente construido, con los adelantos más modernos, en el barrio más seUcío. Cocina y Servicio sin igual. 
Tarifamódica. Dirección Telegráfica: "Suppings Lonion". Teléfono: 6500 y 5501. Mayfair T. R.-Sarlori, Gerente. 

M O T E L E S D E I T A L I A 

CAPRI — Marina grande 

Hotel Continental 
CASA DE PRIMER ORDEN : Gran terraza 
con un magnifico panorama dominando el golfo de 
Ñipóles y el Vesubio. Cocina y bodegas renombradcís. 

Precios moderados. 

C. PADDA, propietario 

GENOVA 

ORAND HOTEL DE GENES 
RESTAURANT FRANCÉS 

GENOVA 

E D É N PALACE H O T E L 
En un magnlflco jardín 

HOTEL 
Via Cario Feiir: 

GENOVA 

EXCELSIOR 
', i. — F'osiciúii c.enlral 

STA. niARGHERITA LIG. 

H O T E L MI RAMARE 
MLY RECO.Ml-:XD.\IiLE - CU.\RTOS CON B.VÑO 

SAN REIVIO 

R O Y A L - H O T E L S e t t r 
De primer orden- - Magnífico jardín. - GaraKC* 

ÑAPÓLES BERTOLINI'S PALACE HOTEL 
De primer orden,— ,-\bicrlo lodo el año. — Parque y jardincH. — VA mejor 

panorama del mundo. — Arregios para temporadas. 
¡}ir. Tel. BEHTÓUNia-NAI'Ol.ES. 

M O T E L E S D E S U I Z A 

LUGANO 

EL GRAND HOTEL y LUGANO-PALACE 

Confort moderno - Prop. -. BUCHER-DURRER - A orillas del lago 

CLARENS-MONTREUX 

GRAND HOTEL DE C L A R E N S 

Casa de familia de primer orden. 

m O N T R E U X 

GRAND HOTEL EXCELSIOR 
Casa de familia de primer orden - Cuartos con baño» 

Z U R P C H 

H O T E L B A U R AU LAC 
Confort moderno ~ A orillas del lafo 

ZURICH 

£f S A V O Y H O T E L a 
Confort moderno 

ZURICH 

GRAND HOTEL VICTORIA 
Frente & la estación central 

St-GALLEN 

lolBlWallailaijTerDilnoslll 
C O N F O R T M O D E R N O 

E n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n 
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CRIA SENOS 
SOBRE UN PECHO LISO EN TRES SEMANAS 

Nada de interno que tomar, ni masajes, ejercicios, 
copas de madera ú otros procedimientos, sino 
un descubrimiento científico é higiénico que 

CRIA CARNES DELANTE DE SUS PROPIOS OJOS 

Corno cada mujer puede fácilmente tener un busto redondo, duro 
y de hermoso aspecto, sin peligro 6 inconveniente de ninguna especie. 

Hacer un busto redondo y duro cu donde nada existía autos, 
criar carnes nuevas en la cantidad exactamente deseada, resta
blecer senos caídos, lisos y blandos y darles la firmeza ab
soluta, lie aquí lo que lia descubierto la ciencia moderna. 
Ninguna mujer debe ahora 
entristecerse porque esté 
delgada, sin senos, mal 
desarrollada, porque el en
canto de un pecho exube
rante, duro, está ahora al 
alcance de su mano. Du
rante más de 30 años, el 
profesor Mullcr, el eminente 
sabio y químico, ha estu
diado y buscado con un 
celo infatigable, el medio de 
descubrir de criar nuevas 
carnes en donde ellas son 
necesarias y descadas. Por 
intervalos eso le parecía 
imposible, la tarea dema
siado ardua ; pero él per
sistió en sus experiencias y 
trabajos apartando todas 
las teorías de otro tiempo. 
Por fin, después de más de 
un cuarto de siglo de in
vestigaciones continuas, su 
trabajo viene á ser laureado 
con óxito. .El ha dado al 
mundo el descubrimiento, 
probablemente, el más se
rio de los tiempos moder
nos. Antiguamente, nada 

existia en absoluto para desarrollar los senos á la medida 
querida, pero aliora que es una cosa posible de aumentar un 
pocho d(! 10 á 30 centímetros, y eso muy fácilmente en tres 
semanas, no es sorprendente que la nueva sea ya conocida en 
los dos continentes. 

Ninguna mujer está demasiado vieja, ninguna demasiado 
joven, para ser desposeída de los provechos de su maravilloso 
poder. l inlerameute externo, apoyado sobro la ciencia y de 

todo punto conforme con la higiene. Desde el primer día que 
usted empezará á usarlo, podrá ver las carnes criarse sobre su 
pecho. Posee un poder maravilloso para rellenar las cavidades 
V los liuecos que se formen sobre los hombros, sobre los brazos, 

las espaldas, la garganta ó 
toda otra parte del cueqio. 
Pero ese descubrimiento 
obra especialmente sobre 
los senos, y le recomenda
mos con insistencia de no 
aplicar ese método en donde 
usted no quiera criar carnes. 
El profesor Muller lia es
crito un libro de los más 
interesantes sobre las cau
sas exactas de la falta de 
desarrollo de los senos, el 
cual indica el remedio á 
esas causas. Ese libro des
cribe claramente cómo los 
senos pueden volver á ser 
duros, anchos y magníficos, 
y ese libro debería de estar 
en las manos de toda 
mujer que quiera embe
llecerse, hacer resaltar sus 
encantos y aumentar su 
poder seductor. Solamente 
algunos millares de copias 
serán distribuidas en este 
país. Felizmente hemos po
dido hacer un arreglo, para 
que toda lectora que escriba 
en seguida, reciba absoluta

mente gratis el libro del profesor Muller y los informes porme
norizados sobre su maravilloso descubrimiento. Recorte sim
plemente el « Boletín » adjunto, y mándelo con su nombre, 
apellido y dirección á la A c a d e m i a N e u z o n i c ( B u r e a u 
1 4 5 ) , Jules Bonnafous, Farmacéutico de primera clase, 20, 
ruc des Troís-Fréres, París (Francia), con un sello de 25 cénti
mos para los gastos de correo, y usted recibirá todos los 
informes en sobre cerrado á vuelta de correo. 

.. .. B O L E T Í N P R I M A G R A T I S .. .. 
Que da derecho d la Señora.^ _ 

Dirección _™ 

á recibir gratis el libro del profesor Mullcr sobre <!l desarrollo de los senos, y todos los informes sobre su maravilloso 
descubrimiento para criar un pecho en tres semanas, sín pildoras, drogas, hierbas, ejercicios, masajes, copas de madent 
ú otros procedimientos conocidos. 

I<er/)rtad este boletín cnviadlo con vuestro nombre y dirección a l a A c a d e m i a N e u z o n f C ( 0 f Í C l n a M l 4 5 ) , 
Julf'S BONNAFOUS, farmacéutico de primera clase, 20, rué des Trois-Frercs, París. 

Franquear lal carta con 26 céntimos. 
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F E R R Q C A R R I L E S DE P AR IS - LYO N - M EDITERR ANEO 

S P O R T S D E I N V I E R N O 

ValiedeCtiainonix = Hix-ies-Balns = mont-Revard=ODerlanil 
Vali-

Aix-les-

Billttes de ida y \"uelta especiales. — Reducción ^u á • 
de?, lr> días {dominfios y fiestas comprendido), prorrogable. 

Emisión. •— Chamoníx : 30 noviembre 1912-28 febrero 1913; 
Bains, Mont-Kfvard ; 21 diciembre 1912-2 marzo 1913. 

Trenes de lujo ParxS"R,oma,lre3 veces por semana en Enero, entre 
París y Aix-les-Ijains; E x p r e s o de n o c h e , hasta el 11 febrero 1913, 
para Chamoníx. " ^w_ ĵ -jj 

Eiw'w franco d€Í prospecto detallado, sobre pedido dirigido al Servicio de la 
Publicidad P.-L.-M., 20. houlciard Diderot. en Paria. 

Carreras D Carnaval de Niza 1913 = Tiro de Pictión de moñaco 
liilli-ltcs (Je ida y vuclUí <> : :: y z a <l:i-"5. p:ir.-i C a n n e s , Niza , 

M o n a c o , Monte -Car io , M e n tó n , '• «n'ro-j ííbnrn 1713. 
V;i]idc/, : •*') di;js (d"iiiHí;̂ as y fií*&Ul& comprendido), prnrr'iti.ililc. 

TRENES EXTRA-RAPIOOS DE OÍA Y DE NOCHE 
Cos ta A z u l , — la clase,— Salones-Camas. — Dos restaurantes. 

Salida de París á las 9 li. 
E x t r a - r á p i d o de n o c h e . — >a clase. — Salones camas completas. -

Sillones cjimas con ó sin sábanas.—Camillas,— Sleopinjí-car,— Restaurante^ 
Salida de París á las ig li. 45* 

Ca la i s«Medi te r ránco .— Tren delujo. — Coches de la Compañía ínter* 
nacional de Vagones-camas.— Restaurante.— Salida de París á las igh. 55 

Excursiones á las Ciudades anlipiaí:; y \'illas áv. la l->lat! Media dr-l Valle 
del Ródano: L y o n , V i e n a , Orange , A v l g n o n , T a r a s c ó n , A r l e s , 
N i m e s , A ígues -Mor t e s , P o n t - d u - G a r d . 

' • ' ^ • — • 

_]/ Al regreso de la Costa Azul se recomienda visitarlos monumentos antiguos 
í ji del Valle del Ródano y hacer la excursión de los B a u x en car-automóvil, 

por el servicio de correspondencia P.-L.-M., 15 mar//>-18 mayo 1913, entre 
Av ignon (Cháteau des Papes, baluartes, etc.) yAr lés (Arenas, Teatro, los 

.\lyscamps, St-Trophíne,etc.), por S t - R é m y (Mausoleo, Arco del Triunfo), los B a u x (ruínascélebres) y M o n t m a j o u r (Abadía). 
Para el horario y los precios, sujclarsc á hs anuncios y prospectos especíales. 

«rtW m J. BORQHANS 

P A R Í S a 32 , r u é d ' H a u t e v i l l e . 32 a P A R Í S 

A G E N C I A G E N E R A L M A R Í T I M A 

Tránsito, Seguros, Transportes á destaio 

D i n cion tclcgr. general : "BORGHANS" 

CASAS EN 
LE HAVRB, 51, quaí d'OrléJns. 
AMBERES, 2, me Jan Van Licr. 
HAMBURGO, Uovcnl.ol. 

AGEHTES EK 
BURDEOS, D U N K t R Q i J E , 
MARSELLA, L l V E R l ' 0 0 L , 
LA l 'ALLICE, GENOVA 

SERVICIO ESPECIAL PARA LA AMÉRICA DEL SUR 

"Brasil, Argentina, Uruguag, Paraguay, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderías, agrupa-

miento, embalaje, reexpedición, seguro y despacho de 

aduana, con facultad de pago á la llegada de las mismas 

Lmcrusta=WaltonF 
O.Rued<i. Pepiniere PARI5 Tcl.:59l-35 
•Aposi l ion 5Av?de rOpéra reL;237-86 

1 

TENTURES LAVABLES 
Demande^ I Álbum C 

L1N(3LÉUMS 

AGENTE EN RIO DE JANEIRO 
(BRASIL) 

Ed. SCHMIDT 
117, A v e n i d a Cent ra l 
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T H E 

London and Ríver Píate Bank L= 
Fundado en 1862 PINCES S TEET, LON ON, E. C. Fundado en 1862 

Capital 8uscrito...jE 2 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital realizado. £ 1 . 2 0 0 . 0 O O I Fondo d e r e s e r v a . £ l . 3 0 0 . 0 0 0 

C O N S E J O P E A D M I N I S T R A C I Ó N 

Presidente : M. E. Ross Duffield — AJmlnisIraJor- delegado : M. R. A. Thurburn 

J O H N J . G R I F F I T H S :: :: C H . W . D R A B B L E :: ; : K E N N E T H M A T H I E S O N : :: 

H o n H U G O B A R I N G 

D a 
G P a r í s 

A n v e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s al N o r t e 
B o c a de l R i a c l i u e l o 
O n c e d e S e t i e m 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 . 

M e n d o z a 
R o s a r l o 

B a h í a B l a n c a 
C o n c o r d i a 

C ó r d o b a 

D T u c u m á n 
P a r a n á 

M o n t e v i d e o 
R i o - d e - J a n e i r o 

P e r n a m b u c o 

P a r a 
C u r l 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 O 

A G E N C I A S : P a y s a n d ü . S a l t o (Uruguay), New-YorK, M a n a o s (Brasil). 

Emisión de cartas de crédito, letras, transferencias telegráficas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la 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 

BANCO ITALIANO del URUGUAY 
MONTEVIDEO (Uruíruay) 4. *̂ A 2 0 7 , Calle Ce r r i t o , 207 

SUCURSALES EN PAYSANDÜ Y MERCEDES 

D I R E C T O R I O 
¡'residente : J. A. Ciíisi'O ÍÍKANDIS — Vice-Presidente ; Don 13U]ÍKAVENTURA CAVIOLIA ~ Secretario : Luis GAMINAKA 
Director-Gerente : OMI AI.ICJANDUO TALICIC — Vocales : Don ANGIÍL PASTOIU, HÉCTOR TRABUCATI, Don VICKNTI: COSTA 

Capital autorizado S 5 .000 .000 00 
Capital suscrito y realizado.. .. % 3 .000 .000 00 
i^ondo de reserVa % 821 .716 25 
Fondo de preVisiSn % 150 .000 00 971.7X6 25 

(•<)n-f's)>oiis:il especial de l;i Hancí d'Ualia y líaür.n {.It 
Najíoli. 

Para remesas y Giros Poslalüs sobre todas las ciudades y 
piKíbIns de Italia. 

Jil Banco emite : Cartas de Cródlto, transferencias tt'li'fífáfi-
cas, Jctras de cambio, á la vista y á pLizo sobre los prlneipales 
Bancos y banqueros de Italia» Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria. Bt-Iî ica, líspaña, Portugal, Estados Unidos de AmiMica, 
Ke|n'iblica AiKenlina 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 denuís operaciones de Banco. 
Para omodidad de los trabajadores, 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. 

T A S A D E I N T E R E S E S 
Hasta nuevo aviso : 

Paga. — Por depósitos en cuenta corriente 
á la vista j "/„ al afín 

A nrlírar ;̂ o días dn aviso i r/2 H » w 
A plazo fijo de 3 meses 3 ii » » 
Id Id de r? meses ^ )i » » 

C A J A D E A H O R R O S 
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses siguientes : 

Sobre depósitos á la vista, después de 30 días 
cumplidos 1 °/o al año 

Sobre, depósitos á 3 meses 3 i> » » 
Id id de ñ meses 4 » « " 
Cobro. — Anticipos en cuenta corriente.... Convencional 

A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
]'-l Hanco, desdtí iiace tiempo, se ocupa de la Administración 

de Projiiedades, mediante una módica comisión, teniendo insta
lada una oficina especial, la que se encarga además del cobro 
de aiquiler^'s y remesa de fondos á cualquier punto de la Repú
blica y el Extranjero, ;i indicación de los interesados. 

D E U D A I T A L I A N A 
El Banco compra y vende por cuenta de terceros dichos 

títulos, y hace el servicio de intereses en el Río de la Plata, de 
acuerdo con la líanca d'Ualia del Reino italiano. 

C A J A D E 
El lianco ;d(]UÍ]:i al púbüci). 

ridad <le 
local, d.' 

os laniarins, 
olula se^nrii 

S E G U R I D A D 
á precios módicos, cajas de segu-
l.idas en el subsuelo de su propio 
•onlra incendio, robo, etc. 
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GQPIPTOIR «HTIONHl O'ESGQIIIPTE 
DE P A R Í S 

CAPITAL : 2 0 0 M ILLONES DE FRANCOS 

GASA C E N T R A L : R u é B e r g é r e , 14 
SUCURSAL : 2, place de l'Opéra, París 

Presidente del Consejo de Ádminislración : 
M. Alexis ROSTANG, C. ^ 

Vice-Presidenie Director. M. E. ULLMANN, 0 . iftí 
Administrador Director: M. P. BOYER, ^ 

OPERACIONES DEL COfflPTÜIR 
Bonos á plazo fijo . Descuento y cobros negociación 

de cheques. Compra y venta de monedas extran
jeras. Cartas de crédito, Ordenes de bolsa. Préstamos 
sobre Títulos, Cheques, Letras. Envíos de fondos 
á Provincias y Extranjero. Suscripciones. Custodia 
de títulos. Préstamos marít imos hipotecarios. 
Garant ía contra los riesgos de reembolso á la par. 
Pago de cupones, etc. 

AGENCIAS 
4 1 A g e n c i a s e n P a r í s . 
16 id . e n l o s a l r e d e d o r e s . 

180 id . e n p r o v i n c i a s . 
11 A g e n c i a s e n l a s c o l o n i a s y p a í s e s d e 

p r o t e c t o r a d o . 
12 A g e n c i a s e n el e x t r a n j e r o , 

ALQUILER DE CAJAS PARA CAUDALES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

á la disposición del público, 14, rué Bergére: 
2, place de l'Opéra; 147, boulevard Sí-Germam; 
49, avenue des Champs-Élysées, y en las princi
pales agencias. 

es 
U J 

ex 
es 

o 

BONOS A PLAZO FIJO 
I n t e r e s e s p a g a d o s s o b r e l a s s u m a s d e p o s i t a d a s 
De 6á 11 meses. 1 1/2 u/o | De 1 á-¿ años a a(0 

De 2 á 4 años 3 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El COMPTOIR NACIONAL tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central y las 
demás agencias, de manera que los extranjeros, 
los turistas y los ba&ístas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS DE CRÉDITO PARA VIAJES 
El COMPTOIR NATIONAL d ' E S C O M P T E , ex

pende Cartas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas cartas de crédito van acompañadas de un 
cuaderno de identidad y de indicaciones, ofreciendo 
á los viajeros las mayores comodidades, al propio 
tiempo que una seguridad incontestable. 

S a l o n e s ^ Administración central, 14, rué Bergére. 

para los acredi tados( Sucursal, 2, place de lOpéra. 

Las operaciones que trata el Comptoir con el 
Extranjero están centralizadas en un Vepariamento 
especial, que f^ace la ccrrespondencia en los 
principales idiomas del mundo. 

J L o s M a r a v i l l o s o s 

j PERFUMES 
f reic(o.o 582-33 ( ^ f ) n P T 
"l PARIS-NEDIULY V * W t * ' fe* A 
j Loi concenlra¿o¡ de flora ' Loi íolot qut no maníhan 

{ S O U S - B O I S 
|r E'i trfil-jme dr rr-odj,Irrtto. (Ktiiílcnlc. loimiliblr 

I EXQUISITÉ 

\ E N V O I d e F L E U R S 
\ L*i ó» mexxei ÍTÍÍÍIOOW di (• Pífd 

INTERNATIONAL OFICE 
3. P I S C H E R 

8 5 , R u é L a f a y e t t e , 8 5 , P A R Í S 

Máquinas para escribir, de todas marcas, nuevas y de 
ocasión. Alquiler, Repa
raciones, Trabajos de co
pia. Escuela de Steno-
Dactylo. 

Agente General y .solo 
depositario en I-'rarif;ia y 
Colonias, de la Cadena de. 
Seguridad " A l a r m e " . 

Patentada en l'Vancia 
y Extranjero. 

Pensión de Fdmifid 5AN RAFAEL 
5.RUE DES PYRAMIDES. P A R Í S 

CdlefACCión Cenfral -^ Coc ina Excelente 

13. RUÉ DROUOT 
PARÍS 

,^p-"<g..'m»>-'i*ffi. i 

PRECIOS 
^ CORRIENTES 
GRATIS t íPRANCO 

PotrAVOIRd.BELLESetBONNES DENTS 
O E R V i Z - V O u » * X O U S L E S J O U R í = l D U 

EMl lM i lX l l l í.síic/7;sür/4r.!.icc!iqae,3r. l'UtEMi(,12,B''8onne-Nouvelle,Parli. 

A G E N C I A B R A Z I L E N A 

s A . MORAES& IRMAOs 
1 3 7 . A v . R i o B r a n c o , R I O D E J A N E I R O 
S u c u r s a l e n P A R Í S , 5H, H a u b . R o i s s o i i i i i é r e 

Se encarga de comisiones y represenlacinnea 
de arííciilos europeos para Brasil é interior. 
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KUl II imAÍUll :: 

Colección de AUTORES MODERNOS 
Faul BOÜKfiET 
( D E L A A C A D E M I A F R A N C E S A ) 

u mun^iu uccion de M . 

SuntuosaniEnh ilustrada ss 
A G U I L A R M U Ñ O Z -?• 
Cubierta u colores por 6Eorc|£S YILLJI 

PRECIO : 
En rúsHca 3 fr. 5 0 

En pasta flexible.. 4 fr. 2 5 

pTsta obra, la última del gran 
escritor francés, es una de 

las producciones más sugestivas 
y enternecedoras que han bro
tado de la pluma del autor de 
" Dramas de. Familia ". Los 
héroes y heroínas de " La 
Madrastra " son, la mayoría de 
ellos, el fermento de esa vida 
de lujo y placeres que, oculta 
y silenciosamente, teje dramas 
sombríos y formidables, cuyos 
trágicos desenlaces apenas si 
consigue;! disimular la hipócrita 
sonrisa de los rostros y los 
esplendores de un lujo des
lumbrador. 

La Madrastra une á la narra
ción de una novela emocionante, 
bellezas literaiias y suliles, ob
servaciones psicológicas que, 
seguramenle, saboreará con de 
leite el culto público Hispano-
Americano. 

Los dibujos de Georges Villa, 
de gran valor artístico, avaloran 
nolablemente la hermosa pro
ducción de Paul Bourget. 

m U MlSMÍl CúLECClüIi rüBLlCPÜS : 

Abel H E R M A N T : Las confidencias de una Abuela; Los Transaflánlicos; Historia de un hijo 
de rey. — Marcp.l P R É V O S T (de la Academia f rancesa) : "Federica, Lea (i l omos ) ; Mi prima Laura; 
tln hogar Veliz; Carlas á una madre. — Paul B O U R G E T (de la Academia francesa) : Dramas de 
Tainitia; La Dama que ha perdido su pintor, — M a u r i c e B A R R E S (de la Academia francesa) : 
El Jardín de Betenice; Sangre, Voluptuosidad y Muerte. — Juana L A N D R E : Cebolleta y sus amantes. 

SE VEndEn En todas las librErias ij EH la SÜCIEMD di E D I C I Ü H E S 

LoUiS M I C M Í I L ' ̂ ^' Boulevard Saint-Germain, P A R Í S 
^ 2065 , Culle Eslados Unidos, B U E N O S A I R E S 
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A. k L BEJiüDET f reres 
Cosüukeros dü YÍROS k todas clases 

BEAUNE, COTE-D'OR (Francia) 

^-

Cháteau de la Tou r au Clos de Vougeot 

IMMTJinTES PKOriEDJíDES m la CüTÊ D'ÜK ij u mAMílíú 

VINOS ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN 

g^S^^^S^5^&3S^S3[^ 



ACCESORIOS PARA 
A U T O M Ó V I L E S 

i) 

I 
V 

i) 
i) 

SECA.CRISTAL 
Pern]ite evitar el inconveniente de la lluvia 

en el cristal de frente. 
Modelo sencillo (un lado) 18 Fes 
Modelo doble (dos lados) 33 l \ s 

EL GATO UNIVERSAL 
Fuerza ]Í>OO I Í , 2000 Iv. sooo le. 

18.50 fes. 28 íes. 66 íes. 

L« límps ¿t fKinlr» íiptritif 
(tiKclíVukanoateiirHf 

y Ij rcpifídon «)t fallí ! 

e Vulcanizador portativo H. F. 
Popular Bobj! Modelo Grande 

~WÍ7r I 5 F« ^175 á 185 Fes 

P í d a s e e l e x t r a c t o d e n u e s t r o c a t á l o g o 
00 g e n e r a l i l u s t r a d o e n v i a d o f e o . clin 

AMORTIZADOR 
CHOQUE 

Para carros del peso de : 
(sin carga) 

9°o ^- 900/iijoo k. 
90 íes. 105 les. el par 

para más de HOO k. 
" Í2Ó715O fes. el par. 

i) 

MESTRE 6 BLATGÉ 
P A R Í S ^ 5 et 7, RUÉ BRUNEL ^ P A R Í S 
B U E N O S A I R E S .f 1083 , C A L L E L A V A L L E ^ B U E N O S A I R E S 



— JUBOL — 
Reeduca el Intestino 

1 JUBOL forma esponja en el 
intestino, tomando diez y seis 
veces su volumen de agua. 

Suple al funciona
miento insuficiente de 
las glándulas in
test inales p a r e -
siadas.ytiene una 
acción excito-mo-
triz sobre la túni
ca muscular del 
intestino. 

Esta triple acción 
liace del JUBOL un 
producto único, de una 
alta éfimem-eu el Cons
tipado de vientret/ <« 
la Enter i t i í muco-
membranosa. 

El JUBOL es el laxa
tivo ideal, y realiza la 

" REEDUCACIÓN 

del I N T E S T I N O " 

Una comunicación rui
dosa á la Academia de Cien
cias establece los perjuicios 
que causan los purgantes, 
provocando á la larga la 
enteritis, y pone de moda 
un remedio nuevo, el JUBOL, 
que se hallaba calificado 
como " i'eeducador del in
testino ". Esta propiedad 
le es efectivamente muy 
especial y NINGÚN OTRO 
PRODUCTO goza de las 
mismas cualidades. 

Os quejáis de : 

Cons t ipac ión 
E n t e r i t i s 
Vér t igos 
A t o l o n d r a m i e n t o s 
H e m o r r o i d e s 
A g r u r a s 
Pe tu i t a s 
Gla r i a s 
J a q u e c a s 
S u e ñ o agi tado 
I n s o m n i o s 
Lengua cargada, pastosa 
Fat iga y T r i s t e z a 
A l i e n t o m a l o 
Color a m a r i l l o 
Graoos, Barros en la Piel 

UNO SOLO de estos 
síntomas denota que 

nuestro intestino funciona 
mal ó insulicientemente, 
aun cuando las evacuacio
nes os parezcan regularts. 

Materias fecales se es
tacionan demasiado tiempo 
en vuestro intestino ij en 
él fermentan. Las toxinas 
y ptomaínas peligrosas 
que ellas elaboran, son 
absorbidas en la sangre y 
envenenan todo el orga
nismo. 

Es rvii-sírio «•v:icinir i'l iii-
t'-stino fsiii medir.s viiili'rilos) 
r>- ! l^ i l i i t l l : i l l i l" l i i d u I r i ' I l l i M l l i ' it 

l i i i i r i u i K i r , 

S i n .r l tc-r . ir i'ii n.i"i;i v i : i 'S -

tra.s rostuiiilin'.s, i-\ . JUBOL 
tomado todas las nnVht's 
reeducará r;l inteslino. y di-
\:i-r\rh \i« -ili!ii"nlr,^ ip n 
i'-\ -•- '—i ; t ( ¡ n n . ' i n , 

T'-ndri'is uiv inteslino 
l!iii|iio. -S.ino. el enal ha-
hr.V r.-i obrado toda su ac
tividad y 'su tiu'en fun-

. 1 ioíiamiento. 

Jubolisen Vds. su intestino 
El JUBOL .se toma por la noche al acoslars.- (l á '.; Í..mprirnido.s), Traf; 

JUBOL obra rápidamente, y la mejora .se muestra muy i 
Bl JOBOL se halla en las buenas farmacias y en lo- , ¡ i.i: 

Péreire, Paris. La caja, franco ; 5 fr. 50. La cura mmpleía /• 
meses) 30 francos- El JUBOL está autorizado en el mundo entem 

ir «in masl raí-, Hl 

CHATELAIN. 'jnT. l„,i,|,.v.-ii-d 
¡''.••¡•'•ii 'iri tnlr.lm'i í|)er ,S''is 

Ini|', ele- Vaiinir.ir'l. II.-I,. .Murji, <iii 


