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rELBER& FILS 
71AVENÜEDESCÍIAMP5-ELYSEES PARÍS 

Dirección Iclegráfica : FELBECAR - PARÍS 

CARROCERÍA DE LUJO PARA AUTOMÓVILES 
y COCHES A CABALLOS. 

/' 

ECONOMÍA DE ESENCIA. 
GRAN DURACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS. )] 

CON NUESTRAS 

CARROCERÍAS EXTRA LIGERAS 
Supresión del rtíio y aumento de vista, con nuestros 

CRISTALES SIN MARCO 
F A B R I C A M O D E L O 

33, Avenue de la Défense, 33 :: PUTEAUX 

m 

PED77< E l ULTIMO CATALOGO M.. riMST}{ADO 

fSá^BX^ 
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M E R C I E R FRERtíS 
TAPICEROS DECORADORES 

100, F a u b o u r g S t = A n t o i n e = P A R Í S 

Muebles, Mamposteria, Cortinajes, Cuadros, Antigüedades. 

?. 
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FOUNTAIN PEN 

Porta = P luma Reservo ir 

**SWAN" 
-j 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 Piuriia de Oro y punta de Indio. 

M A B I E TODD 6 C» 

79-80. High Holborn — LONDON — W. C. 

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

Para todos 

Por todas partes 

LIMPIEZA 
POR EL VACIO 

I ' i N i-:i. 

Suce = Poussiére 
yj 

TRAGA-POLVO• 

un empleo tan fácil como la escolia 

>"''. Av. de la Orande=Armée 
'̂:̂B = P A R Í S = ^ r 64b-98 646-08 

;: Ensa\fos gratuitos á domicilio :: 

De venta en los grandes almacenes 
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¿Admitiría Wá. 
que su reloj no 
le precisara la 
hora justa ? 

No, seguramente no 

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

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

MilIIT 
— P A R A -
inroMOvuEs 
GRAÑiUJO 
TCIRKÜÁJES 

mmmmos DUCELLIEIÍ 
.,JilEl;EL;PIIXO DEL m^ 

25. Passage Dubail - PAÍ^IS 
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Depósitos principales y venta al detalle : 
En MONTEVIDEO HUMBERT ó C'«, 18 de Julio y Arapey. 

GATH y CHAVES S. A. 
HIGH = LIFE (Sr. Block). 
A. TORRE EIFFEL. 

En BUENOS=AIRES 
En MÉXICO 
En RIO de JANEIRO 

j en todas las buenas camiserías del Mundo. 

Dirección General para la Exportación : W E I S E R «S F i l s , 12, rué Marte!, PARÍS 
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N E U M Á T I C O S 

C O N C U E R D A S 

PALMER 
Los más elegantes Los más económicos 

152, AvENUE M A L A K O F F = P A R Í S 

Teléfono 699.65 Dirección telegráfica : T R Y C O R D - P A R J S 

n.x R3JNK UMlLTiNDy 
APAñATO de SUSPEHSION 

de resistencid proporcional automática 

PERFECT 
Z Patente S. G. D. G. (Francia y Extranjero) & 

OFICINAS - J I P ^ ^ -TALLERES 

59, Quai National, PUTEA UX(Selne) 
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C A R R O C E R Í A S DE L U J O 

J. Saoutchík ii 

COCIIlí CONSTRUIDO PARA HL SU ANCHÜRKNA 

46 ct 46'"', Ruc Jacques - Dulud 
NKUILLY-SUR- SKINE 

P A R Í S 
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EL NEUMÁTICO 

¿Qué cosa es el "UNIVERSAL"? 
Se ha vuelto VC1-. por una almohadilla de goma ])ura pasada 

dadenimenlc banal por la calandria, y no una simple capa como 
eso de repetir que, existe en algunos envoltorios, asegurando 
en materia de Au- así al conjunto de la armazón una suavi-
tomovilismo, loque dad sin igual y una resistencia desconocidas 
más aterrorizad los hasta el día. 

La banrla de rodadura del neumático 
Universal es de una concejición original >• 
racional : ella es la que asegura al neumático 

incontestable que el Universal ese conjunto de cualidades \- pro-
Autonióvil debe su piedades que no existen agrupados en nin-
prodigioso vuelo, gún otro neumático, y que hacen del neu-
gracias al neumá- mático Universal liso un neumático de alta 

tico, y si algunas veces da lugar á resistencia al desgaste, armado contra los 
algunas críticas — pues lo que sale de ataques de los silex, no recalentándose. >• 
la mano del hombre no es períccto — no por consiguiente, al abrigo de prematuros 

chaufíeurs es el 
consunTü de neu
máticos , pero es 

es menos cierto que en el curso de estos úl
timos años se han" obtenido importantes 
perfeccionamientos en la fabricación de neu-

estallidos, pcseyendo además un efecto anti
resbaladizo natural, y el todo obtenido sin 
que entren en su construcción ni remaches 

máticos, entre los cuales .se destaca muy ni cuero. La explicación que sigue, hará íá-
particularmente el heumático /')í/fv'r.''f//, que cilmentc comprender como s? obtiene este 
reúne un conjunto de cualidaiks \- pro- resultado. 
piedades que ningún otro neumático posee, I^a banda de rodadura del neumáliin 
y le permite de resistir á los duros esfuerzos Universal es de goma pura de fortísiino i ,-
impucstos por el peso y la velocidad de los pesor, dentro de la cual .se hallan inscí tailos 
vehículos. _ radialmcntc, y á intervalos equidistantes, 

El neumático Universal e.stá compuesto conos de tela de lo '",; de diniii'-l ro v del cs-
de dos partes distintas : la armazón y la 
banda de rodadura de goma. 

I^a armazón del neumático Universal s;; 

pesor de un centímetro. 
Estos conos están coníeccionado.s con una 

fuerte tela encerada de goma, enrollados 
diferencia de los de otros neumáticos, no luego sobre sí mismos, y colocados inmediu-
sólo en que lleva una tela más, sino en el tamente después acantonados en la banda 
empleo de telas confeccionadas con el más de rodadura. 
puro .algodón egipcio, cuidadosam-.'nte com- El todo se fija en el esqueleto del ncuniá-
probado con el dinamómetro antes del em- tico, y ne comprim? á la vulcanización por 
pleo, y cuyas capas están ligadas entre ellas medio de potentes prensas hidráulicas. 

Resistencia á las perforaciones y al desgaste. 
Í.OS conos de tela sobre el canlo compri- una armazón de grande flc.\-iliilif!;i(l. in;i-

midos, forman todo en toniDilf la ciiN'iiiura tacablc á los silcx ; adema'., (lisiiiiinncn c-l 
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desgaste de la banda de rodadura en una íor-
lísima proporción, ]iucs la tela sobre el 
canto compi'imida tiene la propiedad de ser 
una más grande resistencia al desgaste que 
el caoutchouc, como por lo demás todas las 

inaterias emplazadas de canto, ])or ejemplo : 
el entarugado de madera. 

Kl producto kilométrico de la envoltura 
se aumenta, pues, de este modo, en una muy 
fuerte proporción. • — 

Anti resbaladuras 
ICl eíecto antiresbaladi/.o se obtiene en el banda de rodadura, y que en razón de 

neumático Universal, por la presencia de su rugosidad se adhieron eficazmente al 
numerosos conos de tela que guarnecen la suelo. . O ' " • . 

Difusión del calor. == Resistencia al estallido. 
E\' neumático Universal posee además 

una cualidad do la más alta im]:ortancia : 
no se recalicnta. Esta particularidad se cx-
])lica,, ]!or la íacilidad (pie tiene el calor de 
des])rcndcrs(' no sólo ] or los flancos, .sino 
también ]-or ci remate de la envoltura. Como 
los conos de tela que atraviesan el e.sjjcsor 
del caoutchouc son buenos conductores del 
calor, es dcconsecucncia que, con la envoltura 
Universal, el calor interior |)rü(lucid() por la 
compresión y el escape continuo de las mo
léculas de aire á cada flexión del neumático, 
no ])uede llegar á un grado suficiente, per
mitiendo (pie se desagregue la almohadilla 

de goma que enlázalos forros del neumático 
y ]:)rovoque el estallido prematuro de la en
voltura ; este hecho es frecuente en las en
volturas de la corriente fabricación, en las 
cuales la capa de goma de la banda de ro
dadura forma un obstáculo insuperable á la 
rtidiación del calor interno del neumático, 
y obra, especialmente como aislador, del 
mismo modo que una cuerda de amianto 
arrollada en derredor de un tubo de vapor, 
á muy alta temperatura, permite que se 
pueda poner la mano encima sin que se per
ciba una sensación notable de calor. 

Economía por el rendimiento. 
1̂  J'.n resumen, el neumático Universal que 
íictualmente se halla en uso en un número 
con.siderable de carruajes, y esjjecialmcntc 
en los más elegantes, pesados y veloces, rea
liza el máximum de .seguridad y el míni

mum de gastos en kilométrica ruta. Así pues, 
invitamos vivamente á los automovilistas 
cuidadosos de obtener el máximum de se
guridad y de rendimiento del neumático, para 
(jue empleen el Universal en sus vehículos. 

SOCIEDAD FRANCESA DE LOS NEUMÁTICOS 
<( UNIVERSAL" 

P A R Í S = 169, Boulevard Péreire = PARÍS 
(Telef . 5 8 2 - 9 5 ) 
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SOCIEDAD FRANCESA. 
de ESCULTUEA 

deAETEenMAEMOL 
I 'UKliA DK t Ü .N C U KS O l y l o 

OBRAS M O ü E R ^ A S DEL SALÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE LOS MUSEOS 

GRUPOS .. ESTATUAS .. BUSTOS .. ETC. 

Trabajos de instalación = Marmoles de arteM 

IM'KlKIMl.íi 1'0|. I.., MEJOII IJE CATAl.Ut,.) M.USTKAUO l'U'A lA^ Q \ 
1,A i,c Ij MA SI D-AXniMCANA l'EliSDKAS C)Vr. l.o Sfl|.ir,ITE!S Q 

QALERiA FÉLIX CAVAROC ^̂  
lO'UUB DE LA PAIX PAKIS 

J^^-^' 

MVSEVM 
REVISTA MíiNSUAI. 
DE ARTE ESPAÑOL 

ANTIGUO V MODERNO Y DE 
LA VIDA ARTÍSTICA CONTEM

PORÁNEA 

DD ARO: 1912 B 

Or*ha(a f ntum^ts »• 

MVSEVM es la única revista puraincnic artística en 
lengua española, que se publica en iCuropa y América. 

MVSEVM es la mejor publicación de arte que vé 
!a )üz en los países de origen latino, según lo atesti
gua la prensa competente de líuropa 

MVSEVM manda gratuitamente números de mues
tra á las personas que lo soliciten 

MVSEVM publica inFormaciones é investigaciones 
sobre pintura, escultura, arquitectura, arqueología, 
cerámica, vidriería, numismática, orfebrería, xilo
grafía, arte industrial, tapices, bordados, decoración 
de interiores, etc., etc. 

.M\ SL\ M publica dos ediciones, una en castellano 
y otra en francés. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

España, un año 20 pesetas. 
Extranjero 25 francos. 
Número suelto 2 pesetas. 
Número suelto en el extranjero . 2 fr. 50. 

AdministrtcióD. c. Mallorca, ag í . — B.ircclnna - (España) 
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I 
MONTEVIDEO (Uruguay) jzí 207, calle Cerrito, 207 

Sucursales en Paysandú y Mercedes 

Presidente : J. 
Secrelario 
Vocales : 

A. Crispo B 

DII^irr^Toii ir\ 
'andis — 

: Luis Caminara — 

Don Ángel Pastori, 

- Vice-Presidente : 

Director-Gerente : 

Héctor Trabucati 

Don 

Don 

Buenaventura Caviglia 

Alejandro 

, Don Vicente 

Tálice 
Costa 

Capital autorizado . 
Capital realizado al 31 Julio 1911. 
Fondo de Reserva y Previsión 

% 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
$ 2 .715 .710 
$ 9 2 8 . 3 6 8 

00 
00 
75 

Corresponsal especial de la Banca d'Italia 
y Banco di Napoli. 

Para remesas y Giros Postales sobre todas 
las ciudades y pueblos de Italia. 

El Banco emite : Cartas de Crédito, trans
ferencias telegráficas, letras de cambio, á la 
vista y á plazo sobre los principales Bancos 
y banqueros de Italia, Inglaterra, Francia, 
Alemania, Austria, Bélgica, España, Por
tugal, Estados Unidos de América, Repú
blica Argentina y Brasil, etc., y da giros 
postales sobre todos los pueblos de Italia, 
España, Francia y sus respectivas colonias. 

Se ocupa en general de todas las demás ope
raciones de Banco. 

Para comodidad de los trabajadores, el 
Banco está abierto todos los domingos de 
10 á II a. m., para el servicio de Caja de 
Ahorros y giros sobre Italia y exterior. 

T A S A DE I N T E R E S E S 
Hasta nuevo aviso : 

Paga. — Por depósitos en 
cuenta corriente á la vista. 

A retirar 30 días de aviso . , . 
A plazo fijo de 3 meses, 
Id id de 6 mes°.s 4 

I % al año 
I 14 " » " 
3 

C A J A DE A H O R R O S 

Recibe cualquier cantidad y paga 
intereses siguientes : 

Sobre depósitos á la vista, 
después de 30 días cum
plidos I ô  al año 

Sobre depósitos á 3 meses. . 3 » » » 
Id id de 6 meses 4 » » » 
Colno. — Anticipos en cuenta 

corriente Convencional 

A D M I N I S T R A C I Ó N 
DE P R O P I E D A D E S 

El Banco, desde hace tiempo, se ocupa de 
la Administración de Propiedades, mediante 
una módica comisión, teniendo instalada 
una oficina especial, la que se encarga 
además del cobro de alquileres y remesa de 
fondos á cualquier punto de la República y 
el Extranjero, á indicación de los intere
sados. 

D E U D A I T A L I A N A 

El Banco compra y vende por cuenta de 
terceros dichos títulos, y hace el servicio de 
intereses en el Río de la Plata, de acuerdo 
con la Banca d'Italia del Reino Italiano. 

C A J A DE S E G U R I D A D 

El Banco alquila al público, á precios mó
dicos, cajas de seguridad de varios tamaños, 
instaladas en el subsuelo de su propio local, 
de absoluta seguridad, contra incendio, 
robo, etc. 
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Hay 40 inmortales pero uno solo inquebrantable 

M 1 ^ ')• 
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DELION 
,cí COIFFE 

Ü E U N E 

-^./M.,..^'/,, 

24. Boulevard desCapucines 
meme /ba l són 

15 á 25,Passage Jou^roN 

«y 

B A U D E T E U N E S S E 

JANE H A D I N G 
Y POUDRE DE JEUNESSE JANE HADING 

Belleza, Tres cura y conservación de la cara 

¿(í * iíC -''I Ü » 

D E P O S l T O 

G E N E R A L 

3 8, Rué du 

Mont.Thabor 

O PARÍS O 

'J7 " ^ V. 'JS-ín'üSf 

POEMA 
Perfume de una fineza y 

:: persistencia mfinitas :: 

Creación de la 0 0 0 a 

PERFUMERÍA ORIZ_A 

'f' f 'í 

L. LEGRAND 
11, Place de la Madeleine, PARÍS 
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ww-¡\: AÍU 
18. PLACE VENDdME 

' PARÍS 

*• i t 9 9 

DRIVA 
fabricada por 

WILLIAMS &C 
i 1 et 3, Rué Caumartin, PARÍS 

l̂ n Iodo el mundo conocida por la 
excelencia de sus prinicias maicriíis, 
su iciisión pcrfccla, la perfección de 
su equilibrio y los brillantes resulta

dos obtenidos con ella. 

Adoptada por íos m'jores 
f^ j jugadores del mundo enti ro 

Loh hotiibíos catán especialmente rcfor/ad'i.s 
de manera i-juc, sin disminuir la elasticidad 
ni aLrrcntar el peso, el marco no puede 

prácticanienle nmipette, 

ÍAlPEOKATOS ÍAÜADOS CON LA " C P A " 
C a m p e o n a t o del M u n d o (OOIJICO 

C a m u e o n a t o d e F r a n c i a 
(7 afi'js consccutivus) 

C a m p e o n a t o ríe I n g l a l e r r a (C C i 
All C o m e r s S i n g l e s , W i m b l e d o n 

C a m p e o n a t o d e A ' e m a n i a 
C a m p e o n a t o d e Bé lg ica , d e S u e c i a 

y otros tuuciujs. 

L 
ACCESORIOS Y TRAJES 

para LAWN•TE^NIS. QOLF, FUOTBALL 

V todos los demás DEPORTES 
Catálogo 'G) franca 

Incomparable para : 

EL CUIDADO DE LA CARA 
= = Y DE LAS MANOS — 

Destruye : 

ARRUGAS, MANCHAS 
-' PICADURAS. ASPEREZA 

T. JONES Perfumería Extra-Fina 

23, Bd des Capucmes. PARÍS 
RB^ 

u R O S A O ' O R S A V 
«ha la t\ p«rFume naFural d« la Flor 

t i perfume del Caba l l e ro d ' O r i a y 
5< h a r m o n i z a con cí aroma del c igar ro 

DOD.5AY. n ruede la Pan- PAKIS 
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6, Cité Paradis, 6 

- — — ^ P A R Í S 

DEPUBLICA DEL 

SALVADOB 

URUGUAY 

VENEZUELA 
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Direc tor l i t e r a r io : Di rec to r a r t í s t i co : 

RUBÉN DARÍO - LEO M E R E L O 

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

ADMIN'ISTKADOr-(ES 

ALFRED & ARMAND GUIDO 

6 , C i t é P a r a d i s , P A R Í S 
T E L E F O N O 3 0 0 . 3 6 

SIJSCRIVCIONES^ 
París : 3 Meses 3 fr. 50 | 6 Meses 6 í r . 5 0 j i Año I2fr. 

U n i ó n pos ta l : 18 francos al año. 
Los s u s c r i p t o r e s r e c i b i r á n sin a u m e n t o de p rec io 
todos los nún i í - ros e x t r a o r d i n a r i o s q u e se p u b l i q u e n . 

AGENTES DE P U "B LIC ID A D : 

E N L A G R A N B R E T A Ñ A : Londres. The Soutli American Press Agency Lid, 

\, Arundel Street. — Strand. 

E N S U I Z A : Robert Hug, Hauptpostbox 6206. Zurich. 

E N A L E M A N I A . I T A L I A Y E S P A Ñ A : Haasenstein & Vogier. 

Venta exclusiva y suscripciones : para España, la República Argentina, Bolivia, 
Chile. Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dommicana, Ecuador. Guatemala, 
Honduras, Méjico, Nicaragua. Paraguay. Panamá. Perú. Islas Filipmas, Puerto Rico, 
Salvador, Uruguay y Venezuela. : Sociedad de Ediciones Louis-Michaud, 168, 
Boulevard Samt-Germain. París, 

EN P A R Í S , se encuentra de venta en todos los kioscos del Bulevard y en los Grandes 
Hoteles, así como en las principales librerías, igualmente que en nuestras oficinas, 
6, Cité Paradis. 
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Del N ú m 11 = Marzo 1 9 1 2 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 
por RUBÉN DARÍO, ilustrado con 
fotografías 403 

EL SECRETO DEL MAYOR, por 
DrMiTRi ÍVANOviTcii ( l lustra-
cioiics de J. Basté) . . . . . . . . 40S 

JERU-ALEM, por L, A. Z. (Infor
mación con fotografías) 413 

PEQUEÑO POHMA DH CARNA
VAL, por RuHiiTí DARÍO (Ilustra
ciones de Bastó) 418 

ARTE-PABLO ANTOMO BEJAR, 
por CARMKN KARR 423 

CABEZAS. S, M. tL REY DON 
ALFONSO Xin,. dibujo de VA7.-
QU.E/.-DIAZ . .• 430 

AP. LOGO DE LAS H O R . V I Q A S , 
por LUIS RGDRIGUIÍZ BMBIL. . . 433 

P t L E L E . por A. Sux (con carica
turas y fotografías) 435 

LAS FAMOSAS RUINAS DE YU
CATÁN (con fotografías») . . . . 43.S 

CUADROS DE MÜSIIZOS DEL 
mus.1.0 DE M' JICO, por AZTECA 
(con reproducciones fotográficas). 440 

LA CASA DE A MhRICA EN BAR
CELONA, por RAFAEL ALTAMIRA 
(con fotografías) 448 

PAGINAS BARBARAS, por JAIME 
MENDOZA 451 

LA INDI STRIA AI.(TI*-TICA, por 
AcusTiN Dh; T,A RocjiA (Ilustrado 
con fotografías) 45^' 

EL CAPTAN PUOTPO. novelado 
PoMi'icYo GKNICR (continuación). 462 

LAS ISLAS GALAPAUOS, por 
PALLARES AKTIÍTA 479 

DE TODO UN POCO 4«3 
REVISTA DE REVISTAS, por 

CHARLES LESCA. 402 
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LA 

Quien estas líneas escribe lia conocido 
personalmente á dos de los prohombres 
ecuatorianos que han tenido recientemente 
gran resonancia : cl general F.loy Alíaro, que 
acaba de sucumbir tan trágicamente, 
y el general Leónidas Plaza. Tiene la idea 
de que ambos, coníorme con sus pensares y 
decires, han tenido espíritus de patriotas. 
Han hablado del bien de su patria ; han ex
puesto « ]5lataformas » de libertad y de ])ro-
greso. Han llegado al poder, y la rcvoluciónha 
aparecido, latente ó estallante ¿ Es la enfer
medad endémica continental, ajoenas cu
rada en los países grandes del Sur á fuerza 

de inmigración y de trabajo ? El caso es que, 
ahora mismo, el cable comunica las noticias 
lamentables de ese país merecedor de situa
ción más brillante. 

Sabido es que el Ecuador, en su primitiva 
época* independiente, formó parte del in
menso imperio que el • conquistador Huay-
nacapac legó á sus hijos Huáscar y Ata-
hualpa. Dejó al primero el Perú con las tie
rras meridionales hasta Chile, y á Atahualpa 
el Reino de Quito, como lo habían poseído 
sus abuelos, los Shiris. Pero la rivalidad entre 
los dos príncipes abrió una guerra desas
trosa, en la cual estaban envueltos aquellos 

Guayaquil. — Vüta parcial dd Malecón. 
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Guayaquil. La catedral 

reinos cuando llegaron los conquistadores 
Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Se
bastián de Benalcázar. Con la toma de Quito, 
el 6 de Diciembre de 1534,6! antiguo Reino 
de Quito pasó á poder de la Corona espa
ñola. Hasta 1717 íué regido por un solo ^'i-
rrey que residía en 
Lima; su virreinato 
comprendíalas Au
diencias dePanamá 
Caracas, Santa Fé, 
Quito, Lima,Cuzco, 
Charcas, Santiago y 
Buenos Aires. Lo 
que hoy forma la 
Repiiblica de Ecua
dor, íué constituido 
en 1564 con el nom
bre de Presidencia 
de Quito, siendo su 
primer Presidente 
Don Fernando de 
Santillán. El Vi
rreinato del Nuevo 
Reino de Panamá 
fué fundado en 
1717, y á éste per
teneció desde en
tonces aquella Pre
sidencia, hasta el 24 
desmayo de 1822 
en que Sucre, ven
cedor en Pichincha, 
desposeyó al último Guayaquil. 

Presidente, Don Melcnor Aymerich. El 
Ecuador fué el país de la América espa
ñola que dio primero el grito de indc])cn-
dencia, y el 10 de Agosto de 1809 orga
nizó la primera junta Revolucionaria, bajo 
la presidencia del Marqués de Selva Alegre. 

Hasta 1830, el 
Ecuador formó con 
la Nueva Granada 
y Venezuela, bajo 
el gobierno de Bo
lívar, la República 
de la Gran Colom
bia. Poco antes de 
la muerte del Li
bertador y de la 
disolución de esta 
nacionalidad , tro
pas peruanas inva
dieron el territorio 
ecuatoriano , jjoro 
fueron vencidas ]Dor 
las c o l o m b i a n a s 
c o m a n d a d a s por 
Sucre en la llanura 
de Tarqui. Sin em
bargo, la gran Re
pública no pudo 
consolidarse ; ape
nas duró ocho años. 
Venezuela se se
paró en 1829 y el 
Ecuador en 1830, 

Banto del Ecuador. el mismo año de la 
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muerte de Bolívar. Entonces se constituyó 
el Ecuador en República independiente, 
siendo proclamado primer Presidente cons
titucional, por la Convención de Riobamba, 
en agosto de 1830, el general Juan José 
Flores. 

Del régimen conservador militarista de 
Flores, — dice un historiador, — pasó la 
República al liberal moderado de Roca-
íuerte, que protegió la instrucción pública, 
y mejoró la hacienda nacional. Volvió Flo
res al poder y per
maneció en él, has
ta que en 1843 le 
derrocó la revolu
ción del 6 de marzo, 
que hizo surgir á la 
Presidencia á un 
civil. Roca, cuyo 
gobierno fué res
petuoso de la ley y 
las libertades pú
blicas, económico, 
honrado y magnár-
nimo. Empatadas 
las votaciones para 
Presidente de la 
República en el 
Congreso de 1849, 
entre los candida
tos General Anto
nio Elizalde y Diego 
Noboa, se elevó este 
político á la Presi
dencia en 1851, y 
fué depuesto por 
Urbina, que subió 
al poder apoyado 
por el liberalismo. 
Urbina expulsó á 
los jesuítas. Libertó 
á los esclavos. A 
pesar de sus buenos 
hechos, su gobierno 
ha sido acusado de desorganizador y 
militarista. Se levanta después la figura de 
García Moreno, notable por sus grandes vir
tudes como por su crueldad. El fanatismo 
religioso fué ley en su gobierno y le ha hecho 
célebre en Europa. Su busto está en el Vati
cano. Construyó la gran carretera de Quito, 
inició el ferrocarril de Guayaquil á esa capi
tal, y dio gran impulso á las obras públicas. 
Le sucedieron Carrión y Espinosa, hombres 
buenos, pero no políticos de grandes ener
gías. Vuelto á la presidencia García Moreno 
en i86g, gobernó por el terror del patíbulo, 
que no escathnó, pció administró con ])u-
rcza é inteligencia los caudales públicos. 
Asesinado García Moreno en 1875, ocujió 

Guayaquil. — Monumento d Bolívar 

Borrego la Presidencia, elegido por gran 
popularidad ; pero antes de que pudiera 
desarrollar su progranra de gobierno, 
un teniente suyo, Veintemilla, se levanta, 
y después de sangrientas batallas se hace 
nombrar Presidente. Al expirar su período 
quiso reelegirse, dio un golpe de Estado, 
pero una coalición conservadora liberal, 
dio con él en tierra el 9 de Julio de 1883. 
I^a Convención de 1884 nombró á Caa-
maño Presidente. En su administración se 

estableció el telé-
graio en toda la Re
pública, y se cons
truyó el ferrocarril 
de Duran á Ya-
guachi. Su época 
fué de lucha contra 
la revolución libe
ral encabezada por 
Alíaro. Pero alcan
zó á cumplir su 
período y á hacer 
elegir á Antonio 
Flores (hijo del pri
mer p r e s i d e n t e ) , 
cuyo gobierno, li
beral moderado, se 
distinguió por su 
paz, su cultura, su 
respeto á la ley y 
á las libertades. 
Flores eligió á Cor
dero, que gobernó 
el país hasta 1895. 
Dimitió Cordero y 
sucedióle Alíaro. 
Bajo este gobierno, 
la nación reformó 
sus instituciones 
desde el punto de 
vista ampliamente 
liberal, y se llevó á 
cabo la construc

ción del ferrocarrildeChimboáQinto. Sucedió 
A Alíaro v;i General Plaza, cuyo acentuado li
beralismo continuó la gran reforma iniciada 
por íiquél. Para el período siguiente fué de
signado García, hombre de negocios, de 
honorables antecedentes. Su gobierno fué 
como los anteriores, de filiación liberal, pero 
no tuvo tiempo para implantar sus ideales 
de administración, porque el descontento 
de algunos elementos del partido liberal 
derrocó su gobierno, y llevó de nuevo á 
Alíaro á la Presidencia de la República, 
desde igoó. Luego ascendió al poder D. 
Emilio Andrade. Y á su Gobierno han su
cedido los acontecimientos que, hasta estos 
momentos, mantienen el país en agitación. 
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Quilo. Vlliina ascensión al crtiler del Pichincha. 
Fulo Ciülos .M.'iia C. 

Desde el punto de vista legislativo, el 
Ecuador es uno de los países más adelan
tados del mundo. Tiene las leyes de Regis
tro y Matrimonio Civil, con divorcio por 
causales que garantizan los derechos del 
hombre, la mujer y la descendencia; el 
Fisco administra los bienes de las comuni
dades católicas, con cuyo producto paga el 
culto, invirtiendo el saldo en obras de t)cne-
ficencia. I.a Constitución garantiza la vida, 
la honra y la propicd;ul : en f finsccucncla, 
no hay ];cna de muerlc, cs(Ia\iluii, recluta 
forzosa, iminie.stos ni SITVÍC ios no estable
cidos por la ley, fueros ni ]iii\i¡c(,',)üs, juzga
mientos por comisiones especiales ni por 
leyes posteriores, jirisión por deudas, inco
municación por más de 24 horas, ni tormen
tos : hay libertad de conciencia ó de cultos, 
de prensa, de asociación, de enseñanza, de 
industria, de tránsito, de defensa y peti
ción : es inviolable el domjcilio y la corres
pondencia epistolar y telegráfica : existe la 
igualdad ante la ley, el derecho que uno 
sea considerado iniKcnic niicnlins no se le 
declare culpado, ni dciiida íorni.i, y de que 
no se le exija testimonio en jui<m criminal 
contra sí mismo ó contra sus i^ariinits. den
tro del cuarto grado de consan!.Mniiidad y se
gundo do afinidad. 

I.a extensión territorial de la Kcpública 
es ' de 700.000 kilómetros cuadrados, in
cluyendo las i.slas Galápagos, archipiélago 
que, al ser abierto e! Canal de Panamá, será 
de los más ricos centros comerciales del Pa
cífico. Aunque la población es apenas de dos 
millones de habitantes, la agricultura y la 
minería están én un estado floreciente. Los 
metales que más se cxjjortan son el oro de 
las minas y lavaderos de la provincia de 
Tí.smcraldas ; plata, de la provincia de Ca
ñar ; cobre, carbón de piedra, lignita, azu
fre, mármoles, alabastros, piedra pómez y 
para construcción de edificios, y ]ietróleo. 
El sombrero de paja toquilla, ó de Jipijapa, 
llamado equivocadamente Panamá es ob
jeto de un activo comercio con el exterior. 
Y como esta industria, otras muchas han 
adquirido gran incremento en el país. Hay 
ingenios de azúcar que tienen actualmente 
una capacidad productora de siete mil to
neladas anuales, y que puede decuplicarse 
sin más que apropiar nuevos terrenos al cul
tivo de la caña, y establecer más ma'quina-
ria. Existen también grandes fábricas de 
cerveza, de lienzos y ballctas, de velas, ja-
Mn, fósforos, embarcaciones de madera y 
hierro, á la vela y á vapor, de cigarros y ci
garrillos, de perfumes, de calzado, do cho-



MUNDIAL 407 

Folo Carlos Mena C-
Parque de la Independencia y Palacio del Gobierno. 

colatcs, fundiciones, aserríos de madera, 
tenerías, etc., etc. Las entradas fiscales se 
calculan en 15.500.000 sucres, y las consti- . 
tuyen : los derechos de importación á las 
mercadci-ías extranjeras, cobrados al peso; 
los derechos de exportación á los productos 
nacionales; los estancos de.sal y pólvora; 
contribución general ; impuestos de timbres, 
alcabalas, ajíuardientes, marcas de fábrica, 
minas y utilidades de bancos, líl total de la 
deuda ]njblica, al 30 de Junio de 1909, era 
de .^3.142.-592 sucres. T.a antigua deuda 
externa se convirtió en los llamados « Bo
nos cóndores » del ferrocarril de Guayaquil 
á Quito, que ganan 4 0/0 de intcrós y i o/o 
de amortización, y está reducida ahora á 
722.000 sucres. La deuda interna asciende 
á 1].000.000 de sucres, de modo que las 
obligaciones del país con el exterior son una 
mera garantía por la diferencia, 32 millones, 
y esto en forma de garantía sub.sidiaria por 

el () 0/0 de inferes y i 0/0 de amortización 
de los bonos ferrocarrileros. 

La intelectualidad de ese bello país ha 
tenido príncipes en el continente. Baste con 
nombrar á Olmedo y á Montah-o.. Otros 
han ilustrado también la mentalidad de la 
República, entre ellos, los Mera, el tan inge
nioso Federico Proaño, el ilustre Numa Pom-
pilio Liona, Marieta Veintemilla-, y nuestro 
disting\iido colaborador, que será asiduo en 
las ]:¡iginas de Mundial, ]'"udóíilo Alvarcz. 

]'"1 lícuador es poco conocido, como mu
chos países hispano-americanos, en líuropa. 
Ello no obsta para los csiuer/.os ¡ilausibles 
de pro])agandistas tan mei'iforios como el 
Señor í^endon, ministro en Francia y Es
paña, y el Cónsul General en Italia, Señor 
Pallares Arteta, que liacen todo lo posible 
por dar renombre y brillo á. su patria. 

RUBÉN D.ARIO. 
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P o r D i m i t r i I V A N O V I T C H 

Ilustraciones de J. BASTE 

STABAMoscn la i'iltima etapa 
del Curso Militar. Después 
de los exámenes teóricos, 
vino el período de prác
ticas á emborracharnos 
con su ir y venir. Re
cuerdo mucho aquella 
época— tan semejante á 
las de la campaiía — en 

que salíamos del cuartel á las cuatro ó 
cinco de la madrugada, para regresar, con 
el sol ya declinante, cubiertos de lodo y á 
estómago semix'acio, pero, eso sí, alegres, 
con una alegría rudamente infantil y sin
cera... Por lo general, iba de cabo/.a la Com
pañía de Cadetes, .seguían los viejos del 
Curso de Aplicación y, á la cola, riosotros los 
alféreces, muy orgullosos de ser la única ca
ballería de la columna. Al llegar al Parque 
de San Diego, se abandonaban los aires de ca
mino, volvían nuestros sables y los rifles de 
la infantería á su posición reglamentaria y. 
bajo un son marcial de tambor, nos dispo
níamos á cruzar, románticamente, la ciu
dad. ¡ Esa lírica ciudad de Santa Fé cuyas 

Para Susana de Bclancourt 

mujeres, empapadas en tradiciones galantes, 
saben arrojar sus sonrisas y sus miradas — 
como otras tantas flores — sobre el regi
miento ó el escuadrón que pasa ' 

Aquel día, el entusiasmo, aunque un ]!Oco 
restringido por el calor, el polvo y la pers
pectiva de dormir bajo la tolda, era más del 
habitual. Fraccionados — la Compañía de 
Cadetes y la de Aplicación, con medio es
cuadrón cada una — íbamos á .simular com
bate. Salimos de Bogotá á eso de las diez, 
bajo un sol de justicia y con los morrales á 
medio llenar. A las cuatro llegó la caballería, 
y los infantes una media hora más tarde. Yo 
pertenecía al medio escuadrón de la ("ompa-
ñía de Cadetes. Cuando nos destacaron á 
explorar el frente, mi patrulla encontró una 
eminencia tupidadearbustos y con unacasita; 
echando pié á tierra, después de ocultar cui
dadosamente los caballos, nos instalamos á 
observar al cticmigo. Aunque algunos apa
sionados sostuvieran en el vivac lo contrarío, 
el éxito de la compañía en aquel simulacro 
se debió al buen servicio de su caballería... 

Entre dos luces se produjo el choque. El 
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enemigo avanzaba cauteloHamentc creyendo 
no ser descubierto. Nuestra linca de tira
dores estaba inmóvil y en es);cra del minuto 
supremo. Luego nos da risa, pero, en ese ins
tante nos emocionábamos como si la cosa 
fuese de verdad ; sentíamos el mismo entu
siasmo, la ronca voz trágica que en el íondo 
de cada soldado grita : i Adelan/e ! Los vie
jos del Curso de Aplicación llegaban encor
vados, discretos como sabandijas. Cuando 
estuvieron á doscientos metros, el coman
dante de nuestro primer pelotón hizo la se
ñal de fuego, y los gloriosos estampidos se 
sucedieron sin interrupción. Los ginetes re
cibimos orden de ])rolongar el ala izquierda. 
¡ Oh, atardecer inolvidable en que los fogo
nazos de nuestras carabinas surgían, como 
fuegos fatuos, entre los pajonales ! Muchas 
veces rememorándote, en mis horas tediosas 
de guarnición, durante las charlas noctur
nas en aquel amable casino del Regimiento 
Girardot, he sentido pesar de cfue hubieses 
sido solamente un ejercicio... ¡ Resultaría tan 
agradable, en una noche lluviosa, poder 
distraer los propios y los ajenos aburri
mientos, comenzando : « Cuanclo yo era alfé
rez y tomé )3arte con mi escuadrón en el. 
ataque del doce de enero...! » 

II 

Un humo espeso que hacía llorar se levan
taba de nuestras fogatas. Los paisanos nos 
habían dado una leña indecente, que ape
nas si ardía, no obstante que la rociamos con 
petróleo. Agi-ui)ados ]3or íamüias, atizábíi,-
mos el fuego que lamía, como de mala gana, 
las marmitas donde la carne y las legum
bres á medio cocer desafiaban irónicaniente 
nuestro apetito. Yo estaba muerto de sueño 
y de hambre ; esto me decidió á emplear con 
mi carne un procedimiento original : la en
sarté en una vara, y rociándola levemente 
con petróleo la pu.sc á la llama. Mi fami
lia acogió con risotadíis la idea, y poco des
pués, el Asador del ruso Dimilri encontraba 
algunos imitadores en el vivac. 

El calorcillo de la carne y las menestras 
disiparon mi sueño; y haciendo corro con 
otros alféreces, dos ó tres cadetes y algunos 
oficiales del Curso de Aplicación, entablamos 
una charla trivial y festiva. Entre diversos 
tópicos se abordó el de los destinos ; cada uno 
manifestó sus pesimismos ó sus esperanzas ; 
únicamente el mayor Alvarez permaneció 
mudo, mirando fijamente la llama y chu
pando con regularidad su cigarro. Nunca me 
olvidaré de la silueta del mayor esa noche : 
ol resplandor de la hoguera ]wnía alrededor 
de su rostro un tinte, como el de los cuadros 

de ánimas, y en el rostro surgía la gran na-, 
riz ganchuda, entre los ojos inmóviles, si
niestros ojos de sonámbulo ó de asesino... 
Decididamente, el mayor era un hombre 
exótico á quien sus camaradas no profesaban 
gran cariño. 

— Y usted, mayor Alvarez, ¿ para dónde 
piensa pedir ? — A esta pi-egunta, formu
lada por uno de los tertulios, coronel, antio-
queño, regoi:dete y de un buen humor eterno, 
el mayor hizo el gesto de un hombre á quien 
se despierta de un sueño, y se limitó á murmu
rar : « Para ninguna parte. — ¡Cómo eh,eh! — 
insistió el vejete importuno —por demás que 
procurará usted la guarnición de Popayán... !> 
Sin dejarlo concluir, el mayor, un poco ner
vioso, cortó cliciéndole, casi ásperamente : 
« No. mi coronel, no iré á Popayán. >> Y contra 
su costumbre, tomó buena parte en la conver
sación, llevándola hacia temas de actualidad. 

Una hora después estaba yo de guardia 
de jiesebrera. Se habían apagado ya los fuegos; 
apenas de trecho en trecho, un resplandor 
rojizo denotaba restos de hogueras. La no
che era obscura y tan húmeda que, al tacto, 
el capote daba la sensación de haber sopor
tado un largo aguacero ; de las toldas se ele
vaba un vaho tibio y espeso. Yo, vigilando 
los caballos, pensaba en el mayor Alvarez 
y en su inquietud cuando le nombraron la 
guarnición de Popayán. Y á la verdad, que el 
recuerdo de aquella nariz ganchuda y aque
llos ojos rodeados de una aureola como la de 
los cuadros de ánimas, no era precisamente 
tranquilizador en tal soledad y ante el si
lencio del campamento dormido. 

En esa situación de ánimo, la llegada del 
alférez Villavázquez, que venía á relevarme, 
no jiudo menos de serme gratísima. Mi ca-
marada era un excelente muchacho, rubio 
como un prusiano y conversador infatigable. 
Habíanme espantado el sueño, para toda la 
noche, mis cavilaciones, y decidí quedarme 
platicando con el recién venido, que acogió 
mi propuesta con inequí\'0cas muestras de 
satisfacción. Liamos sendos cigarrillos y nos 
dimos á platicar. 

Agotados los temas inmediatos, no ]5ude 
menos de hablarle del mayor. Villavázquez 
se rió. — « Vamos, ruso inefable, tú sabes que 
es mi tío, sospechas que conozco la historia 
de Popayán, y la quieres para uno de tus 
Dias iguales. » Yo me sonreí; á la verdad, 
aunque hasta esc momento no había pen
sado en ello, no me chocaba la idea de 
contarles la historia del mayor Alvarez á 
mis lectoras de el porvenir. Uno de mis gran
des caprichos ha sido hacer de mi literatura 
una galantería, hasta tal punto que \ más 
de una vez ! he pubhcado un poema ó 
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recitado en una reunión, sólo;Jpor ver como, 
ante determinada frase, se asombrarían 
unas pupilas crédulas... 

I I I 

— « El mayor, Don Feli]je Alvarez y Du-
chesne, nació en la noble ciudad deTunja...— 
yo no pude menos de sonreirme ante el énfa
sis de Villavázquez, pero él prosiguió :— y es 
hijo de Don Juan Alvarez y de Doña María 
Duchesne. De su vida, cuando pequeño, nada 
sé ; probablemente se deslizó lo mismo que 
la mía : tirando piedras, copiendo nidos y 
abominando do todo corazón las áridas ense
ñanzas del dómine. Cuando tuvo diecisiete 
años lo embarcaron ];ara España ; allá es
tuvo cuatro, y al regresar de \'alIadolid trajo 
muchos propósitos y el despacho de teniente 
de caballería. Tú y yo sabemos lo que era 
nuestro Ejército ; el entonces teniente Alva
rez trabajó, trató de hacer, pero muy luego, 
convencido de lo inútil de sus empeños, 
dejóse ir ; la galantería santafereña le arre
bató en su torbellino brillante. Eso era un 
año antes de la última guerra. 

« Si hemos de creer lo que dicen los partes 
oficiales y sus compañeros, mi tío es un va
liente. Yo le considero más bien un hombre 
atediado, para quien ir á la carga era una 
emoción violenta y, sobre todo, nueva. De 
uno ú otro modo, á la terminación de la 
guerra era general : parecióle esto de un su
premo mal gusto y — entre el asombro de 
muchos — solicitó que lo inscribiesen en el 
escalafón como capitán, v pidió una guarni
ción distante. Mi tío frisaba entonces en los 
treinta años. 

« Tengo muy presente — prosiguió Villa
vázquez, después que volvimos de dar una 
vuelta á los caballos — aquella tarde. Está
bamos comiendo mis padres, mi lierniana y 
yo. Era uno de esos crepúsculos sentimen
tales de Tunja, de los que con frecuencia te 
he hablado; crepúsculos en que las aun lias 
habitaciones solariegas, inundadas de un ics-
plandor amarillo, te dan la impresión de que 
has cambiado de siglo, de que los retratos 
se animan y — saliéndose de sus marcos — 
pasean gravemente por la tristeza de las 
salas los antiguos señores... Yo tenía un 
miedo profundo — in.spirado por los relatos 
de mi abuela y de mi nodriza — á esa hora 
de los aparecidos, (Dos caballos se pusieron 
4 piafar en este momento, y se enredaron en 
los jacjuimones ; Villa\áz<picz \' \i' rorrimos 
á separarlos, y notamos en los brutos un 
temblor extraño; .il inisino in ni] o, un vuelo 
blando pasó sobrr inicsn.is laliczas. Es la 

lechuza, comentó mi amigo, y tornó á rea
nudar su relato) 

« A los postres entró una sirvienta con una 
carta. Mi madre la tomó del bruñido charol 
en que se la presentaban, y desjiués de leerla 
rápidamente, la pasó á mi padre, diciéndole : 
« ¡ Qué te parece i Se casa Felipe... » Yo, 
aquella noche, me dormí pensando en los re
galos que me haría la mujer del tío cuando 
viniesen á Tunja... 

IV 

« Al otro día ayudé al tío á desempacar sus 
baúles. Venía en uso de una licencia por 
noventa días ; según dijo á mi madre, quiso 
dar el adiós á su ciudad y á sus recuerdos, 
antes de casarse. 

« Esa tarde, en el gran salón donde se in
sinuaba el crepúsculo, confidenciaban mi 
madre y mi tío ; yo traveseaba junto á ellos. 

« — Pero homlare, Felipe, no me mostraste 
nuncajel retrato. 

« — Cierto — replicó él — Oye, sobrino, 
tráete aquel paquete que dejamos en la con
sola. Yo corrí y estuve a! momento de vuelta. 
El tío desanudó lentamente la cinta azul 
atada en cruz y alargó á mi madre la cartu
lina. Ella se acercó á la ventana dando la 
espalda para aprovechar la escasa luz, y 
prorrumpió enseguida : — « Jesús i pero si 
es Eugenia I » — El pareció emocionarse ; 
sin embargo, no dijo nada, y continuó arro
jando bocanadas regulares de humo. Desde 
esa tarde, á mí me pareció obscrxar cierto 
aire preocupado en el tío... 

« Eugenia Duchesne y Guzmán — jior lo 
que después me ha podido decir su retrato — 
era una belleza menuda é ingenua. Muy 
pálida, pequeña, con los cabellos castaños y 
los ojo.s muy dulces y obscuros, debió pasar 
en más de una ocasión desapercibida ; era 
— para abreviar —• una de esas criaturas 
frágiles, delicadas como florecitas, y á las 
cuales es preciso separar del torbellino social 
para empezar á sentirlas hermosas. Su liis-
toria y la del ma>or es sencillísima : se ama
ron, más exactamente, la amó él con el 
romántico amor de la guarnición de jjrovin-
cia... Luego se murió ella. Yo tenía en
tonces unos cinco años, y sin embargo, me 
acuerdo que una noche, él — que nunca se 
ha singularizado por sus demo.straciones de 
cariño — llegó lívido, y hundiendo la cabeza 
en el hombro de mi abuela la abrazó largo 
rato... Desde entonces, regresaba tempiano 
del cuartel, cortaba unas losas y, embo
zándose en la capa, cuiílado amenté, vol
vía á salir. 

« Hacia unas dos semanas que lo teníamos 
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El mayor estaba tendido de largo á largo en el salón de los reí ralos 

en casa. Aquel mediodía estuvo alegre como 
nunca ; había recibido cartas de sus amigos 
de regimiento y de su novia, y á la semana 
siguiente partiría para irse á casar. 

« Al levantarnos de comer, mi padre hizo la 
acción de gracias, lü tío se excusó de acom
pañarnos durante la velada, descolgó su sa
ble y, tomando la boina, se di.sjmso á pasear 
las calles, graves y evocadoras en el atarde
cer. Nosotros quedamos conversando de co
sas indiferentes, cuando sonó un grito. 
¡"•Aquel grito sobrenatural y angustioso lo 
escucho todavía ! 

« El mayor estaba tendido de largo á, largo 
en el salón de los retratos. Sus ojos inmen
samente espantados y abiertos daban ho
rror y piedad, y de sus labios salían no más 
dos palabras ; « La misma, la misma... >> Yo 
hundí la cabcsca en la falda de mi madre rom

piendo á gritar; ]3ero á pesar de mis gritos, 
aquella voz mo enloqucrí.-i, voiiitiendo : « I.a 
misnm, la misma,, la misina... » 

« Un mes pasó entre la vida y la muerte. El 
primer día que lo declararon fuera de ]icli-
gro y nos permitieron entrar y hablarle, lle
gué todo desconfiado, a])rcláiidome contra mi 
madre, y oí que le decía • << Sí, María, tuviste 
razón... Era ella... ¿ sabes ? Eugenia... >> ¡ Y 
yo me ajnxtaba n^ás contra mi madre, vién
dola llorar 1 

« Repuesto ya completamente, y por indi
cación facultativa, pidió una permuta para 
la Costa. De sus amores nunca ha consentido 
que se,le vuelva á hablar. Y ya sabes, mi 
querido Dimitri, por qué el mayor Alvarez 
dejará el servicio, comparecerá ante un con
sejo de guerra, antes que volver á la guar
nición de Popayán... > 
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La semana Sanln en Jcnisali-in Vnti ¡•ruíesión calálica camiti'i de la. Jglísia ¡iíl Sanio Sepulcro. 
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' F.l coronamienlo ¡If la Vire Lienzo pintado por Paul Hippolyle Flandrin, aealinctitn a la iglesia de 
Mesira Sra. de Francia en Jerusalem 

,N célebi-c escritor, cuyos 
encantos de estilo todos 
conocemos en el m u n d o 
castel lano, el señor Gó
mez Carrillo, h a escrito 
bellos libros de viajes que 
han hecho de él algo co
m o nues t ro Pieire Loti . 
Ahora acaba de llegar de 
los Santos Lugares . Y h a 

. _ ^ ^ ^ . ^ _ „ _ _ (luerido comunicar á uno 
de los rc . ln i iorcs de M M ( « / / « / a l g u n a s de sus 
impresiones sobre Jerusalent . P las t ic idad , 
emoción, a r te . Me aqu í el resumen de lo 
que ho\- ofrecemos á nues t ros lectores. H a b l a 
<1 S I . f iómez Carrillo: 

" ... Contcmplaiu lo \iii plano de la ])o-
blación in i raniuros , que es la única que 
puede inlcrcsarnos, no vemos, sin embargo , 
nada de >s|!e( inlnientc in t r incado en la, I0-
po,-r;ilí,i liiei.is.ilimitana. De la plaza de la 
Ciii.ln.lel.i ,il pie (le la Torre de David , una 
vía re la t i \ ' amente ampl ia conduce al ba
rrio de los armenios . A l i a se \vn. l lenando un 
v,-is(o i'S])aeio claro, los jardines del monas te 
rio de Saiili.-ivd, con SUS altos ciprescs ne-
«ros \- sus bellas ter razas , (pie son como un 
oasis enltx! las ])iedras (pie los rodean. Las 
casiiíis (le los .-irmeiiio^- .se ext ienden has t a la 
IJuerta del .Valle. Más allá, s iguiendo la lí

nea inter ior de los ba luar tes , se encuenti 'a lo 
tpie aqu í l l aman el cementer io español, que 
no es, en real idad, sino u n c a m p o s a n t o se
fardi ta . U n a calle b a s t a n t e rec ta p a s a por • 
en t re las hab i tac iones de los judíos y vuelve 
h a s t a el cent ro de la población. Desde ahí , 
por el Karik-Bab-es-Silselé, se llega al re
c into del Tomjilo de Herodes , que compren
de un inmenso csj^acio, desde el cual se do
mina la desolada campiña de Jerusa lem. 
sólo s e m b r a d a de t u m b a s . Volviendo luego 
por la calle de Amond se llega á la P u e r t a 
de Damasco , donde comienza el bar r io 
Griego, con sus con\ 'entos magníficos y sus 
iglesias suntuosas . De la P u e r t a de Da
masco al San to Se]5ulcro se va por una calle 
derecha, la Tar ik -Bab-e l -Amond. Pero todo 
esto, que en el papel es m u y claro, en la rea
l idad se complica te r r ib lemente . 

<, Solo, sin rumbo , sin objeto de t e rminado , 
me paseo desde hace una semana , y cada 
vez com])rendo monos el en igma de la to -
]iografía. Cada vez, en cambio , siento me
jor la belleza de la c iudad en su conjunto , 
i H a y t a n t o mister io en este a b a n d o n o y 
t a n t a melancol ía en este mister io 1 Pai 'a el 
que quiere con ten ta r se con sent i r en s ínte
sis el encan to mís t ico de Je rusa lem, es tas 
calles son sin enigma. Div id ida en t res ó 
cua t ro barr ios , la c iudad es, á la vez, cr is-
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Vista general de la Ciudad Sagrada. En el centro se ve el Templo inaugurado por el Emperador Guilkrmn. 

liana, judía y mahometana, todo fanáti
camente. Los judíos custodian la única re
liquia de su templo, gimiendo ante el Muro 
de las Lamentaciones. Los cristianos oran 
y lloran sobre la tumba de Jesús. Los mu
sulmanes guardan, bajo la cúpula divina de 
la Mezquita de Ornar, una roca santa. Y 
esta triple adoración perpetua, en la cual las 
almas enemigas comulgan fraternalmente, 
sin darse cuenta de ello, en un mismo rito 
de amor ideal, llena el recinto sagrado de 
gravedad. Y con esto y con los santos fan
tasmas que pasan por entre las tinieblas, hay 
bastante para llenar de embeleso el alma 
del peregrino apasionado, que no interroga. 

« La situación de la ciudad, erguida desde 
hace seis mil años en su alta roca, rodeada 
de precipicios, es una garantía de que su 
planta no puede haber cambiado. En donde 
hoy se elevan las murallas medioevales, 
alzáronse antaño los baluartes salomónicos. 
Los sabios no notan una desviación de la 
cintura de torres sino hacia el Norte, en 
donde la población se ha ensanchado, apo
derándose de la antigua colina de! Gólgota, 
que en otro tiempo estaba situada ex
tramuros. Por el Sur y por el i'slc, la 
línea continúa .siempre inmóvil, i'.ijo los 
sillares actuales, se ven aún lia( i;i la pnciia 
del Valle, hacia la Piscina de Siloé v liacia 

la Puerta Dorada, los enormes bloques que 
resistieron al choque de las catapultas ro
manas. Dentro de esta cintura rota, el Em-
peíador Adriano, que fué el primer pere
grino augusto después de la destrucción del 
iemplo, encontró un campo de ruinas mo
numentales, entre las que sólo subsi.slían 
incólumes las casitas de los más modestos 
habitantes. Todo, lo que representaba el 
orgullo del pueblo judío, los gentiles lo ha
bían arruinado. Las torres, los palacios y 
las .sinagogas habían sido presa de las lla
mas. El terrible Jehová no podía aceptar 
que. una vez su santuario incendiado, los 
demás edificios de su ciudad elegida conti
nuaran en pie. Jerusalem, para los judíos, 
no era únicamsnte la ciudad del Templo, la 
ciudad del Arca, la ciudad del Santo de 
Santos. Era la ciudad de las tradiciones, de 
los recuerdos y de las esperanzas. I,as casas 
del mente Sión, á fines del primer siglo de 
nuestra Era. estaban habitadas por los he
roicos hijos de los defensores del Templo, 
que preparaban en la sombra, llenos de 
fiereza y de actividad, el movimiento de res
tauración que provocó el levantamiento 
de Bar-Coziba en 133, y que durante tres 
afios hizo creer al mundo, que el reino de 
Lsrael había al fin renacido fuerte y te
rrible de sus cenizas. Una vez esta última 
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IM Iglesia del Santo Sepulcro. 

quimera desvanecida, los judíos fueron ex
pulsados, pero resignados, no á dcsajjarccer, 
no, sino á esperar en silencio, á esperar si
glos y siglos, volvieron, poco á poco, cautelo
samente, humildemente, sórdidamente, á 
compartir con sus hermanos enemigos, los 
discji)u!os de Cristo, los escombros de la 
ciudad santa. En la cima del monte Mo
ría, un destacamento romano velaba para 
quo nadie ,se atreviera á levantar los muros 
de los palacios y de los templos. Los baluartes 
mismos debían continuar desmantelados. 

Los emjjcradoies, que deseaban imponer 
á la ciudad santa de David el carácter uni
forme de todas las poblaciones conquista
das por sus legionarios, fomentaban la colo
nización gentílica. En los censos romanos, 
la antigua Jerusalem figuraba con el nom. 
bre de Aelia. Pero, realmente, ningún ele
mento nuevo penetraba en ella. Los judíos 
ortodoxos y los judíos cristianos, con su 
amor de las cosas tradicionales, repartié
ronse en breve el dominio real de la ciudad. 
Unos cuantos inmigrados griegos formaba» 
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Jerusalem bajo la nieve. 

la fachada nueva. El fondo era siempre el 
mismo : un fondo de fanatismo nacionalista 
y religioso. Cada una de las dos sectas se 
creía con derecho á esperar en el porvenir. 
Los unos lloraban, escondiéndose en los cen
turiones, al pie del Muro. Los otros busca
ban en secreto las huellas del Señor. Poco á 
poco, las casas abandonadas comenzaron á 
ser restauradas. Las calles prinrijmlrs rpro-
braron una humilde animación. Nniln ]iiiis('i 
en cambiar la topografía general. •̂ asi, 
cuando Santa Elena quiso, con sii.s manos 
piadosas, honrar las reliquias del salvador, 
no tuvo necesidad sino de remover los es
combros amontonados por cuatro siglo.s de 
abandono. « Hé aquí, •— dijo la beata rei
na — hé aquí el lugar del combate. ¿ Dónde 
está el monumento de la victoria ? » Y 
luego, tomando una determinación enérgica, 
exclamó : « Descubramos esta reina, para 
que sea visible á todo el jnundo ». Más 
tarde, mucho más tarde, cuandd los miza-
dos conquistaron el Sepulcro, lanc redo, ani
mado de un santo delirio, creyó ver la ciu
dad tal cual Nuestro Señor la había visto, 
pero entristecidapor su duelo eterno.— «El 
aspecto de sus campos estériles y de sus mon
tes quemados — dice Michaud —pre.sentaba 
á los guerreros una imagen de luto ». Esta 
imagen que se hai)or¡x'1 uaclo á l i a \ é s d e los 
siglos, es la (|ue hoy nos emociona en cuanto 

penetramos en el laberinto de sus calles. 
Todo es tri.ste entre sus muros.Los jardines 
mismos, tan raros, no están poblados sino 
por árboles con.sagrados al amor y al dolor. 
mirtos y cipreses, ciprcses y mirtos. 

« Cuando nos asomamos al inmenso bal
cón que forma, en el antiguo recinto del 
Templo de Herodcs, la terraza del Haramech-
Chcrif, lo primero que aparece ante nuestra 
vista, en el flanco seco de la montaña, son 
las tumbas milenarias de Absalón, de Za
carías y de Jo.safat. Algo más lejos, al pie 
de las murallas antiguas, junto á la Puerta 
de Sión. los guías nos enseñan la tumba de 
David. En las inmediaciones de la Puerta 
de Damasco, en medio de! Valle del Cedrón, 
donde hoy se hacen enterrar los judíos ri
cos, encuéntrase la tumba de Jeremías, que 
es una gruta helada y negra. Muy cerca de 
ahí, al lado del convento de San Esteban, 
en un sitio admirable, las dos tumbas más 
.suntuo.sas de la Palestina, la de los Tícyes y 
la de los Jueces, abren sus fauces gigantes
cas. Del otro lado de la ciudad, entre los 
vergeles plantados por los griegos, existe 
aún la tumba de! magnífico rey Herodes. 
En la falda del monte de los Olivos, cerca del 
Jardín de f^hetsemaní, los frailes ortodoxos 
oran día y noche ante la tumba de la Vir
gen María. En una délas calles más céntricas, 
en el camino del Calvario, entre los Bazares 
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}'• la mezquita de Ornar, las mujeres veneran 
ia tumba de Santa Verónica. En el Valle de 
Josafat, entre Absalón y Zacarías, descansa 
en su tumba Santiago. En una .sacristía grie
ga, en fin, los peregrinos franceses se ai'ro-
dillan ante las tumbas profanadas de los 
dos santos guerreros Godofredo 3̂  Balduino. 
Pei'o estas tumbas sagradas, que en otro 
sitio bastarían ¡íara formar la más extraor
dinaria necrópolis del mundo, no sirven aquí 
sino ]);ira rodear otra tumba sublime, la 
tumba del IJijo del Hombre, la Santa Tumba 
de la Santa Jerusalem. Todo, en realidad, 
gira dentro del recinto liici-osoljniiliino, ;ilre-
dcdor del Sepulcro. I.o (|iic xo tomaba al 
)iriii(i])io por un hálito mortuorio, no es sino 
un ;ili<n1<) sepulcral. La jioblación vive, la 
jxiblación se mueve, la población palj^ita. 
Pero es en torno de una cripta fúnebre. Aun 
los que no son cristianos, .sienten ])c.sar so
bre sus almas la sombra de la Tumba. El 
Tcmjolo de Jesús ha recmjilazado al Templo 
de Salomón. Y así como hace dos mil años 
todo .se agitaba al- pie de Sión, hoy todo 

se agita al pie del Gólgota. Los franciscanos 
y los ortodoxos, los armenios y los jacobis-
tas, reemplazan ventajosarxiente á los sa-
duceos )' á los fariseos. « El fanatismo —dice 
Renán, hablando de la Jerusalem anterior 
al Cj'isto, — era extremado 3' ¡os conflictos 
religiosos muy frecuentes. » Estas mismas 
jíalabras podrían aplicarse á la Jerusalem 
actual. I^os frailes de todos los países del 
mundo se odian furiosamente entre sí, para 
jorobar su devoción al que murió por amor 
de sus semejantes. El más ligero pretexto 
pi'ovoca conflictos sangrientos. Por un de-
tallcde ])rudencia, las manos se cri,s]:)an. Cual
quier nimiedad ritual envenena durante 
meses enteros las disputas de sacristía. Pero, 
por fortuna, el silencio de la ciudad es tan 
grande, tan sublime, que las querellas frai
lunas apenas logran turbarlo. » 

Así habla, el artista viajeio. Páginas tan 
hci-mosas como esas se vei-án en el pi-óximo 
libro sobre su visita á Tierra Santa. 

• • • L . A . Z . 

^ ( # ^ ^ % . 

I.a /orre líí David. 
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Creí tras los macizos 
De un jardín, los carrizos 
Oír, llenos de hechizos, 
De la flauta de Pan. 
Reía Primavera 
De la canción ligera. 
El griego dios no era, 
Era el pobre Lelian. 

Y ahora, cuando empache 
La fiesta, y el apache 
Su mensaje despache 
A la alegría vil. 
Dará púrpura á Momo 
En un divino asomo 
Escapada de un tomo 
La sombra de Banville. 

Las musas y las gracias 
Vuelven de las Acacias, -
Con sus aristocracias 
Doradas por el luis ; 

Y el avaro de Plauto 
O Moliere, irá incauto 
Tras las huellas del auto 
Al Café de París. 

Pero todo, señora, 
Lo consagra y decora. 
Lo suaviza y lo dora 
La mágica ciudad 
Hecha de amor, de historia 
De placer y de gloria. 
De hechizo y de victoria, 
De triunfo y claridad. 
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¡ Vivan los carnavales 
Parisienses ! Los males 
Huyen á los cristales 
De la viuda Clicquot. 
i Y pues que Primavera 
Quería un canto, fuera 
La armoniosa quimera 
Que llevo dentro yo ! 

Y de nuevo las rosas 
Y las profanas prosas 
Vayan á las hermosas, 
Al aire, al cielo, al sol; 
Vaya el verso con alas 

Y la estrofa de galas 
Y suenen cosas galas 
Con el modo español. 

Asi verá Lugones 
Como las ilusiones 
Reviven á los sones 
Del canto fraternal, 
Y brota el tallo tierno 
En Otoño ó Invierno, 
1 Pues Apolo es eterno 
Y el arte es inmortal ! 

Que mire nuestro Orfeo 
Cumplido su deseo 
Y que no encuentre un reo 
De silencios en mi; 
Y para mi acomodo 
No emplee agudo modo. 
Pues « á pesar de lodo » 
Nuestro Hugo no era asi, 
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¡ Viva Gallia Regina ! 
Aquí nos ilumina 
Un sol que no declina; 
Eros brinda su flor 
Palas nos da la mano, 
Mientras va soberano 
Rigiendo su aeroplano 
¡caro vencedor. 

i Ab, señora, yo expreso 
Mi gratitud, mi exceso 
De gratitud, y beso 
Tanto ilustre laurel. 
Celebro aulas sagradas. 
Artes, modas lanzadas, 
Y las damas pintadas 
Y los ma'üres d hotel I 

Y puesta la careta 
Ha cantado el poeta 
Con cierta voz discreta 
Que propia suya es ; 

Y reencontró su aurora 
Sin viña protectora 
O caricia traidora 
De brevaje escocés. 

Sepa la Primavera 
Que mi alma es compañera 
Del sol que ella venera 
Y del supremo Pan. 

Y que si Apolo ardiente 
La llama, de repente 
Contestara : i Presente. 
Mi capitán ! 
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Mundial se complace en publicar algunas notas sobre tan renombrado 
pintor de bellezas, en justa alabanza de sus obras, para lo cual nos hemos 
valido de la celebrada escritora Carmen Karr, única que por conocerle 
desde largo tiempo, podía escribirlas tan acertadamente. 

Nini' los niodcinos artistas 
csp.ifiolcs i|uc )nás fama 
hn.n .ilcanzado en el re
da I n . los nombres de 
Madra/o, Moreno Car-
lioiKTo, Sorolla, I.a Gán-
<lara ocu].aron los ]irímc-
los lugaics, liasla ()iie 
l'a,l)lo Anlonio de Béjar 
abriósr ])as<) como com-
jiafu'.id (le tan brillante 
liléyade. 

Nacido en Barcelona, jamás en s\i niñez 
ni en su primera juventud soñara Héjar en 
alcanzar en c! Arte sitio tan preeminente. 
Mas es de creer que su alma guardaba ocul
ta la divina chispa, cuando de golpe y ])o-
rrazo se reveló con tan indiscutible explosión 
de nn talento, que el mismo Béjar se igno
raba. 

L a c a u s a d e d i d i r a i s c I j r j a r al r e l í a l o es 

algo curiosa, debiéndose a) maeslio 1). ,\lejo 

Vera lo que jiudiéramos llamar el descubri
miento de la verdadera vocación del artista. 
Fijóse el maestro, en que el joven aficionado 
retrataba en sus cuadros con singular ver
dad los rasgos fisonómicos de sus modelos, 
encareciéndole los frutos que habría de ob
tener de un estudio definitivo de la pintu
ra. 

Pe carácter modesto, Pablo A. de Béjar 
no se atrevía á compartir lo que llamaba 
« las ilusiones de su maestro», y permanecía 
retraído, hasta que en ocasión de hallar.se 
en Colón (Matanzas, isla de Cuba), empleado 
en aquel Ayuntamieiito, vióse encargar un 
retrato de D. Isaac Peral, para una fiesta 
que se celebraba en honor del ilustre marino. 

El señor de Béjar, que únicamente como 
aficionado tomaba alguna vez los pinceles, 
triunfó en su cometido, de tal manera, que 
habiendo llamado poderosamente la aten
ción el ])arccido v la factura del retrato, 
sintió al fm decidido su porvenir, al verso pcn-

hallar.se
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llnn lili ¡•'.itmii. Sr. Dun Juan Upíz Dóríga. 

s i o n a d o p a r a , cslarlinr la i i i n U n a en 'a H a 
b a n a . F u e r o n l<i< I ni 11 r'ni-, ni:;' J i M .^ I; J-M- : 
D . M i f í t i e l M e l e r o . < l i re . l . , r <|e 1,. \ . ¡ e l e , : , , ; : 

d e Bc lh l . - ; . \ r l e s . l e S; i l l . \ l e l ; l l l , | r o , -,• el S r . 

H e r r e r a . < :i í' Mr;'!! i' o ile I )i I ni i o . |e !;\ i i i i - i i ia . 
( l a n a d a o e |ei''- \.< |H e i/.n pni n l \ o : n a . 

g r a c i a s .á l;i Soi lei l . id Me l l ' i i e l h en . i;i > a í n -

l a n a d e i;i I I:ili:in;i, sal i.'. I ' / i;ir ¡ lai ;i 1. iii • e, .M 

D. LuN t!o Machazo y de D. Alejo Vera. 
•: üarcclona • • "' ' or aquello de 

. / . .>mo en 1"- i ,i'S, como en 
(Cataluña!, nadie es ]}roíet;i .n ,\Í I ierra,, invo 
el artista difíciles ooinieii/.ri •;.) .i.'ineiido 
una verdadera lif;lia. li:i,l.i .|iie li.ibiendo 
conseguido, gracias '; hi impa'.ia i|ue comu
nicaba su carácter M nato , introducirse 

londe Mílo de en la buena socicda.l h.in-clonesa, tuvo el 
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• • '• • üra. df ¡burra {liilbao) lix/xiña. , , 

cncaí;,!) •'<' i>intar alj^unos i 'clralos de da.- )•• Gclti'ú ; de la mari|ucsa,(Ii' AIora:.;as; de la 
mas iiinoridaK j o r su bclliva \- su cIcLian- he rmosa Sr ta . de Dorda, \- ol vos, que oxi)UC'S-
( i a . ' K i i d n 'ii' IaiiiK'iDs i|iii 'le diiauu i a inaa l tos en la Corte; en la. Kx])()sitión nai ional de 
(•.\| 1)111 IIDS ( n Madrid, liis lie la Srla . !)•' \ ' ir- I90.|, l lamaron j iodcrosanuailc la a tenc ión 
;^iiiia. Cliiin iica. iii)\- cspDsa di'l Sr, 1), )iian de S, M. !a. reina iiiadrr !)•' María Ciisl ina. 
A. 'üi'-ll \ I.i'ipi-z: de i ;H \a fac | a di- VÍKo; M a m a d o , i Palacio poi" la Angusta dama , 
de !)•' l'ilai Mnialrd.i di' Aiiiús; tlr la S i i a . D" l íéjar viúsc liiHiiadn con el encarjin de ¡>in-
Asiini ii'iii ( a^lcll de ("i)ll \- de sii hii:i l;i he- l a r el re l ra lo di- la lu ían la D» Alaría-Teresa, 
llísiiiia ,Mi ) 'ccdcs, l io\ 'maiquesa de \ '¡llanue.va y de rcsla.inai o l io de S, M. 
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Milnitirsa ilfl CtimplHo. 

La bondadosa madre de Alfonso XJIl (]<•-
claróse desde aquel momento protcclor.i en
tusiasta del artista, que se complace luiv en 
elevar muy alto el egregio nombre de su au
gusta madrina, en el altar de su agradeci
miento. Ya, definitivamente abierto ante 
Pablo A. de Béjar el camino do la gloria y 
del triunfo, establecióse en 1905 en Madrid, 
donde tuvo ocasión de pintar tres retratos de 
S. M. la joven reina D' María Victoria; uno 
de la reina D ' Isabel 11 ; el de la princesa de 
Asturias D» Mercedes ; el de la jarincesa 
D" Luisa de Orleans, segunda esposa del 
Infante D. Carlos, y el de los Iníantilos. 

Aun cuando Béjar deba su fama ]jrinii-
pal al retrato, no por eso lia dejado de])rrj-
ducir obras bellísimas, especialmenti- (U «i. 
r.oración. Kn Barcelona, los palaf-ifís il'.- ius 

marqueses de Villanucva y Geltrú y de Alella, 
así como variqs otros, poseen, en techos y 
plafones, verdaderos tesoros debidos al pin
cel del eminente artista. 

También los paisajes de Béjar son deli
ciosos, y dejan adivinar la fama que pudo ha
ber alcanzado, si se hubiese dedicado al 
género que tanto enaltecieran Corot, Millct, 
Lorrain, Rosa Bonheur y otros maestros, 
Pero son, sobre todo, los retratos admira
bles, sugestivos de color y de composición, 
de íina elegancia suprema, que aureolan la 
fama de Béjar. 

Pocos como él saben comunicar al lápiz 
V al pincel, el arte maravilloso do fijar sobre 
la tela la suavidad de un cutis femenino, las 
rosas d un rostro infantil, el oro, la plata, 
el bronce ó la enchina de las~cabelleras y 
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Marquesa de Encinares. 

la ligereza de los rizos. El reflejo de los rasos 
y brocados, las morbideces acariciadoius de 
los terciopelos y de las jjiclcs, la ondulante 
gracia de las plumas, la transparencia de 
gasas y tules, las exquisitas parábolas de 
los encajes, Pablo Antonio de Béjar sabe 
como bien pocos interpretarlas. 

Mas es, sobre todo, el mago de la luz de las 
miradas y de la expresión de las sonrisas. 

En aquéllas que Béjar fija sobre la tela, 
descúbrese el encanto misterioso del alma 
de sus modelos, almas ícmcninas, con sus 
dulzuras y arrebatos, con sus pasiones y 
ocultos heroísmos, con sus sueños y desen
cantos y sus esperanzas, pero almas comple
jas siempre. 

A Pablo Antonio de Béjar i)ucde apli
cársele la frase del ilustre crítico francés : 

« Mace asomar á la cara el alma de sus mo
delos. » 

líéjar.hoy, divide su existencia entre Lon
dres y Madrid. En la capital de Inglaterra 
tiene un magnífico taller en Kensington ¡W., 
donde reside desde rpayo hasta noviembre, 
época en que regresa á Madrid, á su hermoso 
estudio de la calle de Velázquez. 

El taller de Béjar es, en la capital de In
glaterra, el lugar predilecto donde suele 
acudir lo más selecto de la colonia española 
en Londres, y de muchas de las primeras 
figuras de la aristocracia inglesa. 

Aun cuando resida en los alrededores de 
Londres, en Chiswick, es en su taller donde 
Béjar da aquellas brillantes fiestas, de las 
que son alma y encanto las simpáticas es-
])osa é hijas del artista, y el trato afable de 
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Techn ilí'l Paliicin ilr la l-'^niui. Sni. Marquesa de Alella. 

nuestro compatriota,' tanto como su talento 
3' su fama, atraen con frecuencia anfíiistas 
personas, como lo 
prueba el caso reciente 
de haber recibido Bj-
jar al Infante D. Car
los de Borbón y á su 
esposa la princesa 
Luísade Orleans, en su 
último viajeá 1 ,oiii11c .. 
Así compréndese como 
la aristocracia londo
nense , madrileña y 
barcelonesa se dispu
ten sus cuadros, lla
mando entre éstos la 
atención ios magníficos 
retratos de Lady Mar 
and Kellic, de Lady 

ir 

Barríngton . dc^^iMiss Hutton, de la du
quesa de Sevilla, de Mrs. Karminski, de 

,Mrs, Drummont, de 
Mrs. Bellcncourt é hi
jos, los retratos de las 
('ondcsas de Torres 
Arias y San Luís, de la 
Sra. de Girona con su 
Iiijo. el de los hijos 
'l'i durpic de Santo 
Mauro, v Ifis ])rcciosOS 
li'-n/os que retratan á 
las hijas de la condesa 
de Torres .\rias, la de 
la marquesa de Mo-
nistrol, la délos duques 
de Aliaga .y otros. 

( ' \IOM;N K.\RR. 

f 

Hijas lie l'is Kxnntis. Sir^, Marqueses de la Mina. 
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Exenta. Sia. Marqtmsa de Cayo del Key, hija del Exento. Si: Capitán general Marthicz Campos. 
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CABEZAS 

S. M . el Rey Don Alfonso Xl 11 

L entrar en el salón de recep
ciones, — se lo explicará el 
lector fácilmente — el poeta 
prevaleció sobre el ministro. 
Aquella pompa, aquella cere
monia, aquel joven descen
diente de los más gloriosos 
reyes, fueron, por unos ins
tantes, la Historia. Como es 
costumbre en la corte de 
España, — costumbre que, 

á pesar de todo, han infringido algunos ta-
l in ' " os y verbosos hispano-amcricanos — 
no pronuncian discurso ante el Rey sino los 
embajadores. Yo dije dos palabras para entre
gar mis credenciales, y luego, pronto estuvo 
Don Alfonso en conversación conmigo. ¿ Po
dría juzgarlo por esa vez ? Desde luego que 
no. Todos sabemos la.s preparaciones del 
Protocolo. Pero, en otras ocasiones, sea que 
hablase conmigo, sea que se dirigiese á otros 
diplomáticos al lado mío, pude darme cuenta 
de la seguridad y cordura con que trata cual
quier asunto que inicia. El retrato que en 
pocas palabras ha hecho de él un observa
dor como el famoso M. Paoli, es de una abso
luta exactitud : « Sa haute et fine silhouettc 
s'accusait avec une elegante aisance. dans 
un complet gris clair ; un largo sourire éclai-
rait son visage fortement halé, son visage 
imberbe d'adolescent qu'ornait un grand nez 
á la barbe courbe bourbonienne, campé en 
bec d'aigle entre deux yeux tres noirs, pleins 
de flamme et de malice ». Y luego, la impre
sión oficial : « Quelle ne íut pas ma surprise, 
ensuite, lorsque, á Orléans, oú Ton avait 
fixé la premiare étape officielle, je le vis ap-
paraitre, cette fois, en grand uniforme de ca-
pitaine general, la physionomie empreinte 
d'une singuliére noblesse, la démarche al-
tiére, imposant á tous le respect, par l'im-
pressionnante dignité qui se dégageait de sa 
personne, ayant le mot juste pour chacun, 
soucieux des moindres nuances de l'éti-
quette, évoluant, causant, souriant au mi-
lieu des unilormes chamarr'rs, avec une ai

sance souverainc, montrant du premier coup 
qu'il connaissait mieux que quiconque son 
métier de roi. » Su oficio de rey. Arduo oficio 
en los días actuales. Porque la mayoría de 
las gentes no ven sino la parte dorada y legen
daria de esas vidas principales. No saben los 
cuidados y las inquietudes de hombres que 
hay en esos personajes simbólicos que encar
nan á los pueblos. Por eso es absurda, sobre 
todo, la ciega preocupación anarquista. 

Generalmente, se quiere ver en el rey de 
España un rey sportman, por su conocida 
afición á los ejercicios físicos. Ya he dicho 
en otra ocasión á ese respecto, lo siguiente : 
La educación del Rey fué como correspon
día. Se procuró, sin fatigar su espíritu, darle 
una cultura apropiada ; y teniendo muy 
en cuenta la poca fortaleza de sus primeros 
años, se tendió á su mejoramiento progresivo 
físico, al cultivo prudente y eficaz del corpore 
sano. De ahí, que desde niño se haya aficio
nado á toda clase de deportes, sin menos
cabo de sus condiciones intelectuales y sin 
descuido de una instrucción tan metódica 
como variada. Los principales principios 
científicos y literarios, la historia y las dis
ciplinas militares le fueron inculcados. Inú
til decir que la religión tuvo la mejor parte, 
en quien debía ostentar el hispánico y consa
grado título de S. M. Católica, y en quien tuvo 
por padrino al Pontífice León XIIL Una vez 
en el caso de tomar esposa, eligió á la bella 
Princesa protestante que, convertida al 
Catolicismo, trajo sus prestigios y encantos al 
Palacio de Madrid. Entre la Reina Cristina, 
maternalmi?nteamorosa,austeray tradicional, 
y la Reina Victoria, primaveral, reina de cuen
to azul, se alza la figura del Rey joven, mi
rando hacia el porvenir, en los comienzos del 
siglo XX. Es un rey caballero. Es un rey gen-
tleman. No es un rey fanático, ni un rey del 
pasado. E^ de su instante histórico, sin per
der, natural y lelizmente, el antiguo 6 inva
riable concepto de la jerarquía, base de todo 
Gobierno monárquico. Ama el aire libre, la 
agilidad, el vigor. Dichosamente libre de la 
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oratoria, en ctros soberanos tan puesta de 
manifiesto, sabe hablar cuando la ocasión 
llega, y sabe conversar. Posee algo que atrae 
á las muchedumbres : la simpatía, y algo 
que seduce al mundo : el valor. Es uno más 
en la serie de los ilu.stres Alfonsos de Espa
ña. 

Pronto, en Mundial, dirá á nuestros lec
tores la vida intelectual del monarca un 
eminente y veraz escritor, que por su posi
ción en Palacio ha podido estar en la inti
midad estudiosa de Don Alfonso. Me refiero 
á ese paciente y meritorio varón de letras, 
que ha tiempo debía ocupar un sillón en la 
Real Academia de la Lengua, Bibliotecario 
Mayor de S. M., y que acaba de recibir, en 
premio de sus labores, la Gran Cruz de Al
fonso XII . Me refiero el Conde de las Na
vas. 

Para el soberano de España no haré nunca 
mejor que repetir la enumeración de un mi 
pasado capítulo de mi España contempo
ránea, sobre los ilustres Alfonsos españoles : 
— K El I, férrea flor de Covadonga,todavía 
con la pura savia goda, fuerte como un roble 
de sus bosques, lancero formidable de Cristo, 
terror de la morería y, en el corazón primi
tivo, un diamante de nobleza. El I I , casi 
iluminado, favorecido con manifestaciones 
extranaturales, hombre de lecturas y medi
taciones, Alfonso el Casto ; el IIJ, el Magno, 
bizarro y aguerrido desde lo fresco de la ju
ventud, terror del mogrebita, varón de tanta 
fé como valor ; el IV, cjuien, como más tarde 
el César Carlos V, buscaría en un monasterio 
la tranquilidad espiritual ; el V, el de los bue
nos fueros, legislador y espíritu de consejo, 
también luchador feliz con los infieles y 
sostenedor de la fé; el VI, que aparece sobe
ranamente — á su lado la figura del Mío Cid — 
el Rey de la conquista de Toledo, y que tuvo 
la previsión de ver hacia abajo y favorecer 
al pueblo con leyes bondadosas y fueros jus
tos ; el VII, Alfonso el Emperador ; el VIH, 
que perpetuó el nombre suyo en las Navas de 

Tolosa ; siendo después, al propio tiempo 
que caballero de combate, amante de la sa
biduría, el IX : el X. formidable figura, ce
rebro Y brazo, el Rey de las Partidas, alqui
mista y poeta, a.strónomo y filósofo, cuya 
palabra aún se escucha y se escuchará en los 
siglos, ya comience ; « Ficieron los omes... », 
ó inicie los balbuceos encantadores de sus 
toscas estrofas ; el XI. que juntó la habili
dad política al vigor militar, Monarca de 
largas vistas y uno de los más amantes de 
sus subditos ; „ y á quien verá muy cerca — 
agregaba,—animado por la palabramatcrnal, 
por el inmediato eco de su vida, será á su ])a-
dre. Será para él el rey modelo, y honrará 
la memoria del Pacificador. A él le ha to
cado un tiempo de decadencia de todo ideal, 
de despertamiento de odios, de exacerba
miento de pasiones y violencias sociales, de 
locuras colectivas que se traducen en fu
riosos ímpetus aislados ; de ansia de goces, 
agonía de esperanzas y luchas terribles por 
la consecución del dinero. El Dinero, el dios 
de la época. El bíblico Becerro del Sinaí, 
multiplicado en los toros auricoronados que 
se apacientan en el Far West y en las Pam
pas, y que se propagan por toda la redondez 
de la tierra entre una creciente desbandada 
de águilas y cisnes «. Acontecimientos pos
teriores han puesto á la vista del mundo, 
en muy hermosa luz, la figura de ese exce
lente Príncipe, que ha podido dignamente 
encarnar la España moderna, conservando 
las dos \'irtudes tradicionales de su país : 
inteligencia y valor. Recordé, al comenzar 
este artículo, á M- Paoli, el veterano conduc
tor de reyes. Concluiré con una frase suya, 
referente á D. Alfonso X I I I : C'esí un char-
meur. ¿ Y cómo podría sei de otro modo, 
puesto que es hijo de aquel rey querido del 
pueblo que se llamó D. Alfonso XII y de Do
ña María Cristina,que junta á la amabilidad 
personal más exquisita, la dignidad de las 
más rígidas aristocracias ? 

RimEN DARÍO. 
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Por Luís Rodríguez E M B I L 

E pié con algunos amigos en 
la playa, cerca del mar so
noro, miraba yo distraida-
mcnte unas horinigas que 
discurrían atareadas por 
encima de la superficie de 
una gran roca. Iban y ve
nían los insectos, dete
niéndose breves segun
dos jDara rozar rápida y 
misteriosamente sus ante

nas, para hablarse quizá, y proseguir después 
su marcha, activos, poseídos al parecer de 
la importancia de sus actos y de la longitud 
desús efímeras existencias.Un entendimiento 
casi humano, unaignoranciaporcompleto hu
mana desús destinos, una íé ciegay optimista 
en la eficacia del esfuerzo íormicular dij érase 
que dirigían los pasos metódicos de aquel 
mundo de seres diminutos. Podría afirmarse 
que pensaban esto ; y era seguro que su pen
sar guardaba semejanza con el de los hom
bres. Aquel peñón, sobre el cual corrían las 
hormigas, era sin duda, en la mente de éstas, 
un país, un gran país del enorme universo for
mado por las más distantes rocas. Era pre
ciso afanarse, acarreai'. trabajosa y dolorOsa-
mente, la subsistencia, las comodidades para 
el invierno ; y por ninguna de aquellas ca-
becitas pasaba, perturbándola, la idea im
portuna de que pudiera llegar la muerte 
antes que aquel invierno lejano. 

Su.spiraba la mar, muy cerca, canciones 
vagas con voz enronquecida de bajo pro
fundo ; y yo, algo apartado por un mo- . 
mentó de mis acompañantes, dejaba á mi 
fantasía mecerse blandamente sobre las alas 
blancas del Ensueño. y\quel pueblo de hor
migas era feliz quizá ; quizá también cono
cía, al igual que nosotros, la mordedura de 
las penas, el torcedor amargo de la duda, el 
acíbar del tedio. (Pues las hormigas son, se
gún enseñan sabios entomólogos, tan inte
ligentes como el hombre). Pero, de un modo 
ú otro, sentían ellas, sobre todo y á pesar de 
todo — también en esto como los humanos — 
la obstinada voluntad de vivir, de vivir siem
pre, do vivir, á despecho del dolor, del hastío, 

de la duda. Y acarreaban su alimento, 
creyendo así prever un porvenir ilimitado 
de .seguridad, y de granero ahito. 

Yo ])cnsaba, ligeramente emocionado : —• 
¿ y si á mí se me antojase alargar la bota y 
dejarla caer, como una maldición inespe
rada é inexplicable, sobre estos pobres seres 
desamparados ? ¿ Qué pensarían los super
vivientes, aterrados y absortos ? ¿ Qué pen
sarían ? 

Pensarían sin duda, al volver de su estu
por sin nombre, que un inmenso descomu
nal cataclismo había sobrecogido el mundo. 
En medio de la actividad de la vida'^de un 
gran pueblo de hormigas, de su afanarse, de 
su atareo fecundo y trascendental,\un bó
lido ininteligente, una masa absurda había 
descendido de lo alto, aplastando docenas y 

. docenas de ciudadanos útiles y respetables, 
haciendo huérfanos, viudas, destrozando es
peranzas... Y todo i por qué ? 

¿ Por qué ? Y para averiguar este por qué 
formidable, pasada tras algunos minutos la 
impresión de pavor por la catástrofe, se 
harían los sesos agua todos los genios del 
vasto hormiguero. Y habría quien acusara, 
iracundo y rebelde, al Dios, á la Fuerza, 
al ser ignoto (¡ue tales castigos inmereci
dos enviaba. Otros más suaves, de tenden
cias místicas, invocarían la resignación, 
persuadidos de que alguna grave falta de la 
colectividad había atraído sobre ésta la ho
rrenda cólera de lo desconocido. Otros, por 
último, escepticos é irreverentes, negarían á 

...la Causa, creyendo, sin saberlo, en ella, y con 
el ocultg, íntimo é inútil designio de ofen
derla, negándola. Un gran clamor confuso é 
inaudible de quejas, maldiciones, blasfe
mias y alabanzas subiría hasta ella, hasta 
mí, parado, soñador y distraído, sobre la peña, 
cabe el mar, ignorante de todo... Y, durante 
largas horas, la memoria espantable de la he
catombe liaría temblar de miedo y de dolor 
á los supervivientes. 

I Cóleras, resignaciones, anatemas y Mi
sereres, ofrendas de desagravio y amenazas 
rabiosas y terribles, todo |ay!¡ irremediable
mente vano I En tanto yo, la causa, soñaría 
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en mi amada, ó en mi pobre madre muerta, 
ó en mis planes para el próximo invierno, 
como un himcnóptero, sin acordarme ya 
siquiera de haber alargado mi bota insecti
cida... 

Y aun — reflexioné, condolido y atónito — 
aun, en este caso imaginado, mi acción hu
biera sido voluntaria. Pero ¿ y las catástro
fes que causamos todos, que causa cualquier 
niño inocente sin llegar siquiera á sospe
charlo nunca ? 

¡ Cuántos gritos de desafío á la Suerte, 
al destino, á !a Causa poblarán los aires, 
cuánto lamento trágico, cuánta estéril sú
plica, cuánto clamor de arrepeniimiento, 
perdidos sin remisión en la indiícrencia ma
jestuosa del Universo que prosigue su mar
cha inalterable ! 

* * 
¿ Y así nosotros, así también nosotros ? 

¿ Ko estamos acaso á merced de las olas y los 
vientos del mar de la vida, á merced, .si nos 
descuidamos, á merced del microbio infini
tamente pequeño de las humildes corrientes 
de aire, de las tem]5estadcs del corazón v de 
la mente, do las acechanzas sin número que 
parecen tender sin cesar á nuestra vida los 
elementos, y nuestro todavía limitado cono
cer de las leyes etei'nas ? ¿ Sabemos algo de 
cierto por ventura ? 

... i Sí ! ¿ Somos, exactamente, como las 
hormigas? ¡No! — Porque, además y ]3or en
cima del instinto, que como ellas pjosecmos, 
además y por encima de nuestro saber an
gosto, hay en nosotros el inisti i io insondable 
de la Conciencia, y en ella el otro misterio 

divino de la revelación del Bien. Nuestra 
verdadera y alta dignidad reside en la con
ciencia ; y la voz de ésta tiene ¡jara nosotros 
un timbre de verdad que no percibimos en 
ninguna otra... Ella nos dice : « Sed fuertes 
y sed libres : es decir, sed menos egoístas. Y 
estad seguros de que todo tiene su fin y 
su por qué, á despecho de \uestra ceguedad 
patética, y aun á despecho de \iiestras pinto
rescas é infantiles explicaciones, c¡ue soléis 
llamar religiones positivas ó, menos ambicio
samente, sistemas filoróficos. Sabed que todo 
existe por algo y para algo. Peio sabed, ta.m-
bién, que las leyes son generales, eternas, y 
no particulares. No penséis vanamente que 
las conoce todas vuestra ciencia. ^', antes 
que cometer el sacrilegio necio de creer in
terpretar, ó el sacrilegio iníame de fingir 
interpretar lo que está por sobre vuestro 
intelecto, someteos á lo desconocido, que 
tiene sus razones.las cuales algún día, quizá, 
ó ciertamente, habréis de conocer. Y no 
temáis á los dioses que forjaron en compli
cidad vuestra ignorancia y vuestro espanto. >> 

He ahí lo que soñé junto al ()céano, una 
blanca mañana vernal. Al alejarme, más hu
milde que nuestras hermanas las hormigas, 
mientras yo charlaba, murmuró mi corazón ; 
Ignorabimus ; y mientras, la voz del mar se 
iba haciendo lejana, 

/ Fiat volunlas Huí ! 
serenamente. 

Una campana, que volaba en el cielo, 
como desprendida y;i 'lil i .uiipiinario, y 
también de la iglesia <|iif suicuin v\ cam
panario, cantó alegre, en el aire azul y jiuro : 

/ A tiién ! 

Á N G E L U S 
• ^ <^ 

Ángelus, hora dulce que despierta 

Los profundos pesares del ainaníe, 

Cuando en playas exóticas, errante, 

Piensa en su idolatrada virgen muerta. 

Hora en que al triste hogar la vista incierta 

Vuelve, por vez postrera, el navegante. 

El día que, al partirse sollozante, 

Le dijeron adiós desde la puerta, 

flora mística : el lardo peregrino 

Se siente herir de amor si oye á lo lejos 

La campana que llora el muerto día, 

Mientras, hacia el poniente purpurino, 

Vuela, tras de los últimos reflejos. 

El alma de la gris melancolía. 

C. HISPANO, 
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ILl mes último, los amigos 
V comjyañiros del « cati-
Kilurisla argentino '. des-
¡lidwrtm, á éste que salía 
¡Mira Buenos Aires.^ dán
dole un bonqueleen el café 
<, Riche >>, de París. Nosotros teníamos preparado desde hace algún tiempo 
el siguiente artículo, debido á la pluma de A. Sux. Aprovechamos, pws. esta 
ocasión para publicarlo. Y á Pelele descdmos muchos éxitos en suviajs por >-/ Plata. 

l 'n ;iirii!,íi se (lcs]:c(lía de París con una — Pelele, el car ica tnr i s ta a rgent ino , 
liesla ( asi-ra \- jnvenil , en la ipie hubo \m- Pelele. Pelele, Pelele.. . l i s te Pelele no me 
])i(i\isai iones felices (le cómicos \' c an tan te s , es dcsconrjcido, me decía yo, como en las 
]:ianistas nif lenudos del l.-iarrio Lat ino, cari- comedias , i)a.S(';índonrc á .¡grandes ])aso'; i)or 
ca ln r i s t as á l,i moda, csi-rilorcilloi inda- c\ salón, con la, ca,l)cza apoyada, por la bar -
mados , | :oetas más (') menos au tén l ico i , iné- billa en el |,niño y éste por el codo en el iné
ditos \ cM ia \a ,uantes . \-A ;imigo era pintor , d i o . Pelele es un car ica tur is ta , es u n argcn-
rico del I lai.i. joven V a to londrado . l ino, h a d ibujado en las revis tas de, Buenos 
Las |)ris( lila, i o i r s e r a n de es ta amimlosidad : Aires, h a car ica tur izado en la cubier ta de un 

l-:i señor iMilano, el m á s grande de los l ibro de Ghir.aldo, — « J^n liraiiía del frac », 
j -octas de Panan íá 

— I'^lscñor Zutano , el 
genial ]:eriodista de Ca
narias . 

— l''l señor Mengano, 
el m á s exquis i to tiibu-
jan te de S a n t o Domingo. 

—• i'd señor I ''•l'elif.r;ino. 

u n a f u t u r a :.doria de la 
X ' e l em ia i i a a ip.e i i t i l ia . 

,,. N' .asi nu i l hor- •' g r a n 
des genios • , -' e jor ias » 
en ;,'( 1 i i r a i , exqu i s i t os » 
en lata ,, \i: i n c l i n á b a m e 
soni i( l i i lo • i i | i tc)da la 
am.a l i i i i i l ad de cpie d is-
j , ( i i i ; 11 j a r;i cst is rasos. 
¿ L i i • l i i i i i i l Mi's ,- 1 mpo -
sible re] ic l i r los a ip i i p.ara 
re;o( i j o ó I 'Mía de ellos 
m ismos , l-.ni U' lod.i is. sin 
í i i i b a r y o , uno i | iu i l i ' i , más 
cpie pr i 'so en m i memoria, , 
j n ; ando < oi i mi eur ios i -
d a d . Ke, u c i d d ip ie n ic 

si bien rccu?rdo, - h a • 
hecho lina ex|, i i-r i.Hi li
sonjera en el " S.i/i'm II it-
comh " de la calle Idorida, 
ha piiblicado im á lbum 
tle ^uil ¡ inri II (iiKis en 

París, hace ios r e t r a tos 
de las niiías ar is tocrá l icas 
con gran a])!anso, cari
ca tur iza á los hombres 
])olíticos, ;'i lose^iaiii ieros 
y á los a r t i s tas , conoce á 
toda la colonia, 1 r ecuen ta 
todas las reiinionr',,,. Pe
lele es, claro cst,'i, r\ cari-
I ,a( iirista, a rg in t in t ; <'n to
llas las acejicimies de la 
l'ala,l:)ra. 

Desde aipiella noche 
de l¡i, tiesta en rpu iuimos 
]M-esciita,dos, Pelele \̂  yo 
somiis amigos , b a s t a n t e 
buenos am,i;.:os,,. No he 
\ i s i t ado su taller de la 
m e C u e r r a n t , n" .pi bis, 

11 • 1 ' . . 1 \ ' • 11 ' I ' I ' I I j m , 111»., . V... , t 

di)ei(,n t|e es ta mane ra : relde y d celebre caricalurisla francés San. Y """^ hemos e n c u n u a d o 
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Folo Manuel. 

PELELE Y SUS MODELOS 

He aquí varias caricaiuras de conocidos 
Argcnlitws que han sido extraídas, y 
que reproducimos, del Álbum de Pelele 
titulado: c Los A rgetUiíws en París.» 
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nf)S()i ros, 

en Museos, bulevares ó casas de 
amigos, siete veces. En todas 
estas veces y cixT.u.nstancias he
mos conve3'sado dq sus dibujos, 
de sus exposiciones, de sus al-
hums, de sus retratos. 

— He enviado cuatro cosas 
á Viena... Me han ])edido algo 
para Munich... Tengo tres cosillas 
en Londres... No sé si este año 
enviaré á los Humoristas... Tú 
sabes, todo se va echando á 
perder en el Arte; todo se mer-
cantiliza ; hay que sacrificar los 
ideales de estética al público... Y 
los muchachos de América, dcViemos dar el 
ejemplo, ¿ No te ))arcce, che ? 

— Claro, hombre, hay ¡pie trabajar jior 
el Ideal. 

— Eso es, por el Id al. 

Su laller. amplio, lu
minoso, sonriente, artís
ticamente desordenado , 
dice que allí se trabaja sin 
cesar. La malicia de las 
caricaturas que sonríen 
en los marcos alineados 
en los muros,, no quitan 
la im.presión de seriedad 
(]ue en conjuntó tiene el 
esj)acioso salón. Pelele, 
que .siempre tiene una 
b o t e l l a de chamtxiqiw 
pironta á descorchar para 
los amigos, recibe con esa 
franca amabilidad criolla 
í.|iie desarma, á los ])eor intencionados; m\ies-
tra sus lobustas cari)elas bien nutridas de 
dibujos inéditos ; conduce á su cuarto de 
toilelle y enseña ciertas acuarelas misterio
sas ; liace subir la escalera que va á sus 
habitaciones jiara lucir una proligidad : lee 
un cuaderno de pens.nnicntos sobre cin
cuenta mil cosasextra-
ordinarias que .se le 
ocurren; liablade amo
ríos exóticos cinco mi
nutos; recita su con
cepción artística; sus. 
pira por la patria le
jana ; cuenta sus co. 
mien/.os; relata trozos 
de su vida bohemia, 
v por lin hace un 
ajiuntc para cualquier 
cosa (jue él sólo 
sabe. 

Siempre no vive en 
l'arís, y 61^sabe cx])!!-

Pelelc aviador 

liíinquetc de despedida dado en honor de Pelele en 
el Caff Riche de París, 

car perfectamente sus preferen
cias : 

— Los países del Norte son 
mi delicia. Inglaterra, Dina
marca, Holanda, Noruega... Las 
nieblas y el frío neutralizan' 
saludablemente la fogosidad de 
mi espíritu y la rebeldía de mis 
nervios. Los países del sol me 
encantan peî o me asesinan. An
dalucía , Ñapóles, Egipto me 
vuelven un querandi indómito, 
y á veces me entran ganas de 
echar á correr como un loco 

por los campos cabrilleantes. 
A ])csar de sus largos airos de Europa, 

continúa hablando la jerga criolla de los 
arrabales, dulce y expresiva. Dice: uos.macaMa, 
es/rilo... Sabe vidalitas v tangos, y á veces, 

cuando algo le preocupa, 
tararea : 

Yo soy la moracha, 
Líi más agraciada 
¡M más renombrada 
De esta pohlación... 

Y después intercala re
franes i)orteños y i-osaria-
nos, con toda la gracia 
inédita que tiene almace
nada. 

En fin, Pelele puede 
estar satisfecho; sus di
bujos se aprecian como 
joyas en todas partes ; 
su fama ha llegado á -
los paí.ses más lejanos... 

y es, sobre todo, el caricaturista argentino. 
En París, Pelele tiene una personalidad 

que se codea con los parisienses del mundo 
artístico, siendo amigo de Sem, de Willy, de 
la Polaire y de tantos otros nombi-es que en 
el París refinado son estrellas. Pelele es, 
como Heredia, un extranjero adoptivo de 

las reuciones del café 
de París y del Napo
litano. 

Todo esto se lo debe 
el dibujante argentino 
á su juventud acome
tedora y audaz, que 
le capta simpatías. Un 
muchacho moreno y 
cetrino y que habla 
muy bien el francés, 
metiéndose por todas 
partes en París, tiene 
grandes probabilida
des lie triunfo. 

A. Sux. 



438 MVAWIAI. 

Amcriííí prcíoJom^'jaiKi. 

Las famosas Ruinas de Yucatán 
Es tas ruinas (¡uc l l an ia i (mus iii;i\;is aun

que v c n l a d e r a m c n t c no ] (ulcnuis < !)ni]>iii1i;u' 
q u e íucran los indios n i a \ a s sus l o n M i u i -
tores , t o d a \ i ' / . i\\\r los hisloiiadori-^ \ ar
queólogos no lian lli'üado ;i mi | 'IMÍCM 1 o ;i( uci -
do en ello, ni si( [UH! a i ii la a i lia iii i|ui- í IH--
ron cons t ru idas , l iabicndu i i i i r r alLoiuo^ iH-
ferencias de cua t ro ó cinco siglos ; ].( lo i u io 
que es tán todos fie común acuerdo, es en <pu/ 
son unas \ c r d a d c r a s n ia ra \ i l l a s del a r t e . 
Parece uienli ía <|uc labor lan cMiuisita M-
pud ie ra l l e \ a r ;'• i abo sin los iiish i inicntos 
necesarios. V además , se r cons t ru idas l u mon
t ículos artificiales á. los cuales s< l!ii;a por 
imas escal ina las de | icdra. \'.n l 'xu ia l . \- en 
u n espacio de 325.000 jáes cúljii os, M alza el 
soberbio Pa lac io del Gobernador , c ! . uai . M:'I 
cons t ru ido de liicdr.a caliza, ún icaeM o H'H < n 
en esta \'vAnn ; iii.-'r-. il<: 200.000 |>ii'. j a i c 
den calcularse que ocu]jan las j j a n d ' s , %• 
serán unos 111.000 los des t inados á la cá
mara , |-.n '\ i M ' a i o r criMl r;ii,t.i inuil i ' i l.i o-
brii 'dad di- >ii ha-.'; con la rii a oinauH iiia' r ' i i 
de su f;ran triso, en el cual ¡lueden verse, por 

las fotografías ad jun ta s , las ei. • a ic 
de enormes rostros de a l to relievi- que lo 
ado rnan . La <lcstrucción tpie se en cu en t r a en 
es tos magníficos monunic n io- no r,i<, es á 
consecuencia d e la acción di I l a m i 1. «ino 
t amb ién al poco aprecio <\\\>- di > lio . ha 
l--ccho (dándose el caso de habí r ai 1,01. nlo 
j ' i cd ras de esas g randiosas jo \ 1 ; n : uiili-
zarlas en construcciones n io i l i in i \ á 
los v is i tan tes , q u e se lian Ih s a d o 1 uan to 
han podido. Puede decirse, qm In ' ' • u 1 os 
no se h a n d a d o cuen ta di 1 n a i i i n i 1-
iio.sas j oyas arqucol ' •, ;- ]•'• i- n, : ncs 
no han ten ido el cui-: ••' la aai om- ' 'lias 
merecen. Tal vez con la idea de ir 
luego se h a n qu i t ado los dinteles d 1. 
y Y>OV ello se I:a d-: r u m b a d o la roí nina -a-
i icnte, com<t t a a d . vcrsr- en i-l [;rabado. Mu
chas son la " iones tpic- s?' 'un IH nl ran 
en el PalaciM dci Gobernador , p iao L;r;'i UIT á 
la vandá l i ca acción del (>lii-,|io banda , que 
redujo á cenizas tcflos lo <loi IM r u tos 
q u e pudieran da rnos la I I . I M d, , M" 110 
se pueden t r aduc i r . 
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Cuadros de Mestizos del Museo de Méjico 
jn. a a 

'L ilustre ]jrofc.sor K, IHan-
chard, de la Faculfad de 
Medicina de París \ .iniciii-
bro de la Academia de 
IVlcdicina de Francia, vi
sitó todo el' Norte de la 
Kcpública mejicana, desde 
Ciudad Juárez hasta ^'•c-
racruz, en 1007, haciendo 
durante su larga expedi
ción, proíundos y grandes 

estudios sobre las dilerentes esj^ecies mesti
zas que jnicblan c! vasto territorio de Méjico. 

En 1907 publicn el 
Profesor Blanchard. 
en Le Journal de lit 
Socíété des America-
nistps de París, un 
hermoso trabajo so
bre dichos interesan
tes e s t u d i o s , que 
llamaron poderosa
mente la atención de 
las ilustraciones eu
ropeas sobre la ma
teria, V cuyo trabajcj 
fué nuevamente ])u-
blicado en un ele
gante folleto, sober
biamente ilustradi), 
en el mismo año, 
dada la gran acc])ta-
ción que había te
nido la primera ])u-
blicación. 

El Profesor K. Blanchard, | .na )lr\ar á 
cabo su meritorio y alabado trabajo, liizo un 
profundo y detenido estudio sobre los cua
dros de mestizos que .se conserx an en el Mu
seo de Méjico, y que por decirlo así. son un 
gráfico de las diferentes especies incsliz.is cjue 
pueblan aún ho\-, la ^;ran Ke|)ública meji
cana. 

Para dar á conocer estas especies con toda 
exactitud, sólo tenemos que seguir jjaso á 
paso al Profesor K, Blanchard en sus inte
resantes estudios, ])ucs ellos, ]-m- su veraci
dad, claridad y método, excusan á ijviien 
quiera conocer las especies nifsli/.is nicjx a-
nas de toda nur\-.-i in\ i'-.ii^;a'nHi \' tia-
bajo. 

Si.^iiiéndole paso á jiaso, llc|.'ar( iims á 

IJ,' (••sjuiiiiil r imluí, m e s t i z o . 

un conocimiento perfecto de la materia. 
La población mejicana está compuesta 

de los mismos elementos que ofrecen las de
más naciones que fueron colonias america
nas españolas. En ella se distinguen las si
guientes siete razas : 

I. — Los individuas nacidos en Jüiropa, 
vulgarmente concx-idos con el nombre de 
Gachupines. 

IL — I-os españoles criollos, ó los blancos 
de raza europea nacidos en .América. 

]IL — Los mestizos, descendientes de 
blancos y de indios. 

IV. — Los muíalos, 
-, d e s c e n d i e n t e s de 

blancos y de negros. 
\ '. Los zambos, 

descendientes de ne
gros y de indios. 

VL — Los india, 
ó raza cobriza indí
gena, y 

VLI. — f.os negros 
africanos. 

Haciendo abstrac
ción de subdivi
siones, resultan cua
tro castas : los hlan
cos, coni¡)rendidos 
l)ajo la denomina
ción (.̂ eneral de es
pañoles ; los negros, 
los indios y los hom
bres de raza, nii.xia, 
mezcla de eurí>];eos, 

de africanos,de indios americanos y malayos, 
pues, á causa de la comunicación frecuente 
que existe entre .-Vcapulco y las Islas Fili
pinas, muchos indivi(luc)s de origen asiálico, 
sean chinos, sean malavos, han ido á esta
blecerse á la antigua Nueva España. 

Concretando más el origen fie las antiguas 
poblaciones hispano-amcricanas, \ particu
larmente la de Méjico, nos cm cjutiamos en 
jirescncia de tres elementos étnicos bien dife
rentes : los indios ó raza indígena, los blan
cos que fueron de Europa y los negros proce
dentes de África. 

Del contacto de csta.« tres raza i resultaron 
muchas y diversas especies. 

El mcstÍ7,o fué, durante mucho tiempo, 
considerado como un ser humano sin duda, 
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Üe mestizo y española, castizo. üe castiza y español, español. 

pero fuera de t oda j e ra rqu ía social. F,l blan
co, á pesar de habe r cont r ibuido á su produc
ción, no lo admi t ió como igual suyo, \- él 
mismO' se negaba á asimilar.sc al indio y al 
negro de p u r a raza. Se hizo, pues, necesario, 
es tablecer categorías y cas tas basadas en el 
g rado de mezcla de san,'.;re, ó sea de mesti-
cidad. 

En las ciudades, el clero, encargado del 
registro civil por las p a r t i d a s de b a u t i s m o 
que .se l e v a n t a b a n i n m e d i a t a m e n t e á cada 
nacimiento . B a s t a b a que el origen de la ma
dre fuese conocido, y que la ))aternidad fuese 
))resunta, j^ara clasificar al mest izo más ó 
menos exac t amen te , En los cam¡)os se veri
ficaban numerosos nacimientos ijuc no eran 
inscri tos en la ])arroquia, y cuyas ))aternida-
dcs era imposible de de te rminar . 

« V.\ orgullo castel lano, dice el i ' roícsor 
K. Hlanchard, no pod ia correr el peligro de 
])romiscuidades, pa ra él inaceptables , en 
una sociedad t a n j e rá rqu ica como era en
l o m e s la so<:ic(I,-id española, y ¡precisaba 
])<)(l('i i|ihi;.;nar por un lér iuino técnico estos 
t!i\ (1 sos u;r,itlos de nn'sl i i idad, p a r a los casos 
en <pic se hubiese ile delinir á un mest izo, 
a ten iéndose á una regla segura é indiscut i
ble ». 

\-.s\A necesidad de cslablecer una base ])ara 
conocer v fiefinir á los mest izas, fué causa de 
que las an t iguas au to r idades de N u e v a Es 
p a ñ a ordenasen la ]) intura de los cuadros 
de mestizos, (juc atan se conservan en el Mu
seo de .Méjico, y los cuales debían s e r \ i r 
de n o r m e en todos los a sun tos en que hubi('se 
i\\\v (DUíicer La jUDecdi'ncia de raz.a de cual-
(juiei iiidi'.'iduo mestizo, (¡ luese .su grado 
de inesfieidad. 

f.a j j r imcra mención de estos cuadros en 
F ranc i a fué hecha por el Profesor E.-T. Ha-

my, quien descubrió en Par í s . en la casa de un 
librero ó comerciante de libros y e s t ampas , 
nueve ])inturas en cobre, la úl t i ina de las 
cuales l levaba la firma de fgnacio de Cas
t ro , ijintor español , que ejerció su a r t e en 
Méjico en el siglo xv i i i . H a m y hizo la des
cripción de estos cuadros , cuya procedencia 
mej icana no es discutible, l is tos cuadros for
m a n hoy ])arte del Museo de París . 

J,os que m a n d a r o n p i n t a r las au to r idades 
de N u e v a España p a r a que s irvieran como 
códigos, á los cuales t en ían que someterse 
todas las cuest iones en que se vent i lasen orí
genes mestizos ó grados de mss t ic idad , se 
encuen t r an en la sección e tno ló j i ca del Mu
sco Nacional de Méjico. Cons t i tuyen dos se
ries de ])inturas del más a l to interés. A pe
sar del inmenso histórico valor de estos cua
dros, su impor t anc ia excepcional ])arece ha
ber sido t o t a l m s n t e desconocida d u r a n t e mu
cho t iempo. Nadie h a hecho mención de ellos 
an tes del Profesor K. Blanehard , ni a u n si-
<)uiera los conservadores de dicho Museo, se
ñores Her re ra y Cirero, quienes escribieron 
u n a obra, en la, (|uo t r a t a b a n de los mesti
zos. 

l ,as ¡un tu ras exis tentes en el .Mu.seo de 
Méjico son de dos clases : 

I. -'- Diez y seis cuadros rejire.sentando 
n las cas tas de Méjico, é])oca colonial ».. 
Cada uno de ellos nos p resen ta al padre , á la 
ma(lr(í y al hijo, con su color de ])icl respec
t ivo, y en t regados á su ocupación favorita, 
' l 'odoi tienen una, cor ta k^yenda v un núnrero 
d(' orden. No tienen ni fecha ni firma. 

J l . - t i n a gi'.'in tel.i ])intada, dividida en 
diez v seis eoni|);n l iniicntos, cada uno de 
los cuales tiene easi la.s niisnias dimensiones 
que los cuadros aiUeriíjies, y casi igual á la 
de los cuadros del !\1\iseo de París . Cada uno 
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de estos compailimicntos représenla un 
grupo de tres personas igualmente, el padre, 
la madre y el hijo, cada cual del color de su 
piel. También están representados en sus 
ocupaciones habituales, pero bajo diíerentes 
aspectos que los diez > seis cuadros y.rcce-
dentes. Cada compartimiento tiene su ins
cripción, pero tampoco se advierte en ellos 
fecha ni firma. 

Son conocidas, pues, al presente, tres series 
de pinturas, rcpiresentando los dixcisos ira
dos de mesticidad que se obserAaban en .Mt-
jico en el siglo x\'in. Estos dociinientos. 
como se comprenderá bien, licnrn ini alio 
valor etnográfico por d.iisc á (iinoicv tr,i-
jes, of'.cios, herramientas, habilac loins \-
demás i^arlicularidades (juc en ellos s', <Ai-
servan. También tienen un gran \alor so
cial, pues nos enserian los nombres de las 
diferentes especies de mestizos, entonces más 
conocidas, con pinturas ó demostraciones grá
ficas. Desgraciadamente, tienen menor va
lor antropológico ; el tipo anatómico rie los 
diversos personajes es puramente iaiiláslji o, 
siendo su único punto débil ; hasta conxj 
obras de artes son notables,pues su ejecución 
es bastante buena, y además nos dan inícji ¡na
ciones muy preciosas, por lo cual su mérito 
histórico es muy notable. 

Los cuadros existentes en el .Musco de Pa
p a u s son,de Ignacio de Castro. ]-̂ s juoL'aljlc 
que los diez y seis cuadros del Musco de 
Méjico también sean suyos, dada la simili
tud del dibujo, ó por lo menos, rjue hayan 
salido de su taller. 

F.l gran cuadrodividido en d i ' / \ seis ( nni-
partimientos,existente en el .Muscudí' Mi ]\< o. 
difiere notablemente de las olías dn- . IKS 
de cuadros; es la obra, .segmamenl' d' •^iro 
artista, mas recuerda ó aipicllos j ^ i '1 nú
mero de sus compartimientos, ] oi i,i- di--

mensiones y ha.sta por las inscripciones. Esto 
también permite suponer que haya salido 
del mismo taller que aquellos. Es permitido 
pensar, que divcnsos artistas se ocuparon á 
¡a vez del mismo asunto,bajo la dirección de 
Tgnacio de Castro, por encargo de los • IIIIKIS 
administrativos de la antiguri .\n(\;i lis-
paña. La cifra de diez y seis enij li n.in en el 
número de imáf^encs rcpreseniad.o in li5S 
tres ejemplos que se lian j-resrnwidn, prue
ba bien que hay algo de de (i nido \ <!' MÍ . i.il, 
que no es propio en el arlisia. 

He aqu' las in^ ri¡ riíjnes de los.d¡<'/, y seis 
cuadros del >I\Iuseo ile Méjico, la de los diez 
y sci-s com¡:animientos del gran i ii.idro del 
mi.smo Musco, y las de los nueve cuadros 
del Museo de París que lle\an los números del 
Sal i6, fallando los siete ¡i inicios. 

Los dics y seis cuadros d(! Mii-^i<ide Méjico 
tienen 40 ccnlímclros de altura por 50 de 
ancho. Estas son sus inscri]cioncs : 

1. De español <'.• india, iiicslizo. 
2. De mestizo •. e^| añola, castizo. 
3. Be castiza y esp'añol, espcñol. 
4. De cs];añola y negro, muíalo. 
5. De español y mulata, morisco. 
0. De espairol y mori.sca, albino. 
7. De español y albina, torna atrás. 
S. De indio y torna atrás, lobo. 
c¡. De lobo c' india, sambayo. 

10. De sambayo é india, cambujo. 
11. De cambujo y mulata, alvaraaado. 
12. De alvarazado y mulata, barcino. 
13. De barcino y mulata, coyote. 
I.). De coyola é indio, chamizo. 
15. De chamizo y mestiza, cnvolc mestizo. 
16. De coyote y mestizo, alii te . /«'.s-, 
El gran cuadro del Musco de .Mi ji. o iir-nc 

un metro cincuenta centímetros rli alima 
])or un metro seis centímetros de ani ho. Sus 
iG compartimientos son iguale;-,, niidi' ndo 

De i:s¡>,iñnhi 1 lu "!•', i i i i i l a l r Oe íipañol v muíala, nioristo. 
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De español y morisca, albino. 

cada uno, inclusa la inscripción, 37 cen
t íme t ros y medio de a l to por 26 y medio de 
anclio. Sus t í tu los son los s iguientes • 

1. De español con india, mestizo. 
2. De mes t izo con española, castizo. 
3. De castizo con española, español. 
4. De español con negra, muíalo. 
3. De m u l a t o con española, morisco. 
6. De morisco con española . cJiino. 
7. De chino con india, salta atrás. 

• S. De sa l ta a t r á s con mula ta , lobo. 
o. De lobo con cliina, ¡jibaro. 

10. De gibaro con mula ta , alvarazado. 
11. De a lva razado con negra, cambujo. 
12. De cambu jo con india, sambayo. 
13. De s a m b a y o con loba, camlia mulato. 
I.). De ca l | i amula to con cambuja , tente en 

el aire. 
15. De t en te en el aire con mula ta , no te 

entiendo. 
lO. De no te en t iendo con india, torna 

a Irás. 
]-'.n fin,los n\ievc cuadr<)s del Musco de Pa

rís licnen las inserí) l iones s igu i en t e s : 
s. De indio ron il<\';i':i nace lobo, 
t). De lobo \ ui'L'in ii;i.'c < tu un. 

10. De ciiino ('• india n.ni ' lanibujo. 
11. De c;nul)njo r india na ic tente en el 

aire. 
\2. \)v l en te en el ;iir(- \- muía la nace 

(i!,iirii:iiilíi. 

I >,. De al\ .ar:i/,ado r india nace burriiio. 
I j . De b,ai<ino {• ind i . i n a i c raiii/xi niii-

Inln. 
\ •^. \)r indio \' nicsiiza, nace coyote. 
MI, Indios ni<'('os nombrados 11 l^íii'lti:'^. 
|-.sUidiaudo estos t it nios .se ol)si'rva, (pie 

CSjiccicsdcl misino orií'.rn ici d» n nombics di-
feíentcs. \- <pic un mismo nondin- pncdc S(tr 
dado á <li l iainlrs esprcirs . Mas, aiiíailás de 
las especies de t e rminadas en los cuadros y 

t í tu los expresados , hay que agregar infi
n i tas o t ras . Es t a s variaciones p u e d e n consig
narse de dos mane ra s : por cuadros de ci
fras ó por gráficos. 

líejire.sentemos por 100 la m a s a de san
gre de im individuo de p u r a raza blanca, 
negra ó india. Un mest izo de español y de 
india t e n d r á 50 por 100 de sangre b l anca v 
30 ])or 100 de sangre india. De la mi sma ma
nera,, mi mest izo de español y de negra ten
d r á el 50 \ioY 100 de sangre b lanca v el 30 por 
too de sangre negra. Es to puede .ser a n o t a d o 
bien por cifras, ó bien por u n a co lumna de 
una a l t u r a d e t e r m i n a d a que se divide en dos 
mi tades de colores diferentes, . \ d m i t i d o 
este s is tema, n a d a más fácil que rcj íresentar 
lior a l t u ra s y colores diversos las can t idades 
de sangres diferentes que pueden hal larse 
en un mestizo. Así son obtenidos los cuadros 
y gráficos (pie represen tan nues t ras i lus t ra
ciones. 

Dice el Profesor K. Blanchard , que en sus 
es tudios no p u d o descubri r la menor infor
mación sobre las cas tas de Méjico, en los 
t iempos en que este país era colonia espa
ñola, no sabiéndose de ellas o t ra cosa sino 
que e s t ab an basadas en el color de la piel y 
sobre el grado de mezcla de las t res razas, 
blanca, negra é india. Es indudab le que 
exis t i rán en los archivos de E s p a ñ a y de 
Méjico documentos admin is t ra t ivos , que 
a p o r t a r á n m u c h a luz á estos estudios. Así 
yiues, las j i in turas an tes indicadas son los 
i'micos documen tos au tén t i cos conocidos 
liasla li()\-. 

. \nn,pic la, adminis t rac ión es]3añola en 
Méjico en el sij;lo xv i i i sólo hubiese admi 
t ido diez y seis combinaciones ó especies 
de mestizajes, es indudab le que és tas e ran 
infinitas, si b ien las comprend idas en aquel 
número fuesen las jn'incipalcs. ]",st;i añ rma-

/)(• español y alhiiui. torna atr.'is. 
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ción encuentra su confirmación en las dife
rentes obras publicadas después de la inde
pendencia de Méjico, es decir, en la época 
en que las castas >• distinciones sociales no 
tenían ya la importancia que en los tiempos 
de la dominación española. 

Virey, en su obra Hisloyin natural del gé
nero humano, consagra un largo é importante 
capítulo á los mulatos >• á los mestizos en 
general. Distingue en los mestizos america
nos, á justo título, muchas categorías ó 
mezclas de sangres, .según esta mezcla sea 
entre individuos de razas puras ó mesti
zas, entre mestizos en primer grado, etc. Esta 
distinción fué seguida después por la mayor 
parte de los autores. Se hace igual uso de la 
indicación numérica para determinar la 
mezcla de sangre, mas este sistema es ex
puesto á algunos errores en el cálculo. El 
sistema decimal, generalmente adoptado, 
es el más seguro, al mismo tiempo que tiene 
la ventaja de convertir en gráfica una com
paración sinóptica. 

_ El resultado del cruzamiento de la raza 
blanca con la negra ]~roducc la muíala, v la 
de la blanca con la india la mestiza. Estos 
son los productos de la primera generación 
ó el cruzamiento en primer grado. La .se
gunda generación comprende el producto de 
la mezcla precedente con sangre primitiva. 
Así, en estas segundas líneas, la sangre pura 
está en proporción de tres cuartos por un 
cuarto de sangre india ó negra. En las ter
ceras generaciones, los productosse purifican, 
no quedando apenas ninguna mezcla en las 
cuartas generaciones. 

Todas estas mezclas se complican, mas 
cuando castas ya muy mezcladas se unen 
entre sí. Así, un tercerón y una mulata ])ro-
ducirán un tij'o denominado salta atrás. ]jues 
volviendo hacia el negro, salta airas como 

üc indio y torna atrás, lobo. 

Di lobo é india, sambayo. 

indica el nombre. En general, todas las ra
zas que producen un hijo de color más su
bido que el de los padres, son denominadas 
salla atrás. 

Hay productos que tienen siete ú odio san
ares diferentes. Es de notarse, que los carac
teres de todas las castas son claramente dis
tinguidos antes de volverse, por la mezcla 
de pura sangre, á una raza pura en que de
saparezcan los signos de todas las mezclas. 
La cuarta mezcla, ó .sea la del cuarterón 
unida al blanco, produce el quinterón, en 
la que apeníus .son advertidos signos de mez
cla. Después ya no se advierte distinción 
alguna. 

Dice .Armin, que la población de Méjico 
continúa estando dividida en dos grupos : 
Una, la gente de razón, es decir, de raza es-
]5añola. y de otra parte, la gente sin razón, 
es decir, las personas de color. El quinte
rón entra aún en esta categoría, mas el pro
ducto de la mezcla de un quinterón con un 
blanco entra ya en la categoría de blanco, te
niendo su sangre una proporción de g6,88 por 
loo de sangre blanca por 3,12 de sangre ne
gra. 

Todavía hoy, en los Estados Unidos, se 
clasifican de mulatos á los cuarterones que 
sólo tienen un octavo de sangre negra. El 
quinterón que .solo tiene una dieciseisava 
parte, es ya bien difícil de distinguir del 
blanco de raza pura, tanto el color de su piel 
es claro, pero persisten en él caracteres que 
permiten reconocerlo ; por ejemplo, el color 
de sus ufta.s que son azuladas y no rosadas. 
Se cuenta en los Estados Unidos la trá-
cica historia de un oficial de la Marina ame-
! i' ana, á quien sus camaradas creían de pura 
raza blanca. Unas ficsta.s fueron dadas con 
motivo de la llegada de una escuadra ex
tranjera. Uno de l<w oficiales extranjeros dijo 
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al americano, á cuyo lado estaba sentado en 
un banquete, sin dar ninguna importancia 
á sus palabras ; «| Cómo! ¡ 'llene Ud las uñas 
azuladas ! ¿ Qué es eso ? » A la mañana si
guiente, el oficial americano se había sui
cidado. 

Las mezclas de mestizos con mestizos, 
mulatos con mulatos, tercerones con terce
rones, etc., se denominan generalmente tenle 
en el aire, puesto que continúan con su mis
mo, color sin a])roximarsc á ninguna de las 
razas puras. 

Si un mestizo ó un mulato se une á una 
mujer blanca, si un cuarterón casa con una 
quinterona, los productos se llaman sallo 
atrás, porque en lugar de aproximarse á la 
raza blanca se inclinan á las gentes do color. 
Los descendientes de negros cruzados con 
indios llevan el nombre do zambos. 

En la obra de Herrera y Ciixro se cncuen. 
tra el capítulo siguiente, que es muy intere
sante : 

« Mesti zos de Méjico. 
« Se encuentran en diferentes obras las de

nominaciones, por las cuales eran designa
dos los individuos do las diversas castas que 
se formaron durante la época colonia!, por 
la mezcla de las tres razas madres : española, 
india y negra, que constituían en aquel tiem-
por la población del país conocido hoy con 
el nombre de República mejicana. La ri
queza bibliográfica á la cual nos referimos 
es bien pequeña en verdad, mas su impor
tancia disminuye aún más, por el hecho de 
la confusión nacida, por designarse á estas 
castas con nombres idénticos, de lo cual 
procede que muchos autores designen cier
tas castas con nombres que no les corres
ponden, y sobre todo, porque ningún autor 
describe los caratccres propios de cada una 
de estas castas. 

« Los nombres correspondientes á mu
chas de estas son, no obstante, bastante ex
presivos, y demuestran que, en la época en 
que fueron inventados, correspondían á di
ferencias fáciles de apreciar. De la identidad 
de ciertos nombres se puede dcdticir, que ha
bía un cierto parecido con las castas á las 
cuales se daban dichos nombres ; el examen 
de cuadros y gráficos relativos á ellas auto
rizan aún más esta hipótesis. 

• A medida que aumentaba la población 
de la colonia, los cruzamientos eran cada vez 
más numerosos y más complicados ; las 
denominaciones de que acabamos de hablar 
perdieron mucho de su valor, y su aplica
ción se hizo cada vez más confusa, hasta el 
punto de que las personas sensatas se vie
ron obligadas á simplificar mucho la clasi
ficación, reduciéndola á seis nombres sola-

üe samhayo c india, cambujo. 

mente. No se tuvo ya en cuenta, pues esto no 
fué entonces fácil, 'la generación de la cual 
procedía la casta. Se designó con el nombre 
de criollo, á todo descendiente de español y 
de española; de mestizo, al que procedía de 
español y do india ; de muíalo, á aquél cuya 
sangre era una mezcla de española \- de ne
gra ; de zambos, á los que eran descendien
tes de negros mezclados á los indios ; de 
lente en el aire, á los que tenían en su sangre 
niezcla de las tres razas, y se mantenían por 
sus uniones sucesivas á la misma distancia 
del tronco africano; y en fin, sallo atrás, eran 
aquéllos que retrocedían hacia el expresado 
tronco. Las dcnonii naciones de mestizo, 
mulato, zambo y salta atrás, son hoy las más 
generalmente usadas; en la actualidad se 
emiJlca muy rara vez la voz criollo, así 
como la de tente en el «.^e, que era una me
ta foi-a muy expresiva y comprensible. 

« Lxaminemos los cruzamientos de la po
blación mejicana siguiendo un cierto orden, 

De cambujo y mulata, alvarazado. 
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ás,* 

De alvarazaclu y mulula, barcino. 

y hacienco alpunas observaciones que juz
gamos útiles. 

« Comenzando por el eruzamienUí de las 
razas española é india, vemos el primer pro
ducto. Lleva el nombre de mestizo. Algu
nos autores dan también á este producto el 
n( mbre de coyote, mas otros designan con 
este nombre el producto del indio con la mes
tiza 

« El producto del mestizo con la esyañola 
sp llama castizo ; también se le da el nombre 
de íuarterón, que pronto veremos aplicado 
á un producto bien distinto, 

« La mezcla de un castizo con una española 
hace desaparecer la influencia at.'ivica in
dia ; su producto no es ya mestizo sino es
pañol. 

« Lomemos ahora las mezclas de las razas 
española y negra; vemos al mestizo de ].viniera 
sangre designado con el noml)rc di mul'üo, 
que no se ]'rcsta :i ninL.'i IK; • nni M',II'I)I. )>,IO 
ccmicnza con el nicslizo de .SCLUJKÍU ^radó 

Di' hnrcinn v iinihitn. , i,\ <iii 

designado con la denominación de morisco, en 
tanto que llevan el de cuarterones los mis
mos que antes han sido denominados casti
zos. Esta última voz ha sido muy poco apli-
< ada en Méjico, pero en las .A^ntillas y en los 
Ivstados Unidos, no habiendo sido efectuada 
la mezcla más qur entre negros y blancos, 
hus protiuclos si'u ijruoniinados tercerones, 
cviarlerones etc.. según que en la tercera ó en 
la cuarta generación, los mulatos se hayan 
mezclado con los blancos. 

« La coníu.sión es mayor aún al llegar á la 
tercera sangre. Las tres obras ])rincipalcs que 
hemos consultado difieren en este ¡lunto. 

« Los mestizos derivados úv, ncf.',i'i v de in
dia son denominados zambos ; y hjs zambos 
prietos son en esta categoría los mestizos de 
tercera .sangre: teniendo en cuenta ipic la 
influencia atávica es muy poderosa en la 
raza negra y ca.si nula en la iijdia, hay razo
nes para ]}cnsar que el mestizo de tercera 
sangre representa el retorno á la raza ¡iri-
mitiva (negra en este caso). 

« El predominio de poder de la raza negra 
se observa aún en los mestizos que hemos 
denominado secundarios. Todos son deri
vados de zambos ó de salta atrás, es decir, 
de mestizos ciue poseen una gran cantidad 
de sangre negra. Es idéntica la fó)mula de 
campa-nmlalo, producto de zambo y de mu
lata, y de 110 le entiendo, ¡producto de tente 
eñ el aire y de mulata. Esta analogía es la 
justificación de los que dan el no le entiendo 
como sinónimo de s.dta atrás. 

« En cuanto al chine diremos, c|ue no ]ien-
sanios que haya tenido nunca el menor pare
cido entre el mestizo de este nombre y el 
habitante de China. En Méjico es muy fre
cuente llamar chino á los que tienen los ca
bellos rizados, lar.e ier . r)mo se sabe, muy 
general en la r<i/a lu -i.e \ que también tie
nen los mestizos derivados fie r ,t,i i-.iza. 

«No poílcmos acertar cual im i | origen de 
las palabras lobo, tenii- m rl un,, nhí iv islas, 
í¡ibaro. a'ínrazctilo v iUimbujo. ajjlicadas á 
otros mcstizo.s mejicanos, o 

V\ j)roícsor K. Blam haid. antes de concluir 
su trabajo, dice, ([ue la Ni:i \ a I'',|,ana no fué 
la únic;' colonia esiniñni.i ,|ii, lii/.o uso de 
la pintura para reprcsemar In^ iliícrcntes 
ffrados de mcsticidad. Añade i|iie, en susrela-

.(•s proícsionaics con médicos de; la Amé-
;;.,a Central, de Colombia, de \'i'nezucla y 
del Perú, á los cuales IIIM-HV, |;m fcildgraíías 
de los cuadro*; del Mueo ric Méjii o, |)rc-
gunlándoles -i hídiían W-AÍI en hus países 
pinturas análoga.s, la ic ,]aiesla Iné siem
pre negativa. Esto no .pih i. de(ii- que im 
existan. 1:1 do. tnr T.ianiliard oec: qiu;, /̂^ 
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Ue coyola é indio, chamizo. De chamizo y mestiza, coyote mestizo. 

excepción de los países en los que el elemento 
negro no lia ])enctratlo (Argentina, Chile, 
f'araguay y Uruguay), .se ])(Klrán encontrar 
documentos de esta naturaleza en las anti
guas colonias españolas de América. 

El proíesor Blancliard dirigió entonces á 
EsiJaña sus investigaciones. Escribió al 
doctor Bolívar, director del Museo de His-
toria^natural de,Madrid. La contestación no 
se hizo esperar. En dicho Museo había 
cuadros análogos á los de los Museos de 
Méjico y de París, y por ellos, el doctor Bo
lívar, le enviaba unos gráficos y un cuadro 
de inscripciones de las mezclas de las castas 
enj,las antiguas colonias csi)añolas. 

Me aquí el cuadro de inscripciones for
mado por el director del Museo de Histo
ria Natural de Madrid : 

1. Indios infieles de la Montaña. Misionario. 
2. Indios serranos ti'ibutariüs civilizados. 
3.-i Español é india serrana ó civilizada, 

nroducc mestizo. 

4. Mestizo y mestiza, produce mestizo.3] 
5. ICspañol y mestiza, ]iroduce cuarte-

ró n. 
(). ("narterona de mestizo y español, ¡pro

duce quinterón. 
7. Español con cpiinterona de mestizo, 

produce español. 
8. Negros bozales de Ciuinea, ideni. 
q. Negra y español, producen mulato. 

10. Mulatos, Ídem. 
i r . Mulata con esj^añol, cuarterón de 

mulato, 
12. Español y cuarterona de mulato, pro 

ducc quinterón de mulato. 
13. Quinterón y rcquinterona de mu

lato, cs]iañol. 
1:4. lís])añol y recpiinteron.-i de mulato 

¡¡rodücc gente blanca. 
16. Esjjañol y gente blanca, produce casi 

limpios en su origen. ,' : 1 
17. India con mulato, prodnce~chino.r 

AZTEC..\. 

¡Je coyote y mrslt:o, ;ilií te cstíis. 
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L A C A S A DE A M E R I C A EN B A R C E L O N A 
" Considero un deber de ayudar á la formación de la con:iencia nacional de 

nuestro pueblo, tanto más necesaria, cuanto que nuestra influencia en América 
es la última carta que nos queda por jugar en la dudosa partida de nuestro 
porvenir como grupo humano, y ese juego no admite espera. " 

ii,\i\\i:i Aí.r.\.]///{.[. 

ON la pérdida de Cuba que 
])nvara á España del último 
resto de su soberanía terri
torial en América, aumentó 
considcrablcmcnlc sn inihijo 
en el continente anu ri( ano. 
El poder que habíamos per
dido como Estado, lo reco
brábamos espontáneamente 
como nación, derivándose 
una gran corriente de sim

patía de todas aquellas naciones origina
rias nuestras hacia la antigua metrópoli. 
y á medida que nuestra emigración iba nu
triendo el crecimiento de casi todas ellas — 
salvando de la miseria á muchos pueblos de 
España, — nuestras costumbres se projsa-
gaban y el sentimiento hispano se difundía, 
conquistando voluntades en todos los ám
bitos de aquel dilatado continente. 

Hoy, reciente aún la vibración de intimi
dad producida por los Centenarios, España 
tiene asegurada con América una fraterna 
relación, y deseando más yjroficuos vínculos, 
procura intensificarla, iberizando aquellos 
países, favoreciendo su coordinación y le
vantando su espíritu afín con el nuestro. 

En esta labor étnica y espiritual corres
pondía la mejor parte á Cataluña, por ser el 
lugar más á propósito ])ara que la corriente 
mercantil, que debe ser el ligamento materia! 
de todas las demás corrientes, adquiriera 
una base capital. Y desde luego, el punto 
de apoyo de estas relaciones había de .ser 
Barcelona, que ostenta el i^ropio cosmopoli
tismo mediterráneo que distingue á Buenos-
Aires. Barcelona, que ha sido siempre la 
ciudad predilecta de los latino-americanos, 
porque encuentran en ella, al par que las fa
cilidades de un mercado de exportación como 
Hamburgo, las ventajas de una ciudad edito
rial como Leipzig, el ambiente artístico de 
Florencia, un clima delicioso y las seducciones 
del confort de una ciudad europea á la mo
derna. 

A un benemérito catalán, el Sr. D, José 
Puigdollcrs y Maciá, fundadur de la iinjior-
tante revista nlcrcuno (decana de las pu
blicaciones de carácter americanista) \ rica-
dor del Crédito Ibcro-kmericano, dében-

sc los primeros pasos del intercambitj ile 
relaciones de que nació la Casa de Amériai. 
después del viaje c|ue, á expensas del pro
pio Sr. Puigdollers hizo la Embajada Comer
cial presidida por el eminente economista, 
senador del reino. D. Federico itahola y Tré-
mols, que es, á la vez, una de las más impor
tantes personalidades del regionalismo ca
talán, y hoy, actual director de « Mercurio «. 

Fué en esta magnífica publicación — que 
tomó por tribuna de sus ideales — que se 
dio á conocer un nuevo propagandista del 
americanismo, D. Rafael Vehils, joven per
teneciente á la mejor sociedad barcelonesa, 
hombre de gran cultura, de prodigiosa ac
tividad y de tenacidad ejemiílar. 

Sus dos programas de acción america
nista publicados en Mercurio á fines del año 
1909. sobre una entidad consagrada á la di
vulgación de los Estudios Aniericanislas y 
la Casa de América, llamaron poderosa
mente la atención de un pequeño núcleo de 
hombres decididos y tenaces. 

El 8 de Enero 1910 so constituía la So
ciedad Libre de •< Estudios Americanistas », 
cuyas cátedras se confiaron al Dr. Herrero Du-
cloux, á Ugarte, Magalhacs, Kahola y Her
nández Cata, y ya, desde entonces, visto el 
éxito de la empresa, comenzaron los tra
bajos para ampliarla con la fundación de 
una Casa de América. Durante el misnro mes 
de Enero .se había constituido una sociedad 
denominada « Club americano », patroci
nada por algunos americanos distinguidos 
como los Srcs. Goycoolea Walton, Ossa Vi
cuña, Hernández Gcner, G. del Valle, San
tamaría y algún otro. Al frente del naciente 
organismo púsose un hombre de voluntad, 
el Sr. D. Jacinto Viñas Muxí, uruguayo y 
gran conocedor de los pueblos americanos. 

El Sr. Viñas proponíase agrandar la es
fera de acción del círculo, hasta transfor
marlo en una residencia vastísima de todos 
los intereses americanos : la « Casa de 
A méfica », y ante la coincidencia de pro])ó-
sitos con el de la « Sociedad de Estudios 
Aniericanislas » pusiéronse al habla ambas 
entidades, decidiendo la fusión y dando lu
gar á la actual corporación, constituida en 
2 de Abril de i g i i . 
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Sillón ilf lí'rliitii. Sala (h'l i(in\ejii 

Se^ún los e s t a t u 
tos de la, >' Cdsn de 
América », e s ta se 
151'opono el fomento 
de las relaciones en
t r e Amer icanos \' 
Españoles en todos 
los órdenes, y en 
ella se cobijan el 
«• I n s t i t u t o de Eslu
dios Americanistas», 
cuyo ob j c t i voesp ro -
mover é i m p l a n t a r 
el es tudio de los 
pueblos amer icanos 
en la comple ta va
r iedad de su v ida 
social, científica, 
l i teraria, histórica, 
jur ídica, e tc . , (con
ferencias, c lases , t ra
bajos de investit;a-
ción, ])ublicaciones, 
etc.) , y la '< Sección 
de Kelaciones Co
merciales » (futura 
C á m a r a do Come reí o 
Americana) con mi
sión de ])restar al 
comercio his])ano-
amer icano aquellos 
servicios generales y 
j jart icularcs ])ropios 
del fin .social : (ini
ciat ivas, expo.sicio-
nos, es tudios econó
micos, prop.-if^anda, 
información, sci:r('-
t.'i l iado, ascsorcría. 

La ('ii'.,i (/,• ./ lur-
rica liálLisi- ln]\- ins
t a l a d a en un her
moso hotel de tre.s VÍHta /iciiciul •slihiilo </i lit Casa de A mélica. 

])isos, a n t i g u a resi
denc ia barce lonesa 
de los m a r q u e s e s de 
Villarreal, r odeada 
de jardines , en el 
bar r io m á s ar is to
crát ico del Ensan 
che de Barcelona , 
con f achada á t res 
calles. A m u e b l a d o 
con gus to y r iqueza, 
c u e n t a con las de
pendenc ias necesa
rias Y un personal 
idóneo, 

h'igura como P r e 
sidente de la Casa 
de América,!). Jacin
to Viñas M u x í ; P re 
s idente del I n s t i t u t o 
de Estudios A meri-
canistas, el Senador 
l íxcmo. Sr. D . F c d c -
rii'o Raho la y Trc -
mols ; P res iden te de 
la. Sección de Pe/a
ciones Comerciales, 
D, Lu í s Riej-a'(|oler, 
abogado asesor de 
la Asociación de Co
merc ian tes im]ior ta-
clorcs y exjDortado-
rcs, del Colegio de 
C<.)nedoi-es Reales 
de Comcixio y de la 
Lonja. 

Como Bibl ioteca
rio figura el i lustre 
cubano ])r. D . Fe r 
n a n d o Escobar , que 
h a sido dos veces 
diputa.dc po r L a s 
Villas. Como Prcs i -
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Vista general del edificio. 

dente de la sección dijjlumática, el dis
tinguido diplomático chileno Sr. D. Alfre
do Goycoolea Walton. y como Jefe de las 
Oficinas Secretario general de la « Casa », 
D. Rafael Vehils. de quien bien puede de
cirse que es el alma de toda labor america
nista" en Cataluña, — al lado de Rahola y 
Viñas Muxí — ya cjuc á s\is <ri1 nsiasmos. 
inteligencia y actividad pro(l¡;;i<>:-íi, débese 
la fusión de las entidades americanisías que 
hoy forman la tan simpática como ya po
derosa Casa de América. 

Esta cuenta con una espaciosa sala de 
conferencias, cinematógrafo, arr'iivo de la 

palabra, oficina de canjes y publicaciones. 
sala de conversación, biblioteca de Catálo
gos, Economato, etc., etc. 

Siendo aún su existencia tan reciente, la 
Casa de América cuenta ya en las primeras 
páginas de su historia hechos brillantes, re
cepciones de personajes americanos, fiestas. 
solemnidades culturales, etc., etc., lo que 
hace esperar que, á no tardar, vendrá, la 
floreciente y ya triunfante entidad, á.scrun 
trasunto poderoso de la « Union », de 
Washington, si bien inspirada en un criterio 
muy distinto. 

CARMIÍNJ.KAUR. 

Don Rafael Vehils, 
Secretario general. 

l)i-n Jiiitnl, Tíñaj MllXÍ, 
Pusidenlf. 

Don /-. / . i i i" l-:,t'r.¡:¡,i V Irimn',-., Pie. 
del Inyitmlu Je EUiiilw:, amciicanislas 
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PAGINAS BARBARAS 

Para Alcídes Ar/^uedas. 

NO se detuvo y, volviendo ha
cia mí su rostro con cierta 
expresión, de misterio y com-
]>lacencia, me anunció que ya 
('stábamos cerca del centro. Y 
al ver c|uc yo quedaba muy 
sorprendido y le preguntaba 
de como lo sabía, me hizo 
notar un olorcillo particular 
que por allí se sentía. Eso era 
sencillamente humo mezclado 
al aire, pero de un modo tan 

poco perceptible, que se necesitaba el finí
simo olfato de mi amigo Ino ])ara recono
cerlo. Por mí sé decir que, á no habérmelo 
dicho él, nunca habría jjarado mientes 
en tal cosa. 

La noticia dachi j)oi' Ino me llenó de gusto. 
Sentííimc muy cansarlo y quería llegar de 
una vez. Aquellas diez leguas que acababa de 
recorrer por un camino inverosímil, ó por 
mejor decir por ningún camino, pues que 
no le había en esa parte de la selva que 
nosotros habíamos pisado ]5or la primera 
vez, me causaron empacho. Recordaba 
con verdadero horror aquel andar á gatas 
entre las ramas del tupido Ijosque, las que 
á cada paso se me asían á la ro])a como di-
ciéndome : « detente « ; aquellos, curiches 
donde me había metido hasta el cuello ; 
aipicllos lacuaralcs que me había.n sangrado 
cruelmente;aquellas bandadas de (aplicares, 
cuyo alertco estridente y tenaz me había 
destrozado los oídos ; y en suma tantos otros 
inconvenientes que me había.n liecho ra
biar de lo lindo. 

Yo sudaba á chorros y me causaba envi
dia mi (',omi)añcro que, á ]7csar de ir cargado 
Cíiii su gian holsn de goma donde cslaban los 
equipajes, ¡¡rovisiones y otros menesteres, 
se mostraba tan fresco como si tal cosa. 

La .sed me devoraba, pues Ino apenas me 
había permitido beber uno (|ue otro trago de 
agua, demos)r;indome con razonamientos 
incontroverlililcs, cuiuido yo quería beber 
en los arroyos á mi guis.i,, que semejante cosa 
es perniciosa en las marcli.is lorzadas. 

Deseaba también tirarme al suelo á dar 
descanso á mi molido cuerpo, porque, poco 
antes, el inflexible Ino tampoco me había 
dejado hacerlo, enseñándome con sus pala
bras y sobre todo con su ejemplo, que el 
buen andador no debe sentarse ni menos 
acostarse en tierra, pues « eso le indura á 
uno y le hace cansar más pronto ». 

Y en cuanto al apetito, claro es que lo te
nía rabioso, cuando ya empezaba á mirar 
hasta las frutas no comestibles del bosque, 
con la vehemente tentación de trasladarlas ' 
á mi estómago ayuno. 

Por eso es que sentí tanta alegría, al sa
ber que ya nos íbamos aproximando al 
Centro. Cobré nuevo aliento, y yo, que poco 
antes me había estado casi arrastrando, pro
curé caminar con la dignidad y corrección 
con que andaba Ino, y aun me puse á es
grimir mi trazado adiestra y siniestra contra 
los bejucos y las ramas, al igual de mi com
pañero. 

Efectivamente, andando unos dos kiló
metros más, pudimos divisar un claro del 
bosque. Me pareció que se abría el cielo. Al 
fin dejábanlo.? la selva abrumadora, bajo 
cuyas bóvedas o.scuras y flotantes había
mos estado camina.ndo todo el día. Salimos 
á unos chacos recientemente abiertos. Mon
tones de ])alas ardiendo, troncos enormes á 
])unto de carbonizarse estaban esparcidosén 
todos lados. El humo se elevaba en nubes 
densas, que saturaban y oscurecían el am
biente, dibujando sobre la tierra sombras 
negruscas y antipáticas. El suelo estaba cu
bierto de ceniza. Había nromcntos en que, 
el calor de los troncos que se iban quemando, 
venía á mí en bocanadas sofocantes. Al tra
vés de la suela de mis zapatos sentía que la 
tierra estaba candente. líntrc tanto Ino, á 
ix'sar de ir descalzo, no parecía darse por 
entendido, y corría entre la ceniza, y saltaba 
por sobre los troncos con una agilidad, que 
yo apenas podía igualar, siguiéndole jadeante 
y silencioso. Veíale á cada rato hacer saltar 
liajo sus pisadas chisjjas de fuego, que me 
a(lmira,ba no le quemasen. Por mi parto, con. 
fieso que comenzé á abrigar serios temorcg 
de achicharrarme, y aun concluí por echar 
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de menos el bosque, esc mismo bosque, al que 
momentos antes había estado maldiciendo. 

Pero, afortunadamente, mis nuevos sin
sabores no duraron niucho. A poco de correr 
entre tantos despojos humeantes pasamos 
á una llanura cubierta de pastos. ¡Quégusto 
el mío! Un arro3'0, en cu vas aguas mansas 
flotaban grupos de iaropes, se deslizaba calla
damente hacia lo lejos. Pasamos á unos ex
tensos platanales y, ya, cuando cruzábamos 
por ellos, empecé á oir cantos de gallos y 
voces femeninas. 

— « Estamos en el Centro n me dijo Ino. 
Y muy luego desembocamos en una pradera 
espaciosa, en medio de la cual se desatacaba 
vistosamente un grnjjo de casitas de as])ecto 
alegre y atrayente. 

Una jauría de perros nos recibió con sal
vas de ladridos, y apenas entramos en una 
especje de plazoleta que había entre las casas. 
nos vimos rodeados por una tropa numerfisa 
de mujeres y chiquillos. Ino, después de las 
salutaciones de costumbre, se ])uso á ha
blar con ellas en el dialecto araona, y me 
causó suma diversión el lenguaje jjintorcsco 
en que les hacía la descripción de las peri
pecias de nuestro viaje, lira de ver la cara, 
entre asombrada y cómica, que ponían las 
bárbaras. Algunas de ellas llevaban sus cria
turas según Su manera, hnbitual, es decir, 
éstas iban cabalgando sobre las caderas de 
sus madres que, ya andando ó ya paradas,las 
sostenían con uno de sus brazos en esa po
sición. Habían jovencitas, \arias de ellas 
rubias, de cuerpo esbelto, de facciones her
mosas, pero horriblemente desfip\ii'.-i'l,i^ ] or 
llevar tatuaje en los lal)ios, |;i n;iri/, la jiciile 
y las mejillas. Ino me señal('> á una ile i lias. 
avisándome q\ie era su soliima, 1 aa \ma de 
las más simpátii as. Niña aún, pues U-ndría 
unos trece años, me mostraba al reír sns 
dientes blanquísimos. \- me iba mirand<j de 
hito en hito, con unos ojazos nebros y llenos 
de una ex]3resión cnÍL;niá1iea \' ];iearesca.. 

Las chiquillas desan a])ailas \ nada, mie
dosas se restregaban contra mí, alzaban ¡as 
puntas de mi blusa, tanteaban las vainas 
de mi puñal y de mi re\ól\-er. nielían ];\s ma
nos en mis faltriíjueras, y me snjelaljan en 
fin á un examen de los más ])ro]ijos. 

Las mismas mujeres seme acercaban liasia 
tocarme y, entre risas y exclamaciones, me 
miraban como un objeto curio.so y quizás 
grotesco para ellas. Reíanse de todo y, singu
larmente, cuando yo hablaba ron Ino en es
pañol, sus carcajadas atronaban ( omo si 
estuviese diciendo los ma\ores desaliños. 
En algunas fisonomías, hasfa me parecía en
trever cierto aiie r|i' lástima \- conmiseración, 
al ver mi pequenez y dehilnlaíl. 

La verdad, me sentí mortificado. 
Pregunté en araona, á la que me parecía 

más circunspecta, si no había por allí al
gún hombre. Una carcajada más estrepitosa 
que las anteriores hizo coro á mi pregunta, 
y la interpelada me contestó cpic todos los 
hombres estaban en el monte. Luego jiedí 
de beber y. al punto, una de las jovencitas, 
de cara pintada de rayas negras, corrió á 
traerme vma luluma llena de a'.;ua. Bebí 
soportando las impertinentes miradas de 
aquella turba salvaje. Y como la algarabía y 
•ú tole-tole no tenían trazas de acabarse, 
juzgué oportuno por mi i;arte hacer algunas 
sandeces que ¡uslifii a^en tanto ,ilbóiTi1o. 
C o n e s t o s p r o p ó - i i n - , ] i i i ^ ¡ i i i e h a i i a a n a d e 

las bárbaras Jóvenes — la sr;l)rina de Ino — 
que era la que me había estado niiraido con 
más insistencia y sorna, tómela ríe un brazo, 
pasé el mío alrededor de su talle, un talle 
que apenas cubría la levísima gasa del ti-
poi. al través del cual se sentía la carne ti
bia, mórbida, virginal. La muchacha ni se 
enojó, ni me rechazó, ni huyó. Lo que hizo 
fué rcir.sc mucho más, como si yo la estuviese 
haciendo cosquillas. Al |)ro|.io tiemijo, las 
demás bárbara.-.que estaban allí, \-otras que 
habían ido saliendo de sus liabilacioncK, re
doblaron en sus gesticulaciones, risotadas y 
exclamaciones, que ya i;arecían verdaderos 
aullidos, chillaron los chicpiillos con más 
ahinco y fuerza, los ])crros \-olvieron á la
drar, vhasta una familia de monos, loros y ga
llinas que estaba por allí cerca, tomó jiarte 
activa en el concierto. 

La escena iba tomando un carácter mo
numental, podría decirse dantesco. 

Pero una tosccilla afectada y una voz que 
resonó melifluamente á mis esp.ildas, hicie
ron cesar todo. \'olv¡me : era Ino cpie ])edía 
una olla para cocinar. 

Entonces me acordé f|uc. en efecto, yo te
nía un hambre voraz, v 'pi- < la ])rcci.so bus
cara al.go que comer, I )e,|ierlíinr' pues, de 
la hermosa bárbara, á quien h.ila.i c t.ado 
estrechando por el talle ¡ i ra li tej.i i\r las 
demás, é hice igual in-mu.u i'iii (pie Ino, 
La misma jovcncita fué á traer la olla, y yo 
me fijé que. al andar, .se fué pasando las ma
nos por el talle, como restregándolo ó sacu
diendo el polvo. Parecía que con esos ade
manes quería limpiarse del contacto de mis 
brazos. No eché en saco roto esta observa
ción. Pedí que se me vendieran yucas y plá
tanos, y al punto los trajeron en tal abim-
dancia, que podían bastar para sei^ perso
nas. Pregunté el valor de todo eso p;ua pa
garlo, y se \olvicron á reír de mí, laitonces 
saqué unas monedas y, como vacilaba, sin 
saber á quien las iba á entregar, uno de los 

file:///arias
file:///-olvieron
file:///olvicron
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F.it iilumias fisonomías hasta me parecía entrever cierto aire de láüiini y conmiseración. 

ilníjiiillos (|uc estaba á mi lado me las arre- l'oeo á poco, el grupo que me había i"0-
l);i((') (li- las manos, y echó á correr lleno de dcado se fué dispersando, y yo también buS-
Ko/,0. A(|uellas pobres gentes no conocínn qué mi hamaca, que Ino había atirantado 
c dinero. cerca. Dejeme caer en ella, y al cabo pude 



454 MU Is DI AL 

descansar como deseaba. Desde allí seguía 
mirando cuanto ocurría á mi alrededor. Las 
mujeres pasaban á cada momento con su 
andar garboso, los pechos oscilantes, los 
brazos sueltos, y llevando muchas de ellas 
bultos de diversas clases sobre la cabeza. 
Muy cerca, un grupo de muchachos jugaba 
:on pelotas empenachadas de plumas de co

lores, mostrando gran ardimiento y destreza 
en este ejercicio. Uno de ellos se desprendió 
de sus camaradas, y dirigiéndose á mí muy 
llanamente, cruzó los brazos y me dio los 
buenos días en correctísimo castellano. Sor
prendido yo, le pregunté dónde había apren
dido eso, y él me contestó que .se lo en.señó el 
tata Chami. En .seguida nos engolfamos en 
una conversación por demás extravagante, 
salpicada de términos araonas, castellanos, 
guaraníes y hasta portugueses. El chico era 
inteligentísimo, y contestaba como mejor 
podía á mis preguntas. Es así como su])c que, 
la barbarita á quien abracé, .se llamaba Clo-
rinda. 

Después de un buen rato de descanso, Ino 
trajo algunas hojas de banana, las extendió 
sobre el suelo, puso cncinia platos y cubiertos, 
y sirvió la comida. Una comida vegetal : 
arroz, plátanos, yucas, palmitos y otras hier
bas. Comimos con buen apetito, y una vez 
hartos, propuso Ino que fuésemos á dar una 
vueltecita por toda la ranchería. Así lo hi
cimos. El bueno de Ino me condujo con gran 
paciencia á cada una de las viviendas. Las 
bárbaras me recibían siempre con más gritos 
y risas, que al fin yo no sabia si eran de burla 
ó de estupidez. A una de ellas la encon
tramos reclinada sobre una chapapa, donde 
había un mar de trapos, cosiendo unas te
las que me dijo eran para un (ipoi. En otras 
casas había grupos de mujeres s<!i1a,da,s 
sobre esteras, agarrando rollos de lala. ion 
los f|uc reducían á harina grandes mori1'in(^ 
de yucíus mond;idas que trnían al ladn. Iji 
unacasapresenció un cuadro asaz rei)ii,L;naniC: 
junto á unahoguera, donde habían IOIIK a/ias 
grandes ollas de barro, estaban al^'unas mu
jeres metiéndose en la boca yninados de ha
rina de maíz que, desjjués de ser im /, laO'is 
á la saliva, eran CSÍ iipidos á esas mismas 
ollas. Ino me dijo, (pie lal era la manera de 
confeccionar la chicha. ¡ Horror! Al ir re
corriendo por las casas restantes, eché de 
ver que una de ellas estaba con las puertas 
cerradas. Hacía mucho rato c¡ue se oía salii' 
de allí un canto do mujer, moiK'.tono en de
masía, una escala de cuatro ó c iii< <> notas 
que, empezando por la más aguda, (enni-
naba en la más grave y se repetía sm . < s.ir 
en la misma forma. Mi curiosidad eM,i])a 
excitada por conocer una cantiiva tan iníati-

gablc, )' así se lo dije á Ino. — « Si no está 
cantando, fué la respuesta de él, está llo
rando •.. En efecto, cuando sin poder dar cré
dito á semejante cosa, fui á espiar por las 
hendiduras de la casa indicada, descubrí una 
mujer que, sentada en un rincón, lloraba á 
lágrima viva, al mismo tiempo que su voz 
estonaba esa escala que parecía un canto. 
Pronto encontré también á la jovencita, 
sobrina de Ino. Estaba junto al fuego la
vando platos. Llámela por su nombre y ella 
me miró sonriendo, y como sorprendida de 
que yo supiese que se llamaba Clorinda. La 
pregunté qué hacía, y como parecía sentir 
cierto embarazo y tardaba en contestarme, 
Ino se encargó de hacerlo. — « Esta mu
chacha, exclamó, está haciendo la comida 
para su marido. ¿Su marido ? ¿ Y cómo era 
posible que aquella chica que no parcela 
aún nubil tuviese marido ? Pero luego me 
acordé que tales cosas son muy frecuentes 
entre los bárbaros, )• no había para (jué ad
mirarse. V dirigiendo una triste mirada 
á la hermosa Clorinda, que por su parte me 
miraba siempre sonriendo, salí do la casa 
hecho un tonto. 

El sol se había puesto y empezaron á lle
gar los bárbaros. Venían los unos cargando 
gruesos troncos recientemente labrados ; los 
otros traían á las espaldas sus maricos re
pletos de caza. Esta había sido abundante. 
Pronto vi colocados en orden en las puertas 
de las casas, los restos mortales de un gran 
número de animales : Pavas, maneclies, 
perdices, paravas. jochis. guazos, antas, lai-
lelu. patos, loros, etc., cU ('na IUM atombc. 
El que venía más cargad" <|ie iiiii;.;iiiio, y 
cargado por supuesto de la caza más esco
gida y delicada.era un bárbaro viejo, de cara 
angulosa y hombros hercúleos. — ( Esc es 
Wari, el mejor cazador de esta tribu, „ me 
dijo Ino. indicándome al bárbaro: v cuando 
yo me disjwnía ya á aproximarme al snso-
dicho para manifestarle mi aiiiHi.iil \ em
patia, añadió Ino : — «Sí; este \ \ , m < -, el 
mcjorcazador.ypor eso le lian en licuado m\ 
sobrina ». — jCómoI exclamé \o a<linira.(lo, 
¿Clorinda c-S la mujer de ese \ie|o S¡,( lo-
rinda. repuso Ino, mirándome eon burlmia 
sonrisa. ICxcu.so decir las ideas que me as;d-
taron oyendo semejante noticia. Lo que 
puedo asegurar es que, la simpatía que Wari 
me había inspirado, cuando oí las prínii vas 
palabras de Ino, se cambió súbitainenu cu lo 
contrario al escuchar las últimas. 

-Anocheció. Sentíame rcndiclo v fastidiado 
á lo sumo. j)or lo ipie cncairiM' ,1 liio dis
pusiese inmediatamente mi t(;ldei,L. Hecho 
ésto, me acogí á ella con un humor de los mil 
diablos. Para mayor tormento, ])ronto llegó 
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á mis oídos el rumor de un cercano concierto. 
Ino me avisó que, por ser noche de sábado, era 
costumbre entre los bárbaros beber chicha 
durante toda esa noche y tocar sus instru
mentos. Estos consistían en flautas, bombos 
y tambores. Valga la verdad : los tonos que 
yo iba oyendo desde mi toldeta. no obstan
te su aire salvaje, no dejaban de tener cierto 
dejo mclodio.so y doliente, pero estando en 
el estado de ánimo en que me hallaba, mal
dita la gracia que los tales tonos me hacían. 
Revolcábame en mi hamaca, revolviendo en 
mi cabe7.a los pensamientos más absurdos, 
mientras aquella música tristona y monó
tona me iba arrullando como una ironía. 

Mas como Dios es bueno y la materia es 
flaca, y yo estaba literalmente agotado de 
fuerzas y de paciencia, al fin me rendí al 
sueño. 

Y aquí debía cerrar este capítulo. 
Pero no lo hago todavía. 
No j)uedo resistir al deseo de contar el 

sueño que tuve aquella noche. Un sueño que 
fué como un presagio, ó algo así como una 
vaga reminiscencia de las cosas que después 
me pasaron. 

Soñé que yo era un bárbaro hecho y de
recho, y que me encontraba en lugares des
conocidos, andando por caminos enteramente 
nuevos para mí. N^cstido de mí humilde 
chambalé, rifle al hombro, trazado en mano 
y cargado de mi marico, del que rebosaban 
sangrientos despojos de animales muertos 
por mi mano, sentíame orgulloso, soberbio 
y feroz. Además, conmigo iba otra persona : 
Clorinda. Clorinda era mi mujer 3' cami
naba junto á mí, llevando también su gran 
carga al uso de las bárbaras, esto es, con el 
lazo del marico sujeto á la frente. Yo la mi
raba lleno de satisfacción, y ella me sonreía 
siempre, con aípicUa sonrisaenigmática y en
cantadora con que le había conocido, l.os dos 
nos queríamos mucho. Nos sentábamos á la 
orilla de los manantiales á beber mucha 
agua, á tomar chivé, á comer i^látanos y á 
abrazarnos y recostarnos largas horas, sin 
acordarnos para nada do los sabios consejos 
do Ino. Después, las cosas se hacían más va
gas y borrosas. Ya me veía con Clorinda 
dentro de una canoa robada, remando ella 
y yo alegremente porl.is ;i,gn;is trancjuilas de 
un río, y en grata coinpaní.i, con his bulli
ciosas gaviotas, las lilosóluas IIIIIIIÍ;IIIII'ÍS. 
los tímidos ánades, los cuajos. IDÍ^ cuervos, los 
halos y las garzas. Ya, por el contrario, es
tábamos pasando entre unas cáchelas, y 
haciendo cshu izos desesjjerados para no de
jarnos aiiasli'ar por las correnlesas. Ya es
tábamos los dos meciéndonos indolente
mente en una misma hamaca. Ya, subidos 

sobro un lafibo gigantesco, nos burlábamos 
de un tigre que quería comernos. Ya me 
veía yo herido, y ella me curaba con unas 
hierbas que me sanaban instantáneamente. 
Ya, en fin, habitábamos en santa paz en una 
casita solitaria. Yo me sentía enteramente 
satisfecho de mí condición salvaje, y por 
nada habría querido volverá la civilización. 
Padres, hermanos, amigos, gloría, patria, 
hogar, ambición, todo lo había olvidado por 
Clorinda. El progreso con todos sus ferro
carriles, la sociedad con todos sus refina
mientos, eran para mí una bicoca compa
rados con aquellos sitios desiertos, en los que 
respiraba una atmósfera de amor. ¿ Qué me 
imi^ortaba la civilización, si ella no me había 
podido dar la felicidad que encontré en la 
barbarie ? Así razonaba en mis sueños. Pa
recía ()ue había retrocedido al estado del 
hombre ijrimitivo, alimentando en mi cabe
za solamente ideas simples y netas, mu\-
ajenas á las complicaciones y sutilezas la
berínticas de los cerebros trabajados de 
nuestros días. Me sentía com|'jletamente di
choso con Clorinda. Ya nada más quería, 
líl mundo me era indiferente,y creo que hasta 
de Dios me había olvidado. 

Pero he aquí que mi sueño cambió súbita
mente, y se hizo terrible. De jironto me vi 
rodeado por un enorme círculo de figuras hu
manas, monstruosas y hostiles, entre las que 
creí reconocer el rostro patibulario de Wari, 
tjue me miraba con ojos inyectados de san
gre y con sonrisa horriblemente feroz, ('.ri
tos salvajes, alaridos, carcajadas, denuestos, 
resonaban con estruendo ensordecedor. 

Aquellas figuras ]iarccían a])roximarse ha
cia mí haciéndome muecas grotescas, y retor
ciéndose con movimientos felinos. Clorinda 
estaba siempre á mi lado dándome ánimo. 
Yo me sentí henchido de mi extraño coraje. 
Comprendía que querían cogerme vivo. Mas 
no lo permitiría. Primero mataría á Clorinda, 
después me mataría yo, y solamente así se 
apoderarían de mí mis enemigos. Tal dis
curría mi cerebro bárbaro. Y entretanto, el 
círculo se estrechaba más y más. Sentí que 
llegaba un mi-nento supremo, y levanté mi 
rifle para di.sparai' contra Clorinda... En esto, 
una voz amiga, y muy conocida ])ara mí, 
resonó á mi lado, dominando aquel coro si-' 
niestro, y diciéndonie con palabras claras y 
distintas ; 

— << Vamonos, vamonos... » 
Desperté sobresaltado. Era ya entrado el 

día. Y en efecto, reconocí la voz de Ino que, 
desde hacía mucho rato, me había estado 
diciendo cpie ya era la hora de partir. 

JAIME MENDOZA. 



La Industria Artística 
Aplicación del fotograbado á los periódicos diaros 

Desde el invenía de GuUemhevc, la imjyrenla ha llegado á prodigiosos grados 
de perjección. Sin emlnirgo, en los periódicos diarios no se había podido, hasta 
ahora, reproducir con nitidez y con belleza las fotografías. Esto puede hacerse mer
ced á un descuhyimienlo hecha en Alemania, y del cual hablamos á continuación 

i/ilalladaineiite. 
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I 1)11 rx i lo a'-onibiiisii ] 
sabio a lemán Dr. Mer tcns ; La 
aplicación del fn/ograbado a la 
impresión cu /•n/'f/ ordinario de 
periódico. 

La solución ilc tan impel
íante problema, en cuyo estudio 
han fracasado tantas iulclJHcn-

cias y energías, durante larguísimos años 
de constante labor, no podía menos de des
pertar un interés palpitante en el mundo 
civilizado. 

Con tenacidad admirable, digna del mayor 
elogio, el perseverante inventor consagra 
diez años de su vida al cstudi'j <U'l pioblcina. 
y durante ese lapso de tícm¡)0. las dilevenlis 
soluciones que .se van ¡ircsentando ,á sus 
investigaciones, van sucesivamente ensayán

dose, iX)nicndose*cn prártiía, desechándo
las, volviéndolas á consi'!' I n noniendo nue
vas á prueba, y sin desaiieuli;.-. y con inque
brantable confianza .sigue trabajando incan
sable sin parai'sc en sacrificios pecuniarios, 
hasta que al fin. el éxito má-s brillante viene 
á, premiar sus desvelos, faenas y cjuebrantos, 
y en los primeros meses deifjio, por medio del 
Diario de Frciburgo, anuncia al mundo la 
buena nueva, ilustrándola con los jirimeros 
grabados obtenidos jxir su nuevo sistema. 

Desde esc día, la prensa diaria quedaba 
colocada al nivel de las lujosas Revistas ilus
tradas, teniendo además, aquella, en su íavor, 
la velocidad de impresión de las rotativiis. 

Ya el fotograbado no era más el pri\ilegio 
exclusivo del papel fmo v lustvr)so. 

Los ]>cri6dicos diarios cnlravon vn un.i 
nueva era, pudicndo á Milmiiad ,nlnmar sus 
textos con fino.s y elegantes grabarlos. 

Voy á ensayar de hacer una descripción 

file:///ital
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del nuevo sistema, lo más sencillamente posi
ble, para ponerlo al alcance de la compren
sión de las inteligencias menos cultivadas, 
alej ándome del tecnicismo científico y echando 
mano de los términos corrientes. Si no lo
gro mi objeto, que me sea tenida en cuenta la 
buena intención. 

El procedimiento se com])rcnde , fácil
mente sin necesidad de conocimientosTcsiJc-
ciales en el arte de imjirimir. 

i. La película fotográfica no .se diferencia 
de la que se hace uso para el grabado en re
lieve, puesto que >-a so puede comj^rar 
jírcparada especialmente para el nuevo sis
tema, 3- por esta razón no nos dctcndi'emos 
en ella; pero debe advertirse^ ((uc, las em
presas periodísticas <\ur ;U)O])UMI la, !n\cn-

ción del Dr. Mertcns, pueden prepararlas 
en sus mismos talleres, tal como lo hace el 
Frendemblall de Hambur,go. 

II. Preparación de la plancha de cobre para 
el fotograbado. — La su])crficic en que debe 
hacerse el fotograbado, la constituyen envol
ventes ó cilindros huecos de cobre bruto, de 
|)ocos milímetros de espesor, de masa com|)le-
famentc homogénea, y fabricados según un 
procedimiento especial de galvanización. 
Para el alisamiento de la superficie de estos 
cilindros, se montan, pr. viamentc, en los 
machos de hierro de la máquina do imprimir 
sistema Mertcns, opcr.ii ion (pie se hace ]K)r 
medio de una prcnsn hidniulica (íig. i), 
comjjuosl.-i esencialmente ile una sólida ar
mazón de iiieriíj, en la cual, los machos an

tedichos, una A-ez colocados en la jirensa. 
])ueden gir;ir vcrticalmente alrededor de 
sus ejes y recibir la envolvente, haciendo 
funcionar la presión hidráulica. 

En caso de que un cilindi'o no ajuste bien 
con el macho, se hace con un martillo un re
borde interior en el mismo, y colocando des 
pues encima de este reborde uno de los anillos 
de acero, de que están provistos los cilindros 
compresores de la máquina de imprimir, .se 
ejerce la presión hidráulica sobre él, para ob
tener el afianzamiento necesario. 

Como la profundidad de las incisiones del 
fotograbado alcanzan .solamente i / i oo de 
milímctrü, las envolventes de cobre ])ueden 
ser muchas veces alisadas, para servir de 
nuc\o, antes (¡ue su diámetro se ensanche y 

el macho t e n g a 
juego dentro de 
ellas. Cuando llega 
este caso, con la 
misma prensa hi
dráulica se des
monta la envol
vente,y se colocaen 
ella otro macho de 
mayor diámetro, 
que ajuste bien. 

La figura 2 repre
senta un carro es
pecial para el trans
porte r á p i d o y 
seguro de los cilin-
drosdecobre, mon
tados en sus machos 
correspondientes, y 
puesto que ya es
tán listos, los lle
varemos en él á la 
máquina de alisar. 

IIL Máquina de 
alisar. — La má
quina de alisar (fig. 

3) es poco más ó menos un torno hori
zontal accionado ]»r fuerza motriz. 

Una vez colocado el cilindro en los cogi-
?ictesdela máquina, se pone ésta en funciona
miento, y mientras el cilindro gira alrededor 
de su eje, bañado en un recipiente lleno de 
agua acondiciona,(lo al cíecto, una muela 
giratoria, de presión graduablc, ejecuta un, 
movimiento resbalante á lo largo de la super
ficie del mismo. El efecto de esta máquina 
l)uede fácilmente reforzarse á voluntad, 
con sólo aumentar el número de muelas. 

Tenemos ya el cilindro de cobre con la su
perficie bicri unida y perfectamente lisa, 
dispuesta y)ara recibir el fotogral)a(lo, y lo 
llevaremos con el mismo carro á la máquina 
corrcsjMndicntc. 

HK. •>.. 
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Máquina de folograbado. — Es igualmente 
ésta (fig. 4), muy semejante á un torno hori
zontal, en donde se coloca el cilindro de cobre 
con la superficie ya conv^enientemente recti
ficada y alisada, para recibir la impresión 
de la imagen. La primera operación consiste 
en proceder á sensibilizar el cobre. Se pone la 
máquina en marcha y, mientras el cilindro 
gira animado de un movimiento continuo de 
rotación, se mueve lentamente á lo largo del 
mismo una armazón, que transporta una bo
tella llena de una emulsión sensible á la ac
ción de la luz. Esta botella, durante su total 
recorrido, va humedeciendo poco á poco la 
superficie de la envolvente de cobre, rc.sul-
lando de la combinación bien calculada de 
los movimientos de rotación del cilindro, y del 
de translación de 
la botella, una línea 
espiral de r i e g o 
c o m p l e t a m e n t e 
cerrada, que forma 
una capa continua 
de líquido. 

La construcción 
de la botella y de 
la a r m a z ó n de 
t r a n s p o r t e está 
prevista d e tal 
manera que, aun
que se produzcan 
sacudidas repenti
nas en la máquina 
ó en el cilindro, la 
superficie del cobre 
siempre r e s u l t a 
cubierta de un? 
capa continua de 
emulsión. 

Exposición á la 
luz. — Para impre
sionar la imagen 
en la superficie sen
sibilizada, se ha acondicionado sobre la 
misma máquina un sistema especial de 
alumbrado, compuesto de una cam])ana 
de palastro de hierro, susjjcndida direc
tamente sobre el cilindro, equilibrada 
por ligeros contrapesos, provista d e 
lámparas tubulares de mercurio, puestas en 
combinación con un ingenioso aparato for
mado por un conjunto de chimeneas, conve
nientemente colocadas, para la desviación 
de los rayos tangenciales que pudiesen herir 
lapelícula por debajo,princi pálmente,cuando 
esta última no se ha extendido bien y queda 
con ampollas. Tanto el aparato de alumbrado 
como el de chimeneas, jjueden subirse y 
bajarse á voluntad, v colocavln ('mve-
nientemenle á la altura <|ii(.! se nece

site, para el buen alumbrado del cilindro. 
Mientras dura la exposición á la acción de 

la luz, el cilindro está animado de un movi
miento de rotación, y el aparato de chime
neas ejecuta simultáneamente á lo largo del 
mismo un movimiento de oscilación, para 
evitar que los cuerpos de estas chimeneas 
proyecten .sombras visibles, obteniendo de 
esa manera un alumbrado bien repartido, 
y por consiguiente una copia limpia y pura 
de la imagen 

Por medio de un tubo articulado de lle
gada de agua se hace en esta misma máquina 
la revelación de la imagen, secando después 
el cilindro, en pocos minutos, con el empleo 
de una instalación de sopletes acondiciona
do." para esc objeto. 

Como las lámparas tubulares de mercurio 
no pueden arder horizontalmentc, se ha 
previsto un mecanismo especial para que el 
cilindro pueda girar oblicuamente paralelo 
á ellas. 

Apáralo para el grabado al at^ua ¡uerie 
(fig. 5). — Es un aparato de hierro formado 
por dos carriles montados sobre pies, y liga
dos paralelamente entre sí. Los . iliiulros, 
apoyados en estos carriles por medio de sus 
pivotes, ruedan con toda facilidad. En el me
dio de los mismos se encuentran especial
mente arreglados dos. depósitos, uno para el 
agua y el otro para el mordiente. 

El cilindro de cobre, una vez terminada la 
exposición á la luz, hecha la rr velación y 
secado artificialmente por medio de los so-
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pletes arriba indicados, HC lleva á este apa
rato, y se coloca encima del baño de mor
diente, poniéndolo por cortos intervalos en 
contacto con el mismo, empleando para esto 
los aparatos de levantar, previstos en los 
dos carriles, destinados á sumergir y sacar 
el cilindro de cualquiera de los dos baños. 

Kn esta operación recibe la plancha de 
cobre las incisiones de las luces suaves y de 
las sombras. Las luces claras, que no deben 
ser atacadas por el mordiente, se protejen 
contra la acción de rslc por una capa de pin
tura. Des])ués de otra, inmersión se cubren con 
pin tu ralos medios tonos. El cilindro se sumerge 
en este baño varias veces, y por más ó menos 
tiempo, hastaobtenerlasincisionescorres])on-
dientesá los tonos que se desean en la imagen. 

/ • • ' í ! . 

Duración de la operación. — Dado ijuc ya 
en Alemania, tanto las películas como los 
cilindros de cobre, se ]iuedon comprar pre
parados para el sistema Mertens, que la apli
cación de las películas íotográficas se hace 
por simiile su])erposición, y que por otra 
]>arte, Ja. exposición ;'i la, luz y la revolución 
demandan pi)<(j licnipo, .se |?uede calcular 
que el fotograbado de ini lilindi'o, según sea 
el número de las ¡)rlíi.iil:is, dura no más 
(le tres á cualro horas, es decir, ya colocado 
en la má(|uina de imprimir Mertens y dis-
])iMs((i pai'a funcionar. 

Máquina de imprimir Mertens (fig, 6.) -— 
Este grabado representa el empalme de la 
máquina Mertens/J, con la prensa rotativa/i, 
y el trabajo de impresión, en ambas, se [de

sarrolla como sigue : La banda de papel, ta 
como puede claramente verse en la figura, 
jmrte del rollo i, y siguiendo por los cilin
dros 2, 3, 4, y 5, llega á tomar jjosición 
entre el cilindro del fotograbado 6 y cl cilin
dro elástico de presión y. El robusto cilindro 
de contrapresión 8, comprime el elástico de 
goma, y éste á su vez la banda de papel con
tra el cilindro 6, que le trasmite cl grabado. 
La banda de pa]iel provista de su grabado, 
prosigue su camino, pasando primero por 
un cilindro que en la figura no es visible, y 
siguiendo el recorrido indicado por el sentido 
de las flechas, se dirige por los g, lo, r i y I2, 
y entra en la rotativa ]Jorel 12 en busca del 
texto correspondiente, que recibe en su lugar 
y tiemjx) con la jirecisión requerida. 

El periódico está 
ya impreso, \- la 
banda de papel no 
se ha roto, á pesar 
de t a n t o s frota
mientos y resisten
cias que ha debido 
vencer en su largo 
recorrido, sino que 
,se ha ido devanan
do tranquilamente, 
y marchando con 
toda seguridad de 
la máquina Mer-
lens á la rotativa, 
])ara la impresión 
del texto. 

La impresión en 
la máquina Mer
tens .se efectúa por 
medio de un cilin
dro e l á s t i c o de 
goma, que com
prime di rectamente 
hi banda contra el 
cilindro, tonmndo 

cl ])aj)el to(hi la tijita que se encuentra en 
las incisiones del grabado. El verdadero 
cilindro compresor transmite al papel, indi
rectamente, por medio del de goma, la 
])resión necesaria jiara el trabajo. 

Una cuchilla automática, en un abrir y 
cerrar de ojos, limpia perfectamente el ci
lindro del fotograbado de toda la tinta so
brante que queda en la superficie, dejando 
intacta la que se encuentra en las incisiones 
del grabado. 

Esta cuchilla automática ]5ara la limpieza 
de la tinta sobran te.construida con tan iiige-
nio.so arte, lo mismo que cl cilindro elástico 
intei-mediario, especie de resorte de impre
sión, conslilii^en los fundamentos jirinci-
)ialos (1(1 sislcina iMcríens. La invención de 
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,esta cuchilla automática es la que ha reali
zado la aplicación del nuevo sistema, á la 
impresión del fotograbado en la prensa diaria 
de gran tiraje. 

Una de las más importantes ventajas del 
nuevo sistema es, sin duda, l'i completa su
presión del retoque del clisé,y ácsto se agrega 
la economía de tiempo en !a pre]5aración 
necesaria para la iniprcsií'iii. 

Puede también contarse entre las mismas, 
que en un mismo cilindro .se pueden hacer 
también al mismo tiempo, con poco gasto de 
cobre y con un solo y sencillísimo trabajo, 
los grabados necesarios para cuatro ó más 
pÉiginas del periódico. Y si á mano viene, se 
intercala algún texto que convenga. 

La construcción de la máquina de imjjri-
mer Mertcns, no deja que desear respecto á 
sencillez, solidez y larga duración, mientras 
que las rotativas son todas pesadas y de 
complicados mecanismos. 

La grandísima importancia de esta inven
ción puede apreciarse en todo su valor, si se 
recuerda que, entre el procedimiento de gra
bado en hueco y el de relieve,existe una dife
rencia completa ó ineludible en la manera 
de hacer la ini]ircsión, ]ioiinii' es harto 
sabido (jue. uiui phiiuh.i K;ÍI1>,II|;I CU hueco, 
no i'iiid! I omhinarsc directamente con un 

texto tipográfico, sino que la impresión debe 
ejecutarse .separadamente. 

El principio del grabado en hueco consiste, 
en que la tinta se ha de dar exclusivamente 
con una muñeca de estampador, y no con 
rodillos, á fin de llenar solamente las inci
siones del grabado, únicas que deben marcar 
al hacer la impresión, y como no basta el 
dar la tinta á la placa,sino que también es de 
todo punto necesario el lini])iar después 
cuidadosamente la superfiric. imcsto que 
ella debe suministrar las p.n tes hi.mcas de 
la imagen, resulta de esto que, la impresión 
del fotograbado, no puede hacerse en las 
máquinas de imprimir, sino exclusivamente 
con prensas de mano, porque para un trabajo 
semejante es de toda necesidad, tanto la habi
lidad de la mano como la inteligencia del 
impresor. Así pues, los grabados debían im
primirse separadamente del texto. 

Un tal procedimiento del grabado en hueco, 
además de su desesperante lentitud, era com
pletamente inaplicable, no sólo á las prensas, 
.sino también alas rot.Ltiva^. y )):ir;i I;Í ilustra
ción de algunos diarios .se ha icnido que re
currir al procedimiento tipográfico ó de re
lieve. 

Con tenaz empeño, obreros de la ciencia y 
de la industria se esforzaban desde hace mu 
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cJios años, por encontrar una solución al 
problema de aplicar el fotograbado al papel 
común ordinario, que gasta la prensa diaria, 
y esto es lo que con tan feliz resultado ha 
conseguido el Dr. Mcrtens, justa i"ecom-
pensa á sus constantes desvelos y dispendio
sos en.sayos, durante una larguísima década. 

La sensación que produjo la noticia del 
nuevo invento fué grandísima, y el público 
permaneció durante algunos meses en ansiosa 
espectativa, sobre el rendimiento industrial 
que el procedimiento daría, pero bien pronto 
la ]ii'áctica vino á demostrar, que los resul
tados oljtenidos .son muy supcrioi-cs á los 
(juc se esperaban, y que en lo sucesivo, toda 
publicación diaria ]3odrá, según sus facul
tades, ilustrar sus columnas con artísticos 
grabados llenos de expresión, sacados coti
dianamente de la realidad de la vida, ó de 

líis bellezas (|uc ]5rc,senta la naturaleza en 
sus múltiples manifestaciones. 

La primera instalación del sistema ¡Mer-
tens en Alemania, y por consiguiente en el 
mundo entero, puesto que de por sí es la pri
mera ajilicación práctica en el ten"eno indus
trial, es la que .se ha llevado á cabo en los 
grandes talleres de uno de los más anti
guos y pojiulares periódicos de maj'or circu
lación en la Alemania del Norte : el diario 
hamburgués de la tarde, Hamburger Frendem-
blti/l, y á ésta se i'cficren los grabados }' des
cripción del |)ix>scnte artículo, grabados pu-
l)licados |)or el mismo periódico con aplica-' 
ción del nuevo sistema. 

AGUSTÍN DE LA ROCHA. 

^^i^^!§¡^;^f^í^fÁ^'^¿ó^'^ ^^^^^^JÁS^fÁ;^^^^í^^^.!§P2^^^(§f^f^ •'->> 

üa Parábola de la Envidia 

Me vendevcis á loa Ismaeliias 
Como á un nuevo José, por veinte /nezas.... 
Para venderme sacaréis mi cuerpo 
De la horrible humedad de la cisterna, 
Y rasgando mi túnica de lino. 
La teñiréis con sangre de una oveja 

Preguntarán:— ¿ qué fué de vuestro liermano ? 
Y les diréis: — ¿ No es ésta 
Su túnica ? rasgada 
Y teñida de sangre, entre la, hierba 
Del alcor la encontramos ¡ Nuestro hermano 
Ha sido devorado por las ¡icrns ! 

Mas como aquellas bíblicas gavillas 
Se inclinaran también vuestras cabezas. 

Y habrá sequía y hambre 
Y será estéril vuestra- amada, tierra. ^ 

Llegaréis hasta mi, y humildemente : 
— Señor, Señor, lomad nuestras riquezas, 
Y dadnos trigo para que amasemos 
He aquí, que las cosechas 
,Se han perdido / Ni el oro de una espiga 
Floreció en nuestras eras! 

Y en vez de hacer lo que conmigo hicisteis, 
En mi Egipto fantástico habrá fiesta 
Y escanciaré yo mismo vuestro vino. 
y os sentaré á mi mesa. 

¡ Y os marcharéis, llevando á vuestra patiia 

Los costales repletos d.e Belleza ! 

ADOLFO APONTE. 
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EL CAPITÁN PROTEO 
_ • . . (Continuación.) , 

Novela histórica de fines del Antiguo Régimen 

Por P O M P E Y O G E N E R . Ilustraciones de M A N U E L O R A Z l 

0 0 • •; 

RESUMEN DE LA PARTE PUBLICADA EN LOS NÚMEROS DE .NOVIEMBRE, ENERO V HEUREKO 

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

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

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

El capitán Proteo, que no es otro el visitante, !e dice al conde Luís que el joven Gastón, 
por quien se interesa, le contó sus amores con Blanca, como la marquesa arrancó del lecho 
de su hija un niño, fruto de esos amores, y por último, le anuncia que es poseedor de las 
cartas de Blanca á Gastón. El capitán le propone á cambio de esos papeles que doten al 
niño con loo.ooo libras 

Cuando están tratando este asunto se presenta Blanca, que ha oído decir que antes de 
quince días se casará con el barón de la Tailhade, y viene á saberlo de labios de su propio 
hermano. Al confirmarle la noticia, jura que no se casará. 

Después, el capitán Proteo que ha oído el diálogo entre los dos hermanos, dice que ya 
no pide las cien mil libras, sino que dará á Blanca un marido. 

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

CAPITULO IV. — La marquesa de Suberville llega á la casita del bosque en que vive e 
anciano Juan Martín. 

El viejo la recrimina por no visitar la tumba de alguien que murió trágicamente. La 
marquesa habla de su temor de que un día llegue un joven que pedirá la revelación de un 
secreto. 

Cuando st iiiiirlin l.i marquesa llega un cazador, que no esot ro que el capitán Proteo. 
Le enscñ.i un lloiíii |iariuln \- iin.i (arl;i. y el viejo Martin le reconoce rornn o\ hijo del 
conde de lijcil. .M.niin le i innia su iiai iiiiunto y la muerte del conde de l'.i' .il, asesinado 
por el marqués di' Suhcr^ilU'. 
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— i Pobre padre mío ! suspiró. - , .,, . . 
Luego preguntó á Martín. 
— ¿ No te parece que me irían bien á mí estas 'prendas ? 
— Como á él. Si quieres vestirlas me harás un señalado favor. Se 

me figurará que veo á mi amigo De Breal. 
Y en esto le escaparon á Martín dos gruesos lagrimones. 
— ¡ Juan ! mi buen Juan, no llores; ya me tienes á mí, que á más de 

tu amigo soy... como si fuera tu hijo. Mira, esta noche me pondré 
estas prendas, ó mañana cuando sea necesario. Y servirán para salvar 
á mi hermana. ¡ Pobre hermana mía ! ¡ Y ahora quieren sacrificarla 
casándola contra su voluntad, con ese miserable de La Tailhade ! 

— Sí, pero ese miserable, llevándosela como mujer á París, propor
ciona el mando de un Regimiento de dragones á su cuñado, y la Mar
quesa no temerá ahora la presencia de sus hijos. El secreto fatal sólo 
lo sabemos los dos viejos, que mañana, ó esta noche quizás, podemos 
morir, y entonces la Marquesa gozará en pleno de la consideración del 
mundo, que ya la señala como un modelo de amor maternal y de conju
gales virtudes. 

— ¡ Qué ! ¿ Crees tú que mi madre ?... 
— Perdóname... Es verdad. Yo no debo tildarla en nada. Olvida 

lo que te he dicho. Pero tú mismo juzgarás su conducta. Solamente 
necesito que conste, que la última voluntad de tu padre ha sido fiel
mente cumplida. « El leal Fild vino en tu busca cuando tú tenías cinco 
años. Partisteis los dos, y luego por él supe al cabo de diez, que te 
habías fugado. Han transcurrido ventiún años, durante los cuales no he 
dejado de ir un día á rogar por ti sobre la tumba de tu padre. Mis 
preces han sido oídas. ¡ Dios sea loado porque te veo aquí ! ¡ Tu padre 
revive en ti, te hablo como si le hablara á él! ¡ Ya tengo lo bastante y 
puedo morir tranquilo! . . . 

— Ya que me has hecho las veces de padre, voy á contarte lo 
que he hecho desde que me escapé del colegio de Escocia. Allí yo su
fría mucho, pues nos sujetaban á una disciplina muy dura. Además, 
los muchachos ingleses se burlaban úv. mí jioiquc era francés, y cada 
día tenía reyertas con ellos. Sólo estaba de mi parte un holandés, con el 
cual había intimado. Este pudo procurarse una pequeiia cantidad de 
dinero, y al día siguiente emborrachamos al ayo, á quien le gustaba mu
cho el gin, y nos escapamos, embarcándonos, en un buque pescador 
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holandés,"que nos llevó á Amsterdam. Allí nos dirigimos á casa de los. 
padres de mi amigo, y les explicamos tan bien los malos tratos que su
fríamos en el colegio, que acabaron por aprobar la escapatoria. El pa
dre de mi amigo, que era un rico negociante, me preguntó si quería que
darme en su casa para dedicarme al comercio. Yo le pedí por favor 
que me pusiera en uno de los buques que iban á Java, para instruirme 
en la marina. Sentía una vocación desmedida para ser marino. ' 

— i Es particular ! — interrumpióle el viejo Martín admirado, i Lo 
•mismo que tu abuelo ! 

— ¿ Había sido marino ? 
— Sí, de guerra. Comandante de bajel; y que ha dejado páginas 

gloriosas en los anales de la armada francesa. 
— Pues como te decía, el padre de mi amigo me colocó en un buque 

de la Compañía de las Indias, en el cual aprendí mucho. De allí pasé á 
otro que hacía el tráfico con América, con tanta suerteque,á los 20 añcs, 
ya tenía una cantidad que me permitió hacerme construir uno, que lo 
tripulé á mi gusto, y lo puse á disposición de la joven República Ame
ricana para hacer el corso, contra los ingleses, hasta que hace año y 
medio obtuve una patente real de corso, como auxiliar de la Marina 
real francesa. Y hace poco, por mi valor y mis servicios prestados á la 
nación, me acaban de nombrar comandante de los cañoneros surtos, 
en el Havre para vigilar las costas. 

En esto se oyó ruido de pisadas que se acercaban. Enrique escuchó, 
y mirando por la rendija de la puerta entornada, exclamó : 

— i Psch! alguien se acerca. 
— Debe ser un criado del castillo — dijo Martín. 
— i Sí! Blanca le acompaña, i Blanca ! j Pobre hermana querida !' 

Juan, déjame aquí solo con ella. Quiero hablarla. 
Y á la súplica de Enrique, Juan se retiró á la otra estancia, no sin 

antes advertirle : 
— i No olvides que tu secreto es también el de tu madre ! 
— Tranquilízate, sólo le hablaré del suyo. 
En esto entró Blanca, cogiendo de manos del criado, antes de pasar 

el dintel de la puerta, el cesto con las provisiones, diciéndole : 
— Espérame á la puerta del parque. 

Mas al traspasar el umbral reparó en el joven cazador, y algo tur
bada, le dijo : 

— Dispensadme caballero ; creí hallar al anciano Juan Martín... 
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—Está en esta otra liabitación, señorita. Podéis entrar. 

Y ella entró resueltamente en el otro aposento. El capitán sentóse 

•enla silla y se quedó meditabundo .Al cabo de un momento, murmuró : 

— ¡ Oh ! mi madre, al privarme de su amor, me ha privado también 

del de mi pobre hermana... que es un áagel. 

En esto, Blanca, abriendo la puerta de comunicación, dijo, 

hablando con el anciano : ' 

— Adiós, Martín; he querido venir yo misma, porque... ¡ quién sabe 

cuando podré volver á veros ! 

Y ya iba á salir por la-del fondo, cuando Enrique la llamó. 

Ella se volvió extrañada, y después de un momento de mirarle se 

disponía á marcharse resueltamente, cuando éste le repitió en tono 

cariñoso : . 

— i Blanca ! i No habéis oído que os llamo ! 

— Verdad que habéis pronunciado mi nombre, caballero, — res

pondió ella — pero no sé quien sois. No os conozco. 

— Pero os conozco yo. Sé que sois desgraciada, sé que no tenéis 

á vuestro lado un leal corazón en quien depositar vuestros pesares, ni 

un brazo que pueda prestaros su apoyo. 

— i Caballero ! }_ Olvidáis con quién estáis hablando ? — replicó 

ella irguiéndose altiva. 

— i Oh ! no, lejos de olvidarlo, me considero obligado á deciros : 

• Blanca, soy vuestro servidor desinteresado, pues soy... casi el 

hermano de Gastón de Lamotte. 

Blanca al oir ese nombre se emocionó, y le dijo : ' 

— ¿ Me permitiréis que os pida una prueba concreta para demos

trarme lo que me manifestáis ? 

— i Os la voy á dar, irrecusable ! — respondióle Enrique — Vos 

lleváis en el brazo izquierdo un brazalete que se cierra con una cerra

dura, la cual se abre por medio de un adorno que está en una sortija. 

— ¡ Dios mío ! — exclamó Blanca. 

— Existe un hombre á quien vos, en una noche de postrera despe

dida jurasteis, que mientras esa sortija... 

— Sí — dijo Blanca — \ que no sería de otro hombre ! Seguid... 

— ¿ Conocéis esta sortija ? 

Y Enrique, al decir esto, se la quitó de un dedo en que la llevaba 

puesta, presentándosela. 

— j Dios de misericordia ! ¿ Es que... ha "muerto ?• 



466 .; EL CAPITÁN PROTEO 

— .No, Blanca. Viye y os ama. 
— Pues si viye y me ama ¿ cómo está esa sortija en vuestras ma

nos ? , 
—• Porque desterrado y encarcelado, ha creído un deber de deli

cadeza devolveros la palabra de vuestro juramento, para que así po
dáis disponer de vuestro corazón libremente. 

— i Oh ! Cuando una mujer ha hecho por un hombre lo que yo he 
hecho por él, no debe amar más que á ese hombre . ¡ Yo no perteneceré 
más que á él, ó á la tumba ! 

— i Oh, Blanca ! Sois un ángel — exclamó Enrique. 
— Mas decidme ¿ cómo le habéis visto ? 
— Soy capitán de un buque corsario, y fui el encargado de conduirle 

á Cayena. Durante la travesía, me lo reveló todo. Entonces com
prendí que me habían convertido — sin yo saberlo — en un instrumento 
de venganza y no en auxilio de la justicia. Pensé que cumplida la 
orden, era yo quien debía de hacerla, no como la hacen los tribunales, 
sino á mí manera. Y por medio de mis marineros le hice escapar del 
presidio, conduciéndole en mi bergantín á New-York. Allí cambié la 
bandera francesa por la americana, y lo traje á Europa, desembarcan
do en Amsterdam. Volví á cambiar de pabellón en alta mar, y arriba
mos á las costas francesas. Los dos solos nos fuimos á París, recomen
dándole yo que no se exhibiera, y me marché á Brest. Luego he sabido, 
hace unos días, que en París debió de ser reconocido, pues vuestro her
mano volvió á pedir nueva carta de encarcelamiento, y le hizo encerrar 
en la Bastilla. Creo que en este asunto tampoco será ajeno vuestro 
futuro, el Barón de la Tailhade. En Brest, leyendo una gaceta, supe 
que vos contraíais matrimonio con dicho señor, y creyéndolo imposible, 
me fui á vuestro castillo para averiguarlo. Allí me enteré que vos no 
queríais, y puse un gran obstáculo, á fin de ganar tiempo, el tiempo 
necesario para libertar á Lamotte, á quien tengo un cariño de hermano. 

— i Oh ! ¡ señor ! — exclamó Blanca, — j dejad que bese vuestras 
manos ! — ¿ Pero como vais á conseguir libertarle ? 

— i Blanca, sois una santa ! Confiad en mL Vengo de París, donde 
los Estados generales, que se reunieron á instancias de Necker, se decla
ran en Asamblea constituyente. Necker me quiere mucho y tengo 
numerosos amigos entre los diputados. Les he explicado el caso, callando 
los nombres, y conseguiré su libertad, ¡ creedlo ! 

— ¿ Y no me despreciáis por mi falta ? 
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— ¡ Oh ! i no ! ¡ Si yo tuviera una hei-mana, desearía que se os 
pareciera en todo ! 

— ¡Tendríais una hermana harto infehz ! - ,•• . ' 
— ¡ Es posible, pero haría todo lo posible del mundo para que fuera 

dichosa ! • '; i' 
— ¿ Pero no sabéis —añadió Blanca -^que el Barón de la Tailhade 

debe llegar mañana ? 
— Ya lo sé ; por eso he venido aquí como cazador. Mi primer pro

yecto fué el de cazarle en el parque, con esta escopeta, antes de que os 
casarais ; ahora he cambiado de opinión. 

— Ya sabréis que mañana por la noche, se ñrfnan los contratos. •• 
— ¿ Y firmaréis ? 
— Me forzarán á ello — contestó Blanca pesarosa. — No me siento 

con fuerzas para oponerme. Sólo me siento dispuesta á morir. 
— ¡ Pobre Blanca ! Tened valor. 
— ¿A quién puedo recurrir ? — prosiguió la infeliz — ¿ A quién 

dirigirme ? ¿ A quién implorar ? Mi hermano... Dios sabe bien que le per--
dono, pero su alma es incapaz de comprenderme. ¿Mi madre ? — Oh, ca
ballero, vos no conocéis á mi madre. Es una mujer de un carácter seve-
rísimo, de una voluntad inflexible, y en diciendo ella : ¡ Yo lo quiero ! 
no queda más recurso que llorar y obedecer. ¿ Mi padre ? Tal vez no 
sepáis que es un pobre insensato privado de la razón, y con ella perdió 
todo sentimiento de amor paternal. ¡ Hace muchos años que no le he 
visto, que no he podido estrechar sus manos temblorosas entre las mías! 
Si me viese, de fijo no me reconocería, y si me conociese y tuviese pie
dad de mi desventura, mi madre pondría una pluma entre sus dedos y le 
diría : ¡ Firma ! — y el pobre viejo firmaría. ¡ Yo estoy condenada á la 
desesperación ! — Y aquí Blanca rompió á llorar amargamente. 

— Blanca, sosegaos, — le dijo Enrique. — Yo estaré presente á la 
firma del contrato, y os juro que no se firmará. 

— ¿Y quién os introducirá en el castillo ? 
— ¡ Mi valor ! No os asombréis, aimque me veáis con otro traje 

muy distinto y bajo otro aspecto. Sólo puedo deciros, que hiciré en el 
pecho la cruz del Santo Espíritu. 

— ¡ Oh ! ¡ será inútil ! Mi liermano es muy ambicioso, y con mi ma
trimonio abre la puerta á su insaciable ambición, j Tendréis que arros
trar un duelo á muerte ! j Ah, caballero, caballero ! ¡ Qué desdicha ! 

— Descuidad — repuso el capitán para tranquilizarla. 
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• — Vuestro hermano ha de serme tan sagrado como vos misma. 
• Nada temáis... ¿ Qué pensáis hacer con el Barón ? 

— Pedirle que me conceda una entrevista y confesárselo todo. 
La verdad. 

— i Oh ! i Dejadme admiraros de rodillas ! replicó Enrique. Pero 
ella le indicó con un ademán que no lo hiciera. 

— Sí i como á una hermana ! 
— i Oh ! i Cuan bondadoso sois ! \ Creo que Dios os envía ! — y 

añadió — ¿de modo que mañana entraréis en el castillo ? 
— No os aturdáis ni atemoricéis por nada. Tratad solo de hacerme 

comprender con una palabra el resultado de vuestra conversación con 
La Tailhade. 

— Bien, — le dijo Blanca tendiéndole la mano — Adiós. 
— Adiós, Blanca, —contestó Enrique estrechándola entre las suyas. 
— Adiós, caballero ó amigo mío — que no sé cual nombre daros. 
— Llamadme hermano, pues de hoy en adelante he de serlo 

para vos. 
— i Pues adiós, hermano mío ! 
Y pasó la puerta. 
— ¡ Adiós, hermana • — exclamó Enrique viéndola partir. ¡ Eres la 

primera que me ha hecho oir tan dulce palabra! ¡ Dios te lo recompense ! 
— i Martín ! — gritó llamando al anciano — Ahora, condúceme á la 
tumba de mi padre. 

CAPITULO V 

LA BODA DESHECHA 

Al siguiente día, un día fresco de mediados de Junio, como 
los hay en Bretaña, al cerrar la noche, estaban en el gran salón del cas
tillo de Suberville el joven conde Luís y se futuro cuñado el Barón de 
la Tailhade, que había llegado aquel mismo día de la corte. Una vez apo
sentado en uno de los pabellones del castillo, el Conde había ido á bus
carle para enseñarle la casa, y preparar la recepción de los nobles invi
tados que debían de llegar en breve. 

El gran salón de recepciones del castillo había sido decorado y amue
blado al estilo Luís XV por el viejo Marqués, al casarse con la Mar-
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•quesa de Suberville. Como él era Chambelán del r ey, y fué éste quien 
apadrinó la boda, delegando á un alto funcionario de Palacio para ello, 
quiso el Marqués que todo fuera del estilo que se usaba en la corte. 
No obstante, había hecho que figuraran en las paredes los antiguos re
tratos de familia, lo escudos heráldicos con los blasones de los antepa
sados, y unas panoplias con armas que usaron los antiguos señores de 
aquel alcázar. Luís iba mostrando y explicando los blasones de su fa
milia al de la Tailhade. 

— Por mi honor os juro, que vuestro castillo es el más imponente 
que jamás haya visto. Sin contar las maravillas que en él se encierran, 
sólo al mirarlo exteriormente, trasciende á baronía á tres leguas á la 
redonda. Si algún día yo cayera en desgracia cerca de S. M., os 
rogaría me permitierais refugiarme en este precioso retiro. 

— Pues yo — replicó Luís — os confesaré que aún no me siento 
•con bastante fé patriarcal para pasarme la vida en este retiro, sin más 
distracción que la caza en el adjunto bosque; por lo cual espero. Barón, 
que haréis todo lo posible para arrancarme de estos terruños, obte
niéndome el mando de uno de los regimientos que están directamente 
al servicio de S. S. M. M. 

— Me ocupo de ello asiduamente, y si no os he traído el nombra
miento de Coronel de un regimiento de Dragones que está á las ór
denes del Rey, ha sido por estar ya acordado para un capitán 
de Marina misterioso, especie de corsario ó de pirata, el cual goza 
de un influjo muy ])oderoso entre los Diputados de los Estados gene
rales, por haber batido á los ingleses en White Hoven, donde escaló 
una fortaleza en las costas de Irlanda, y donde apresó un bajel. 
Hasta creo que le lian regalado una es])ada con la guarnición de oro, 
•como se hubiei"a podido otorgar á uno de la aristocracia de la sangre. 
Pero si ha fallado por ese lado, ya buscaremos por otro ; y á la 
primera ocasión, yo mismo se lo pediré á S. M. la Reina, que me 
distingue sobremanera. Mas ahora ¿ qué queréis ? El Rey tuvo la debi
lidad de conceder en la convocación de los Estados generales tantos 
puestos al tercer Estado como al clero y á la nobleza juntos ; y algunos 
segundones de la nobleza, cansados de no figurar, y varios abates locos 
se han unido al tercer Estado, y ahora forman gran mayoría. Y lo que 
es peor, que todo lo andan trastornando. Figuraos que van soste
niendo públicamente la soberanía de la nación, que así llaman hoy al 
reino de Francia, y dicen que el Rey es solamente ¿ cómo os diré y ( 
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como el intendente mayor responsable, y que ellos deben de gober
narla. Pero el Rey ya está harto de toda esta algarabía y va á cerrar los 
Estados generales, aunque ellos, los del tercer Estado, con algunos 
abates y segundones nobles, hayan jurado no darse por disueltos y 
continuar discutiendo. Mas la Reina, según me dijo hace poco, va á 
mandar llamar un regimiento de austríacos, para que les echen 
por la ventana, y la paz volverá á reinar en Francia. 

— ¡ La culpa de todo eso la tiene Necker, que les apadrina y capi
tanea !— exclamó Luis indignado. 

— Dejad hacer á sus Majestades. El Rey á estas horas ya le habrá 
despedido, con orden expresa de pasar la frontera inmediatamente. Y 
creed que, dentro de unos días, de todo eso, ĵ a no se hablará; y entonces 
será cuando pediré á la Reina el mando de un regimiento para vos. 

— Y decidme — le preguntó el joven Conde — ¿ habéis anunciado 
á vuestras amigas y amigos de la Corte vuestro casamiento en provin
cia ? . , , . . 

— Sí, y lo he dicho de una manera muy terminante y se sonrie
ron. Nuestras damas de la corte están en la persuasión de que el sol 
sale por París y se pone por VersaUes. El resto de Francia, para ellas, es 
como si fuera la Laponia ó la Groenlandia ; de modo que esperan ver 
Uegar algo desconocido, un ser con las manos tremendas y los pies des
comunales... ¡ Y, cuánto se engañan ! porque según me habéis dicho, 
vuestra hermana es muy bonita. 

— Ya la veréis — contestó Luís. 
En esto, el mayordomo entró, y haciendo una reverencia, dijo : 
— Con permiso. La señorita Blanca pide al señor Barón de la Tail-

hade el honor de una entrevista particular. 
El Barón, que era muy fatuo, no pudo disimular su agradable sor

presa y exclamó : 

— ¿ A mí ?... ¡ Qué fortuna ! 
Luís, no creyendo lo que acababa de oir, le dijo al mayordomo : 

— En eso debehaber error. Tal vez os habéis equivocado, Celestino. 
— Tengo el honor de asegurar al señor Conde, respondió éste, que 

ésa es la orden que me ha dado, exacta. 

— Retírate Celestino — le dijo Luís — y volviéndose á su futuro 
cuñado, agregó : 
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— i Mandadla á paseo ! 

— i Todo menos eso! — replicó el Barón — Celestino, di á mi bella 

futura que estoy á sus pies para cuando guste. Y vos, Conde, creo que 

tendréis en mí la confianza suficiente para permitirme... : . , •; 
— Es una ridiculez de una niña — murmuró éste. 

— Es conveniente, replicó el Barón. — Yo no soy como una testa 

coronada para casarme con una mujer, sin más conocimiento de la futura 

esposa que una simple miniatura, ó hacerlo por medio de embajador. 

Deseo verla personalmente. Con franqueza, decidme ¿ es fea ? ¿ es de

fectuosa ? 

•— i Eso no, pardiez — repuso Luís vivamente — es hermosa como 

un ángel! 

— Pues que entre cuando guste, que la espero, dijo el Barón, 

irguiéndose, á Celestino. — Y vos, cuñado mío, dejadnos solos unos ins

tantes. 

Luís se marchó mohino, no comprendiendo á qué venía aquella en

trevista de Blanca con el Barón. •; 

En esto se oyeron pasos y el crujir de un vestido de seda, y se pre

sentó Blanca en la puerta del fondo. 

— Dispensadme, señorita, — le dijo el Barón al verla. — Era á mí 

á quien tocaba solicitar el alto honor que me hacéis de otorgarme esta 

entrevista, pero el temor de ser indiscreto... 

•— Os agradezco esa delicadeza, caballero — replicóle Blanca — 

y eso aumenta la esperanza que he puesto en vos. 

— Cualquiera que sea esa esperanza — dijo el Barón mirándola 

fijamente, — me honra muchísimo, y he de procurar hacerme digno 

de ella. ; ' • ' : 

Y murmuró para sí : 

¡ A fé mía, que Luís tiene razón ! \ Es muy hermosa ! 

— Lo que tengo que deciros, señor Barón... repuso Blanca llorosa 

y estremeciéndose, es que me dispenséis... porque... no soy dueña de 

mí... • 
Y diciendo esto, se apoyó en un sillón para no caerse. 

— ¿Pues qué ?—le dijo el Barón, con una galantería afectadísima 

— ¿ os intimida mi aspecto ? Sosegaos. Hablad. 

Y acercándose á ella le tomó la mano — añadiendo : 

— i Oh ! ¡ tenéis una figura adorable ! ¡ una mano que podría, 

llamarse mano real ! 
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Blanca retirándola, replicó : 
— Esas son frases puramente galantes. 
— i No, por mi honor ! — repuso el Barón. Son la expresión de la 

Verdad, señorita. \ Os lo juro ! 
— Espero que vos, caballero, — continuó Blanca — consideraréis 

^1 matrimonio como una cosa harto grave, y confío que, como hombre 
•de honor, desearéis sobre la unión proyectada entre los dos estricta 
reciprocidad de sentimientos. 

— Espero, sobre todo, ser digno de vos, — contestó el Barón, no 
íidivinando á lo que iría á referirse—y merecer vuestro... ¿ cómo diría 
yo ? vuestro cariño. Mi nombre, mis títulos y mi posición en la Corte 
me hacen á lo menos digno, si no de vuestro corazón, de vuestra estima 
y de vuestra mano. 

— ¡ Difícil es separar lo uno del otro ! — contestó Blanca viva
mente. 

Entonces el Barón, con una sonrisa de cortesano, le replicó cal
moso : 

— Les tres cuartas partes de las bodas del día se hacen así : Se des
posan, el hombre para tener esposa y fundar una casa, y la mujer 
para'tener marido, que le dé nombre. Es un convenio social, un estado 
•civil. ; Cómo queréis que el sentimiento del amor se identifique siem
pre con todo eso ? 

— Dispensadme, ó yo no me explico bien — repuso la joven — ó 
vos no me entendéis. Y no es extraño, porque la timidez de una joven 
inexperta en presencia de un señor como vos... 

— Si habláis lo mismo que Clarise Harlowe, claro como la luz, y 
yo entiendo bien. 

— Veamos pues, caballero, — insistió Blanca poniéndose seria. — 
Si yo, descendiendo hasta el fondo de mi corazón, é intei rogando á 
mis sentimientos, viese la imposibilidad de poder amaros nunca como 
•es debido... 

— No habría necesidad de decírmelo. — Contestóle procazmente 
•el Barón. 

— ¿ Por qué ? — contestó ella extrañada. 
— Porque... porque, es demasiada exigencia. 
— ¿ Y si yo os lo dijera por delicadeza ? Y si añadiera... 
Y aquí se detuvo indecisa, hasta que por fin, revistiéndose de 

•valor, exclamó : 
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— Caballero. \ He amado á otro hombre, le amo y le amaré siempre! 

El Barón, con una sonrisa de cortesano cínico, le respondió : 

— Vamos, sí. La historia consabida. Algún primito, un cariño de la 

infancia ¿ no es eso ? Es una raza maldita la de los primos. Se entromete 

en todas partes y nos levanta de cascos á nuestras esposas. Ya se sabe. 

No hay colegiala que, al concluir sus vacaciones, no regrese al colegio 

•con un amorcillo en su corazón. ' 

— Desgraciadamente para mí, —• replicóle muy seria, — no 

soy una de esas colegialas, caballero, porque aunque joven todavía, 

he pasado ya de la edad de los juegos pueriles y las inclinaciones de la 

infancia. Cuando así hablo, al hombre que me ha hecho la honra de so

licitar mi mano, de mi amor hacia otro hombre, debe convencerse de 

que le hablo de un afecto grave, de un amor profundo, eterno, de uno 

de esos amores que dejan honda huella en el corazón, en nuestro trán

sito por esta vida. 

— ¡ Demonio ! — el Barón exclamó — ¿ Tan seria es la cosa ? Pero 

veamos, ¿ se trata de un hombre con quien se pueda alternar decoro

samente ? 

— ¡ Oh ! sí — respondió Blanca — es el mejor y más bondadoso. 
•— No, no hablo de sus afectos del corazón. Los posee todos, con

venido. Quiero decir si pertenece á la nobleza de raza, á quien una... 

una señora casada pueda tener como amigo sin detrimento del rango de 

su marido. 

— Su padre, á quien perdió siendo muy joven, fué canciller en 

Rennes. 

— Bueno, sí, nobh-za de toga. Yo hubiera preferido la otra. Pero 

en fin, no todjs tienen el desenfado del Duque de Longueville, que él 

mismo elegíalos amantes á su esposa. ¡Ay! ¡perdonadme! ¡ Bien!Deja

remos pasar seis meses para cubrir las apariencias ; él adquiriiá rela

ciones en la corte... luego, un día, se hará presentar á vos por un amigo 

de la casa, y todo quedará arreglado. 

— Pero... ó yo no he ( í l o bien, ó... en fin, no comprendo, caballero. 

— e.Kclamó Blanca, no pudiendo creer lo que el Barón le decía. 

— Pues es claro como un espejo de Venecia lo que os digo. Vos 

tenéis vuestros compromisos, yo también tengo los míos. Esto no debe 

ser obstáculo á un enlace de conveniencia, que por todos conceptos 

debe realizarse, y una vez realizado, es ])reciso Iiacorlo lo más sopor

table posible. 
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Entonces Blanca retrocediendo horrorizada, exclamó : 
— ¡ Ah ! i Jesús !... ¡ Ahora veo cómo habéis interpretado mi entre

vista ! ¡ Jamás hubiera creído que fuerais capaz de lanzar sobre mí ta
maña injuria ! \ Oh ! \ el rubor de la vergüenza siento que me quema el 
rostro, y más por vos que por mí ! \ Si ! ya os comprendo bien ahora. 
La falsedad, la hipocresía, un amor aparente y un amor oculto... el sem
blante del vicio encubierto con la máscara de la virtud! ¡Oh', j y es á mí, 
á la hija de los marqueses de Suberville, á quien osáis proponer seme
jante vileza! ¡ Qué infamia, Dios mío! ¿ Soy una criatura tan desdichada, 
para que se me trate como á una mujer perdida ? ¡ Ay ! \ ay de mí !... 

Y se desvaneció en el sillón, cubriéndose el rostro. Entonces el Barón 
se acercó á ella, la examinó, y dijo : 

— ¡ Se ha desmayado ! \ Por vida del dios Baco ! — ¡ Luís I... j Luís ! 
gritó. 

Al oir que le llamaban, entró el joven Conde presuroso. 
— ¿ Qué hay ? ¿ Qué ocurre ? — preguntó. 
A lo cual contestó muy tranquilo el Barón : 
— Querido cuñado, vuestra hermana se conoce que sufre frecuentes 

espasmos. Tened cuidado con ella, que estas dolencias suelen hacerse 
crónicas. Mad. de Meulan murió de eso. Tomad mi frasquito, hacédselo 
respirar. 

Y diciendo esto, le dio un frasquito de sales que sacó del bolsillo 
de la casaca, y se fué por la puerta que daba al exterior. 

El Conde Luís, viendo á su hermana desmayada, le hizo aspirar el 
frasquito, y golpeándole las manos, gritóle : 

— ¡ Blanca ! ¡ Blanca ! 
Ella abrió los ojos y se echó á llorar. 
— ¿ Por qué lloras ? Vaya, sosiégate. Se acerca la hora. Ya hay gente 

en el otro salón ; el notario también ha venido, nuestro padre va á ba
jar. 

— i Mi padre ! j Estás seguro ! — preguntó con gran interés á su 
hermano. 

— Sí, es necesario que asista. 
— i Oh! sí. i Mi padre! El es mi único recurso, mi postrera esperanza 

— exclamó — ¡ Dios mío ! infundidme aliento, — y levantándose, se fué 
por una puerta lateral. 

— i Pobre hermana 1 — dijo Luís — Mejor sería le pidieras que 
devolviera la razón á nuestro padre. 
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Radiaba su cuello la (Antaazul, de la. cual /rendía condecoración del Sanio Espíritu. 

Y luego, mil-ando hacia d jardín, añadió : . . 

— Pero allí veo al Barón conversando con Mr. de Saint-Pol — y 
salió á su encuentro. 

La Tailhade, hablando con ]\lr. de Saint-Pol, entró diciendo : 
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— Es muy curioso, conde, — llamando á Luís para que se acer
case ; 

— Oíd lo que dice el señor de Saint-Pol. Es preciso que digáis á. 
vuestro administrador que lo experimente en vuestros estanques. 

— ¿Y qué es ? — preguntó el Conde. 
— Una nueva manera de cazar patos j deliciosa ! 
— Y que se cogen muchísimos — añadió Saint-Pol. Figuraos que el 

cazador se mete en el agua hasta el cuello. 
— ¿ En qué estación ? 
— Lo mismo en Enero que Febrero — respondió Saint-Pol. 
— ¡ Cáspita ! — dijo Luis. 
Entonces, un criado de librea se presentó, anunciando : 
— ¡ El señor dé la Barraque ! 
Y apareció éste con un gran abrigo de pieles. El Barón se echó á 

reír al verle. 
— Este sí que no se metía á cazar patos por ese sistema. 
— ¿ Quién es ? — preguntó Saint-Pol. 
— El señor de la Barraque, es un viajero perpetuo — respondió-

La Tailhade. 
En esto entró este personaje y entregó su abrigo al criado. 
— i Señores ! dijo — saludando con afectación. 
— ¡ Oh! i carísimo La Barraque ! —le dijo Luís. ¿Pero cómo venís 

tan cubierto de pieles ? \ Por vida mía ! ¡ Parecéis el Gran Czar de todas 
las Rusias ! 

— No lo extrañéis, señor Conde. Acabo de llegar de Ñapóles. 
— ¡De Ñapóles ! — exclamó el Barón,echándose áreir. Pues nadie 

lo diría. 
— Pues sí, de Ñapóles, directamente — replicó el \iajero. — Y 

me encuentro muerto de frío eri esta dichosa Bretaña. 
— ¿ Habéis visto el Vesubio ? le preguntó Saint-Pol. 
— De lejos. Es cosa que no merece la pena de hacer un viaje para 

verlo : \ Una montaña que humea ! \ Bah •• Una chimenea que funciona 
constantemente. Y mi mujer tiene un miedo invencible á las erupciones, 
volcánicas. 

— Sí, ya sé que le gusta que las expansiones de la naturaleza sean, 
tranquilas, — contestó La Tailhade, maÜGiosamente,. 

Entonces Luís dijo bajo al Barón :. 
— ; Qué os parece el testigo ?• 

file:///iajero
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— No sé si será, porque le he visto así tan ridículo, que me gusta 

más el otro. 

— Si fuéramos á dar una vuelta por el castillo, os haría ver los sa

lones y las preciosidades que contiene — dijo el conde á sus huéspedes.. 

— Vamos Conde, os seguimos — J salieron por una de las puertas, 

laterales. 

Al cabo de poco de quedar desierto el salón, entró por la puerta que 

daba al parque, embozado en una capa color de sangre, el capitán Pro

teo, que bien podemos llamar así á Enrique de Breal. Al oir pasos, 

Blanca, que estaba al lado, cerca de la biblioteca, abrió la puerta. En--

rique se desembozó y la saludó con su galoneado tricornio bordeado de 

blanca pluma. Llevaba peluca empolvada, con bucles álos lados, y la 

trenza sujetaporunancholazo de moaré. Vestía un rico traje de brocatel 

salmói y oro con bordados, medias de seday chapines de alto tacón rojo,, 

con hebilla guarnecida de brillantes. Rodeaba su cuello la cinta azul,, 

de la cual pendía la condecoración del Santo Espíritu. La empuñadura. 

de oro de una rica espada asomaba por entre la casaca y la chupa. 

— ¡ Ali! exclamó Blanca al reconocerle. — Veo que cumplís vuestra, 

palabra. Y le dio la mano. . , 

— ¿ Y bien ?... le preguntó Enrique. 

— Se lo he dicho todo — di jóle Blanca — \ y nada ! ¡ Es un cínico !' 

Dentro de media hora firmará el contrato de boda., 

— ¡ Ali ! ¡ misciable ! — exclamó el capitán, poniendo maquinal-• 

m3nte la mano en el puño de la espada. 

•— ¿ Qué hacer ? Aconsejadme. ,1 ' , ' . ' 

— Revestios de valor. 

— ¡ Valor ! i Ay ! ya no puedo más, dijo ella., ,. ^ . :, 

— Tomad este papel y os infundirá ánimo. 

Y sacando Enrique uno del bolsillo, se lo puso en la mano.. 

— ¿ Qué contiene éste jxipel ? — preguntó ella, intrigada.. 

— El nombre de la aldea donde os espera vuestro hijo, y, las señas. 

de la nodriza en cuya casa está oculto el tierno niño. Y sabed que La-

motte vive, y pronto estará hbrc. Yo le haré sahr de Li Bastilla.. 

— ¡ Oh! ¡ sois mi salvador! — exclamó Blanca,.besándole las manos. 
— ¡ Silencio ! repuso el capitán. Para cualquier cosa que acontezca,. 

haced que me busquen en la casita del viejo Martín. Allí:estaré toda la. 

noche, si es que no estoy aquí en el castillo,, con los concurrentes.. 

— Conformes. 
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Y se entró otra vez por la puerta de la biblioteca. 
El capitán iba á salir cuando Luís, que entraba por la otra puerta 

lateral, al ver á una persona extraña en su casa, le miró fijamente. El 
capitán se detuvo y apartó la capa para que le viese bien. Al fin Luís le 
reconoció, y le dijo : • -

— Francamente, no os reconocía con ese rico traje de corte, ca
ballero. 

— Ya os dije que cambiaba de aspecto á voluntad, — respondió 
Enrique, — y hoy, mi aspecto es el de un caballero de la corte del 
Rey, como corresponde á la ceremonia que aquí se va á celebrar. Hoy 
me llamo el ¡- caballero Salvador ! y ved, vengo con la gran cruz de la 
orden del .Santo Espíritu, que es el que me guía al asistir á esta cere
monia cristiana. 

— Pues confieso — respondió Luíi — que 5'a no os esperaba, y 
.menos bajo ese aspecto, ni á esta hora, en medio de tanta gente como 
hay en casa. 

— Hoy cumplen las dos semanas. Por lo demás, me parece que ahora . 
estamos bien solos. 

—Sí, pero dentro de un momento estará el salón lleno...y...—replicó 
Luís. 

— Pues en un momento — repuso Enrique, pueden decirse y hacerse 
muchas cosas. 

— Tenéis razón, pero sería preciso hallarme en un momento libre 
para poder hacerlas esas cosas. Mas en fin, os diré que... 

— Ya os escucho..., dijo Enrique. 
Mas al decir esto, el Barón de la Tailhade salió de la puerta dere

cha, avanzó hacia el fondo, y se puso á escuchar sin ser visto de ambos, 
detrás de un rico biombo que había cerca. 

— Me hablasteis de ciertas cartas — dijo el Conde. 
— Sí, respondió el capitán. 
— Fijasteis un precio por ellas. 

• — Sí . 

— ¿Y estáis pronto á entregármelas por ese precio ? 
— Conde, aplazad hasta mañana la firma del contrato de boda, y 

concededme una entrevista esta noche, pues tenemos que hablar dcesto. 
• Entonces Luí.;, le respondió con altivez : 

— La firma del contrato no puede aplazarse y la entrevista es inútil, 
pues ya la estamos celebrando, en este instante ¿ Dais las cartas ? 
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Archipiélago de Colón (Galápagos), isla San Cristóbal (Chatham). 

LAS ISLAS DE GALÁPAGOS 
« * 

EFECTO Ó atavismo de los 
países hispano-amcricaHos 
os el mirar raras veces 
liacia adelante. La inteli
gencia superior y el sen
timentalismo artístico de 
nuestra raza van saliendo 
derrotados en ese pugilato 
hercúleo, á que nos lleva, 
por la ra^ón ó la tuerza, el 
TÍO Samuel, y en donde 

nos opone la dos cualidades esenciales de 
ese pueblo: las audacia en sus emf)i-esas y 
su gran sentido práctico. 

Consecuencia de estas dos causas es la 
previ.sión del yankee para olfatear el camino 
que debe seguir, y apartar las dificultades 
que pudieran sobrevenirle. 

Casi no hay pueblo hispano-americano 
donde el yankee no haya ido con su hoz gi
gantesca á talar mieses en germen, que pu
dieran hacerle competencia próxima ó le
jana. La mirada de zahori de ese pueblo 
ciclópeo recorre diariamente el mapa, desde 
Mójico hasta Magallanes, y escudriiía hasta 
el último rincón de montaña, hasta el último 
islote, hasta la última ensenada á donde 
puede extender sus proteiíormes antenas 
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de pulpo inmensurable. A la codicia 
del Tío Sam no podía pasar inadvertida, 
la importancia capital que tendrá para 
el comercio mundial la situación privi
legiada del Archipiélago de Galápagos 
(perteneciente á la República del Ecuador), 
el día en que con esfuerzo titánico desate la 
cintura de Panamá, ceñida por la naturaleza 
al nuevo mundo. 

Desde hace mucho tiempo, el Gabinete de 
Washington viene preocupándose en ten
der periódicamente lazos a l a buena íé ó a l a 
imprevisión de los Gobiernos ecuatorianos. 
Felizmente, la República entera, con una 
uniformidad de criterio que habla muy alto 
en su favor, ha rechazado siempre las pro
puestas bien ó mal veladas que se le han di
rigido en este sentido. A principios de este 
mismo año, un plebiscito monstruo de todos 
los partidos obligó al Presidente Alfaro á 
postergar á las Kalendasgriegas la propuesta 
de arrendamiento de una ó varias islas, en
viada de la Casa Blanca. Por ahora, las cosas 
no han pasado de allí, pero para quien co
nozca que la palabra escrúpulo ha desapa
recido ó, mejor dicho, no ha tenido acepta
ción en el Diccionario Yankee, el temor de un 
golpe de audacia ó de una combinación in
ternacional mal velada no ha desaparecido, 
ni mucho menos. 

Los Estados Unidos necesitan Galápagos, 
como necesitaron Panamá, y no somos los 
ecuatorianos los que podamos contener el 
avance del pabellón estrellado en las sole
dades del Pacífico. 

A nuestro modo de ver, solamente la ac
ción interesada de las Grandes Potencias 
podría asegurarnos la posesión de esas islas, 
llamadas á ser las Grandes Estaciones car
boníferas y navales cuando se abra al tráfico 
universal el Canal de Panamá. El patriotismo 
no consiste en lanzarse á una lucha desigual 
y desastrosa, á pretexto de una sombra de 
honor y de gloria discutibles, en la cual puede 
desaparecer hasta la nacionalidad, como en 
las calaveradas quijotescas de Santiago de 
Cuba y del Transvaal. El patriotismo, sobre 
todo el patriotismo moderno, consiste en 
procurar el mayor progreso y grandeza 
posibles al país en que hemos nacido. El 
patriotismo no es sólo sentimiento, es. sobre 
todo, cerebro. Kruger, con la Biblia en la 
mano, como un Moisés de ópera bufa, con
dujo su patria al sepulcro en donde se extin
guió. Bismark, con su política de hierro y 
sus irreductibles principios, supo conducir el 
Imperio Germánico al grado de pro.speridad 
y de fuerza que hoy es la admiración de 
Europa. 

Los pueblos olvidan con frecuencia, que 

la Libertad no es el fin, sino el medio. La 
meta verdadera es el progreso. 

Para el Ecuador, la solución más ventajosa 
del asunto Galápagos sería su neutraliza
ción, garantizada con el reconocimiento de 
su soberanía por las grandes Potencias. 
Arrendando una isla á cada una de ellas, 
por tiempo limitado, de los intereses encon
trados de todas, pudiera resultar para noso
tros el equilibrio político y económico que 
nos sería favorable. Los arrendatarios pu
dieran ser Inglaterra, Alemania, Francia, 
Japón. Chile y aun los mismos Estados 
Unidos, quienes no tendrían entonces esa 
preponderancia que pudiera convertirse más 
tarde en absorción. 

También es tiempo ya de que la unión de 
las Repúblicas latinas de América se conso
lide, y entre como factor eficaz y decidido en 
la política mundial, procurando sobre todo 
defender los intereses económicos y de raza 
contra la ambición hidrópica de los anglo
sajones. 

Si la unión A. B. C , encabezada por Ar
gentina, Brasil y Chile, lograra continuar y 
completar el abecedario de nuestros pueblos, 
v por medio de tratados y convenios prác
ticos y uniformes se estableciesen la cohe
sión y la fuerza que necesitamos para lu
char contra el enemigo común, entonces sí 
que alzaríamos la muralla formidable, ante 
la cual se estrellarían las ambiciones, siem
pre crecientes y nunca satisfechas, de nues
tros rivales. 

Abierto el canal de Panamá, las islas de 
Galápagos serán escala obligada para todos 
los buques que vayan de Liverpool y de 
Southampton, del Mediterráneo y de Gi-
braltar, de Colombo y Nueva York, de Cádiz 
y la Habana hacia el Pacífico ; y de San 
Francisco y Yokohama, de Sydney y de 
Valparaíso hacia el Atlántico. Con estacio
nes carboníferas arrendadas á las Grandes 
Naciones, y aun con una ecuatoriana, que 
bien pudiéramos establecerla con nuestro 
carbón fósil, extraído de nuestras montañas 
y llevado en nuestros buques, pudiera 
nuestro Archipiélago tener vida intensa 
comercial y marítima, que igualara por lo 
menos á la que hoy se siente en las estaciones 
carboníferas de las Antillas inglesas, fran
cesas y holandesas. 

El Ecuador está, pues, obligado, á buscar 
el apoyo de los pueblos hermanos del Con
tinente, y una inteligencia razonable con las 
grandes Potencias para conservar la sobe
ranía del Archipiélago, sacar do él la utili
dad indiscutible que le ofrecen la naturaleza 
y el derecho, y contribuir, por otra parte, al 
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desarrollo del poder latino en América y de 
la fraternidad universal. 

El Archipiélago de Colón, ó Galápagos, 
está situado entre los 9i' '4i y 94°50 O de 
París (extensión de E-0 S^g') ; latitud entre 
o°39' N y 1037' S. (extensión de N-S 2°6'). 

Distante de las costas ecuatorianas de 
500 á 600 millas. Su extensión territorial es 
de 2z)0 leguas cuadradas; su diámetro lon
gitudinal mayor entre San Cristóbal y Fer-
nandina, es de 53 leguas, y el latitudinal, 
entre Santa María y La Pinta, de /) i leguas. 

Su formación geológica es enteramente 
volcánica; los cráteres apagados son innu
merables, pero hay algunos pocos en acti
vidad, sobre todo, uno en la isla de San 
Salvador, Solamente en las islas mayores 
hay montañas y altiplanicies. Su clima es 
uno de los más suaves y agradables del 
mundo, según la expresión del sabio Wolí, 
y la temperatura media, de 20" centígrados, 

Ea vegetación es generalmente escasa, 
como en todos los terrenos volcánicos. En 
las regiones altas y húmedas, el suelo está 
cubierto de césped siempre verde, en medio 
de gran variedad de árboles coposos aunque 
no muy altos. En las regiones bajas y pe
dregosas predominan los cactus y espinos. 

La fauna, si se exce]jtúan los reptiles, es 
generalmente escasa, sin duda por la poca 
vegetación y, sobre todo, por la falta de co
lonización ; sin embargo, hay en varia? islas 
cierta abundancia de algunos animales en 
estado salvaje, como toros y caballos, as
nos, puercos, cabras, perros, gatos y ga
llinas, importados por los primeros colono.'-:, 
en especial por el General Vill.imil, á ¡irin-
cipios del siglo ])asado. 

En cambio, la ]3csca cf tan extraordina
ria, variada y abundante, que allí iludieran 
establecerse las pesquerías más importantes 
del mundo. Sobre todo, las tortugas ó galá
pagos, de los cualef lian tomado su nombre 
esas islas, se encuentran en cantidad la más 
variada y ])rodigiosa. 

Se comprende, ])or otra parte, la cxccj)-
cional abundancia de pesca, en razón de ser 
este Archipiélago el único imjiortante en las 
regiones oceánicas del Pacífico, entre la 
América del Norte )' la del Sur y entre ésta 
y la Polinesia. 

La ]5oblac!Ón fija se jJuede calcular aj.enas 
en 500 habitantes ; y en el doble, la flo
tante. 

La agricultura, en la isla San Cristóbal, 
ha adquirido bastante incremento, mere
ciendo citarse un ingenio importante de 
azúcar establecido por Don Manuel J, Conos, 

En la i.sla Santiago hay una excelente 
mina de cal. 

I-a navegación costanera es fácil y acce
sible por la parte occidental, y en la isla San , 
Cristóbal hay un buen Faro, de luz fija, á 
la altura de 8 metros, que se divisa á la dis- . 
tancia de 14 millas. 

A causa de su poca población, el archi- ;. 
jiiélago no puede enviar representantes al . 
Congreso Nacional, y está regido por leyes 
especiales, bajo la autoridad de un jefe te- . 
i'riiorial, en vez de serlo por un Gobernador 
como las otras provincias. 

El archi]3Íélago comprende más de 40 is
las, pero las principales son trece : San Cris
tóbal, Santa María, Isabela, Fernandina, 
San Salvador, Santa Cruz, Santa Fé, Pinta, 
Marchena, Pinzón, Española, Genovesa, 
y I^ábida. Estas fueron descubiertas por los 
españoles en el siglo XVI ; nadie pensó en 
colonizarlas, y durante varios siglos fueron 
visitadas solamente por filibusteros y balle
neros, hasta que en 1832, el gobierno ecua
toriano, por iniciativa del general Villamil, 
tomó posesión de ellas de una manera defi
nitiva y solemne, ejerciendo sobre todas 
hasta hoy día jurisdicción continua, no in
terrumpida ni disputada. Darwin las recorrió • 
también en 1835, habiendo ya encontrado 
una colonia de algunos centenares de ecuato
rianos. El escribió un libro muy intei'esante 
sobre Galápagos, del cual dice Wolf lo si- -
guíente : « Se puede decir que en el mundo 
científico fueron introducidas estas islas por 
Darwin, cuyas noticias de su fauna, flora y 
geología llamaron en alto grado la atención 
de los naturalistas. ¿ cjuién no lee con interés 
sus descri])ciones de aquellas islas volcánicas, 
en que miles de crátei'es se han acumulado 
en un espacio relativamente pequefio, de 
los interesantes géneros de plantas y ani
males que no se encuentran en ninguna otra 
parte del mundo, y de que algunos recuerdan 
las antiguas épocas geológicas ? Varios na
turalistas han visitado des])ués de Darwin 
estas Islas, al menos una que otra ; pero una 
exploración sistemática de todas y bajo 
todos los puntos de vista científicos, falta 
todavía ». 

El mismo Wolf dice en su obra publicada 
en 1892 : « Después d e la apertura del Canal 
de Panamá se formará una importante esta
ción naval ])ara buques de todas las naciones, 
con depósitos de carbón, almacenes de víveres 
y todo cuanto se relaciona con este servicio. ^ 

¿A cuánta gente una tal estación dará lu
crosa ocuyjación ? Será un nuevo aliciente 
para el comercio y la especulación. El puerto 
más cómodo para una estación naval sería el 
de Posl-Office-Bay, en la isla Florenea 
(Santa-María), porque es el más seguro y 
más hermoso del archipiélago, y bastanta 
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capaz para recibir un número considerable 
de buques ». 

Por las pocas observaciones hechas y los 
datos procurados acerca de Galápagos, po
demos darnos cuenta del interés que los Es
tados Unidos tienen en adquirirlos y el 
Ecuador en conservarlos. 

Pesquerías de primer orden, Estación 
Naval, Depósitos de carbón y víveres frente 
al Canal de Panamá y en la encrucijada del 
comercio marítimo mundial, no son para pa

sar inadvertidos por la nación más empren
dedora y atrevida del Universo. 

Si los Yankees sueñan con fu adquisición, 
justo es que los ecuatorianos, sus dueños 
y posesores, pensemos seriamente en no 
dejárnoslas arrebatar. 

Comencemos por defender el principio 
fundamental de la Ley Natural : El derecho 
de propiedad. . . • 

. • L. PALLARES ARTETA. 

FAKIROTEB Al DENSE 

Y cómo deseamos 
— ¿ Abyección, sapiencia, fatiga ? 
Que la pródiga, fértil mano 

Que inventara la vida, 

Tal como diluyéndose 
— Complicada textura dúctil — 
Con tan vario, durable ó breve 

De tal útil ó inútil, 

Y cómo deseamos 
— Abyección, sapiencia ó fatiga ~ 
Que el vivir lo hubiera inventado 

De una moda simplísima. 

Verbigracia : — un verde 
Amarillo — la estepa ; sólo 

Un sendero que reclámenle 
Cortara aquel sedoso 

Alfombrado : — la rula 
Cuyo fin fuera el negro abismo 
De la muerte — y vistiendo túnica 

Blanca, ir con precisos. 

Serenos y constantes 
— insistir de altiveza dócil — 
Sabios pasos seguros ; (suave, 

Santo silencio; inmóvil, 

La frente y baja ; vida 
El mirar, bajo)... / y así diésemos 
Al abismo el paso que fina/... 

A un santo silencio. 

JULIO POSADA R . 
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DE TODO UN POCO 

. Un camión dexiinaílo á recoger las basuras. 

La l impieza e n Par í s . 

Continuamente se inventan diíerentcs portante. i,as fotografías que reproducimos, 
medios de limpieza, para que la gran « Ville representan los últimos modelos automó-
lumiére » llegue á ser tan curiosa como im- viles destinados á tal efecto. 

Una hatería de escobas mecdnkas hat'riendo la ¡'laza de la Concordia 
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París s i n p r o s p e c t o s . 
Desde la reciente ley, prohibiendo el re

parto de prospectos, para dar mayor impulso 
al saneamiento de la gran capital, los co
merciantes inventan diversos modos de ha
cerse reclamo. 

Nuestra fotografía representa una tienda 
de la calle de I^afayette, cuyo dueño, á 
fin de llamar la atención del público, 
ofrece i.ooo francos al que descifre su 
enigmático anuncio. . . . 

U n a . f o r m a vo lá t i l d e p e t i c i ó n . 
AI )oner en vigor la actual ley que pro-

liibe el reparto de pros])cctos, olvidaron que 
podía ser Icgalmente infringida con ayuda 
de un aeroplano, ])ues en ella no hay nin-
gi'in artículo que lo prohiba por fl referido 
medio, y asilo ha demostrado últimaiiienle 

el aviador X'cdrincs en un vuelo que efec
tuó por encima de la Cámara de los Diputa
dos, sobre la cual lanzó una cantidad de 
prospectos que llevaban la inscripción ; 
<, Domiez á la Frailee des aéroplanes *> (Dad 
á Francia acroplanoff). 
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Formidab le incendio del edificio de la Equitat iva en New-YorR. 

Debido á las exi
gencias de la tirada 
de Mundial, no he
mos podido dar 
en nuestro númer(j 
último los curiosas 
fotograíías que pu
blicamos hoy, y que 
fuimos nosotros los 
primeros en recibir. 
Naturalmente, al
gunos semanarios 
las han publicado 
ya, d'jbido á este 
motivo, pero cree
mos, á ]5esar de 
todo, interesante 
registrarlas en la 
colección de Mun
dial. Representan 
las diferentes fases 
del formidable in
cendio que des
truyó en New-York 
los edi'^cios de la 
Equitativa de los 
Estados U n i d o s . 
Las pérdidas mat?-
riales ocasionadas 
por el siniestro, en 
el que 15 personas 
hallaron la muerte 

alcanza la i"esp;-
t a b l e s u m a de 
100 milliones de 
francos. El íi-ío in
tenso que reinaba 
en aquel momento, 
ha entorpecido mu
cho los trabajos de 
los bomberos para 
la extinción del 
fuego. 

Estas fotografías 
que reproducimos, 
representan sucesi-
\'amenté : 
1°. La congelación 
del agua sobre los 
vestidos de los 
bomberos. 
2° Disposición de 
la brigada de bom
beros en el ejercicio 
de sus funciones 
para apagar el 
incendio. 
30 Una bomba de 
contra-incendio he
lada por el frío. 

A pesar de las 
perdidas suíiidas, 
hablase ya de su 
reedificación. 
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7,0 sbandidos de Pé^omas, llcviiiulose la Gioconda. 

La cairoz'i de lo vida cara-
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Carroza del pcrfonal del Louvre. 

Cílrrona dr S. M. I-'.l Cunuival 
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LA ROSA DE G R A N A D A 
0 

•'4#' 

Pieza espMola, con música de Joaquín Valverde, estrenada en d Olyinpia. 

LA. Rose de Grenade 
es la última obra 
del llamado gé
nero español 

estrenada en París.Ya 
sabemos que, en París, 
cuando quieren algo 
de España, ello ha 
de ser toreadores, bai
larines, castañuelas,-
navajas, panderetas, 
celos y ojos negros 
que miran al soslayo. 
Yo no voy á protestar 
de ello por dos ra
zones ; una, que á 
mi no me parece del 
todo mal que, de 
España, no quieran en 
el extranjero nada más 
que lo pintoresco; y la 
otra, que sería repetir 
lo dicho por cuantos 
escritores españoles 
en el mundo han sido. 

— ¡ España no es 
eso! — afirman unos 
indignados. 

— i En España hay cosas más trascenden
tales ! — aseguran otros. 

— En España hay Arte, Ciencia, Indus
tria, Comercio y tranvías eléctricos —decla
ran los de más allá. 

Y todos dicen sin tener en cuenta que 
tales cosas trascendalcs las hay en las cinco 
partes del mundo, y precisamente por eso 
España no puede hacer su exportación. La 
península no puede exportar más que tore
ros, bailarines, panderetas y castañuelas; 
así como para el resto del mundo, 1-rancia 
tiene la especialidad de las peripatéticas ; 
Inglaterra posee la de las mujeres rubias, 
huesudas y carnosas ; Italia los tenores y los 
macarrones ; y España frailes y mendigos. 
Ya pueden esas cuatro naciones probar lo 
contiario, es decir, ya puede Francia de
mostrar que sus mujeres son dechados de 
virtud; Inglaterra presentarnos á morenas 
guapas y gorditas; Italia una cocina sin 
tugliarini; y España jurisconsultos y bantjue-
ros ¡ tiempo perdido I 

JOAQUÍN VALVERDE. 
Músico compositor español. 

Además, digo á esos 
señores que protestan, 
porque cuando en 
el extranjero quieren 
algo de España les 
damos una capa de 
toreador; pero amigos 
mies I si no quieren 
otra Cosa! Si se han em
peñado en no darnos 
otra beligerancia que 
como bailarines y ban
derilleros, y hemos de 
conformarnos.De otra 
parte creo que, si no 
hubiera sido pornues-
tras panderetas con 
cromos de la Giralda, 
á estas horas esta
ríamos olvidados to
talmente. 

Yo sólo veo un 
pelig' o, y es que un 
día, en el extranjero, 
no quieran más torea
dores ni más casta
ñuelas, y entonces 
¿ qué podríamos ex

portar ? Y no hay que olvidar que hasta 
ahora esta exportación ha sido una 
gran fuente de riqueza, y en este siglo es 
preciso ver, ante todo, las cosas, desde el 
punto de vista económico. Muy bien está el 
Arte, la Unidad nacional, etc., etc., pero 
¿ saben Uds, señores descontentos, cuantos 
bailarines agitan el pandero y repiquete;!n 
las castañuelas por esos mundos de Dios ? 
Pues unos lo.ooo de ambos sexos. Supon
gamos que entre todos,á diez francos diarios, 
reúnen loo.ooo. La mayoría tienen en lís-
paña padres, hermanos, ii.ineiiics á cpiienes 
enviar todos los meses dim IÍ.. 

Y entre tanto, en el eNti.injero, se cansan 
de bailadores, caKÍaoríS y p.mdcretas, Joa
quín Valverde se aprovecha. La música de 
La lióse de Grenade es alegre, retozona, ju
venil, madrileña, y su éxito fué tan grande 
como el que obtuvo en Bruselas. Bien pronto 
sonará en todas las orquestas del Boulc-
vard. 

1. li. 
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I o hay nada más encanta
dor que presenciar el des
file de exquisitas toilettes 
femeninas, ante obras 
maestras de mujeres, telas 
ó esculturas. Este es el 
cs])ectáculo que nos ofre
cen ciertas tardes en esta 
estación de Pequeñas Ex
posiciones, que viene á 
sei- algo así como el antc-

])rcludio de los Grandes Salones de pin
tura. Ahora bien, hemos tenido el placer 
de sacar croquis aquí y allá de cosas encan
tadoras : La bellísima Madamc Jane CatuUe 
Mendés, de regreso entre nosotros por fin, 
después de un largo viaje por la América 
del Sur. Festejada, acaparada, circundada, 
era imposible de poder acercarse á ella. 
No cesaba, por lo demás, de hablar con 
ensusiasmo de las seductoras Argentinas, 
cuj'a gracia y buen gusto son de sobra co
nocidos en nuestras grandes casas de elegan
cia, y de las amables Brasileras, quienes le 
hicieron una acogida tan calurosa. 

Madame Jane Catullc Mendés, pues, en
vuelta en un gabán de pana azul de noche, 
anida sus manos finas y largas en el fondo 
de un manguito fruncido del mismo tejido, 
sobre el cual se magulla una rosa púrpura.. 
Un vasto y umbroso sombrero resguarda 
su ]-:al¡dcz. 

Dc.s])ués, he aquí l;i fascinadora .Madamc 
Valentina de S.iinl-l'oini : cubierta de Chin
chilla desdi' li)s I lies ,1 l;i cabeza, ])rovocó 
esta rcllcxión de un hombre de es¡)íritu : 
« Es bien linda, ] ero eso la oculta demasia
do ». 

Mllc Jeannc Dorys, fina y flexible en un 
largo abrigo de satén negro. Madame Herthe 
C;., de leri'iojclo hoj,-i, s(,'c,-i,, cuya falda, á 
IJiiegucs inaraxilla,, y cuyo boli'H) de seda 
bordado de perlas metálicas se disimula 
bajo la grande estola de nutria. Su sombrero 
de fieltro y de terciojielo bis se realza con 
penachos marrón. ~ 

Luego es la condesa B.., de tafetán cam
biante azul y negro ; su larga chacpieta, con 
faldones amplios \- orlada de i)iel negra de 
zorro. Su fieltro blanco, forrado do azul de 
••cy, va coronado con plumas negras de 
avestruz. 

Llamaba mucho la atención el ribete de 

piel de tigre del abrigo de lady D..., y la 
echarpe de piel de pantera que se recogía 
con una flexibilidad admirable sobre los 
hombros de la baronesa de M... 

No podría deciros aquí todo cuanto vi de 
inédito, de elegancias personales, de gracio
sas combinaciones que hacen de la toilette 
actual un conjunto artístico, una visión 
completa de armonía. ¿ Hay algo que dé 
mejor resultado cpie los recogidos del manto 
de Madame L..., sinfonía grísea de una deli
cadeza extrema, desde el bajo que se agita 
en terciojiclo gris cambiante, hasta la cen
telleante ligereza del cuerpo ]3rincipal en tul 
gris con lentejuelas de acaro, sóbrela trans
parencia de una seda salmón que ameniza 
aún un ancho reverso de Chinchilla ? 

¿ Y ese l iber ty blanco, flexible, velado de 
un azul sombi'ío, con un estrecho peplón, 
para toda clase de adorno, de tul bordado 
de negro, azul ó rosa ? 

Pero el blanco no está reservado solamente 
á las toilettes de noche ; veníoslo á menudo 
a]5arecer, visión encantadora y clara, bajo 
los vestidos de pieles ó de seda umbrosa. 

He aquí un traje subrayado de una Cibe
lina, sobre la cual recae la túnica muy 
recortada de Liberty blanco. Esta va esco
tada en el corpino sobre una guimpe (cami
solín) de tul acomodada en pequeños pliegues. 
\'.\ calzado blanco .se descubre sobre bajos 
de sedas trans])arentcs y bordados. 

La nota donrinante de la moda actual es 
la maliciosa habilidad con la cual nos des
nuda. No contenta de revelar todas nuestras 
formas modelándolas estrechamente, la mo
da descubre la ]iarte alta del busto con una 
dcsenvolliira maravillosa. Toda la línea de 
los hombros queda, bien en claro, bajo un tul 
absolutamente illusion á la vez que tejido, 
ó bien bajo \\\\ encaje cuva fragilidad ó te
nuidad no s i i \ r (](•• olistáculo entre la mirada 
y la carne rosada. Parece, por el contrario, 
que tul ó redecilla floreados hacen más 
seductora la casi desnudez de los bustos mar
móreos ó tanagreens (estatuarios). 

liste efecto de desabillé es notable en el 
traje de la marquesa de M... : imaginaos, 
bajo el desliz de la grande estola, la Malines 
a])licada sobre la ])iel del más hermoso .seno 
del nrundo, y dibujándose la ]iarte alta del 
brazo, en toda su pureza, bajo el ínfimo ve
lado del encaje ; después, bruscamente, e 
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ropaje umbroso y estrecho de alto en bajo, 
de un satén negro, encerrando las piernas 
hasta lo inverosímil. ¿ Qué silueta fué nunca 
más audaz y artística ? 

Todas las mujeres no pueden permitirse es
tos atrevimientos. \ Caramba! no hay en ello 
nada de falso ni de artificial, y el modisto, por 
muy hábil que sea, no puede dar la necesaria 
plasticidad. Entonces es cuando él interviene, 
y por medio de hábiles ropajes corrige lo 
que la Naturaleza olvidó. 

He aquí este traje de tafetán cambiante 
rosa y gris : la falda muy fruncida en el talle ; 

• •el corpino, hecho de un inmenso reverso de 
tafetán, parecía puesto al desnudo sobre el 
busto, pero en realidad se componía todo 
entero de una transparencia de muselina 
de seda rosa en forma de kimono, y enrollada 
de tul 11lusión negro. Bajo esos tules super
puestos, la mujer menos favorecida, sobre el 
punto de vista estético, tiene un buen aire. 

Los sombreros de paja hacen )?a su apa
rición : nuestras elegantes viajeras se han 
llevado modelos floreados ó empenachados 
al litoral del Mediterráneo y hasta en direc
ción de los manantiales del Kilo, donde es 
muy snob de ir á pasearse durante la fea 
estación de Europa. 

He visto, pues, pequeños domes (formas 
abovedadas) de crin, enteramente recubier
tos de ramos de violetas, de esos ramos que 
nos ofrece ]jor diez céntimos la ramilletera 
ambulante ; y soberbias violetas de Parma 
se enorgullecían sobre una paja de Manila, 
de la que no se veían sino las estrechas alas, 
impertinentemente arremangadas. 

En el sombrero de paja vohemos á ver 
la forma minúscula y la forma gigantesca 
con sus múltiples transformaciones : bonete 
persa, cloche (campana), mosquetero, Na
poleón y bégutn (capillo). Parece, sin em
bargo, que el tocado primaveral nos oculta 
menos y deja que se puedan ver mejor el 
rostro y los cabellos ; las alas son más le
vantadas y el casquete menos embutido en 
la cabeza. Esta es la impresión rápida de un 
primer golpe de vista echado sobre las crea
ciones de una futura temporada. No quiere ello 
decir que esa sea exactamente la moda del 
mañana, porque la tentativa que hoy gusta, 
puede muy bien ser completamente olvidada 
la semana entrante. 

¡En la moda, más que en ninguna otra cosa, 
los días se suceden y no se asemejan... afor
tunadamente ! 

Una de las cosas que más llaman la aten
ción, es la tendencia á querer cambiar de si
lueta : no quiere decir que ésta se ensanche 
ó modifique su volumen, l.ejos de eso. Pero 
ella adquiere más desembarazo, más flexibi

lidad ; las mujeres pueden sentarse sin mo
lestia y aun bajanse, sin tener el aire de estar 
metidas en un torno. Parece que debamos 
esta feliz modificación á una campaña em
prendida contra la exagerada longitud del 
corsé. Decididamente, la moda se vuelve 
más razonable de día en día ,y nosotras no 
podemos menos de felicitarla y augurar 
que continúe por el camino emprendido. 

El tafetán juega el gran papel en la escena 
de la moda : plegado, fruncido, ondulado, 
se yergue en sombreros, en barretas rígidas 
ó va recogido en tocas, según la fantasía 
de la coqueta y su modo de clavar el alfiler. 
Madame de L..., lo hiende formando estrella 
en fantástica mariposa; la condesa B... lo 
comprime sobre su rubia cabellera en lilipu
tiense y elegante cofia; Mademoiscllc N..., lo 
baja de un lado, lo levanta del otro, y ñola 
vemos jamás dos días seguidos peinada de 
la misma manera, con el mismo .sombrero. 

El tafetán se florea á menudo con pequeñas 
rosas satinadas, en antiguos tonos, metali
zados ó multicolores. Se ha tentado de mez
clar á esas flores fantásticas, flores artifi
ciales ordinarias de una perfecta imitación 
á la flor real. .Vsí, sobre un sombrero de nu
tria, una rama de limonero con gruesos fru
tos como cerezas, tintos de verde y amarillo. 

En los grandes sombreros, las flores y los 
follajes prestan al terciopelo su dulzura y su 
reverberación. Se hacen casquetes con plu
mas completamente pegadas, lisas ó des
greñadas. Eas plumas y los penachos se 
emplean de mil maneras inéditas, singulares, 
desordenadas, que nos sorprenden un poco, 
es verdad, pero que nosotras adoptamos con 
entusiasmo, ¡ porque es « la Moda n ! 

Pero volvamos al tafetán : he aquí un 
carmelita liso negro, con reflejos dorados, que 
contribuye á una deliciosa toilette : la falda 
redonda, recta, rasando el suelo, rodeada de 
una ruche (enjambre) fruncida. 

La guarnición preferida para los tafe
tanes es el macramé de color y de tintes mez
clados, que se aplica en bandas, en motivos, 
en placas, ó se esparce en flecos. Adornada 
de este modo, una loilelle de tafetán gris 
acero liso salmón, compuesta de una túnica 
sobre falda con volante ligeramente fruncido, 
y de un corpino recogido de un chai de muse
lina de seda gris que se abre sobre una blon
da de Malinos, teniendo sus extremos rete
nidos por una gruesa rosa de tafetán... ¿ no 
es á punto esto, muy del siglo xvín y muy 
rozagante ? He aquí las tendencias que no
sotras deseamos se prolonguen se desarro
llen y conduzcan á las ni.í'- a'lmirables co
queterías. 

M A R I \ BI-.KTIN. 
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Revista de Revistas 
•^•V^-SVlftj 

L BULLETIN DE LA BIBLIO-
THEQUE AMERICAINE edi
tado en París por el 
« Groupement des Univer-

sités et grandes écoles de 
France pour les relations 
avec l'Amériquc latine », 
publica un notable artículo 
titulado « La vida intelec
tual del Perú en 1910 », 
cuyo autor es el distinguido 

crítico peruano Don José de La Riva 
Agüero : 

«El año igio — dice —tan agitado y dcsgra-
« ciado,pertubado desde el principio por con-
« nietos internacionales, manifestaciones be-
« licosas, angustias é inquietudes de toda 
(( clase, obscurecidos, hacia el fin, por un 
» cielo amenazador donde aparecían los 
i( raj-os sangrientos de la guerra civil, no 
« ha sido, á pesar de todo, tan funesto á la 
« vida intelectual, como hubiera podido 
c( hacerlo suponer la huella dolorosa que 
c( dejó en las demás manifestaciones de la 
« actividad nacional. La producción lite-
« raria de 1910 no ha sido inferior á la de 
« los años anteriores ; podría decirse aún 
« que ha sido superior en cuanto á la calidad. 
II Hay que reconocer que gran parte de 
« esta producción ha sido elaborada en el 
« extranjero, donde están establecidos, en 
« diícrentes ciudades, ]'or razones pcrso-
« nales, algunos de los más célebres escri-
« tores del Perú, á quienes no alcanzaron 
« con inmediata violencia las perturba-
« clones que sufrió el país ». 

Entre los escritores que más contribuyeron 
á dar brillo á la vida intelectual del l'rn'i 
en igio, cita el Sr. José de la Kiva A^ü •i<> 
á nucsti'o colaborador José Santos Cho-
cano que, « á pesar de todas las reservas y de 
todas las críticas, dice, queda nuestro gran 
y sublime poeta nacional » ; á los hermanos 
García Calderón que representan brillante
mente en París al Perú intelectual ; al no
velista y dramaturgo Feli]!c Sassonc y al 
filóso.'o Mariano H. Cornejo radicados en 
Madrid. En la joven literatura .señala el 
crítico peruano á una estrella naciente, José 
Gálvez, cuyas primeras obras prometen una 
abundante y magnífica cosecha. 

La re\dsta CENTRO AMERICA, que es el 
ór(.ano de publicidad de la oficina internacio
nal centro-americana, publica un interesan
tísimo artículo titulado : « El prejuicio his
tórico», en que predica la unión de las re
públicas centro-americanas. Dichas repú
blicas constitu)"en, por decir así. la frontera 
de la civilización latina en América, y por 
consiguiente, la parte más amenazada por la 
in\'asión moral anglo-sajona. Por estas ra
zones me parece, que conviene alegrarse del 
estado de espíritu, de ciertos centro-america
nos, que revela este artículo, en pro de la 
unión. He aquí un extracto de dicho aití-
culo • 

«Laobra de la unión de los pueblos centro-
« americanos, después de tantos años de se-
« paratismo, es una obra dificilísima, un 
« verdadero problema político y social. 

« Para los escépticos, para los que no dan 
« importancia á las leyes sociológicas, un im-
« posible ; y por lo tanto, los trabajos jjara 
« alcanzarla, perfectamente inútiles. 

<! Apóyanse para pensarlo así en los íra-
n casos anteriores. En la mala fé, ó en los íra-
« casos délos procedimientos de los hombres 
n que han luchado por tan noble causa. 

« Mas la unión, como vino la indo])cn-
n dencia de Centro-América, vendrá dcsjtuiés 
« de esos fracasos. Y vendrá iiorcjuc, como 
« lo fué la independencia, la unión es lógica 
•1 y necesaria en los tiempos (|iie alcanza-
« mos. 

« El prejuicio histórico no bastará jiara 
" frustrar los anhelos del patriotismo. 

• ¿ Qué antes de ahora los trabajos en su 
" íavor han sido el preludio de guerras injus-
" tincadas ? No importa ; alguna vez, como 
" al presente, cuando esos trabajos están 
« inspirados por la buena fé, tenían que de-
« jar de ser síntomas inquietantes para los 
« pueblos. 

o ¿ Qué los gobiernos han manifestado en 
« otras épocas recelos y temores, al saber 
« que tales trabajos tenían el apoyo ofi-
« cial ? Tampoco importa ; pues, á la fecha, 
'i existen instituciones públicas csiucial-
« mente encargadas de hacer la pro]';i;;:m-
n da de la unión y de fomentarla, ])ori uan-
K tos medios pacíficos estén á su alcance. 
« El criterio de los pueblos y de los gobiernos 
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« parece haberse librado ya, por completo, 
« del prejuicio histórico, y unos y otros ven 
« con serena complacencia esos trabajos, sín-
« tomas ahora de paz }' de concordia. 

« La unión — la utopía, segíin los falsos 
o augures — hará renacer la Pati'ia grande y 
« próspera de nuestros libertadores ; ella 
n pondrá término á esta situación anómala, 
« inquieta, bochornosa é insostenible ad 
« perpe/uum, en que vive Centro-América ; 
« y cuando la utopía se haya tornado en 
« realidad, todavía entonces, no faltará 
« qliien repita, con eco persistente, que la 
i( unión es... ; un imposible I 

« Ese eco .sciá del prejuicio histórico, iü 
« escepticismo de hoy por los fracasos de 
« ayer. Pero la Patria, como hemos dicho, 
« nada tiene que ver ni con los prejuicios 
« ni con los espíritus caducos, listos son las 
(( sombras del ocaso ; y la Patria se Icvan-
« tara entie los albores del Oriente... » 

LA VID.\ NUEVA, de Montevideo, publica 
algunos sonetos de Julio Herrera y Reissig, 
el gran poeta Uruguayo que murió tan pre
maturamente e! aiio pasado y cuyo libro. 
Los Peregrinos de Piedra, merece figurar 
al lado de las obras de Rubén Darío. La ori
ginalidad de Julio Herrera y Reissig pro
viene de la riqueza de sus imágenes y de la 
prodigiosa facilidad con que maneja el so
neto. Como su compatriota, el exquisito 
prosista José Enrique Rodó, Herrera poseía 
el don de la gracia, de una gracia ondulante 
y variada, que subsistía hasta en sus versos 
los más incomjjrehcn.siblcs. J£scogcmos en 
La Vida Nueva el soneto titulado « Bck'n 
de amoi' » : 

Sonaban los jardines y á desi'echo 
De Abril, gi'mía en fluctuación redonda, 
Tu seno, — y tti cal)cza. de Colconda 
Se deshojó de cs])h'n sobre mi ];ccho.., 

lín !a inquietud in!_,enua del barbecho 
I-a arruga de mi mal se hizo más honda, 
Y un cisne daba luz entre la ¡ronda 
De un sauce, á orillas del estanque estrechíj. 

Con la última voz de! campanario. 
Ardió !a tarde como un incensario... 
Cediendo débilmente á mi querella. 

Mojáronse tus ojfis do idealismo, 
Y en nuestro corazón, á un tiempo mismo 
Que en el azul reverberó una estrella ! (i). 

(i) Mundial i)iil)lic;ir.í próxiiiiamentc poesías pós-
tuin.is (le Herrero y Xcissig, <|uc nos lian sido remi
tidas por su viuda. — N de la D. 

. En las HOJAS SELECTAS, de Barcelona, es
cribe Alfredo Opisso bajo el título de « Hé
roes y genios. Siluetas históricas », la vida 
de aquel indio, insigne estadista regene
rador, casi salvador y redentor de Méjico : 
Benito Juárez. Por la anécdota que cita
mos y que se refiei'e á su niñez^ se verá que 
contrariamente á lo que sucedía tratán
dose de individuos de raza india, por lo ge-
noi-al indolentes y su]3ersticiosos, revelóse 
Juárez desde sus primeros años como un 
tcmjjcramcnto exuberante de energía, te
naz, estoico : 

« Constituía una de las diversiones del ra-
« paz, el ir á cortar cañas en los caminales á 
« la orilla del lago de Gualatao, que se ex-
« tendía cerca de la choza de paja ó jacal, 
« en que vivía con sus padres. 

« Un día en que, como de costumbre, se 
<f hallaba en el carrizal muy engolfado en 
« cortar unas cañas, las más largas que allí 
« había, un huracán arrancó, desgajó el 
« trozo de tierra sobre el cual crecían aquc-
« Has gramíneas, que á manera de jardín 
« flotante fué apartándose cada vez más de 
« la orilla, para dirigirse con terrible velo-
« cidad hacia el centro del lago. 

« Benito Juárez, impa.sible, en vez de pe-
» dir socorro, continuó cortando las cañas, 
« hasta que llegado el carrizal á la opuesta 
« orilla, encalló en medio de los pantanos, 
« haciéndose imposible la salida. Traspuso el 
« sol las elevadas cumbres de la sierra de 
« Ixtlán y cerró la noche. El niño continuó 
« impasible sin proferir queja alguna. 

« Amaneció el nuevo día, y se puso de 
« nuevo el sol, siem]ire sin socorro el niño 
« ni esperanzas de recibirlo : Benito Juárez se 
« alimentó mascando algún cogollo de caña, 
n que escu])ía luego en el lago. Prisionero en 
« el carrizal contcnr^laba las estrellas que 
n se reflejaban en el agua, cuando de pronto 
« sintió como un choque ; esperó á que al-
« borea,se, y entonces, con inmenso júbilo, 
« vio que su isla flotante se había detenido 
« junto á una roca en tierra firme; saltó 
11 alboi'ozado, fué corriendo hacia el jacal, 
'1 que quedara á gran distancia, y allí re-
11 firió á sus padres, en la dulce lengua za-
II potoca, única q'ie sabía hablar entonces, 
« la aventura de que acababa de ser pro-
i< tagonista y que, á jjoco más, hubiera pri-
« vado á Méjico del ilustre ciudadano que 
« debía salvar su independencia, 

— « Aquellas fueron las horas de la mayor 
i< angustia que haya ,ex]:ierimentado en mi 
« vida—• dijo alguna vez Juárez hablando 
« de su involuntario viaje por el lago de 
o Gualatao ». 

CllAKLES L E S C A . 
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Contes f a t id ics , por Alíons MASERAS, 
Barcelona, 1911. 

La literatura catalana, por íormar parte 
de la cultura integral ibérica y por los 
grandes autores que la ilustran, es digna de 
la atención de los hombres de letras del con
tinente hispano-amsricano. La producción 
literaria, en efecto, es cada día más copiosa 
y de mayor valor en Cataluña, y vemos 
muy á menudo que, pasando fronteras, no 
solamente regionales sino nacionales, cuenta 
por mucho en el mercado intelectual del 
mundo. 

Alíons Maseras, renococido ya en su país 
como uno de los maestros de la prosa cata
lana, acaba de enriquecer ésta con un libro 
más, Contes fatidics, donde el arte del narra
dor, la subtilidad del psicólo~o y la profun
didad del filósofo no desmerecen la gala
nura del prosador, 

No es este lugar á propósito ni para hacer 
una crítica detallada do este hermoso libro 
ni para esbozar la personalidad de su autor. 
El propósito de La fi d'un idili, de l'Adoles-
cent, de Sota'l cel de París y de tantas otras 
obras, se mantiene en ésta al nivel de su re
putación. Hasta añadiremos que se sobre

pasa á sí mismo. En cuanto á los temas tra
tados por Maseras sólo diremos, que por este 
libro pasa la ola trágica del fatidismo sobre 
un kaleidoscopio de visiones realísimas, como 
un reguero de sangre que abrevara un jardín ; 
es decir, que se confunden en él la vida y la 
muerte, cl fin y el principio de todas las co
sas humanas. 

L a j o r n a d a , por M. MAGALLANES MOURE, 
Im]3rcnta « La Ilustración », Santiago 
de Chile. 

ü n buen volumen de versos es éste con que 
nos regala hoy el Sr. Magallanes Moure, poeta 
chileno. Hay en él elegancia, natural ori
ginalidad, sanas intenciones, bellezas, arte... 

Los paisajes costeros, los tipos de la tierra, 
el amor y los ideales propios son otras tan
tas musas que dan alma á sus poesías ; por 
esto, La jornada, tiene un valor inconfun
dible. 

Los viajeros . • 
Em¡}telidieron la. rula cuando el alba 
Desenvolvió á lo largo de la noche 
La ondulada siltiela del camino. 

Y pasaron cabanas, aldeas, ríos 
Fijos los ojos en la blanca senda. 

i¿^ f'^if 

WPERF 
ELSUEN0DE6ABILlA<^Uil0SADiGlffilUA 
l A PASIÓN LOCATODA lA mMAVERA 
LOSJUEfiOSYLASIUSAS^lAVIRQINUICA 

ELRAMOI^dA&lLLA 

n B lisijfONmtM (>««ij 

EXTRACTOS . POLVOS.. ARROZ . LOCIONES 
WIIS DCTAtiC EH TOMi U S HtjSMS « M i Ot NÍVfOíSOtS • 
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S^>mSfwmay Gamíieml 

Y mientras caminaban 
Tras de sus huellas 

Se arrastraban sus sombras, como perros 
Silenciosos, fantásticos. 

Los viajeros encuentran á una campesina, 
Toda ella con olor á hierbas 
Olorosas, i toda ella henchida 
De savia juvenil, i toda ella 
Como un sorbo de agua cristalina. 

El volumen deja el alma fresca, el espíritu 
óptimo y el corazón fraternal, como libro de 
América que es, pues también está toda 
ella henchida de savia juvenil. 

Jornadas de A r t e , por Felipe PEDRELL. 
Librería Paul Ollendoríí, París. 

En un grueso volumen de más de tres
cientas ]:)ágina,s, el Sr. Pedrell ha reunidO' 
una colección de artículos literarios y críti
cos, crónicas, etc., etc. Casi todos ellos^haní 
sido escritos entre 1841 y 1891, y casi todos-
ellos, también, tratan de asuntos] miusicales, 
óperas, libi'etos y estrenos. Sus opiniones som 
diversas y á veces contradictorias. 

Todo el libro está saturado de recuerdos y 
de polvo de años, por lo que sus páginas daru 
una impresión de frío que hace mal. 

El Estudio B O I S S O N N A S 6 TAPÓN I E ü 
P A R Í S — 12, Rué de la Paíx — Teléfono 257-86 

Fológrafo» de SS. MM. el Rey de Inglaterra — el Rey de Grecia 
el Rey dom Manuel — In Reina Amelia 

\ey Cario 
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PRIMER VOLUMEN 
DE 

ELEGANCIAS 
Precioso tomo de 300 páginas alrededor, profusa y espléndidamente ilus

tradas, con suplementos en colores ricamente encuadernado. Colección de los 
números publicados durante el año 1911. Precio 1 O francos, porte comprendido. 

No podemos garantizar el envío de! volumen tino á las personas que se apresuren a fiacernos 
su pedido á París, á la Administración de ELEGANCIAS. 6, cité Paradis, acompañado de su 
importe en francos. Dirigir los pedidos á la Sociedad de Ediciones Louis-Michaud, 
168, Boulevard Saint-Germain, París, para España, la República Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador. Guatemala, Honduras, Méjico, 
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Islas Filipinas, Puerto Rico, Salvador, Uruguay y Venezuela. 

E L E G A N C I A S 
ACABA DE SALIR EL NUMERO 17, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE MARZO, .f RECOMENDABLE POR EL VALOR DE SUS 
A R T Í C U L O S Y EL MÉRITO DE SUS SUPLEMENTOS EN COLORES. 

CONTIENE LOS ÚLTIMOS MODELOS. 
Precio, como de costumbre, 1 fr. Extr . I fr. 50 
DE VENTA EN TODAS LAS L I B R E R Í A S 
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-El. COLMO DE LA MODESTIA 

Dibujo de Mirande. 

Con franqueza... si no ís muy boniía no me caso. La verdad es que no debemos entregarnos, sino a vna Venus. 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE LOS ALTOS-HORNOS Y FUNDICIONES 
TÉLÉPHONE : 9 3 2 - 2 1 DJC Ad. télégr. F O N D O S N E - P A R I S 

VAL DOSNE 
Z3 (HAUTE-MARNE; 

DOMICILIO SOCIAL, ALMACENES DE COMPOSICIÓN Y TALLERES 

"^ 58, Boulevard Voltaire, P A R I S -
Adminuslrador'^dehgado : Henry H A K O T E A U , Ig™ £ . C. P. |Í£;|, I. P , «í*, O. >i< 

Grniuics premios y Diploiiiírs tie Honor cll (odas Ifls expos ic iones Universales , 
it UoiíS CoNcoul ís » y Mu-MHHo DHL JvltAno cH Jas de Pa r í s 1889 y 1900 

FUNDICIÓN DE HIERRO, BRONCE DE ARTE 
4 0 . 0 0 0 M O D E L O S 

de Balcones, Balaus t radas , Rampas , Pilastras, Escaleras y 
j3 a toda clase de fundiciones para construcciones, tí 0 

Candelabros eléctricos y de gas,Brazos, Linternas y toda 
clase de apara tos para a lumbrado pijblico y privado. 

Antorchas decorativas. Grupos, Es ta tuas , Animales , Vasos y 
Fuentes para jardines y patios. Fuentes y Pilas monumen-
ta a lá 0 tales para plazas p{iblicas, etc. i3 0 I3 iS 

Puertas de sótanos. Verjas y en general toda clase 
0 de trabajos artísticos en ferretería y bronce. 0 

Ventanas Metálicas corredizas, Piñones y Manivelas, sistenia 
0 0 0 a en Francia y en el Extranjero, a 0 a 0 
Toda clase de Aparatos Hidráulicos, Compuertas, Clapatelas. 

Agencia y Depósito: A, MOTTEAU. 1272. Garay 
: BUENOS-AIRES = = 
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COjIlPTOlB NimONHl d'ESCQUIPTE 
DE P A R Í S 

CAPITAL : 200 MILLONES DE FRANCOS 

CASA CENTRAL : Rué Bergére, 14 
SULUKaAL ; 4, place de l'Opéra, Paris 

Presidente del Consejo de Administración : 
M. Alexis RüSTANG, C. * 

Yice-Presidenle IHreclor. M. E. ULI-MAN ,̂ 0. ifi; 
Administrador Director: M. P. BOYEH, ¡S; 

OPERftCiONES DEL COmcTOIR 
Bonns á plazo fijo . Descuento y cobros negociación 

de cheques. Conapra 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 marltunos hipotecarios. 
Garantía contra los riesgos de reembolso á la par 
Pago de cupones, etc. 

AGENCIAS 
41 Agencias en París. 
16 id. en lo** alrededores . 

160 id. en pruTÍncl»s. 
11 Agencias en las cnlonias y países de 

prutectorado. 
12 Agencias en el extranjero. 

Í L Q U I L f R DE CíJftS PftRfl CRDDftlES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

á la disposición del público, 14, rué Ber^cre: 
2, place de l'Opéra: 147, boulevard Si-Germain; 
49, avenue des Champs-Élysées, y en las princi
pales agencias. 
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BONOS A PLAZO FIJO 
Intereses pagados sobre las s u m a s depositadas . 
De Bá U mesus. 1 i/J ij/i] | Ue 1 á ¿ añ .s a u/O 

De 2 á 4 añ.is :t 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El COMPTOIR NACIONAL, tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa cení ral y las 
demás agencias, de manera que los extranjeros, 
los turistas y los bañistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS DE CRÉDITO PAPA VIAJfS 
El COMPTOIR NATIONAL d'ESCOMPTE, ex

pende Carias de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas cartas de crédito van acompañadas de un 
cuarderno de identidad y de indicaciones, ofrecendo 
á los viaieros las mayores comodidades, al propio 
tiempo que una seguridad incontestable. 

Salones ( ídministraciór cenlral, 14, rué Bergére. 
para los acredi tados j Sucursal, 2, place de lOpéra. 

Las operaciones que trata el Comptoir con el 
Extranjero están centralizadas en un "Departamento 

especial, que hace ta ccrrespondencia en les 
principales idiomas del mundo. 

I Desea V . comprar cualquier 

mercancía mucho más barata ? 

Si es así, sírvase V. dirigirse ó 

escribir á la casa 

PauíTHIECK&C-
4, Rué de Rocroy, ParisX' 

f f -f 

ESPECIALID.ADES EN GÉNEROS 

MODAS, P E L E T E R Í A , NOVEDADES, eic 

f f f 

7{ef-erencias en Pjrii ó América Latina 

CONOCIMIENTO INTIMO D)-L ESPAÑOL, 

INGLES, ALEMÁN 

Se acompañan visitadores extranjeros en la 
capital, para compras. 

^BSUCE^SCOTT 
; ENGLISH TAILORS 

-•nr-MTmrTnrT'B-'M'M'i 

* TRAJES PARA VIAJE Y SPORT 
:: Esp.cialidad en Pantalones para moiitar :: 

m 1 2 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s . P a r í s 
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EESTAURANT POCCARDI 
UNO D:^LOS MAS DISTINGUIDOS Y FKECUENTADOS 

POR LA COLONIil SUD-AMERICANA 
ESPECIALIDAD EN LA COCINA ITALIANA 

—12 RU&FA\5\RT P A R Í S — 

í̂"* LA CIGALE 
00000 

Actualmente la Revista más graciosa que se da en París 

A R L E T T E DORGÉRE 
y las mejores "vedettes" parisienses 

ki 

LAUTOVOX y? 

El más práctico de los advertidores. 

^LAVIROTE^ 
^31, Rué Brunel, Paris^ 
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H O T E L E S D E F R A N C I A 

LES F U M A D E S (Estación) 

GRAND HOTEL y CASINO 
Todo confort modnrno 

O R L E A N S 

MKolelgHoíelSl-iipaD 
TODO PKIMER ORDEN 

Situación soberbia — Precios moderados 

PARÍS 

HOTEL MAJESTIC 
Primer Orden — Avenue Kléber 

San J U A N d e LUZ 

HOTEL D'ANGLETERRE 
A orillas del mar 

Sn . J U A N de LUZ 

GRAND HOTEL BEAU RIVAGE 
H.tbitacífjn(;« oon baños 

H O T E L E S D E I T A L I A 

G E N O V A 

GRAND HOTEL 
DE GENES 

EN EL MEJOR PUNTO DE LA CIUDAD 

Frente á la nueva Bolsa, 

Correos y Teatro " Cario Felice" 

RESTAURANT FRANCÉS 

G E N O V A 

HOTEL BRITANIA 
Cerca de la estación central 

GENOVA 

E D É N PALACE H O T E L 
Kn un iiiatínifico jardín 

G E N O V A 

HOTEL EXCELSIOR 
Vio Cario Felice, 4 •— Posición central 

G E N O V A 

H O T E L I S O T T A 
Todo confort moderno 

G E N O V A 

HOTEL MODERNO 
GENOVA 

H O T E L V I C T O R I A 
— Casa de Familia — 

H O T E L E S D E S U I Z A 

L U G A N O 

EL GRAND HOTEL 
LUGANO=VALACE 

::CONFOKT MüDKJtNO :• 
A ORILLAS DEL LAGO 

P r o p i e t a r i o s : BUCHER - DURRER 

Z U R I C H 

HOTl- L BAUR AU LAC 
Confort moderno A orillas del lapo 

Z U R I C H 

a SAVOY HOTE L a 
Confort moderno 

ZURICH 

H O T E L V I C T O R I A 
Krí.-nt'í (i la cíif.aciún con*ral 

S I - G A L L E N 

.C . 
CONFORT MODERNO 

E n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n 
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SOCIEDAD DE imm 

IjTEBflBIflS&flimSTICflS 

LIBRERÍA 

P P L OlLENDORFF 
50, Chaussée-d'Antin 

w P A R Í S /** 

ESCRITORES ESPAÑOLES Y SUD-AMERICANOS 
LUIS BONAFOUX (Español). 

Bilis. 
B o m b o s }' pa los . 
P o r el m u n d o a r r iba . . . 
Go ta s de sangre . 
Clericanallas. 
Casi cr í t icas . 
Melancolía . 
P r ínc ipes y majes tades . 

PEDRO C. DOMINICl (Venezolano). 
De Lutec ia . 
L ibro apol íneo . 

RAMIRO BLANCO (Español). 
Cuen tos p lác idos . 

TARRIDA DEL MARMOL (Español). 
P r o b l e m a s t r a scenden ta l e s . 

EMILIO BOBADILLA (Cubano). 
Muecas . 
Con la c a p u c h a vue l t a . 
Bu levar a r r iba , bu leva r abajo . 

MIGUEL DE TORO GÓMEZ (Español). 
P o r la cu l tu ra y p o r ' l a raza. 

P. MOLINA y E. FINOT (Bolivianos). 
P o e t a s bo l iv ianos . 

R. BLANCO FOMBONA (Venezolano). 
L e t r a s y letr í idos de H i spano-Amér i ca . 
Can tos de la pris ión y del des t i e r ro . 

F. CONTRERAS (Chileno). 
Los m o d e r n o s . 

MUÑOZ ESCAMEZ (Español). 
La c iudad de los suicidas . 

MANUEL UGARTE (Argentino). 
Burbu jas de la v ida . 

JOSÍi S. CHOCANO (Peruano). 
Fiat lux. 

M. ARAMBURO Y MACHADO (Cubano). 
L i t e r a t u r a crí t ica. 

AMADO NEUVO (Mexicano). 
En voz baja. 
El los, 
Mis filosofías. 

ROSENDO VILLALOBOS (Boliviano). 
Ocios crueles . 

A. BORQUEZ SOLAR (Chileno). 
Dilectos decires . 

BLANCA Z. DE BAR ALT (Cubana). 
Es tud ios de a r t e y de vida. 

FERNANDO ORTÍZ (Cubano). 
E n t r e cubanos . 

PÉREZ y CURIS (Uruguayo). 
L a e p o p e y a de la v ida . 

CARLOS REYLES (Uruguayo). 
L a m u e r t e del Cisne. 
L a raza d e Caín. 

M. DE TORO GISBERT (Español). 
E n m i e n d a s al Diccionar io 

de la Academia . 
Apun tac iones lexicogi 'áñcas. 
Amer ican i smos . 

ARMANDO CHIRVECHES (Boliviano). 
L a c a n d i d a t u r a de Rojas . 

E. GÓMEZ DE BAQUERO (Español). 
Aspec tos . 

LAURA MÉNDEZ DE CUENCA (Mexicana). 
Simplezas . 

F. GARCÍA CALDERÓN (Peruano). 
Profesores de Idea l i smo. 

M. DÍAZ RODRÍGUEZ (Venezolano). 
Caminí) de perfección. 

AMÉRICO LUGO (Dominicano). • 
A p u n t o largo. 

P. HENRIQUEZ UREÑA (Dominicano). 
H o r a s de es tud io . 

V. CALDERÓN (Peruano) 
Del R o m a n t i c i s m o al M o d e r n i s m o 

en el l^erú. 
E. DIEZ-CANEDO (Español). 

I m á g e n e s . 
A. FERNANDEZ GARCÍA (Venezolano). 

Búca re s en flor. 
RODRÍGUEZ EMBIL (Cubano). 

La Insur recc ión . 
E. RODRÍGUEZ MENDOZA (Chileno).] 

Cues ta a r r iba . 
LORENZO MARROQUIN (Colombiano). 

P a x . 
ALFONSO ItEYES (Mexicano). 

Cuest iones es té t icas . 
GUSTAVO E. CAMPA (Mexicano). 

Crít icas musicales . 
TULIO M. CESTERO (Dominicano). 

Ciudad r o m á n t i c a . 
FRANCISCO VILLAESPESA (Español). 

T o r r e de mtirfil. 
RAIMUNDO CABRERA (Cubano). 

Mis b u e n o s t i empos . 
MAX GRILLO. 

Los ignorcidos. 
ADRIÁN DEL VALLE (Cubano). 

Los d iab los amar i l los . 
ÁNGEL GUERRA (Español). 

Rincón isleño. 
ALCIDES ARGUEDAS (Boliviano). 

Kaza criolla. 
BAU'J'ISTA SAAVEDRA (Boliviano). 

El Ayllu (Es tud ios sociológicos 
sobre Américti). 
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ARTHÉME FAYARD, Editor. 18 et 20, rué du St-Gothard, PARÍS 

Modern='Bibliotñéque 
Nueva colección literaria ilustrada (formato 24,5 '•• 17), 0.95 frs. el volumen en rústica 
^^^^=^=^= (1.25, franco), 1.50 el volumen encuadernado (1.90, franco) = ^ = = ^ ^ = 

V O L Ú M E N E S P U B L I C A D O S 

J .BAEBEY d'AUKBVILLY. 

Maarice BARRES, 
de l'iesdenic FriDcaise. 

Tristan BBRNAED. . . ) 
I 

Jean BERTHEROY. 
Loui3 BBRTRAND. 

Henry BGRDEAUX 

Élémir BOüRGES. 

Paul BOURQET, 
di rAca.fBie Fr«B{a 

Eené BoYLESVE. 
Adolphe BRISSON. 

Miohel CORDAY. . 

Alphonse DAÜDET . 

Léon DAUDET . . . 

Paul DÉROCLÉDE. . 
Lucien DE.SCAVES . 

Georges d'ESPARBÉs 

Henri DDVERNOIS . 
Ferdlnand FAURB . 

Claude FBRTAL . . 

Léon F R A P I É . 

GYP , 

E. et J. de GONCOURT. 

Abel HBRMANT. 

Paul HBRVIEÜ, 
de l'leadéaie Francalie.' 

LES DIABOLigUES. 

LE JARDÍN DE BÉRÉNICE. 

DU SANG, DE LA VOLUPTÉ ET DE 
LA mOBT. 

MÉfflDIRES D'UN JEUNE HONIME 
RANbÉ. 

LA DANSEUSE DE PDMPÉI. 
PÉPÉTE LE BIEN AimÉ. 
L'AWOUR QUI PASSE. 
LE PAYS NATAL. 
LAIVIOUR EN FUITE. 
SOUS LA HACHE. 
CRUELLEÉNnrflE. 
ANDRÉCORNÉLIS. 
LA LEgON D'AMOUR DANS UN PARC. 
FLDRIiE BONHEUR. 
VENUS OU LES DEUX RISQUES. 
LES EWBRASÉS. 
LÉVANGÉLISTE. 
LES RDIS EN EXIL. 
LES DEUX ÉTRílNTES. 
CHANTS DU SOLDAT. 
SOUS-OFFS. 
LA LÉGÊ DE DE L'AIGLE. 
LS GUERRE EN DENTELLES. 
CRAPOTTE. 
L'ABBÉ TIGRANE. 
L'AUTRE AmOUR. 
VIE DE CHATEAU. 
KIA FIGURE. 
L'INSIITUTRICE DE PROVINCE. 
LE CffiUR DE PIERRETTE. 
LA BONNE GALETTE. 
TOTOTE. 
LA FÉE. 
NIAWAN. 
DOUDÜU. 
RENÉE NIAUPERIN. 
LES TRANSATLANTIQüES. 
SOUVENIRS DU VICOWTE DE COUR-

PIÉRE. 
MONSIEUn DE COURPIÉRE MARIÉ. 
LA GARRIERE. 
LESCEPTRE. 
LECAVALIER MISERElf. 
FLIRT 
LINCONNU. 
L'ARMATURE. 
PEINTS PAR EUX-mÉWES. 
LES YEUX VERTS ET LES YEUX 

BLEUS. 
L'ALPE HOMICIDE. 
LE PETIT DUC. 

Gii8taí'e_GüICHES. . . . CELESTE PRUDHOWAT. 

ÜÜ! í'e7lSu'r,..^i«. j "" "*" ' ' " S'NS LA FOI. 
¡' SIRE, 

„ . ^ I LE NOUVEAU JEU. 
Henri /-AVEDAN ) ÊURS SEURS. 

" " * * ' * " " " ' " " • LES JtUNtS, 
/ L E LIT. 

LES MARIONMTTES. 

( APHRODITE. 
Pierre LoüYS ) LES AVENTURES DU ROÍ PAUSÓLE. 

ILA FEMME ET LE PANTIN. 
f CUITES CHOISIS. 

I'L'AVRIL. 
\ AMANTS. 

Paul M A R G D E R I T T E . . . LA TOURMENTE. 
, L'ESSOR. 

/ PASaL GÉFÜSSE. 
•, MA GRANDE. 

Octave MIRBEAU. . . . L'ABBÉ JULES. 
Maurice M A I N D R O X . . . BLANCSDJR L'AVINTAGEUX. 
Lucien J R - U L F E L D . . . LA GARRIERE D'ANDRÉ TOURETTE. 

LAUTOMNE OUNE FEWME. 
COUSINE LAURA. 
CHONCHETTE. 

I LETTRES LE FEMNIES. 
I LE JARDÍN SECRET. 
\ WAGEMOISELLE JAUFRE. 
I W. S «"•• MOLOCH. 

LIS DEMI VIERGtS. 
Mareel P B B V O S T , , L» CONFESSION D U N ANIANT. 

ie i ititímt íniaiK. L'HEUREUX MÉNAIE. 

NOUíELLES LETTRES DE FEHIWES. 
LE WARIAGE HE JULIfNNE. 
LETTRES A FRA^fOISE. 
LE DJ'INO JAUNE. 
DERNLRES LETTÍES DE FEMMES. 

1 LA PRINCESSE DERMIN,E. 
í LE SCÜRPION. 

LA FAUSSE BQURIEQISE. 
MJchel Pl!OVI.v.= . . . . DIALOGUES DlMOUR. 
Henri de aÉONIBB, ; LE RON PLAISIR. 

4e l'lu^cair Iriifjite. I LE MARIAGE DE MINUIT. 

T..i«. ! . „ » . . „ i L-ÉCORNIFLEUR. 
Julc. RBSABD I ^^^^g,^^^ NATURELLES. 

Jean RtCDEPlX, i LA GLU. 
itntMith r rut i i i í . j LES DEBUTS DE CÉSAR BQHGIA 

í-douard P o n ^ '•^ "'^ •""'"''^ °^ ""'^"^^ TEISSIER. 
/LES ROCHES BLANCHES. 

André THECBtET, i LA MSISON DES DíUX BARBEAUX. 
it Vltiitút rni t l iu. I PECHÉ MURTEL. 

Pierre VfinER LAVENTURE. 

D e v e n t a e n M o n t e v i d e o ; 
^ ^ ^ /&" ^ ^'' 

L i b r e r í a d e la U n i v e r s i d a d d e B e r r o y R e g u l e s , 
2 5 d e M a y o , 2 6 0 ^•' ^' iS' ^' ^' ^' 
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ACCESORIOS PARA 

A U T O M Ó V I L E S 

I 

f 

* 

Tipo Dietz 
el par 50 Fes 

Vulcanizador portativo H. F 
Popular Bobv Modelo Grande 
••: 8 0 F e s 85 Fes 175 á 185 Fes 

¡7 / 
Porta-equipajes S. F. A. soporta 300 kil. Útil para neuniáticos '• Eve -Ready" el 

Se pliega contra el auto. Precio 62 fr. 50. más ripido, el que fatiga menos.. 36 Fes 

Pídase el extracto de nues tro catálogo general i lus trado 
enviado feo. 

M E S T R E <5 B L A T G E 
P A R Í S ^ 5 et 7, RUÉ BRUNEL ^ PARÍS 
B U E N O S A I R E S -n 1083 . C A L L E L A V A L L E -f B U E N O S A I R E S 



MUNDIAL 

las BUJÍAS EYQUEM 

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

:: ;: SU PORCELANA ES :: ;; 
A B S O L U T A M E N T E IRROMPIBLE 

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

ENVIASE CATALOGO FRANCO Á QUIEN LO SOLICITE 

191 et 195, Boulevard Pereíre 

0 P A R I S iz? 

:: :: EMILE HUTIN :: ;: 
12, rué Jean Batiste Dumas O Paris 
:: :: Agente genfral para la exportación :: :: 

ÚU^ CATÁLOGOS 
ANUNCIOS 

TARJETAS ARTÍSTICAS 

ItlñfOflO 

^18-57 

L.OS Maravi l losos 

P E R F U M E S 
GODET 

{ 
^ Telf.'M, 582.3 5 
•| PAfUS-NED::LY 

I /,íi» conctnitcdr,} ¿e flrjfti - Lrn u)!o» 0Ue no nuínih^ 

\ SOUS.BOIS 
f H' 1 " ' i ~ ' ' • ' r . '1 ' •('•.•! ii"<itift,i<! inttnii«bl> 

;, EXQLISITÉ 
\ ENVOI do [I.EURS 

L ; i . 
i . , .L 

• 

; , ^ ' . \ \ ] \ : : 

i 
• 

...,j 

"? "í^. ^ w 

^^^^:=^...-^". 

» « 

^r'^'^' ^ ̂ ^ 
H'htt'i'ff^, t<nr M. Pitrfra. 
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TIl.-J.iB08&FllSFms 
NEGOCIANTES 
de Vino de Burdeos 

ESTABLECIDOS EN 1785. 

Pedir el f o l l e t o i l u s t r a d o y dirigirse para los 

pedidos, con la recomendación de Mundial, bien á : 

la c a s a matr i z , 10 á 14, 
Quai d e s Chartrons , B o r d e a u x 

ó á la 

c a s a de P a r í s , 12, Cour D e s s o r t 
(12° Arrond.) — Teléfonos : 9 1 4 - 89 y 9 5 3 - 3 2 . 

M. M a u r i c e B O U Y T A U D 
Rep'% 7, Rué Déjean, París ( 1 8 ^ 

Se pone & la disposición de las personas 
que deseen recibir informes más amplios. 

C O R R E S P O N D E N C I A EN E S P A Ñ O L 

Los Fréres BLOTTO 
CONSTRUYEN 

Triportadores, "Bicicletas porta= 
doras. Cochecitos para niños. 
Cochecitos de manos, extra-

ligeros, etc., etc. 

ENVÍO D E C A T A L O G O , S O B R E D E M A N D A 

ALUMBRaOO ELÉCTRICO DE AUTOMÓVILES 

DYNAMO FARO EYQIEM 
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T H E 

London and Ríver Píate Bank L'i 
Fundado en 1862 PRINCES STREET, LONDOX. E. C. Fur.dado en 1862 

Capital suscr¡to...£ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital realizado, f l . 2 0 0 . 0 0 O I Fondo de reserva. £ 1.3 O 0 . 0 O O 

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 

Presidente : M. E. RoSS Duffleld — Administrador-delegado : M. R, A, Thurburn 
JOHN J . GRIFFITHS •.: :: CH. W . DRABBLE ;; ;: KENNETH MATHIESON : :: 

Hon HUGO BARING 

D D 
D Paris 

Anvers 
Boenos-Aires 

Bar racas al Norte 
Boca del Riachuelo 
Once de Setiembre 

HERMÁN B . SIM :: : : 

SUCURSALES 
WtLLIAM THOMAS B R A N D . 

Mendoza 
Rosario 

Bahía Blanca 
Concordia 

Córdoba 

D Tucumán 
Paraná 

Montevideo 
Rio- de-Jane i ro 

Pernambuco 

Para Santos 
Curityba 
Victoria 

Sao Paulo 
Bahía 

Valparaíso 

D D 
a 

AGENCIAS : Paysandü. Salto (Uruguay), New-YorK. Manaos (Brajil). 

"Ellnisión 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 tijo. 

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 

La Suspensión compensada "HOUDAILLE" 

Brevelée S. G. D. G 
France et Eiran gcr. 

j4D0PTADA 

por todas 

las grandes marcas 

de ylutomóoiles 

ASEGURA 

LA 

CONFORTACIÓN 

EN TODAS 

LAS 

VELOCIDADES. 

HOUDAILLE et SABOT. 62. Bd Malesherbes. París 
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A G U A POUGUES 
La más Antiguamente Conocida 

FRESCA, CLARA, GASEOSA 
muy agradable al paladar. 

Se mezcla con todas las bebidas 
SIN DESCOMPONERLAS. 

/^/!) CURA /^/^ 
Las gastralgias, dispepsias, mal de piedra. 
= 1 1 gota, diabetes; ^ albuminuria = : 

R E C O M E N D A D A : á los 
anémicos, y. CQTitValecientes, por 
sus cualidades rtxqxistituyentes. 

Se vende en todas las Farmacias y Droguerías. 

COMPAGNIE ANGLAISE 
THE PARÍS EARTHENWftRE CRrSTAL mi HARDWARE Cy LlIfllTED 

76, Fauboupg-Salnt-Denls, 76 

- o P A R Í S O -

A P A R A T O S S A N I T A R I O S 
l-N POHCELANA INGLESA 

EN lllEHRO ESMALTADO — EN LOZA ESMALTADA 

EN TELA DE ACERO ESMALTADA 

HIDROTERAPIA e> GRIFERÍA 

CatáloRo franco sobre demanda. 

J. BORQHANS 

P A R Í S a 32, rué d'Hauteville, 32 a PARÍS, 

AGENCIA GENERAL MARÍTIMA 
Tránsito, Seguros, Transportes á destajo 

CASAS EN 
LE HAVKE. M, qiiai ii'OlK-.ins. 
AMBLUIS, 2, nic Jan Van Licr. 
HAMHUKGO, 50, BiamlBwitlc. 

AGENTES KN 
liUR DÉOS, DUNKERQUE, 
M A K S t L L A , LIVERPOOL, 
LA l 'ALLICE, GENOVA 

S(RVICIO ESPECIAL PfRA LA AMfRICA DFL SUR 
"brasU, Argentina, Uruguay, Veraguas, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderías, agrupa-» 
míenlo, embalaje, reexpedición, seguro y despacho de* 
aduana, confaculUirf de pago á la llegada de las mismas.. 
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CHOCOLATE-MENIER 
La Fábrica más grande del Mundo 

V E N T A P O R D I A : 6 O . 0 0 0 KÍIOS 

Gran Premio Exposición Buenos Aires iOlO 

EXPORT-AERO 
2 0 2 , R U É S A I N T - D E N I S . P A R Í S 

jcDTLjlErr'íS 
GUOS Téléph. : •^tiU-tiít D É T A I L 

T O U S L.ES M O D E L E S 
SpÉcialité d'Aero planes -:- JBUX de Salón 

Jouets SclenUflques 
Agent General des Mcteurs Rotatifs Eieux 

Goncessionnaire des " BOXEURS" («ros «u. rct, t i de i i •• GHARRETTE í GROSJEAH " 

CATALOGUE FRANCO 

^ É. 

\ & ^ 
iT ^^^^^a 

E l-;Xt'UMi:!oN UMV)-;H1SAI. 
P A R Í S 1900, medalla de P.ata ;: :: :; 

v.w'u l'Jlt;^; iN'n;HNA';k)NAL 
SAN LUIS (E.U.) 1 9 0 ' , Medalla de Oro :: 
ROUBAIX 1911. Gran Diploma de Honor. 

CASA FUNDA-DA EN 1876 

[||. KOULANCEi; i [" 
Fábrica de Bronces para Lámparas 

DE ELECTRICIDAD Y GAS, 
LAMPARERÍA MODERNA 
Y REPRODUCCIÓN DE ANTIGUA. 

Gran surtido en Modelos de Lámparas de crislal. 
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Escena drl carrilo de Arcilla 

En rústica : 2i [x. - Te la : 2 fr. 7 5 

INDIA 
Traducc ión de M. R O D R Í G U E Z NAVAS 

La revelación de esta literatura, desconocida en Europa hasta tines del siglo xviii, produjo en 
el mundo occidental t remenda sorpresa. En aquella misteriosa y apartada región de la tierra, 
que só 'o se conocía por el relato de la expedición de Alejandro y los viajes del veneciano 
Marco Polo, y que se suponia sumida en la barbarie, vivía y fructificaba una literatura colosal, 
fantástica, en la cual la imaginación humana parece haSer llegado al límite de su esfuerzo. 
La lliada y la Odisea, monumentos sublimes é insuperados del genio griego, parecen 
mezquinos al lado del Mahabharalta y el líamayaiía, concebidos sin duda por un cerebro 
estimulado por el luitchis, en ese estado en que el alma, relajados sus vínculos corpóreos, 

penetra on el país del ensueño, de las hadas y de los dioses. 
Todas las manifestaciones de esta literatura estupenda son estudiadas en el presente libro : 
la poesía lírica, con los Vedas, en donde el alma de los poetas indios cama á la luz, á la 
aurora, al sol que vivifica k la naturaleza, y que fuera de los Vedas tiene una sublime mani
festación en las obras de Kalidasa y Javadeva. La épica, con las dos epopeyas mencionadas, 
y la dramática con las del propio Kalidasa, de Soniila y de Soudraka. 
Las ilustraciones que acompañan á la obra son del mayor interés. 
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