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Los últimos 9, Place de la Madeleine 

C A M P E O N A T O S PARÍS 
han sido ganados con la raqueta 

MASS & C II 

• M A S S & C " 

Aüoptnúa por los 
mejores Jugadores 
tie Francia y del 
.'.. extranjero ... 

Campeonato de Francia 

Campeonato de Suecia 

Campeonato de Hungría 

Campeonato de Inglaterra 

Campeonato del Mundo 
(Wimbledon) 

Campeonato del Mundo 
(sobre tierra blanda-París) 

# 

CELEBRE 

RAQUETA 

<á 

MASS & C o 
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GLOBEOL fortifica \ 

— / Q^^é alegre está ! ¡ Qué salud tan perfecta ha recobrado, ton anémica como 
se hollaba no hace muchos jneses I 

— Es muy sencillo : se ha puesto al tratamiento del_GLOBBOL, y yo voy d 
liacer como ella. 

Anemia 
Convalecen 
Tuberculosis 
Neurastenia 
Crecimiento 
Formación de 

la niña 
Retorno de edad 
Agotamiento 

nervioso 
Enfermedades 

de los nervios 
Insomnios 

8 pildoras de GLO
BEOL por día, rinden 
al o r g a n i s m o 500 
millones de glóbulos 
rojos nuevos, ó sea 
el equivalente de una 
c o p a de l i cor de 

sangre. 

Comunicación á la Aca
demia de Medicina, del 
7 Junio igio, por el Doc
tor Joseph Noé, antiguo 
jefe de laboratorio de la 
facultad de Medicina de 

París. .__ : 

L,a fatiga, bajo todas sus formas que sea, 
muscular, intelectual ó moral, que resulta 
de un exceso de trabajo, de emociones de
masiado violentas, ó de abuso de placeres, 
acaba siempre por una intoxicación. 

Todo gasto de fuerza corresponde, nece
sariamente, á un gasto de sustancia, á una 
alteración de los tejidos, cuyos desgastes 
se mezclan con la sangre, alterando su cir
culación normal y hasta corrompiéndola. 

Es necesario pues, en tal caso, adquirir 

sangre nueva. El GLOBEOL, que es la 
quinta esencia de la sangie integral, de la 
sangre viva, está hecho para esto. El 
GLOBEOL obra en la sangre, lo que la 
quinina en la fiebre. 

D R . DE DREUIL. 

N.-B. — El GLOBEOL se' encuentra en todas 
las buenas farmacias y en los Establecimientos 
Chatelain, 207, Bd. Pereire, Paris. 

EL TÓNICO QUE TIENE QUE SER TOmflDO POR TODOS CADA DÍA 
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en los ruyos'^ ^ T , . . , 
y en ti m i s m o ^ / p . " - "" 
al v i a j a r de n o c h ^ ü ! 
E! ilum nar mal tu coche compromete tu responsabilidad 

y garantizan Tu seguridad 
ALMACÉN DE EXPOSICIÓN 
104 AvenuetoChamps-Elyje'eí PARÍS 

EXIGIDLOS P A R A V U E S T R O COCHE -

~ a g a i mi-i 1^" 



MUNDIAL 

Rincón de salón de recepciones-

MERCIER F R É R E S 
TAPICEROS DECORADORES 

100, Faubourg Saint=Antoine = PARÍS 

MUEBLES a MAMPOSTERIA 0 CORTINAJES a CUADROS a ANTIGÜEDADES 



MUNDIAL 

CIRCUITO M A R R O Q U Í 

m^v^iEzi^iE; 

1 
de la ejlasijficaei ón genera l , sobre 

NEUMÁTICOS 

CONTINENTAL P A R Í S , 146, Avenue MalaKoff. 



MVMDIAL 

Envió del Catálogo y , proyectos, franco, á quien los solicite. 



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

Teléfono ; Wagram 66=44 £> Direc. Teleg. : Falricable - Paris. 

SALÓN DEL AUTOMÓVIL. 1913 = Stand N» 4 = Sala E. 
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Z A P A T E R Í A DE L U J O 

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

PÍDASE EN TODAS PARTES 
- - = = EL EXQUISITO = = = 

ANÍS REQUENA 
Gran dioíoma de 

- Honor - -
en la Exposición de 

Buenos-Aires 
I 9 ID 

- Gran premio -
ea la Exposicióo del 
T i b i d a b o - - -

BTrceloni 
I 9 I I 

REQUENA é HIJOS 
T A R R A G O N A == 
== == == ( E s p a ñ a ) . 

LUZ PARA 

LES 

FAROS 
GENERADOR AlFHAl 

DYÑANO 
DEPÓSITOS Y CGNCESIONAROS 

ISÁNSUf MúMOBIlí 731 Maipú BíWSMfS 
Upj jLujmi i UiC.C/I/yM im.CsrlosPelleQrim .. 
I ¡LABOÑOísC'.'JSaSanMsrtin 

\RtmiLtmmn W5. Canallo 

ESPAÑA I ̂ infiQ ffíiftts, 57 Calle tíeMcab MfDPW 

M EJICO OfLÚS RÍOS. 153. ñy. Hombm Ilubi'n MtMO I 

RODRIGUíSMUTHltRiCi 
: BlBoul^de Chamne. PARÍS. 
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En boga en París - los deliciosos perfumes de 

MONNA VANNA 

^ qtlóamM/; 

A-/nBtteDOJ"5. 
BOUQüET CAVA Li E.D.Í 

LArVIOLETTE C A B U 5 0 
LA- D.03E MOnriA V A i i n A 
LEBAISERÓUPREME < 

M A D A M E eíc.efc. . 

P A f ó F U M E C l l E . M O M M A - V A M N A 
PAQ15-MEUILLY. ISe . f tue & o r g h é s e . 

LA ROSE CARUSO | 
BRISA ECUATORIAL 

MADEMOISELLE 
MAGNATIC 

<& 
% 

BOUQUET MONNA VANNA 
LALA 

LILAS D'OR 
ROSE ROUGE 
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Para, el t i ig iene^^ 
la.belleza. cíe la. cara. 

'SáSour/s 
Crema, de Belleza. 

OüIiS 
Polvos de Belleza 

PERFUMES DE 
[EXTRZLCTOS NATURALES 

MURATI 
PA.FL13 

Crema de belleza, S 1,00 el tarro. — De Venia en la casa LETE & Cía, Sarandi, 680, Montevideo. 

RENE J3RH"E\Ü 
CARROCERÍAS para AUTOMÓVILES 

T U R I S M O , C I U D A D , ÓMNIBUS, 

A M B U L A N C I A S , C A R R O S 

A L P I N O S , F U R G O N E S . . . 

FUERA DE CONCURSO 

P A R Í S , 1900 

n 

GRAN PREMIO 

B R U S E L A S , 1910 

SALÓN DEL AUTOMÓVIL I9I3 

Galería C. Stand 3. 
Torpedo sobre chássis 33 HP Renault 

P A R Í S - 162,164, Rué Champíonnet - PARÍS '^''- «̂̂ ^̂«•"•¿ CARBRETO PARÍS. 
Cod. A. Z. 



MUNDIAL 

AGENCIA de PARÍS 
D E LA 

COMPAÑÍA T R A S A T L Á N T I C A ESPAÑOLA 

N 
ANTES A. LÓPEZ Y CÍA. 

3, RUÉ MEYERBEER, 3 
Viajes rápidos á la ARGENTINA y al 

URUGUAY en los magníficos vapores : 

REINA V I C T O R I A - E U G E N I A 
. é 

INFANTA ISABEL DE BORBON 
12 días (le navegación desde Cádiz. 

Salida mensual de Barcelona el día 

4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. 

Equipajes de tránsito de Londres y París, 
hasta abordo, sin formalidades de frontera. 

Es conveniente pedir los camarotes de lujo con anticipación-

•••'üí J^'X 

SOCIEDAD FRANCESA 
:: DE ESCULTURA :: 
DE ARTE EN MARMOL 
?refEriilo pir lo mejor h la Colonia Sod-ümEricana 

GRUPOS, ESTATUAS, BUSTOS PARA 
DECORACIONES DE SALAS Y SALONES 

Fuera de Concurso 1910 

F I G U R A S , V A S O S , F U E N T E S 
DE GRANDES DIMENSIONES 
PARA VESTÍBULOS Y JARDINES 

B U S T O S - R E T R A T O S , EN M A R M O L , 
BASTANDO SOLO UNA FOTOGRAFÍA 
P.\RA LA EJECUCIÓN, GARANTIZANDO 
LA E X A C T I T U D D E L P A R E C I D O . 

Catálogo ilustrado á las personas que lo soliciten. 

TRABAJOS DE MARMOLERÍA, PRECIOS 
Y P R O Y E C T O S S E G Ú N P L A N O S 

Galeríe Félix Cavaroc & C\ lO, Rué de la Paíx. París 
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Manufactura de Lámparas para Gas y Electricidad 

-^ CHARLES BLANC ^ 
P A R Í S - 42 , Botjievard Richard Lenoir - P A R Í S 

-^#3» 

Los Almacenes de 

lámparas más im

portantes de París. 

c»? 

Grandes premios 

en las Exposiciones 

de Bruselas, Turín 

:: y Roubaix :: 

UNO DE LOS SALONES DE EXPOSTCION 

EnVio franco de ios Catálogos 0 Gas N 74 0 Electricidad N° 75 

LANÉA Nueva Faja del Dr. Fz. GLÉNARD. Patente A. L. París 
{Exíjase, en el interior de cada faja, ¡a marca adjunta) 

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

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

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

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

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

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

E s t a b l e c i m i e n t o s F A R C Y 6 O P P E N H E I N , Pa r i s , 13 , r u é des Pet i ts=Hótels . 
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%P 
illlili 

Cámaras manuables de gran precisión para 
todos usos fofográficos 

UlÜma m o d e l o : 

Taro-Tcnax Goerz 9x12 cm 
coil icnasfígmátíco Gocrz 

De venia en todos los comercios del ramo 

Notos de preetDS gralls 

Optisdic Anstalí C P. G O E R Z Aktícngcsellsdiaft 
Berlín - Fricdcnau 

VIENA PARÍS LONDRaV NUEVA YORK 

|rj 

•1 

« i (O 
5̂ 1 y 

1. % ° 

% i 

^ 

EVIAN = LES = BAINS a 
La más bella entre las estaciones veraniegas, junto al lago de Ginebra. Lugar de cita 

para la más alta sociedad francesa y extranjera. 

==sr5 
T E M P O R A D A 
Mayo = Octubre 

ESTABLECIMIENTO 
TERMAL 

* • 

CASINO Y TEATRO 

TIRO DE PICHÓN 

TENNIS Y GOLF 

CAZA Y PESCA 

ALPINISMO 

Bebed agua " EVIAN - CACHAT » 
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Compañía de Navegación Sud-Atlántica 
D E S P A C H O S : 2 , R U É H A L E V Y , P A R Í S 

Servicio Marítimo 

Postal entre 

F R A N C I A , 

SENEGAL, 

BRASIL , 

URUGUAY 

y la 

R E P Ú B L I C A 

A R G E N T I N A 

Los Vapores rápidos 

Gallla y Luletia 
15.000 toneladas 

20 .000 H P . 

Velocidad 20 nudos, 

Son 

los más I V á i p i d o S , 

los más L u j o s o s , 

y los más 

Confortables. 

SALIDAS. 
LUTETiA, el 27 de Dic i embre de 1913. 
GALLIA, el 24 de Enero de 1914. 

THEROmMAlO 
5TEAM FACKEKP; 

VAPORES cyS LUJO 

SOUTHAMPTO"N 
yCHERBÓURG 

BRASÍL.ARJGEOTIXA 
y URUGUAY 

Jooaixc/o £>jx. 

ESPAÑA. PORTUGAL 
y M A D E R A 

Cl¿ en ti'J' en. ^ai-Jj-

Geo J)UNLOPeCo. 4;Rue Haléyy 

OJAEGA 
. • M 

N 

"inr \ <?Í! 

Con ve loc idad a s o m b r o s a s e e x i j e n d e 
la f a m a del reloj " O M E G A 

De venta en todas las 
.. principales relojerías.. 
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iCUID 
V d . empieza é ^ e n g o r a 

Tome pues, tc^as J a s " r a í 
g r a j e a s cié T H Y R O T D I N E B Ó l 

vará'^^belto ó voX 
MEDICAMENTO íFic'^Qf. INOILNÍIVOJ 

FoUei 
Labora to r io s B§JJTY, 

SEÑORA! 
nffordar es envejecer, 
anas en a y u n a s , do3 

' y su talle s e conser-
rá á serlo. 

endo : ThyroTdine Bóuty. 
p l i c a t i vo , d i r i j i r s e : 
5 D u n k e r q u e , P A R Í S . 

LOS SAQUITOS 
PARA 

EL TOCADOR 
DEL 

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

V. DARSY 
54, Faubourg Saínt-Honoré 

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

Evitar las imitaciones. 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EL 

I ALUMBRADO 
i ELÉCTRICO 

ECONÓMICO y PRACTICO 
en la campiña 

POR LOS 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

npp & c 
23, RUÉ DE PONTHIEU, 23 

• P A R Í S = ^ = = 

60 á 70 0/0 de Bconomía 
sobre ios otros sistemas 

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA 
DEL AGUA BAJO PRESIÓN 

POR LA POLEA-BOMBA 
(Sist. DISPOT.) ,,-2tí 

SUPRESION DE DEPÓSITOS 
EN ELEVACIÓN 

POLEA BOMBA 

TRASVASAMIENTOS Y RIEGOS 
=?" 

Pedir el catálogo especial 
N" 19. i a í ^ ^ i j P 

l g . ? I 
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A/1 

.o'snuevos \ 
)X)delar de 

¡roíBBNARQ 
'Aarmonizám 

ñrá.vlUosdiiRen& 
ORIOJ- cáTJxyceriduf 
clxidJ.es. \ 

/a. meror fabrícdLcióT)^ 
ítdJicesdi. 
Proyección largdL 
y ancha. 

3 
modelos:, 

^9oo y 
3ooo 
buj¡2\J^ 

603oulf3ediumdirchdLÍs 
-PARLT-

¿Le han leidoáVd. alguna 
vez 5U Horóscopo? 

6 Sabe Vd. que una Caria de la Vida es 
tan necesaria al ser humano para guiarle 
en todas las circunstancias de la Vida, 

como una brújula al marino? 

Si V d . q u i e r e s a b e r algo a c e r c a d e s u 
p r o p i a p e r s o n a , s u s negocios , asun= 

tos m o n e t a r i o s ó de! a m o r , v ia jes , 
e m p r e s a s n u e v a s , t i e m p o á pro= 
pós i to p a r a c o m p r a r ó v e n d e r , 
p a r a so l i c i t a r f avores , etc. , 

e s c r i b a ^ l Prof. R O X R O Y , 
x i l t i m a m e n t e de L o n d r e s . 

Lecturas de prueba gratis á todos los lectores 
de este periódico que escriban inmediata

mente. 

La antigua ciencia de la As-
trolügía, cuando se estudia y 
practica con la ayuda de la gra-
fologia y otro3 datos necesarios, 
como se hacía antiguamente 
entre los Egipcios y Persas, revela 
el carácter de las personas, sus 
habilidades y sus deficiencias, 
casi á la perfección. 

Millones de Hindús y de 
otras nacionalidades orientales, 
nunca se aventuran en ningún 
acontecimiento importante de 
la vida sin consultar primero 
sus Horóscopos, que se les pre
paran casi al nacer. 

Kl Sr. Paul Stahman, experimentado Astrólogo, dice : 

" El horóscopo aue formó para mí el Profesor 
Roxroy^ resultó completamente conforme con ta Ver
dad, siendo un trabajo inteligente y concienzudo. 
Como yo mismo soy Astrólogo,examiné cuidadosa
mente sus cálculos Planetarios é indicaciones, en-
contrando que el trabajo era perfecto en todos sus 
detalles, y que el mencionado Profesor conoce per^ 
fectamente los adelantos de su ciencia. 

Si Vd. desea aprovechar los largos anos de estudio 
y i)ráctica del Prof. Koxroy en esta antigua Ciencia, 
escriba inmediatamente, copiando el siguiente verso con 
su propia mano, y enviándolo junto con su nombre 
por entero, dirección y lecha del día, mes y año de su 
nacimiento, escrito muy claramente {indicando si Señor, 
Señora 6 Señorita), y él enviará gratis á todos los lec
tores de este periódico dos páginas completas de Lectura 
y Delincación, que les sorprenderán agradablemente y 
les ayudarán; 

Su consejo es útil, 
dice todo el mundo. 

Para ser dichoso, 
muéstreme Vd. el rumbo. 

Si lo desean, pueden los comunicantes acompañar el 
equivalente de seis peniques en sellos del país, para cubrir 
el franqueo, trabajo manual, etc. 

No se incluyan monedas en las cartas. Sírvanse cercio
rarse de que la carta esté correctamente franqueada para 
Gran IBretaña, dirigida á KOXKOY, Dept. 1427 C. 
Groóte Markt No. 24, La Haya, Holanda. 
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NIZA 

|̂i) 
Le Splcndid Hotel 
Boulcvard Víc tor -Hu^o -̂ -=^^s^ 

Muy frecuentado por la Colonia Sur Americana. -- Gran jardín para los niños. 

El SPLENDID HOTEL es, = _ = _ - = ^ - = ^ — ^ = ^ 
sin contradicción, uno de los mejores inmuebles de Niza. Situación excepcional. 

1 5 0 HABITACIONES 
en pleno mediodía. 

5 0 SALAS DE BAÑOS 
y W. C. particulares. 

A S C E N S O R 

« 

CALEFACCIÓN 

<íi 

CENTRAL 

Garage para Autos 

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

M O N T E V I D E O (Uruguay) '*' Calle 25 de Mayo, 402, esquina Zabala. 
D I R E C T o R I O 

Presidente : Don ANTENOR R. PEREIRA — Více-presidente : Doctor Don ADOLFO ARTAGAVEYTIA — Secretario : Doctor Don 
JOSÉ V. CARVALLIDO — Vocales: Don IGNACIO PODESTA, Don JOSÉ RODELLA, Don JUAN M. GENTA, Don "AGUSTÍN CAR-

BONELL, Don ESTEVON A. ELENA— Director-Gerente : Don PEDRO C. FACIÓ 

Capital autorizado (Ar1. 51 
Capital suscripto 
Capital realizado 

Utilidades por Venias y construcciones ó pfazo 
Fondo de Reserva 
Fondo de VreVisión 

S 551.739.27 
S 403.673.23 
S 35.000.00 

$ 5.000.000.00 
S 3.000.000.00 
í 2.993.075.00 

990.412.50 
OPERACIONES DEL BANCO 

El Banco gira sobre todas las principales plazas bancarias del mundo, y también sobre todos los pequeños pueblos de 
Francia, Italia y España. 

Hace toda clase de operaciones bancarias, y especialmente préstamos de habilitación amortizables en pequeñas cuotas men
suales á módico interés. 

Adelanta dinero sobre valores comerciales, recibe valores y títulos en custodia, descuenta letras, pagarés, cupones, dividendos 
y ventas de terrenos á plazo, y se encarga de la cobranza de las cuotas de los mismos y de la administración de propiedades. 

TASA DE INTERESES A REGIR HASTA NUEVO AVISO 
Abona % anual En Cuenta Corriente á Oro 

)) En Cuenta Corriente á Plata 
» En Depósitos á Plazo Fijo de 3 Meses 
» — — de 6 1) 
B , — — de I Año 
» — — de 2 Años 
)) — — de 3 Años 
B En Caja de Ahorros 
» En Sección Alcancías hasta $ 1000 

El Banco emite CERT1FICA.D0S DE AHORRO al portador con interés de 6 % anual, pagaderos 
por b i m e s t r e s vencidos. Cobro por adelantos en Cuenta Corriente, CONVENCIONAL. 

HORAS DE OFICINA. — El Banco permanecerá abierto todos ios días habites de 10 á 3 p. ni., ios sábados 
y fines de mes liastallas 4 p. m., y los Domingos y días festioos de /O á II a. m. 

4 
4 V2 
5 

sVz 
6 
4 
6 
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EL MÉDICO EN C A S A 
MAS DE DOS MILLONES DE SUSCRIPTORES 

Obra dé gran vulgarización de Medicina é Higiene, al alcance 
^ de todas las inteligencias y ^e todas las fortunas 
Uno délos mayores éxitos de libren i es. sin duda ^ 

al;una, la adtniralile publicación popular. 

Nuevo Sistema 
de Curación Natural 

d e l P r o f e s o r F . E . B I L Z 

DOS TOmOS VOLUmiNOSOS 
LUJOSAMENTE ENCUADERNADOS 

1.600 páginas de texto, 60 grabados, 
18 láminas en colores 

7 MODELOS del cuerpo humano que se 
DESARMAN totalmente. 

(VERDADERO MUSEO D E ANATOMÍA) 
Cuantos liombres piensan y se compadecen sin

ceramente de la suerte de los que les rodean, sien
ten verdadero desaliento al observar la miseria sin 
nombre que por doquiera se va extendiendo. 

H j No hay modo de remediarlo; necesidad, en
fermedad y miseria son cosas inevitables ! )> : tal es 
la frase q\ic á cada paso solemos oír en boca de la 
multi tud, acostumbrada como lo está á presenciar 
las consecuencias de tal sofisma. 

•Hay un heclio cierto, y es que, en cuanto se trata 
de preservarse de las enfermedades ó de curarlas, 
la humanidad actual parece presa de total ceguera. 

El menor resfriado es motivo de apelar á médicos 
y drogas, olvidándonos de que 

¡ U naturaleza nos brinda mejores remedios! 
No ha de confundirse la nueva medicina natural 

con la acentuación exclusiva de un extremo, ó con 
la esperanza de curación por un principio vínico. 

Nuestro mélodo no es de espíritu tare limitado, 
y cuantos hayan tenido en sus manos la sensacional 
obra Nueva curaci&n Natura l , publicada 
en más de 

DOS MILLONES 
de ejemplares, saben que en ella no domina punto 
de vista exclusivo, sino que, muy al contrarío, ella 
representa el único principio razonable, es decir, 
(1 tomar el bien alli donde se encuentre ». 

Para cada caso particular, hallaremos en olla un 
procedimiento individual. 

Muestra de la encuanei 

Peso de c a d a vo lumen» Z Kilos a p r o x i m a d a m e n t e . 
Con verdadero ingenio, el autor ha sabido reunir todo cuanto le pareció buen o, para exponerlo bajo una forma completamente nueva-
El masaje, la gimnástica medical, las plantas medicinales, la electricidad, las aplicaciones del agua en sus formas más diversas, 

el aire fresco y una dieta apropiada á cada caso, tales son los principios esenciales del nuevo método para curar las enfermedades-

A cada obra va anexo un verdadero MUSEO de ANATOMÍA, formado por 7 modelos de colores, 
desarmándose totalmente. 

Dichos modelos representan el cuerpo de la mujer, desarmándose todos sus órganos hasta en los detalles más ínfimos : los 
pulmones, el corazón, la laringe, la cabeza, la nariz, los ojos, los órganos genitales, etc., permiten á cualquiera persona el 
estudiar con toda precisión el cuerpo luimano,y darse cuenta, como en un mismo sujeto anatómico, del sitio de tal ó cual 
órgano. Estos modelos son, pues, la reproducción fidedigna del interior del cuerpo humano. 

Esta obra es el manual perfecto de la salud, y se publica en español, francés, alemán, inglés, italiano, ruso, portugués, etc. 
La H CURACIÓN NATURAL » no es la recomendación de un producto farmacéutico; mny al contrario, es una verdadera 

enciclopedia de salud, en la que cada cual puede encontrar consejos para su propio bienestar y el de su familia. 

La obra se remite á quien la pida por correo, franco de porte-
A l g u n a s o p i n i o n e s y t e s t i m o n i o s 

La obra está en posesión de S. M. el Rey de España. 
E i t r e las numero-as caitas de felicitaciones que hemos recibido, 

citaremos las opiniunes siguientes ; 
He leído con verdiidero interés su o b r a - . . 

Conde de MlcJORAnA,—Madrid. 
Autori/.i' á V. para <]ue agrcffue mi nombre i 

la lista de suscriplüres tan honorables. • . 
Doctor F- I,AJ0üx 

de Miremont—I-rancia-
lista en mi poJer el envío de V.. y me apre

suro á inlunuarle de que jU7,t;o su obra como de verdadero inleiés 
y de utilidad incontestable. Los modelos del cuerpo humano, con 
su admirable disposición para el desarme y las láminas en colores 
han causado mi admiración, y me encanta el ha lie r adquirido tal libro. 

Presbítero PliOUVliMci; 
de Sl-Cannat, Bouches-du-Rhóne—Francia . 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
Sirvabu Vd. mandainie un ejemplar de la obra 

"NUEVO SISTEMA DE CURACIÓN NATURAL" 
que consta de dos tomos encuadernados, it)uo p;i[j;inas de texto, ^inmerosos 
grabados y láminas y 7 modelos que se desarman, en colort:a. del pn^cio de 
3 5 francos. Puííiré el imp<u-lc por dos entri i^as de á 1 7 fr. 5 0 : la primera 

acompañando al boletín de compra; y la segunda tres meses más tarde-
Nombre y apellido 

Proíesión Dirección 

Dilección d t l empleo 

Cindad Pr< 

FIRMA 

Se suplica cortar este bolftín y enviarlo bajo sobre franqueado á 

Librería QUILLET. 278. Boul.St-Germain, París 

Prospectos gratis á QUien tos pida¿ 
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PERFUMERÍA 
EXTRA-FINA 

T. JONES 
23, Boulevard 
des Capucines 

P A R Í S 

íeni-íicil 
& 

fial-Paris 
P E R F U M E S I N C O M P A R A B L E S 

i 

t"ps 0- ^ Hunyadi János 
T El tipo más perfecto y 'más acreditado 

de las Aguas purgantes naturales contra: 
S: El estreñimiento habitual, las conges

tiones, la obesidad, las obstrucciones 
del bajo vientre, la dispepsia, etc. 

V Indispensable en los países tropicales 
^̂ Ĵ ^ Se v e n d e ' en las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 

¡ ü EL MEJOR B A Ñ O !! ! 

M U S G O - E S P O N J A P E R F U M A D O 
HIGIENICO-FORTIFICANTE-CALMANTE-ANTISEPTICO 

El Musgo-Esponja es una verdadera necesidad de la vida moderna. Reemplaza á la 
esponja y al jabón. — PROBARLO ES ADOPTARLO 

PREPARADO POR 

RENAUD GERMAIN t^:t^''''ca:T7f°EsU: '^^^ 
Calle de Cortes, 574, B A R C E L O N A (España) 

PÍDASE EN LAS PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS DE BAÑOS 
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"ífrRfij-raurant: de 
^ Primer OrderL 

<5ín víxSiTarlo. 

... £n la época de los calores, 
para curar el dolor de estómago y las indisposiciones intes
tinales ó la colerina, deben tomarse dos cucharaditas de 
café de Alcohol de Menta de Ricqlés en un vaso de agua 
muy azucarada y caliente. Tómese lo más caliente posible. 

De un sabor fresco y delicioso, el 

A L C O H O L DE M E N T A DE 

RICQLES 
con.stituye una bebida muy agradable, tomado á la dosis de 

algunas gotas en un vaso de agua azucarada. 
Emj)leado en esta forma, evita la fiebre tifoidea y el cólera, 

destruyendo los gérmenes que viven en el agua. 
EXIGIR EL NOMBRE de RICQLÉS 

i 7 0 A Ñ O S D E É X I T O ! 
FUERA de CONCURSO: E x p . París 1900, Bruselas 1910.-- MEDALLA de ORO l E x p . Barcelona IS 
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MU N DI A L 

POR cualquiera calle que se comience 
la visita de Gante, la primera sen 
sación que al viajero posesiona, es 
que pisa tierra de tragedia. Sitios 
habituados al sonar de los aceros 

que se chocan, y donde Jas piedras bri
llan extrañamente por haber absorbido mu
cha sangre. Pero la atmósfera de tragedia que 
á la ciudad condal envuelve, es muy dife
rente de la grandeza trágica de Toledo, por 
cjempl j . En la imperial villa española, siente 
el espíritu la honda tristeza de una devasta
ción completa de cosas muy gloriosas y muy 
grandes : la putrefacción de las más noble? 
ambiciones humanas. En Gante, la devas
tación no existe, y las ráfagas trágicas que 
cruzan el aire, parecen dispuestas á tomar 
manifestación inmediata por obra del con
ductor del tranvía, ó del grueso expendedor 
de carne de la esquina. Así, el Gante de hoy 
conserva intacta, no sólo en las maravillas 
fie piedras de sus edificios sino también en 
el alma de sus habitantes, esa fisonomía dura, 
indomable, reacia á toda inmiscuencia del 
extranjero, que 
ha sido causa 
de que las cam
panas de su 
Befroy hayan 
tocado á so
matén tan á 
menudo, igual
mente cuando 
de 1 ,s reyes de 
Franci.a depen
día el condado, 
que cuando los 
tercios magní
ficas del Du
que de Alba 
s o s t e n í a n el 
poder del se
ñor Felipe se
gundo. 

Ante el cielo 
flamenco, siem
pre b r u m o s o , 
la torre del Be
froy se perfila 
como un eter-

Un cuadro de ]érome Bosch. — La caracierística de esia obra a la 
eÁprpüión de jeaUlad y de odio en ti que, sin etnb.irgo, aparece Ici 

belLiza estética. 

no alerta del espíritu fiero y díscolo de la 
ciudad. Estos campanarios de las villas de 
Flandes son como la característica, en pie
dra, en bronce y música de las campanas, 
de ese orgullo comunal que tan famosas pá
ginas ha dejado en la historia de las prerro
gativas ciudadanas ; de las luchas y victorias 
que las ciudades, celosas de su autonomía 
sostuvieran contra el genio centralizador de 
Emperadores y Reyes. 

Nombres que vienen al alma mezclados á 
ficciones de novelas, ó á viejos romances, 

prestigian las 
severas arqui
tecturas de los 
castillos. Aquí, 
el de Gerardo 
el Diablo, con 
sus g a l e r í a s 
subterráneas 

tan a m p l i a s , 
como para con
tener la multi
tud en las infer
nales bataho
las que la le
yenda narra. 
Más allá, el 
Patio del Prín
cipe, único res
to de la man
sión s e ñ o r i a l 
donde naciera 
el Emperador 
Carlos V, Carlos 
de G a n t e , el 
cóndor, como 
cantó el poeta. 

:i 
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Casa de los tejedores. 

Pero de todas estas residencias feudales, 
no existe otra en Gante, ni en toda 
Bélgica, que reseñe mejor al entusiasta in-
quiridor y al amante de revivir la época me
dioeval, y dé más completa idea de lo que 
aquel tiempo fué de bello y de cruel, que el 
Castillo de los Condes de Flandes. 

En las aguas apacibles de un ancho canal, 
hoy sólo cruzado por blancos cisnes, la man
sión feudal refleja sus inexpugnables muros 
coronados de torrecillas. Y separado del 
camino de renda de las murallas por el am
plio patio de honor, el torreón se eleva ma-
jesfucso, declamando todo el orgullo del 
señor. Si en las calles de Gante, el alma se 
impregna ya de sensaciones trágicas, visi
tando el castillo, las mil consejas terribles 
que se cuentan ponen mayor tensión en los 
nervijs,y un incalificable sentimiento,mezcla 
de temor y de deseos, por ese tiempo lejano. 
Los huesjs de los esqueletos que en las pro
fundas cuevas del torreón se ven, y donde las 
argollas de hierro han quedado en prueba evi
dente del suplicio, sirven para acreditar las 
narraciones cruentas. La esposa arrojada viva 
á la profunda ovibliette, porque una noche de 
una se tardó en el balcón, escuchando la ro
manza de un trovador aventurero, mientras 

el conde, en Palestina, luchaba por el triun-' 
ío de la Cruz, y cuando vino, lenguas ociosas 
hubieron de repetirle la debilidad poética de 
la condesa... Y así mil consejas más, todas 
de sangre. 

En un museo próximo al Castillo, pueden 
los espíritus que gustan las sensaciones fuertes, 
encontrar todas las que deseen. Los gantea-
nos han coleccionado cuantos instrumentos 
de tortura se emplearon en esas épocas te
rribles. Y por cierto, que al decir de los le
treros, la mayor parte y los más terribles 
de ellos se emplearon, cuando la Inquisi
ción española se propuso limpiar á Flandes 
de todo hereje. Largas picas para atizar la 
hoguera, donde el hugonote se achicharraba ; 
el casco todo erizado de puntas de hierro en 
el interior, que se entraban en la cabeza ; el 
grueso embudo de madera, gastado por el 
uso, que se aplicaba para la tortura del agua ; 
y el zapato que destroza el pie, y el guante 
de hierro, y las esposas... todos los instru
mentos de la crueldad humana están allí inti
midando nuestras almas, menos templadas 
que las de los bravos hombres que sufrían 
el suplicio antes de renegar de su fé. Duros y 
bellos gestos que ho^^ pasados los siglos, son 
causa de que en el alma fiera flamenca, la 
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Palacio de Justicia. 

visión de España tome colores de odio, pero 
de admiración ; y que las blondas hijas del 
Escalda sueñen todavía con caballeros more
nos, como antaño soñaran sus abuelas. 

Pero en medio á esos canales que reflejan 
altos muros castellanos, existen también mu
rallas que dan abrigo á grandes eclosiones de 
arte, á bellos ensueños místicos y á ruinas 
evocadoras. La antigua abadía de Saitit-
Bavón, elevada en el siglo V, es de estas úl
timas. El alma inás sensitiva, más amante y 
buscad jra de sitios de placidez y de belleza, 
no puede ansiar más de lo que se le ofrece 
entre estos muros derruidos, bajo bosque-
cilios frescos, en la umbría de las glorietas, 
de donde emergen trozos de mármoles de esta
tuas, capiteles, vasos, y el césped fresco 
donde las palomas revuelan. En otoño, un 
tinte gris, divinamente melancólico, invade 
las arcadas del antiguo claustro, los árboles 
sm hojas, las trepadoras secas. Y en la eclo
sión primaveral, el jardín todo vestido de 
nuevo presta la alegría de su savia en flor á 
los muros carcomidos, á las piedras truncas. 

La catedral de Saint-Bavón guarda algu
nos de los tesoros que la abadía, hoy en rui
nas, poseyera ; y allí se admira la joya por 
excelencia de la muy célebre escuela de pin
tura de Brujas : « La Adoración del Cordero», 
por los hermanos Juan y Humberto Van 
Eick ; primer cuadro que, como todos los 
guías no deían de repetir, fué pintado al óleo. 
Un autor ha escrito con gran certeza, que el 
político de Gante es la obra maestra pictural 
que debe colocarse entre la Divina Comedia, 
esa suprema expresión literaria de la edad 
media católica, y la Pasión según San Mateo, 
esa maravillosa transcripción musical del fer
vor cristiano. La armonía del colorido, la 
seguridad del dibuj o, ese realismo perfecto de 
la anatomía humana, que por primera vez 
vemos aparecer en medio á la rigidez de los 
primitivos, sorprenden los espíritus en la con
templación del retablo de los hermanos Van 
Eick. Y el bello y cautivador edén que rea
lizó el pincel, inspirado en la profecía apoca
líptica, cuandola gloria del cordero pascual se 
excelsa en presencia del corto mimero de los 
elegidos. 

Las plazas de Gante son todas jardines 
en fl-or. La ciudad, igual que Harlem, en 
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Casa consistorial. 

Holanda, goza de un merecido prestigio por 
sus flores. Y estas sorpresas de perfume y de 
color que, al salir de una callejuela oscura y 
tortuosa se presentan al viajero, aumentan 
en el alma esa sensación de viviente trage
dia, de romance en acción, donde la sangre 
va á hacer más rojos los pétalos de las 
rosas. Dando á una plazuela, fl.orida una de 

sus caras y la otra á una calzada angosta, 
se eleva el Hotel de Ville, con la nota inte
resante y única de estar construido en dos 
estilos diferentes y completamente defini
dos. 

Una mitad del gótic , florido, con los 
muros de finísimo encaje y estatuas y co
lumnas en profusión. La otra del más 



El muelle de las hierbas. 
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La puerta del •'Rabnt' 

severo renacimienta : 'los muros, limpios 
del más pequenj adorno. 

No creo exista otro museo en elmundo que, 
relativamente, pueda competir con el de 
Gante en poseer más cuadros, donde la feal
dad esté llevada á la tela. A más de una larga 
serie de tentaciones de San Antonio, de to
das las épocas, en que los humanos pecados 
bajo el pincel toman las actitudes más espan
tosas, hay otros muchos lienz js en que la 
monstrujsidad y todas las calamidades hu
manas predominan; 3' unj , universalmente 
célebre, por el contraste admirable entre el 
rostro bello y dulce de Jesús, y los horribles 
de los sicarios que lo conducen al suplicio. 

En los numerosos cuadros que existen en 
el mundo, sobre las tentaciones que sufriera el 
más santo de los sjlitarios de la Tebaida, es 
curioso observar bajo qué ideas más dife
rentes y raras el pecado ha sido concebido, y 
cómo los pintores han exteriorizado la espi
ritualidad satánica de cada época. En uno, 
obra de un primitivo del siglo xiv que el 
museo de Gante posee, hay una multitud de 
cosas representando tentaciones que, hoy, 
no sólo no nos invitan á una delicia peca
minosa, sino que nos causan fastidio. Prin
cipalmente, hay en este cuadro una canti
dad tan abrumadora de viandas y bebidas. 

que el sólo contemplarlas quitan el apetito á 
todo otro que n j sea Pantagruel. Unos mons-
trujs marin )s, enormes, que semejan á 
nuestros actuales transatlánticos, hacen pen
sar en el placer del \arhtina^ hoy tan en boga, 
y qufj era ya apreciado en esos lejanos tiem
pos, que lo imaginaban podía ser motivo 
á que el santo eremita cayese en teni ación 

* 

Todo el mundo ha soñado alguna vez en 
su vida, ya de niña ilusionado, de joven 
quimérico, ó de hombre en pleno luchar, un 
retiro bello y apacible donde el discurrir 
de las horas pase inapercibido, mientras en 
diaria con un ser amado ó en meditación 
íntima el espíritu se solaza. Sitios que nos 
imaginamos todo orden, limpieza y minia
tura ; algo así como esos pueblecillos dimi
nutos que, entre bosques pequeños, en los 
Nacimientos del Hijo de Dios, rodean el pe
sebre glorioso. Pero j ah ! bien sabemos que 
esos bellos soñares de unahora ó un minuto, no 
pueden tener realidad jamás. Sin embargo, si 
la natural curiosidad de todo viajero ambu-
lando por las calles de Gante, le hace pa
sar un sencillo portal que en mitad de un largo 
muro se abre, el viajero creerá que sufre una 



Z. Convento de Moní-St-Amand. Puerta de entrada. — 2. Templo del "Grand Béguinage". — 3. Una calle 
del "Béguinage" de Mont-SI-Amand. — 4. La explanada de Sania Isabel, en el "Béguinage". 
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Ckiiislrii ili' la aiiligiia abadía de San Bavón. 

alucinación, al ver que ante sus oj os de carne se 
eleva en piedra y ladrillo uno de los más caros 
sueños de su alma : un pueblecito diminuto, 
con sus casitas ojivales nray ordenadas 5̂  
muy limpias, y tedas poseyendo un jardín 
siempre florido ante la puerta. No es en el 
reino de las alucinaciones que el viajero ha 
entrado, ni tampoco en la nación de unos 
liliputienses más desarrolla dos. Está en la ciu
dad sonriente y dulce de las santas beguinas. 

¿ Una beguina ? El que las ha visto una 
sola vez, ó el que conoce alguno de esos poemas 
que Rcdenbach les dedicara, al solo anun
cio de la palabra ve desfilar, con la serenidad 
armoniosa con que los cisnes bogan en los 
canales, la silueta negra con manchas blan
cas de las hermanas de la cofradía de Gante. 
Desde el siglo xii, en que Lambcrt le Begue 
fundó la orden, los canales de Fl andes han 
reflejado la figura dulce de la beguina, con su 
mismo hábito medioeval, y su gran manto 
que discretamente la oculta. 

Lo que las hace más amables al espíritu, y 
despierta una simpatía comunicativa por 
estas hermanas, es que no son ellas monjas 
enclaustradas, ni cofradía para fines de la 
iglesia militante, sino sencillas mujeres que 
buscan en la ciudad diminuta un asilo, 
donde discurrir una existencia piadosa y apa
cible, entregada á la caridad y al trabajo. 
Sólo tres veces ai día las buenas beguinas 

se reúnen en la pequeña iglesia, para elevaj' 
al señor sus preces : á las 5 de la mañana, al 
medio día, y á la puesta de) sol. Del esbelto 
campanario, la notas argentinas se despren
den llamando á reunión á las hermanas, y 
toda la ciudad se puebla de armoniosos rui
dos, y del aletear de las palomas que habitan 
el Beguina]e. Y en el augusto santuario, las 
hermanas en oración, con sus hábitos oscu
ros y sus tocas blancas, semejan una banda 
de golondrinas adorando al Dios del Taber
náculo. Terminados los oficios, las calles de 
la pequeña villa son por un instante llenas 
de las figuras serenas, pero pronto la calma 
vuelve al recinto : las beguinas vuelven á 
sus quehaceres, á laborar esa orfebrería 
de los encajes, sinfonía de hilos, trabajo de 
hadas, que va á trocarse luego en pan para 
el hambriento. Y el viajero puede discurrir 
de nuevo por aquella villa de ensueño, envi
diando, por una hora siquiera, la existencia 
de las moradoras de las casas diminutas, con 
un jardín siempre en flor ante la puerta. 

Y es como si toda la dulzura, toda la ale
gría sana, el amor puro 5' el ensueño que 
Gante tenía en su corazón, la ciudad lo ha 
dado al Beguinaje para que lo guarde y haga 
florecer, y la villa se reservó el tono altivo, 
el gesto brusco, la leyenda trágica que todos 
los monumentos declaman. 

A. ZEREGA-FOMPONA. 
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CÍRTO^ 
Por F E R N A N D O P O N T E S 

1 íccésit de nuestro Cojicurso de Cuentos. 

<=¥ 

•— ¡ Dios me valga ! ¿ Qué he de hacer con 
estos crios sobre mis hombros ? ¿ Qué pensó 
e! repillo de vuestro padre ? 

Y la ermitaña de Valdecruces, la seña Va
lentina, separados los zancajos y como cla
vados en el duro suelo, inclinaba la cabeza 
contemplando á aquellos dos nietos, tama
ños como dos cominos, que encima se le ha
bían venido tan sin pensarlo, y levantaba al 
cielo con patético braceo sus manos sar
mentosas. 

Ante ella, el rapacejo y la chiquilla, col
gantes los bracitos, alzaban hacia su abuela 
cuatro ojazos negros, donde flotaba esa ino
cente osadía de los chiquillos traviesos, encan-
^o mágico que borra el ceño y aleja los azotes. 

— ¿ Quién os trajo ? ¿ Vinisteis solos ? 
¿ Hablaréis, rapaces ? 

Al fin, la niña, la mayor de los dos her
manos, contestó con su media lengua : 

— Pade nos ha faío... líala allí. — Y se
ñalaba hacia el torrente con una manecita 
que -— podéis creerme — pedía á voces un 
buen fregado en las frías y espumantes aguas 
que cerca corrían, 

— Hala allí — repitió el niño, imitando el 
gesto de su hermanita mayor, 

— Y ¿ por qué no vino el mu j ' descastad ote 
hasta mí ? ¿ No le dio pena en el corazón de 
Ver la casa de su madre, y partirse sin un 
abrazo ? ¡ Uno siquiera ! 

— Pade lloraba — dijo la rapaza —- y me 
dio el papel y deció que pa la abela. 

— ¿ Y como habéis acertado que era yo 
la abuela ? 

— Pade deció ; aquélla es la abela. 
— ¿ Conque me ha visto ? ¿ Conque esta

ba allí, y tuvo valor para irse ? \ Dios, Dios 
me valga ! 

La pobre vieja, á !a rojiza luz del poniente, 
relevó la carta de su hijo • ¿ 

'4 
« Madre querida : Aquella perra de mujer 

« me ha perdido. Se ha ido ; me ha déja-
(( do ; ha dejado á sus hijos. Razón tenías 
(1 que era hipócrita yfalsa, I^a mala estrella 
« me la puso delante anoche, antes que el 
« Sol saliera — \ de noche había de ser ! — 
« 5' la he matado. Te dejo mis hijos, madre, 
(1 y sé que serán felices, porque sé á qué 
'( saben, tus besos, y sé que durmiendo en tus 
« brazos se sueña con los ángeles. Dicen que 
« ahora estás muy pobre, y los niños au-
« mentarán tu pobreza, j Dios hará un mila-
« gro, si quiere ! El alma se me destroza de 
« no darte el último abrazo ; la suerte perra 
« lo quiso. ¡ Mis hijos, madre, mis hijos! ¿Por 
« qué Dios no habrá hecho á todas las m u -
« jeres como tú ? Adiós, madre, adiós... Mis 
« hijos, madre... Que no se los Heve nadie, que 
« quiero que sean buenos. 

« No me olvides. 

« Tu hijo 
« Lorenzo. » • 

El Sol, como un déspota vencido, se hun
día, anegando su reino en oleadas sangrientas. 
Cielo y tierra se teñían de encendido rojo, 
y una lágrima en la mejilla de la abuela pa
recía una gota de sangre. Al Oriente, la 
inmensidad se iba tornando lívida ; un 
soplo glacial bajó de las montañas; los 
dos niños se refugiaron en los brazos de la 
abuela. 

En el cénit, diáfano, sereno, como una 
gota de luz, nacía el primer lucero de la no
che, y de él un hilo luminoso descendía sobre 
las enmarañadas cabezas de los niños, men
sajero de la suprema compasión. 
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La ermita de Valdccruces era famosa en 
todo el contorno. Se alzaba á orillas de un 
sendero por donde iba de madrugada todo el 
ajetreo de los valdecruceros,(imeríes, antes que 
el alba apuntase, pasaban llevando en sus 
borriquillos grandes cestos llenos de hortali
zas, camino de la capital, de cuyo mercado 
eran principa-
lesproveedores. 

Fué la ermi
ta durante si
glos lugar pre
ferido por la 
devoción regio
nal, y renom
brada por el 
fausto de sus 
p r o c e s i o n e s , 
por la maravi
lla de sus mila
gros, por la ri
queza de los 
trajes del Santo 
Cristo de Val-
decruces. 

La pros]5cri-
dad del santua
rio ocasionaba 
la de sus ermi
taños, que, aga
sajados por to
dos, iban ce
diéndose el car
go de padres á 
hijos, ó de ma
dres á hijas, 
que aquella di
n a s t í a j a m a s 
aceptó la T^ey 
sálica, y la fa
milia deslizaba 
por el curso de 
los siglos su popularidad dorada, sin acor
darse de lo próximo que estuvo el Capitolio 
de la Roca Tarpeya. Verdad es que de his
toria romana estaban mucho más ayunos 
que de buenas niagras. 

El caso es que, cierto día, se apareció en el 
hueco tronco de un árbol secular una ima
gen de la Virgen María, que fué expuesta á 
la devoción de los fieles en cierta iglesia de 
una aldea próxima á Valdecruces, y cercana 
como ésta á la capital de aquella provin
cia. 

Los picaros humanos, que suelen aplicar 
á todo la versatilidad de las cosas terrestres 
y la de su propia naturaleza, olvidaron el 
camino de Valdecruces, y aprendieron el de 

La pobre vieja, á la rojiza luz del ponienie, releyó la carta de su hijo. 

la iglesia en. que se veneraba la recién des
cubierta imagen. 

Por igual pendiente bajó la prosperidad 
de la ermitaña, y de ello daba buena cuenta 
el indiscreto olor de los pucheros que bor
boteaban entre los leños del hogar, que de 
perfume apetitoso que hacía llenarse de agua 
la boca del visitante, conviríióse en olor 
desabrido de bazofia anémica. 

Y cuando la 
vida había lle
gado á ser más 
difícil, más pro
blemática para 
la pobre seña 
V a l e n t i n a , la 
fatalidad deja
ba en el cansa
do regazo de la 
pobre a b u e l a 
a q u e l l o s dos 
arrapiezos de 
nietezuelos. 

— i D ios ! 
¡ Dios me val
ga ! — murmu
raba la pobre 
ermitaña. En la 
pieza de al lado, 
en un colchón 
tendido sobre 
el suelo, dor
mían tra nquilos 
y arrebujados 
los dos gurria
tos, al calorcillo 
del nuevo nido. 

— ¡ Dios me 
valga ! que 5'o 
no sé como va-
lerme. 

Y al cabo de 
una pausa, dijo 
con un suspiro : 

- - En la mano de Dios está el milagro, y 
Él da de comer á las avecillas del ciclo, y 
viste de gloria los lirios de los campos. 

I I I 

— Loencito — pronunció muy quedo la 
tímida voz de la niña... — Loencito. 

— ¿ Qué me queres ? 
— ¡ A y, si me atoviera, Loencito ! 
— Cállate que nos va á sentir la abela. Ya 

oíste qué dijo ; A domir calladitos, que ahí, en 
esa pieza de al Ino, domo yo. 

— Es que... ¿ ves esa peía? — Y señalaba 
á una puerta enorme, con cuarterones de una 
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-— Loencito — pronunció muy quedo la tímida voz de la niña.,. Loencito. 

l'Ulgada de saliente, que había frente al col-
rtión. 

— I.a veo. 
— Pues etá ahcla ¡ si vieras lo que se ve 

Po la rendija! 
— i Tú has mivaol 
— Antes ; vi como una luz que enta po 

'̂•h', y fí y me levanté en puntillas, y ii y 
poní un ojo en la rendija. 

— i Maia 1 ¡ Si te ve la abela ! 
— ¡ C« ! i está domendo ! ¡ Ay, qiré pe-

'^i'Oso ! ¡ ay, si me ateviera, Loencito ! Yo qtiero 
""e-lo ota vez... 

La niña se sentó un momento sobre el 
Colchón, rígido el busto, erguida en un 
esfuerzo de atención la cabecita, coronada 
Por hirsuta y revuelta cabellera, y luego, sua-
•vemente, con movimientos felinos, echó fuera 
l.as piernecillas y enderezó el desmirriado 
cuerpo, cubierto apenas por una camisita 
i"aquítica y rasgada. 

I*os pasos sigilosos había dado hacia la 
puerta, cuando una tos bronca y repentina 
resonó en la habitación de la abuela. 

Mariquilla, como un conejo asustado, dio 
uiedia vuelta, y antes de pensarlo }'a estaba, 
cabeza y todo, debajo de la sábana. El cora-
zoncjto le batía veloz contra el pecho. Pasó 

un largo rato en silencio, y la sábana se alzó 
dejando pasar la morena cabeza de Maru-
jilla, con sus grandes ojazos abiertos por el 
deseo. Tirando de su hermano, que se resis
tía, salió de la mísera cama y se dirigió ha
cia la ansiada puerta, llena ya la chiquilla 
de esa curiosidad femenil que arrostra el pe
ligro, con mayor osadía que el valor más se
reno. 

Con sus cuatro manitas no lavadas tira
ron de la pesada puerta, que giró lenta y si
lenciosa, como de encantado palacio. Los 
chiquillos, cogidos de la mano, desnudos, sin 
otros vestidos que las camisillas cortas, y con 
sus revueltas cabecitas — la de María de 
negros cabellos, y rubia la de I.orencito — 
paráronse un instante á admirar el espec
táculo de la capilla, pues no otra era la pre
ciosidad que el hueco de la puerta mostraba. 

I^a luz de la Luna entraba como una saeta 
por una de las ventanas, y trazaba de arriba 
abajo, en diagonal, una senda aérea de luz 
azulada ; el altar mayor era una masa de 
sombra, y aquí y allá se adivinaban volutas 
de oro mate, halago de la vista, con ese aris
tocrático matiz inimitable de los viejos do
rados. En frente, el pulpito abría su vacía 
redondez, y el dosel aparecía en la oscuridad 
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Súbitamente, los dos angelitos, con salios que parecían un vuelo, se perdieron en la sombra lateral de la capilla.. 

como muagrosamcnte suspendido en el aire, tana con íuerte reja, eternamente abierta, 
como si la paloma del^remate lo sostuviera para que por ella pudiesen lanzar un rezo y 
entre sus garras. una moneda los matinales hortelanos de Val-

Abajo, cerca del suelo, una pequeña ven- decruces, daba paso aun cuadro de claridad 
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selénica que se pintaba brillante sobre las 
losas de la capilla, cortado por cuadriláteros 
negros, sombra de los barrotes que cerraban 
el ventanuco. 

Juntos, sin soltarse, bajaron la escalera 
que descendía al suelo de la ermita. 

Abajo, un momentáneo temor les dejó in
móviles ; luego, la niña, vencida por la curio
sidad, arrastró á Lorencito, y la saeta azul de 
luz de luna envolvió en nimbo etéreo, en 
misterioso resplandor, las dos figuritas infan
tiles. 

Vencida la tiinidez, la travesura de los 
dos chiquitines se concedió todos los deseos, 
todos los caprichos. Subieron al altar mayor; 
saltaron por encima de la plateada barandilla 
que cerraba aquel ámbito ; jugaron al escon
dite tras los reclinatorios ; hojearon admi-
i^ados las policromas páginas de un misal, 
niás grande que los dos rapazuelos juntos ; 
subieron al pulpito y se montaron sobre la 
baranda, sostenidos por algunas invisibles 
3-las de blanca pluma, y finalnrentc se arro
dillaron frente á una capilla lateral, donde 
a^rdía una trémula lamparilla. 

Allá arriba, con la cabeza inclinada, el 
Santo Cristo de Valdeci-uces sonreía... 

La lia Pai'loLi, devota eterna del Cristo, 
con un i sóooo !... detuvo al burro cargado 
de hortaliza, como todas las nrañanas, y se 
acercó al T.'entanuco de las limosnas, pues 
su perra chica era la primera que caía cada 
uoche, anies del alba, en el cepillo interior 
para el culto de la imagen. 

Apenas húbose arrodillado, aproximando 
su rostro al ventano, frente á la capilla del 
Cristo, cuando, espantados los ojos, cruza
das la manos en adoración admirativa, gri
tó : 

— i Milagro ! ¡ Milagro, que mis ojos lo han 
visto ! 

— ¿ Qué es ello, Parlota ? — preguntaron 
las mujeres de otro grupo de hortelanas que 
llegaban en aquel punto. 

—• Vello, veilo ; milagro del Santo Cristo 
de ¡Valdecruces... i Si no hav otro como mi 

Ci'isto i vióronlo mis ojos. Dios mío ; vie-
ronlo mis ojos ! i Angeles son del cielo ! ¡ Ben
ditos ! i Benditos ! 

— ¡Verdad que ángeles son ! — dijo otra 
mujeruca. 

El grupo de hortelanas, engrosado por 
otras y algunos hombres que por el camino 
venían, se agrupaba, «e estrujaba contra el 
muro de la capilla, con el ansia de ver por 
sus propios ojos el milagro. 

De repente, un grito se oyó. 
Uno de los angelitos (Loencin) había 

visto aquellos ojos ansiosos, aquellas cabe
zas que se agrupaban en el marco del venta
nuco, y había lanzado un grito de terror. 

Súbitamente, los dos angelitos, con saltos 
que parecían un vuelo, se perdieron en la 
sombra lateral de la capilla, y, trepando esca
lera arriba, se metieron hasta la coronilla 
bajo las sábanas aún tibias. 

— i Se fueron ! — gritaba la tía Parlóla en 
rapto devoto — \ Se fueron volando ! \ An
geles de Dios eran, que nris ojos lo vieron ! 
i Milagro ! ¡ Milagro ! 

Y tenía razón la lia Paviota ; ángeles eran 
de Dios, y milagro parecía la rapidez con 
que corrió la voz, de que dos angelitos habían 
bajado á visitar la capilla de Valdecruces. 

Y la teoría de peregrinos volvió á aprender 
el camino de la ermita, y la prosperidad de 
la ermitaña subió por la misma fácil cuesta 
hasta la gloriosa cúspide del bienestar y de 
la abundancia ; y la cocina volvió á oler con 
tan apetitoso perfume, que se hacía agua la 
boca con sólo pasar á cien metros de aquella 
bendita casa. Y los dos arrapiezos, gordos, 
colorados, bien comidos, alegres como ange
litos de Dios, alegraban el viejo nido con su 
piar de gurriatos traviesos. Y la seña Valen
tina, la ermitaña, cada mañana decía ante la 
imagen venerada : 

— ¡ Dios ! I Dios me valga siempre ! Al 
cabo, en la mano de Dios está el milagro, y 
nosotros, infelices, no podemos ver, como cie
gos que somos, si los sucesos de la vida vie
nen á su ñn por los caminos del milagro, ó 
por las sendas de lo vulgar de cada día. 

<^-í '^ 

•lí" 

{! lustra dones de Torné-Esquius). 



I 6 MU N DI A L 

Por Mr. ALPHONSE BERTILLON 
Director del Departimenio de Identificación en la Jcjaiura de la Policía francesa. 

'=§•= 

C
UANDO recientemente formnlé este 

aforismo en presencia de Mr. Row-
land Strong, célebre corresponsal de 
la prensa americana en París, esta
ba yo muy lejos de suponer la con

tradicción profunda que había de esta
blecerse, entre mi opinión y el criterio de la 
mayoría de las gentes de bien. 

Se me invitó, en tal circunstancia, á jus
tificar mi aserto, 3' lo hago ahora, desde las 
columnas de Mundial, con tanto mayor pla
cer, cuanto ello me permite aprovechar de 
esta oportunidad para combatir ciertas ideas 
erróneas, que el público se ha formado acerca 
de los modernos ladrones : de esos ladrones 
bien organizados y aún mejor disciplinados 
que constituyen una agrupación secreta y 
un círculo hermético, en el cual es punto me
nos que iinposible la entrada de los « pro
fanos ». 

De tal modo, puede tenerse por seguro, que 
cuantos novelistas y cuentistas se consagra
ron y se consagran á ese género tan produc
tivo hov de la novela policial, lo han hecho, 
ó lo hacen, sin otra base de referencia como 
no sea la de su propia y exclusiva fantasía. 
Todo lo más, han tratado de inspirarse en 
supuestas memorias de tal ó cual »detective >>, 
ó de tal ó cua,l policía célebres ; y lo cierto 
es que ni el detective ni el policía tuvieron 
jamás tiempo ásu disposición, para dedicarlo 
á redactar semejantes « memorias », y que 
éstas salieron íntegras de una casa editorial 
cualquiei'a, que recabó y obtuvo, por su 
cuenta y razón, la firma de las citadas cele
bridades. 

No bastan, en efecto, como la gente lo su
pone, algunas visitas hechas á las tabernas ó á 
los figones en que se reúnen los rufianes, para 
conocer la vida y el carácter de tales gentes. 
Basta, por regla general, que una persona 

extraña, por muy bien disfrazada que esté, 
aparezca en el círculo del hampa, para que 
inmediatamente se haga el silencio en torno 
de ella, y para que, poco después, quede el 
local completamente vacío; 

Más fácil es estudiar á los policías, ya que 
el frecuentarlos no es cosa que ofrezca obstá
culo, ni que implique riesgo ele ninguna clase. 
Pero en cambio, como todos ellos se figuran 
ser verdaderos protectores de la humani
dad, tienden siempre á exagera)' sus autén
ticas cualidades 3' á enaltecer demasiado su 
propio papel, para lo cual comienzan por 
conceder á sus adversarios, los malhechores, 
cualidades de habilidad, de inteligencia y 
de arrojo, que en la mayoría de los casos no 
pasan de ser pura leyenda. 

Y si á un Jefe de Policía se le antoja cal
zarse los coturnos románticos, todos los de
más siguen la misma norma, fuere sólo por 
espíritu de emulación. 

r..a verdadera psicología del « detective » 
está aún por hacer. Nadie puede imaginar 
cuan diferente es el modo de hablar de estos 
detectives, cuando se dirigen al público en 
general, y cuando, por el contrario, conversan 
entre profesionales. En este último caso, apa
recen mucho más modestos 3' triviales que 
cuanda se colocan en « pose ». 

No ha3r duda de que los nue\'Os procedi
mientos de policía científica permiten á veces 
resolver brillantemente ciertos asuntos, que 
á primera vista parecen de solución impo
sible ; pero hecha excepción de este caso es
pecial, la verdadera policía de « detención » 
se practica en todos los países del mundo, á 
base de delación pagada. En los Estados Uni
dos, y á juzgar por las noticias que diaria
mente nos comunica la prensa, este sistema 
funciona sin gran recato. En Europa, y es
pecialmente en Francia, el procedimiento es 
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el mismo, pero se le disimula con todo cui
dado ; así ocurre, sin embargo, que el ver
dadero (; detective » es el oro de los « fondos 
secietos », con el cual se paran « secreta
mente » las delaciones. 

La. misión de la poli<"ia se reduce por lo 
tanto : 

I" A provocar la información — por no 
llamarla delación — mediante conversacio
nes tendenciosas. 

2° A comprobar 
la exactitud de los 
datos recogidos — 
sobre todo por me
dio de coartadas 
posibles — antes de 
llevar á cabo la a-
rrestación definiti
va, cpie ha de co
locar al acusado 
bajo la autoridad 
exckrsiva del juez. 

Por tanto, los 
mejores a g e n t e s 
son aquéllos que 
más pronto acier
tan á inspirar con
fianza, y que de 
este modo obtienen 
las confidencias del 
personal de baja 
Servidumbre, cuyos 
individuos, en to
dos los ambientes 
Socia les , s a b e n 
acerca de las vidas 
ajenas mucho más 
de lo que puede su
ponerse. 

De todo ello se 
deduce que, con
trariamente á la 
opinión general, la cualidad más necesaria 
para un agente no es la perspicacia, sino lo 
Son la simpatía personal, el don de gentes, 
y el aplomo. 

Otra consecuencia es ésta : el agente no 
Suele tener, como se cree, un conocimiento 
profundo del criminal á quien va á detener. 
Los malhechores, tengan ó no antecedentes 
penales, ocultan siempre ctridadosamente su 
personalidad verdadera, empleando para ello 
nombres supuestos. Por ello, no se sabe en ge
neral quienes son, hasta que llegan á las salas 
de identificación antropométrica; allí, sea 
cual Sea el disfraz que les oculte, se encuen
t ra rápidamente su ficha biográfica, en caso 
de que la tengan, y se averigua su historia 
y sus precedentes. 

En la Prefectura de Policía de París, y 

Mr. ALPHONSE BERTILLON 

Je fe del servicio de I denudad de la Policía de París, i 
inventor del mHodo especial de "fichare" y de reconoci

miento untropomHrico. 

merced á un asiduo trabajo de más ríe veinte 
años, se han logrado reunir y clasificar medio 
millón de fichas, tanto de nacionales 
como de extranjeros. Pues bien, me es dado 
a.segurar que los « gentlemen » abundan muy 
poco, t a n poco que me sería fácil enumerar 
svrs nombres y sus respectivas historias, y 
aun así, en ninguno de ellos he visto cosa que 
no sea un vencido de la vida ; nunca un la

drón profesional. 
Comprobado es

to, pasemos al aná
lisis de los casos 
especiales, por or
den de catego
rías. 

Cuando un honr-
bre de cierta posi
ción desea apode
rarse del bien aje
no, dispone de me
dios mucho más 
peligrosos y efica
ces que el empleo 
de la vulgar y a-
rriesgada ganzúa : 
le basta con lanzar
se á la gestión de 
negocios dudosos, 
y en ellos — al par 
que encuentra un 
provecho ' mucho 
mayor que en el 
robo violento — 
en caso de ser des
cubierto y de fra
casar, arrostra un 
castigo mucho más 
leve, que el del la
drón sorprendido 
en el momento de 
hacer saltar la ce

rradura de una caja de caudales. 

Las penalidades, muy rigurosas, con que 
en tcdos los países del mundo se castigan los 
atentados contra las personas y contra los 
bienes, tienen un efecto intimidador incon
testable. A tales peligros se exponen tan sólo 
las personas que, espoleadas por sus necesi
dades ó por sus pasiones, no tienen ya nada 
que perder, ya sea porque pertenezcan á fa
milias que hayan tenido que ver con la jus
ticia, ya porque frecuenten un medio en el 
cual abunde tal clase de gente. 

Por otro lado, han de eliminarse desde 
luego los casos de neurosis y de deseqtiili-
brio, que dan lugar á ciertos atentados tan 
desconcertantes como mal combinados. Estos 
malhechores, más que nada, son verdaderos 
enfermos, y su existencia no supone un riesgo 
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Sección de " fichas' en las oficinis del servicio de antropometría de la Policía de París, donde se conservan 
la': identidades de más de quinientos mil delincuentes. 

excesivo para la sociedad'. De notar es tam
bién, que la ejecución de los delitos exige 
cierta habilidad manual, :y si se quiere, 
técnica. Así, por ejemplo, el ladrón qué 

emplea llaves falsas ha de ser necesaria
mente algo cerrajero, y el fabricante de 
moneda falsa ha de tener nociones de los 
oficios de moldeador y de galvanoplasta. De 
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" Picha " antropométrica de un vagabundo de estirpe aristocrática, completamente 
degradado y aniquilado por la miseria. 

Igual modo, la adquisición y el manejo de la 
lámpara oxídrica que se emplea para fundir 
las placas de las cajas de caudales, necesita de 
conocimientos técnicos que no están al al
cance de todo el mundo, y otro tanto puede 
decirse del manejo de los diminutos cartu
chos de dinamita, con los cuales se abren las 
cerraduras más difíciles como por un soplo. 
Como aún no existe una escuela práctica de 
ladrones, hay que suponer que los malhecho-
i'es que dan muestra de semejante ciencia, 
han de ser antiguos obreros metalúrgicos, 
llevados hacia el delito por la miseria ó por 
el vicio. 

Realmente, hay individuos de clase ele
vada que, de cuando en cuando, desaparecen 
<3e su esfera de vida para rodar hacia los ba
jos fondos sociales, empujados poi esa tri
logía de perdición que está constituida por 

]rameras, el juego y el alcohol. 
Aun dentro de este grupo, no 

hay ladrones propiainente dichos. 
Pod rían clasificarse los 
individuos comprendidos 
en este ciclo en dos par
tes : tina, la mayor, 
que compi'ende aque
llos desdichados á quienes 
la experiencia escarmien
ta, V detiene á mitad de 
la 

pendiente ; y la otra, 
en la que se incluyen los 
que no tienen redención 
posible, los que van 
Cayendo cada vez más 
bajo, hasta llegar á un 
nivel de abyeccióxr difí-
•ci' de imaginar. 

las]r 

Los " ratas de hotel", para no ser descu
biertos, visten un " maitlot " negro y se 

cubren el rostro con un antifaz... 

Siempre recor
daré la emoción 
intensa que expe
rimenté, la primera 
vez que me encon
tré en presencia de 
uno de estos náu
fragos de la vida. 
Estaba el tal sujeto 
^estido de inmun
dos harapos, y 
materialmente cu
bierto de toda'cla-
se de miserias y de 
lacras ; y sin em
bargo, era el último 
representante de 
una de las fami
lias más conside-
radasi'de París^ y 
en su juventud, 
este d e s d i c h a d o 

había cursado con toda brillantez los es
tudios de la Escuela de Bellas Artes. 

Ocupémonos ahora del hombre del pueblo, 
que se hace vagabundo por costumbre. Se
mejante estado es, en tales individuos, casi 
un vocación, y no, como pudiera suponerse, 
una degradación. A casi todos estos tipos, 
cuando se les somete á un registro, se les 
encuentra un hatillo en el q\ie guardan, cui
dadosamente, una pastilla de jabón, un peine, 
u.n cepillo, agujas, hilos, etc. 

De tal modo, cuando les agrada alguna 
localidad y deciden hacer alto en ella por 
algún tiempo, les es fácil adecentarse un 
poco, y ponerse en estado de poder presen

tarse ante un patrón, 
para solicitar trabajo. 

En cambio, el hom
bre de mundo que cae 
en la miseria, es por 
adelantado un vencido, 
incapaz de reaccionar 
contra la suerte. En 
él no se encuentra ya ni 
elj menor vestigio de 
pudor, de voluntad, ó 
de deseo. Estas ruinas 
humanas no luchan 
contra nada, ni siquiera 
contra la porquería 
que les cubre de roña. 
Tan sólo cuando se les 
viste con el uniforme 
del asilo, y se les some
te á una rigurosa dis
ciplina, reaparecen en 
ellos momentáneamen
te algunos recuerdos 
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de cortesía y de buenos modales, que 
aprendieron durante su épora de prosperi
dad. 

Resta una tercera categoría de gentes de
gradadas. Constitú venia los seres enérgicos, 
inteligentes pero inmorales que, aculados 
á la última extremidad, quieren continuar 
á todo trance la vida de depravación á que 
están acostumbrados, sin mo
derarse en nada. 

I.os hombres de esta clase encon
trarán medio de conservar su de
coro — su razón social podría de
cirse — durante todo el tiem¡)o que 
les sea, humanamente po.sible. 

He aquí un ejem])lo elegido en el 
medio parisiense de los 
«juerguistas », ó amigos 
de « farras ». Se t rata 
del descendiente de una 
familia noble, originaria 
de una de las más an
tiguas colonias francesas. 

Tuve que ocuparme de 
él, hace unos veinte años, 
con motivo de un crimen 
]:¡asional del que estuvo 
á punto de ser víctima, 
v' desde entonces pronos
tiqué que había de « aca
bar mal )). En efecto, su 
patrimonio hereditario 
tenía toda la traza de 
estar completamente li
quidado, y como por 
otra parte este sujeto 
tenía gran figura 3' reve
laba un brío incompara
ble, no le supuse capaz 
de someterse á la disci
plina de un empleo subal
terno para ganarse ¡a 
vida. 

A pesar de lo muy 
fundados que eran mis 
pronósticos, durante más de veinte años fui 
de sorpresa en sorpresa, al ver aparecer á este 
individuo en tedas las estaciones balnearias 
de Furopa, y siempre elegante y bien pre
sentado. De cuando en cuando, pasaba al
guna sombra sobre su vida ; se hablaba de un 
duelo llevado á, cabo en condiciones algo du
dosas; se hablaba de ciertas negociaciones 
que tenían toda la apariencia de estafas... 
En realidad, ayudado por sus hermanas — 
que tenían la misma gran figura que él — 
y por sus cuñados, que habían sido elegidos 
para tal objeto, este ladrón elegante explotó 
toda clase de expedientes galantes 5' deshon
rosos, para estafar dinero á las personas con 

Los ladrones de grandes I.olí le: suelen ser 
antiguos siri lentes ó ayudas de cámara, 
arrastrados hacia el de'ito por el vicio ó 
la pereza. Estos 'adrones se introducen en 
los "Falaces", aprovechando para ello de 
sus conocimiínírs en la práítira de su 

aníírior oficio. 

quienes tenía relaciones ; comercio de cua
dros viejos y de joyas, colocación de ac
ciones de minas, venta de martingalas in
falibles, etc., etc., eran otros tantos ardides 
utilizados para encubrir escandalosos ro
bos. Al fin, y sólo hace algunos meses, pudo 
la justicia sentar la mano á esta familia, con 
motivo de un asunto de matrimonio pre]3a-

rado con menos habilidad que 
los precedentes. En efecto, la víc
tima era un enamorado ingenuo, 
á quien el caballero de industria 
había hecho entregar numerosos 

regalos de boda, sin con
tar las comisiones y los 
corretajes percibidos por 
adelantado, 3- á cuenta 
de un matrimonio venta
joso, completamente ima
ginario. 

Aunque la pena á que 
se condenó á esta gente 
fué excesivamente leve, 
sin embargo, se consiguió 
cuando menos el deste
rrarla del círculo de la 
sociedad mundana en la 
que realizaban sus « ne
gocios ». ¿ Hemos de 
creer, por esto, que tales 
aventureros se transfor
men, al recobrar la liber
tad, en vulgares ladro
nes? Nada de eso. No 
han de ser tan tontos 
como todo eso. Se ocul
tarán ba.jo falsos nom
bres, cambiarán de so
ciedad y de país, 3'vol
verán á comenzar la his
toria pasada, sin más 
diferencia que la de vi
virla en un medio de 
categoría inferior 51.I de 
sus primeras hazañas. 

;< La sociedad no tiene más criminales que 
aquéllos que merece ;i. Esta sentencia, íoi"-
mulada por vez primera en 1885, en el Con
greso de Antropología Criminal de Roma, 
por el célebre médico legista Lacass.3.gne, de 
L3'on, sorprende á primera vista por su forma 
sucinta y un tanto paradójica. Pero por lo 
mismo se impone aún mejor á la memoria, 
cuando se ha logrado comprender su sentido 
generalizador. 

En principio, puede desde luego asegu
rarse, que la criminalidad crece á medida que 
disminuyen las represiones, y á medida tam
bién que se atenúa el sentimiento público de 
reprobación. 
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Rnlre los profesionales del robo, hay muchos individuos que durante su vida honrada ejercieron el oficio de 
Mecánicos ó de metalúrgicos. A estos técnicos degradados, se debe la creación del verdadero arsenal de herra
mientas perfeccionadas, de que hoy disponen los ladrones. Entre tales herramientas, la esencial es el "lili", 
pequeño instrumento que abre las cerraduras sin ruido, y que se disimula con apariencias de lima de 

uñas, de abrochador de bolas, ó de cualquier otro instrumento inofensivo. 
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Hien vemos en la práctica de nuestra pro-
íesión, que todo nuevo horizonte económico, 
que toda modificación ini;roducida en la ma
nera prá.ctica de vivir de ^luestros contem
poráneos, se convierte inmediatamente en 
un campopropicio y fructuoso, brindado á la 
iniciativa de los primeros rateros que van á 
instalarse en él. Así ocurrió, por 
ejemplo, nue la construcción de 
los primeros « Falaces Ho
tels]», en los cuales todo viajero 
puede procurarse el placer de 
cambiar de país, sin por otro 
lado abandonar su sociedad y 
su ambiente, ha tenido como 
inmediata consecuencia la apa
rición es[)ontánea de una nueva 
espe-^ie de ladrones, llamados 
« ratas de hotel ». 

Dudaría en hablar aquí de 
estos asuntos tan discutidos 
por numerosísimos técnicos, si 
no hubiera oído á nrucha gen
te calificar estas disertaciones 
con el apelativo de i inveni;io-
nes policiales ». Esto me es 
tanto menos grato, cuanto que 
fui yo uno de los primeros en 
arrojar la luz de una 
encuesta científica sobre 
estos bandole- / > S\ 
ros de nueva Afir r'^ \ | 
índole. 

Recordemos 
pues que su mé
todo, siempre el 
mismo, consiste 
en introducirse 
en los hoteles 
de primer or
den, sea como 
simples viaje
ros, sea como 
sirvientes, sea, 
por último, uti
lizando un sis
tema mixto de 
complicidad absolutamente bilateral. 

Así que se encuentran dentro de1 hotel, y 
•después de adquirir un conocimiento per
fecto de la disposición de las habitaciones y 
de su sistema de cerraduras, eligen á las fu
turas víctimas de sus robos. Para violentar 
las puertas de los dormitorios, emplean me
dios muy diversos. Consiste uno de ellos en 
serrar, con un finísima lima., el trozo de puerta 
a! cual está adherida la cerradura. El corte 
no deja sino un rastro imperceptible, que 
además se cubre con mástic, y así queda la 
•cerradura prendida solamente por algunas 

De igual modo que Jos antiguos criados son los más 
temibles '' rats d'Jioíel ", las sirvientas y las camareras 
afiliadas á las sociedades de robo, suelen ser las cóm
plices obl gadas de los ladrones. Estas siípuestas criadas 
sirven durante meses en un hotel, hasta encontrar oca
sión propicia de llevar á cabo un robo de importancia, 
y de facilitar su realización á los baniidos con quienes 

están de acuerdo. 

astillas, que ceden á la menor presión. Oti'as 
veces, recúrreSe'al empleo de llaves falsas, per
feccionadas, que fueron preparadas y en
sayadas previamente con toda minuciosidad 
5' toda calma. 

Yhechoesto, ]iehetran los ladrones sin nin
guna dificultad en las habitaciones donde 

han de operar, y 
en tanto que los 
viajeros duermen, 
los «ratas»se llevan 
todo el dinero y 
todas las joyas que 
encuentran á mano 

en los bolsillos, en los 
maletines, y en los ca
jones. 

Hasta aquí, y aparte 
las cualidades de habi
lidad y de disimulo 
cjue 'exige lareahzación 
de semejante plan, no 
hay en él nada de ex
traordinario. En donde 
comienza la originali
dad, es en el estudio 
de los medios de ejecu
ción. Un ejem]5lo dará 
idea, mejor que nada, 
del tacto con que pro
ceden estos malhecho
res. Entre ellos, &= 
práctica corriente la 
de dejar á sus víctimas 
o que llaman un « viá

tico )), es decir, una 
pequeña cantidad de 
dinero suficiente para 
pagar la cuenta de la 
semana en el hotel. De 
tal modo, ocurre muchas 
veces que los robados 
sobre todo si se encuen
tran en situación deli
c a d a , acompañados 
por mujer que no es la 
suya, se niegan á dar 

parte á la Policía, y se contentan con 
volverse á su casa por el camino más corto, 
y sin chistar. 

Se ha creído que el empleo de los disfraces 
era una estratagema inventada por los nove
listas, pero no empleada realmente por los 
ladrones; sin embargo, este detalle es abso
lutamente cierto. Los « ratas de hotel », para 
no ser vistos ni reconocidos durante sus idas 
y venidas, se cubren con un velo negro, ó vis
ten un « maillot » de igual color, disiinu-
lándose en general el rostro con un antifaz. 
En las habitaciones en que se introducen de 
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noche, a n d a n pre fe ren temente á ga tas , como 
Si fueran seres fantás t icos de u n a visión de 
sueño. 

Otro s is tema m u y empleado en los hote les , 
es el siguiente : u n cómplice de los ladrones 
establece u n corto-circui to en l a corr iente 
de luz eléctrica, con lo que de p r o n t o queda 
todo el hotel á oscuras. En tonces , los « ope
radores » ap rovechan , p a r a robar con t oda 
Seguridad, la confusión general . 

U n a de las m a y o r e s habi l idades de este 
gremio de ladrones , h a sido la invención del 
¿íVí, pequeño i n s t r u m e n t o con el cual se 
3-bren las ce r raduras 
i n s t an t áneamen te y 
Sin hacer el menor 
ruido, s iempre que el 
•Viajero, al acos tarse , 
h a y a t o m a d o la p re -
eaución desgraciacfa 
de dejar la llave 
dent ro de la cerra
dura, como lo hacen 
muchas p e r s o n a s , 
c reyendo evi ta r de es
te m o d o que nadie 
pueda abr i r la pue r t a 
con u n a llave falsa. 

P r imi t ivamente , la 
herramienta, emplea
da p a r a este fin e ra u n 
sacábalas , de los em
pleados p a r a las yiis-
tolas, especie de p in
za a l a rgada que per
mi t ía agar ra r , den t ro 
de l a ce r radura , la e x t r e m i d a d 

velar en el que lo p rac t i ca ciertos conoci
mientos técnicos de cerrajería, pero n a d a t i ene 
que p u e d a in te rp re ta r se como manifes tac ión 
de elegancia y de « chic » por p a r t e del la
drón. Por o t ro lado, el hecho de llegar á in
t roduci rse en u n ho te l de p r imer orden, n o es 
p r u e b a de inteUgencia ni de t a c t o , sino 
senci l lamente de desparpajo , al que acompa
ñ a n desde luego u n a figura, aven ta j ada , y 
ese desenfado que carac ter iza á la se rv idum
bre de las casas elegantes. P a r a poseer ta les 
y t a n elementales condiciones, no hace fa l ta 
habe r sido un ». gen t l eman » en o t ro t i empo , 

b a s t a con habe r sido 
a y u d a de cáanara. 
Por ello, la m a y o r í a 
de los « r a t a s de h o 
tel » h a n ocupado , 
an tes de dedicarse al 
robo, pues tos de sir
vientes , y á fuerza 
de ver á sus amos 
l ian ap rend ido á pre
sentarse , á hab la r , y 
á vest irse con cier to 
decoro. 

Como ocurre en las 
farsas de Moliere, es
tos criados se ador
n a n gene ra lmen te 
con t í tu los nobil ia
rios, y en ciertas 
ocasiones p re t enden 
con t inua r es ta come
dia de pseudo noble
za h a s t a en el m i s m o 

La sustitución de un baúl por otro idéntico^ dentro 
del cual se lia refugiado el " rata ", es tino ds los 
más ingeniosos meiios que utilizan los ladrones, 

para llegar hasta la habitación de su victima. 

del cilindro 
de la llave, para darle vuelta. El« tití» sirve 
para el mismo empleo, pero es un instrumen-
•̂"0 perfeccionado y hecho ad-hoc. Con tal sis-

•tema se abre la cerradura, utilizando la mis-
nia llave que se encuentra dentro de ella. Se 
Comprende que todo esto ocurra sin que el 
nienor ruido venga á despertar al viajero, 
por Cuanto los ladrones han tenido buen cui
dado de engrasar, previamente, las bisagras 
de la puerta y el interior de la cerradura. 

Como el tití es ya una herramienta co
nocida por todos los policías, y por lo tanto 
rnuy comprometedora, los ladrones han re
currido á la estratagema de disfrazarla, dán
dole la forma de C(.n'ta]jlumas de yjedicuro, de 
gancho de abrochar botas, de tenacilla para 
rizar el bigote, etc., etc. 

Luego, llegado el momento de operar, se 
desmonta la ingeniosa combinación, y se la 
"vuelve á montar, disponiéndola para su 
"verdadero objeto. 

Como se ve por lo indicado, este modo de 
robar, por perfeccionado que esté, puede re

de los 

la-
en 

No 

despacho del juez, ó ante el público 
procesos. 

Réstanos el estudio de los famosos 
drones de joyería, quienes, de cuando 
cuando, realizan proezas sorprendentes, 
hablaré de los robos nocturnos llevados á ca
bo forzando puertas y cofres, ya que los la
drones verdaderamente elegantes, si exis
tieran, nada tendrían que ver con esta clase 
de procedimiento. 

I.,os ladrones de joyas emplean dos siste
mas. Con.siste el primero en presentarse acom
pañados por una mujer, y hacerse mostrar 
las mejores joyas de la tienda, retirándose 
después sin comprar nada. El joyero, al 
quedarse solo y poner en orden sus alhajas, 
comprueba la ausencia de varios ejemplares, 
de precio, y sin embargo, el empleado que se 
encarga de vigilar á los clientes, no ha per
cibido en éstos el menor gesto sospechoso. 
No obstante, recordando bien, aparecerá un 
incidente trivial que, durante la permanencia 
de los supuestos compradores en la tienda, 
habrá distraído durante un segundo la aten-
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ción del dueño y de los empleados. Este mo
mento habrá sido el aprovechado por los 
« ratas » para, llevar á cabo el escamoteo, y 

el incidente — escándalo de calle, ó entrada 
ruidosa de un comprador — habrá sido provo
cado por un auxiliar, en el momento debido. 

El segundo método consiste en hacerse re
mitir los ladrones un encargo importante, 
dando para ello al joyero las señas de un ho
tel de primer orden, en el cual han alquilado 
un departamento que tenga 'varias puertas 
de entrada y de salida. 
La supue.sta dama á 
quien se destinan estos 
regalos fastuosos, figura 
•estar enferma y en ca
ma, en una habitación 
inmediata. A\ empleado 
de la joyería se le hace 
pasar a! salón, en tanto 
que el supuesto pariente 
de la dama se encarga 
de recoger las joyas pa
ra presentárselas á aqué
lla. 

Luego, se oye ruido de 
sillas, se oye ceri'ar puer
tas, y después se hace el 
silencio completo. AI ca
bo de cierto tiempo, el de
pendiente del joyero, 
cansado de esperar sin 
que los clientes aparez
can, llanra, busca, y se 
da cuenta de que está 
encerrado en el departa
mento, y de que éste, 
por lo demás, ha sido 
abandonado p o r sus 
ocupantes. .\] a r m a do, 
el comerciante golpea 
las puertas, y al fin 
logra que le abran, pero en tanto habrá pa
sado el tiempo necesario para que los ladro
nes se encuentren ya lejos. 

Cuando el joyero se entera de lo que ha 
ocurrido á su emisario, acude á la Delega
ción de Policía para presentar su queja. 
Otro tanto ocurre si el robo ha sido llevado á 
cabo en la misma joyería, por el procedi
miento ya descrito del escamoteo. En todos 
los casos, y al presentar su declaración, el 
joyero insi.ste particularmente acerca de la 
« excelente apariencia de sus Chentes », y 

añadirá que, puesto en su lugar, cualquiera se 
hubiese dejado engañar de la misma manera. 
Pero hay que conceder escaso crédito á estas 
apreciaciones. En realidad, el joyero exagera 
siempre al alabar la presencia señoril de los 
ladrones, para salvar su amor propio, en pri-

El viajeto ingenuo que con/ia demasiado 
en el buen aspecto y en la encantadora 
timidez de la camarera del hotel, se expone 

sus maletas, cuando 
lo espere. 

á encontrar vacias 
menos 

nier término, y para no parecer del todo im
bécil ; y en segundo lugar, para comprome
terse lo menos posible ante sus socios capita
listas, que podrían pedirle cuenta de su exce
siva ingenuidad, ó de su verdadera torpeza. 

Nada tiene pues de extraño, que en los ca
sos bastante frecuentes en que los ladrones 
son detenidos al fin por la Policía, se com
pruebe que su elegancia, tan alabada por el 
joyero, no es, ni mucho menos, lo que se 
suponía. 

En lugar del « gentleman » supues
to, aparece un tipo vulgar, cuyo 
mal gusto se revela especialmente 
en la detestable elección del color 

de su corbata, y del alfiler que 
adorna esta prenda, y cuya 
pica educación se comprueba 

en las salas de Antro
pometría al desnudarle 
para las observaciones del 
servicio, y al encontrarse 
con que su ropa interior 
está sucia y descuidada, 
y con cjue sus pies nece
sitan de un f r e g a d o 
ejemplar. 

Esta falta de aseo 
que caracteriza á los la
drones había sido obser
vada hace mucho tiem-
]5o, y los joyeros del Pa-
lais Royál, -/más perspi
caces que los modernos 
de la rué de la Paix, te
nían siempre en sus tien
das un perrito faldero, al 
que habían educado pa
ra que olfateara á los 
clientes. Así, cuando un 
comprador muy bien ves
tido por fuera, pero nruy 

mal lavadopordentro, aparecía, el perro daba 
en ladrar desesperadamente, y avisado de 
esta suerte, el joyero tomaba .sus precau
ciones y evitaba el robo. 

Aunque hoy no está ya en uso esta inge
niosa estratagema, seguramente que si los 
joyeros anahzaran un poco la facha de sus 
clientes desconocidos, hallarían indicaciones 
bastantes para desconfiar, cuando lo debie
ran. Hoy, los profesionales del delito siguen 
siendo, á pesar del progreso, los mismos que 
antes, y carecen de toda pulcritud material y 
de toda o tenue ». Antiguos « grooms », ó 
antiguos empleados de banca ó de comercio, 
todas estas gentes de diversas categorías han 
rodado hasta llegar á tal extremo, pero siem
pre prefieren un género de robo que les per
mita utilizar los conocimientos adquiridos 
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durante su vida de labor honrada. Aunque 
esto disfíuste á los espíritus romancescos, los 
ladrones no son sino el desperdicio de todos 
los medios sociales, y son tanto más temibles 
cuanto más bajo es el ambiente del cual 
proceden, porque tanto mayor ha sido la 
dureza de su vida, y porque han podido ad
quirir cualidades de energía y de pcrscve-

. rancia que is^noran los felices del mundo. 
La característica de los de

lincuentes es la inferioridad 
moral, intelectual y volitiva, 
pues son verdaderos esclavos 
sometidos á las necesidades y á 
las pasiones del momento. 

Janet, uno de los más con
cienzudos filósofos franceses, ha 
dicho que el robo no era sino 
la exageración del amot á la 
propiedad... Esto es un contra
sentido, pues los ladrones no 
roban para conservar lo 
robado, sino i^ara desha
cerse inmediatamente do 
ello, y , para gastarse 
cuanto antes el producto 
de su rapiña. El sentido de pre
visión V de economía es del todo 
ajeno á esta clase de gentes. 

En cuanto á los caracteres 
físicos, morfológicos, ó antropo
lógicos, para nada son aprove
chables : puedo certificarlo. La 
escuela de Lombroso, que pre
tendía asignar á cada clase de 
criminal una configuración 
ósea, determinada, pasó sin 
dejar atrás nada de provecho. 
Los criminales no son anor
males degenerados, cuyas taras 
Se manifiesten por deformidades 
exteriores ; son hombi"es como 
los demás, pero nial nacidos, 
y completamente desmoraliza
dos. 

Un dato cierto es el de que, en general, los 
malhechores son gentes que padecen de una 
salud peor que mediana, y esto les hace acree
dores á cierta conmiseración. Hablando la es
tadística, todas las enfermedades constitu
cionales se encuentran con harta frecuencia 
•en este grupo de individuos constituido por 
los profesionales del delito : dispepsias, ane
mia, mal color, úlceras de la córnea, sordera, 
y como complemento de tanta miseria fisio-
íógica, otra multitud de taras intelectuales 
más difíciles de comprobar. 

Claro está que, en caso de exceso de per
sonal, estos oberos débiles y enfermizos son 
los primeros á quienes sus patronos despi

den. No 63 extraño, pues, de que estando tan 
mal armados como lo están para la terrible 
lucha por la vida, se vean empujados hacia 
el delito por la necesidad de buscarse un me
dio de subsistencia. 

Los agentes insisten con frecuencia acerca 
de la movilidad de las pupilas en los delin
cuentes, y la atribuyen al hábito de mirar 
siempre hacia todas partes, para precaverse 

ó para buscar la ocasión propi
cia. Más bien, puede considerarse 
este síntoma com.o un indicio de 
desequilibrio y de neurosis. 

Desde el punto de vista psi
cológico, los malhechores pre
sentan también ciertos caracte
res especiales : son habladores, 

jactanciosos, y t ratan 
de imponerse por torios 
los medios. 

Durante el curso de 
mi carrera administra
tiva, más de una vez les 
he tendido lazos, valién
dome del conocimiento 
de su vanidad irreflexi
va. Uno de estos ardi
des consistía en trabar 
con ellos una conversa
ción banal, acerca de la 
lluvia ó del buen tiem
po, y al correr de las 
palabras dejaba caer 
alguna frase de« argot» 
especial, á la que la 
mayoría de las veces 
daban la réplica olvi
dando en presencia de 
quien se hallaban, y 
movidos por el deseo de 
afectar un airoso desen
fado. 

Inversamente, tuvi
mos ocasión, el año pa
sado, de observar á 

una señora que era una verdadera su
gestionada por la lectura de novelas 
policiales, y cjue para- crearse también 
á todo trance su pequeña novela, inventó 
un supuesto robo fantástico, del que se decía 
víctima, trayendo con tal motivo á la Policía 
á mal traer. Al cabo de cierto tiempo, y no 
hallando los detectives la menor huella de los 
ladrones imaginarios, se trató de observar 
á la citada denunciante, que pasó á mi gabi
nete, con un pretexto cualquiera que se le 
hizo creer. Entablé con ella una conversa
ción tendida, y le supliqué que me relatara los 
incidentes del lance. No se hizo rogar, por
que encontraba verdadero placer en repetir 

El "detective'', que goza hny de tan
to renombre, merced á las narracio
nes fantásticas é irreales de algunos 
novelistas, es generalmente un ser 
mucho más trivial y mucho menos 
osado, de lo que suponen candida
mente las personas románticas... 
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el cuento que había aprendido de memoria, 
pero al reíerirme el asalto de su C9,sa, y las 
palabras que en presencia de ella habían pro
nunciado los supuestos malhechores, com
prendí de seguida que jamás había ocurrido 
nada. En efecto, esta persona atribuía á los 
ladrones ciertas frases del lenguaje especial 
que hablan los bandidos en las novelas, pero 
que no tiene nada de comiin con el que en 
reaUdad hablan en la vida. El robo que nos 
había preocupado durante una semana, no 
había existido nunca, como no fuera en la 
imaginación de la supuesta víctima. 

Hasta ahora, sólo hemos tratado de los 
bandidos masculinos, que si bien es cierto 
dan frecuentemente pruebas de ingenio y 
de arrojo, no lo es menos que no las dan 
nunca de hidalguía ni de elegancia. 

No ocurre lo mismo en lo tocante á las mu
jeres, quienes, por instinto, nacen siendo habi
lísimas comediantas, y se complacen en fin
gir. Para ellas, es facilísimo el adaptarse casi 
instantáneamente á un medio, por distinto 
que sea del su3/0, y esto hace que sea mucho 

Todo policía imagina ser un protector de la huma-rii-
dad, y para hacer valer sus propias cualidades de 
perspicacia y de valor, exagera las idénticas de que 
supone adornados á sus enemigos, los delineuenlís. 

La característica de los delincuentes es la inferioridad' 
moral, intelectual y volitiva... 

más complicado y difícil el establecer su iden
tidad verdadera, y el averiguar sus antece
dentes ciertos. 

Los pocos ladrones ó estafadores que al
guna vez consiguen introducirse en el gran 
mundo, lo hacen siempre merced al auxilio 
de sus hermanas ó de sus amantes, sin las 
cuales, en la mayoría de los casos, no hubie
ran logrado la realización de sus planes. 

Hace veinticinco años, la prensa habló mu
cho de los talentos mundanos de Pranzini,. 
detenido y ejecutado en París por robo y ase
sinato de una clemi-mondaine. Si cito aquí á 
este honrbre, es porque á mi parecer encarna 
el tipo clásico del representativo nftn, como 
dicen los ingleses, ó sea lo que los franceses 
llaman « rastaquoére ». 

Alto y fuerte, no era por !o demás, como 
se ha dicho, un tipo de belleza varonil. Ha
bía nacido en Alejandría, de padres itaha-
nos, y era intérprete profesional. A poco de 
estar en París, consiguió entre las mujeres 
algunos éxitos desconcertantes. En efecto,, 
cuando la Polic'a, de acuerdo con la Justicia, 
tuvo que destruir varias correspondencias: 
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amorosas de Pranzini, se halló entre ellas 
la de una señorita muy distinguida, en quien 
jamás hubiera podido sospecharse tanta im
previsión ó tanta ingenuidad. Lo más origi
nal del caso era que esta joven, al hacer ín
timas confidencias á Pranzini, so lamentaba 
de la corrupción de las costumbres en el «in
fame» París. Si 
esta muchacha, 
en lugar de de
jarse impresio
nar por la apa
riencia de Cul
tura y de inte
ligencia que 
p r e s t a b a n al 
b a n d i d o los 
i d i o m a s q u e 
hablaba con to
da corrección, y 
Sus recuerdos 
de numerosos 
viajes, le hubie-
•̂ a analizado 
con un poco de 
calma, y hubie-
laestudiado su 
carácter, rápi
damente hubie
ra descubierto 
el alma de bes
tia que se abri-
g a b a b a j o 
aquella aparien
cia de caballe
rosidad y de 
elegancia. 

Se discuten 
mucho en núes 
tra época los 
méritos y los 
defectos de la 
educación el asi-
*-*. Hemos de 
concederle, sin 
embargo, la vir
tud de crear y dejmantener á la más interna-

_C]onal de las aristocracias, á una aristocracia 
del todo inaccesible para el mundo de los 
malhechores, y en la que un Pranzini no hu
biera jamás logrado crearse un relación, de 
'a índole de la que revelaron las citadas car
tas. 

No hay regla que no tenga excepción. A 
Pranzini, tipo del « guapo » canallesco, puede 
oponerse, en este estudio del mal, el tipo de 
•tarado, tan ladrón y asesino como Pranzini, 
Pero dotado de talento verdadero y de una 
instrucción poco común. Su fotografía, 
lecha una hora después de su captura difi-

Fotogra/ia de Pranzini, condenado á muerte y ejecukido en 
París. Pranzini puede considerarse como el lip > clásico del 

" representative man ". 

cilísima, no da idea de la presencia que este 
hombre tenía en libertad. Durante la cele
bración de su proceso, la elocuencia briosa 
con que se defendió hubo de asombrar á sus 
propios jueces, y los abogados que le acusa
ban se vieron más de una vez en serios tran- • 
eos, al discutir con semejante procesado. A 

pesar de todos 
sus esfuerzos, y 
precisamente á 
causa de la mis
ma sorpresa qu^ : 
su talento tras
cendente susci
tó, el veredicto 
fué inexorable. 
Las p r u e b a s 
materiales eran 
palpables, y la 
culpabilidad de 
e s t e h o m b r e 
apareció tanto 
más clara y de
finida, cuanto 
más luminosa 
brilló su inte
ligencia : esa 
inteligencia em
pleada exclusi
vamente para el 
mal, que era 
un peligro cons
tante para la 
sociedad. 

Añadamos á 
lo dicho acerca 
de este hombre 
extraordinario, 
el que su verda
dero nombre no 
llegó á conocer
se nunca'. De
cíase que era 
hijo natural de 
un jefe de go
bierno america

no, pero no pudo confirmarse esta supo
sición, por ocultar el condenado su persona
lidad con obstinación invencible. 

En general, estos individuos de la índole 
de Prado son propensos al delito, porque edu
cados en un medio de lujo y de abundancia 
se encuentran, al comenzar la-adolescencia, 
en un abandono tan completo como injusti
ficado por parte de sus padres. 

Entre ellos es donde habría más probabi
lidad de encontrar al famoso o gentleman » 
criminal, puesto tan de moda por los nove-
lisfas, y á quien en vano se busca en los ar
chivos judiciales. 
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Pranzini, profesional del robo y 
del crimen, en cttyo poder se en
contraron cartas amorosas de mu

jeres de la mejor sociedad. 

El ladrón 
de l e v i t a , el 
« gentleman » 
bandido, es un 
tipo que no se 
encuentra más 
que en los pe
ríodos de cri
sis ó de con
moción social. 

Así, duran
te la Revolu
ción francesa, 
de 1790 á 
1800, algunas 
de las compa
ñías de realis
tas a l z a d a s 
contra la Re
pública esta
b a n c o n s t i 
t u i d a s p o r 
verdaderos no-

caso en feroces bles, transformados para el 
bandoleros. 

El más ilustre de esta generación fue el cé
lebre Cognard. Preso y condenado á depor
tación en un penal, logró escaparse, volvió 
á Francia, y asesinó al conde de Santa He
lena, general de los ejércitos de Napoleón, 
robándole sus papeles y usurpando su per
sonalidad, gracias á la confusión de cosas 
y personas á que dio lugar la caída del Im
perio y el destierro del Emperador. 

Con la l^estauración, Cognaní pasó por ser 
el general, y hasta tal punto representó su 
pape-, que vivía en la propia casa de su víc
tima, y pasaba revista á sus soldados. Al fin, 

Prado, ladrón y asesino que, por 
su talento y su elocuencia, asom
bró á los jueces y á los abogados 
que intervinieron en su proceso. 

Emile Hcnry era un hombre culto, de educAción esmerada, que tenia empeño en 
' vestir de obrero, y en democratizar su aspecto cuanto le era posible. 

se exhibió tan
to, que un día, 
en la calle, fué 
rec o n o c i d o 
por un com
p a ñ e r o de 
presidio, esca
pado también 
y refugiado en 
París. El ex
amigo de Co
gnard se en
contraba en la 
más tremenda 
miseria, y al 
darse cuente 
de la super
chería de su 
c o m p a ñ e r o , 
creyó tener la 
vida asegura
da. En efecto, 
fuese á verle 
y á pedirle amparo, pero Cognard cometió la 
imprudencia de despedirle de mala manera, 
sin atenderle. Despechado, el antiguo galeote 
prefirió entregarse á la Policía, y denunciar 
al mismo tiempo al usurpador. Cognard vol
vió á presidio, y allí murió á poco. 

Tales y tan extraordinarias aventuras fue
ron las que — dramatizadas por Balzac en su 
célebrecreacióndeVautrin,llamado Trompe la 
m^rt — dieron el punto de partida, en Fran
cia, á la serie de novelas policiales que hoy 
padecemos, y que tan deplorablemente in
fluyen sobre el gusto y sobre la morahdad 
del público. 

Actualmente se consagra especial interés 
al tipo del anar-

• ' quista criminal. En 
vano se ha de bus
car en este grupo 
á nuestro célebre y 
ficticio « gentle
man » malhechor, 
pues aunque mu
chos de los afilia
dos al anarquismo 
podrían desempe
ñar este papel, 
tanto por su ori
gen como por su 
educación,los prin
cipios de su doc
trina les prohiben 
el hacerlo. 

He aquí los re
tratos de dos de 
ellos, uno y otro 
ladrones y dina-
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miteros, aunque 
procedentes de me
dios sociales com
pletamente distin
tos. 

Emilio Henry, 
que hab'a recibi
do cierta educa
ción, y que hubie
ra podido vestirse 
de « señor », tenía 
á gala el llevar la 
blusa y la zamarra 
típicas de los obre
ros y de losproleta-
i'ios. En cambio, 
Ra vachol, de triste 
memoria, era un 
^•ntiguo m i n e r o , 
pero creía disfra
zarse vistiendo una 
levita y. un som-
Drero de copa, ciue se despegaban por com
pleto de su figura. Pese á todos sus esfuer
zos, ni Henry ni Ravachol lograron ocultar 
Su Verdadero origen, como lo demuestra la 

En cambio Ravachol, que era un antiguo minero, se disfrazaba vistiendo levita y 
sombrero de copa. 

comparación de sus respectivas fotografías. 
El nábito no hace al monje, dice el refrán, 

pero podría añadirse que la levita no hace 
tampoco al « gentleman ». 

(Croquis de Ribas.) 
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^^ 

EL GANTOD, 
LA 

CUENTO FANTÁSTICO, por MANUEL MACHADO 

D
E codos en el alféizar de una ven

tana ojival, las manos hundidas 
en los dorados cabellos, Rosa Blan
ca veía todas las tardes morir el 
sol frente al castillo de su padre... 

Su alma se iba impregnando de la tristeza 
crepuscular; en sus dulces ojos azules se 
reflejaban dos soles moribundos. Lenta
mente, dulcemente, la princesa se iba mu
riendo también, envenenada por la melanco
lía de la tarde y por un secreto que nadie po
día adivinar en la corte, y ella inisma no sos
pechaba siquiera. 

Un día, á la hora de poniente, en el medio 
disco del sol que sobresalía del horizonte, 
se pintó una mancha vaga, una silueta inde
terminada, que fué creciendo y acercán
dose poco á poco por el camino blanco que 
venía al castillo. 

Pero la bruma de la noche, las sombras 
que anegaban el paisaje, y una lágrima 
que empañó los dulces ojos de Rosa Blanca, 
confundieron y sepultaron aquella silueta 
en la noche total soberana que siguió á aquel 
atardecer misterioso. 

La noche fué, sin embargo, nueva para la 
princesa; noche de ensueños y de anuncia
ciones deliciosas... 

Gran movimiento en los patios de honor, 
en la torre del homenaje; gentes de armas 
circulaban por todo el castillo ; pajes y ser
vidumbre ; oro, seda, hierro. 

Hay huéspedes reales en el regio castillo. 
Grandes fiestas se preparan, y la princesa 
tiene que vestir sus mejores galas. En los 
salones, junto al rey de casa, y al de fuera, 
los paladines más fuertes,los más nombra
dos caballeros, los magnates temibles, pu
lulan, más guerreros que galanes, pero admi
rables de esplendor y riqueza. 

Rosa Blanca les mira sin deseo de verles, 
y como en aquellos tiempos no se obligaba á 
sonreír á las princesas, ella permanece seria 
y pensativa de algo que no está allí. 

De pronto, los partesaneros que guar
dan la puerta avisan á los pajes, y éstos 
acuden ante el estrado á anunciar la llega
da de un nuevo personaje. 

Es un juglar que ha recorrido el mundo 
con sus cantares. Su nombre es desconocido 
para todos, pero Rosa Blanca cree recor
darlo muy vagamente, como de ensueño . 

El Rey c d e n a su entrada, los nobles se 
apartan para darle paso. Aquella cara..-
j Sí! La princesa recuerda ahora todas las pues
tas de sol que ella vio desde su ventana; so
bre todo, aquella última en que una silueta 
manchó el camino blanco. Y las recuerda sin 
pena, con una ternura infinita. Y mientras 
el juglar canta sus gestas y trovas, Rosa 
Blanca piensa oír la voz que va á revelarle 
su secreto. No canta el trovador en lengua 
conocida, pero, por divino milagro del arte, 
todos le escuchan arrobados ; á los ojos de 

. todos se abren jardines misteriosos, y rincones 
de cielo y de amor. La voz tiene ecos inau
ditos, su palabra nombra las cosas inefables. 
Es la traducción de los besos y de los suspi
ros... 

También lo es de los ayes, de los gritos de 
dolor y de las lágrimas, y entonces una grande 
angustia reina en los corazones... Pero, 
pronto, el poema vuelve á su tema de amor 
favorito y triunfante. 

* cj: [J] 

La princesa no puede dormir, y sueña des
pierta con las canciones de su trovador. 
Alta noche, sueño, misterio, pavor, á tra
vés de las anchas crujías del palacio. La prin
cesa, sola, como un ángel perdido en la tierra, 
llora de amor y de ternura, y, en su delirio, 
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y la silueta del apuesto cantor se alza ante ella. 

Plañía al juglar ^dos veces por su nombre. 
'— Aquí estoy — le responde la voz inefa

ble.. 
Y la silueta del apuesto cantor se alza ante 

^|la. No sintió miedo Rosa Blanca, no sin-
'tió miedo sino amor, y dijo : 

•— Quiero que me enseñes tus canciones. 
•— Sería en vano ; no podrías cantarlas. 

^lui no pueden aprenderse. 
'— Llévame á tu país, al país donde so ama 

^^ esa modo. 
•— Yo vengo de muy lejos... Mi país no 

tiene nombre . 
•— Yo iré contigo hasta el fin. 
— Es más allá... 
•— Iré... Porque yo te amo. 
Una sonrisa muy triste se dibujó en los 

labios del joven. 
—- Tú eres la hija de un re}'. Aún puedes 

ser aquí feliz y dichosa. Adiós, adiós... 
— No me abandones. No podré ya amar 

á nadie. 
— Ven. Y besó los ojos de Rosa Blanca. 

A la mañana siguiente, una horrible noti
cia cundió por el palacio, y convirtió en luto 
las galantes fiestas. La princesa había apare
cido muerta en su camarín. Sus labios son
reían aún, pero sus ojos azules se habían 
cerrado para siempre... 

Aquella tarde, nadie vio morir el día desde 
la ojiva del castillo. Pero esta vez, dos som
bras se pintaron en el camino sobre el me
dio disco del sol. Una oscura silueta de bardo 
errante, y un blanco, esfumado perfil de prin
cesa medioeval. 
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C A B E Z A S 

FRAY CRESCENTE ERRAZURIS 

ESTA cabeza religiosa está Dena de cor
dura, de ciencia, de erudición y de 
suJileza. Es una, de las más fuertes de 
Chile. Si estáis ante él, sus miradas 

agudas penetrarán hasta lo más hondo de 
vuestras intenciones. Si os enseña, tendréis 
que aprender mucho en saberes humanos y 
divinos. Si queréis ser su contrincante, 
tendréis que prepáralos á la derrota. No 
solamente se ha ejercitado en disciplinas teo
lógicas y de religión, conforme con su voca
ción y estado, sino que se ha nutrido de letras 
profanas, de acuerdo con San Buenaventura 
ó San Gregorio Nacianceno, San Juan Da-
masceno ú Orígenes. Podría, como Sedulio, 
ser llamado vir scholasticissimus. 

Cuenta ya largos años de vida, y ha dado 
á su patria vigorosos productos de su en
tendimiento, y habiéndola servido en el si
glo, continúa en el claustro dándole lustre 
y sana gloria. 

Se dedicó á los estudios históricos, y ello 
me hace recordar el párrafo en que Cicerón 
habla de que :«uno de los principales deberes 
de los Pontífices máximos de la antigua Ro
ma, era el escribir lo que se llamaba « gran
des anales », y ponerlos de manifiesto en su 
casa, para que todo el mundo tuviese la li
bertad de tomar lo que quisiera de aquel te
soro de la república ». 

La memoria sobre Seis años de la historia 
de Chile, dio al P. Errázuris fama de concien
zudo narrador y escritor gallardo. El Sr. 
Huneeus Gana dice de esta obra, en su li
bro sobre la producción intelectual de Chile, 
que es, «por su extensión y también por su 
prolijidad, uno de los libros de mayor eru
dición histórica que conocemos, sobre sucesos 
parciales y épocas determinadas. Abraza la 
narración fidedigna y comprobada, escrupu
losa y completa, de los días más aciagos y 
sangrientos de toda Ja Era colonial (23 de 
diciembre de 1598 á 9 de abrí) de 1605), es 
decir, desde la muerte del lamentado go
bernador don Martín García Oñez de LoyoJa, 
hasta la segunda llegada del Gobernador 
don Alonso García Ramón ». Y agrega con 
justificado entusiasmo el Sr. Huneeus : «Es
ta narración, que atraviesa el campo ás
pero y luctuoso de una de las epopeyas más 
sangrientas y heroicas de la humanidad, que 
refiere minuciosamente las jornadas ho
méricas y casi increíbles de Curalaba y Ca-
deguala, y que narra con serenidad la es

pantable destrucción de Villanica, y las 
sublimes heroicidades que allí desplegaron 
vencidos y vencedores ; este libro, que re
sume, en fin, el período álgido y crítico de 
la guerra inmortal entre españoles y arau
canos, y que parece más la obra de un valiente 
soldado escritor que la de un fraile literato, 
debe considerarse, en justicia, como lá obra 
histórica de más empuje y de más vigorosa 
unidad que se ha escrito sobre período al
guno de nuestra vida colonial ». Tales pa
labras se justifican con el conocimiento de 
la labor fuerte, elegante y minuciosa de ese 
estudioso admirable, á quien la soledad y el 
retiro darán mayor concentración para sus 
actividades mentales. Ya sus Orígenes de la 
Iglesia Chilena, que le dan el puesto de un 
Baronio hispano-amei'icano, afianzaron su au
toridad ysuprestigio.Fray Crescente serámás 
tarde un clásico, por su estilo lleno de pul
critud y elegancia, y porque todo en su obra 
es ordenado. El ha seguido bien la pa'abra 
de San Agustín : Illud á me accipialis voló. 
Si quis temeré ac sine ordine disciplinarum 
in rerum cognitionem audet irruere, pro stu-
dioso illum curiosum, pro docto creduhim, 
pro cauto increduluin fieri. 

En la histoiia del pensamiento en Chile, 
siempre surge alguna figura sacerdotal. Des
de el ocurrente P. López, el P. Estíudero, 
fray Manuel Oteira—cada cual con sus mé
ritos y sus defectos de época y de tempera
mento — el historiador P. Ovalle, el jesuíta 
P. Diego de Rosales, Fr. Juan de Jesús Ma
ría, el P. Suárez de Vidaurre, los jesuítas 
Pastor, Olivares, Bel, Cevallos, Ferrufino, 
Caldera, Rivadeneira, Sobrino, el P. Mi
guel de Olivares, S. J., historiador, el fa
moso abate Molina, que escribió en italiano, 
el obispo Lizárraga, los frailes Oré, también 
obispos, como Fr. Jacinto Jorquera y Fr. G. 
de Villarroel, el P. P. de Torres, Fr. Alonso 
Briceño, y otros cuantos notables, como el 
P. Lacunza, Fr, Antonio Aguiar, el P. Parra y 
Fr. J. Ramírez, citados por Huneeus, hasta 
el gian Fr. Camilo Henríquez, Fr. Melchor 
Martínez, hasta los Eizaguirre, Valdivieso, 
Salas, Orrego, Casanova, Fernández Con
cha, Donoso, Jara el crisóstomo, Taforó y 
otros más, la Iglesia chilena ha tenido activa 
y aquilatada representación en la intelec
tualidad del país. Y entre todos resalta con 
aspecto singular y señalado Fray Crescente 
Errázuris, con sus ancestrales cualidades vas-
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>/CA.^^JT!5^_I^V-

(Dibujo de Vázquez-Diaz.) 

FRAY CRESCENTE ERRAZURIS 

c^s y su particularidades del carácter nació- Y Chile, su patria, le respeta y le ad-
'̂ 3-1, que hacen de él « un hombre », incrus- mira. 
tado en un ministro del catolicismo. RUBÉN DARÍO. 
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Por J. F E R N A N D E Z VIÑAS 

Accésíl de nuestro Concurso de Cuetitos. 

E
N aquel tiempo comenzaba á exten

derse por el pueblo la fama del 
Galileo. 

Grandes y pequeños seguían á 
Jesús, ávidos de conocer la verdad 

que traía al mundo. Y como sus palabras eran 
fuentes de dulzura para los desgraciados, y 
como además dejaba tras sí un reguero de 
beneficios incalculables, todos cuantos se le 
aproximaban concluían creyendo en él. 

Y Jesús decía : « Yo soy la verdad y la 
vida. Se acabaron los tiempos del error. I^os 
negros horizontes se tornarán claros, celajes. 
Los ídolos serán destruidos, porcjue j 'o traigo 
la luz al mundo. » 

Y á la voz del divino maestro, los sordos re
cobraban el oído, los paralíticos salían de su 
postración, y el pueblo todo celebraba el ad
venimiento del Salvador con muestras ine
quívocas de alegría. 

Cierto día, en ocasión en que la multitud 
hallábase reunida, vieron que una pobre 
mujer se destacaba de ella ; llegóse hasta 
Jesús, y cuando le hubo asido de sus vestidu
ras, dirigióle estas suplicantes palabras : 

— Señor, apiádate de nosotros. Puesto que 
vienes en ayuda de los pobres desgraciados, 
no te muestres insensible á las súplicas de 
esta afligida mujer. Si devolvieras la vista á 
mi marido ciego, pondrías término á nuestras 
aflicciones. Mira, mira ámishijitos deshechos 
en lágrimas, y considera que j amas han podido 
ser acariciados por las miradas de su padre, 
el cual, cuandoUegue á viej o, no tendrá el con
suelo de verse revivir en sus dos retoños. 

Y poniendo entonces á sus dos peque-
ñuelos, flacuchos y harapientos, frente al 
Salvador, añadió la mujer : 

— Señor, creo én t i ; creo en tu infinita 
bondad ; creo en tu soberano poder... 

Una dolorosa compasión invadió el alma 
del Hijo del Hombre, al reparar en aquella 
mujer, ajada y fea, envejecida prematura
mente por la miseria. Sus dos hijos eran feos 
también ; y en su aspecto de tristeza de ella, 
en sus ojos esquivos, en sus facciones 
marchitas, no asomaba la juventud. 

La mujer arrodillóse delante del Salvador, 
y en medio de sus llantos y congojas señalaba 
con el índice á su marido, que imploraba la 

caridad pública en el pórtico de un templo. 
— Levántate — dijo Cristo á la mujer, y se 

dirigió hacia el templo, abriéndose paso 
entre la multitud que le rodeaba. La pobre 
mujer precedíale anhelante, y cuando estuvo 
cerca de su marido, díjole : 

— Encomiéndate á Jesús, y póstrate de 
rodillas, que te va á curar. Ten fé en Él. 

Los niños llorosos musitaban rezos, mien
tras los esposos dejaban escapar por sus la
bios súplicas angustiosas. El': Señor detú
vose un instante mirando esta triste escena, 
cuando de pronto, extendiendo sus manos, 
dijo al ciego : ''?; '_, j ' 

— Ábrelos ojos, y ve. "•" k 
Y en efecto, una oleada de luz envolvió al 

hombre, que se levantó vacilante. 
—• Esposa, esposa — grjtt j— ¿ dónde es

tás ? ¡ Veo ! ¿ Dónde te enóüentras... dónde 
se encuentran nuestros hijos? , • 

— Aquí estoy, junto á ti misráo, querido 
esposo. 

Estremecióse el hombre al oír? aquella voz 
tan cercana. Volvió en seguida los ojos hacia 
su mujer, y no vio otra cósá sino una viejecita 
de color pálido y demacrado, surcado su sem
blante por las arrugas, que repetía : 

—• Heme aquí, reconóceme, soy tu com
pañera del alma. 

Y el sonido de senfej antes palabras llenó 
al hombre de estupor. ' . 

— Pero ¿ eres tú 1 — dijo.. —- ¿ Eres tú ? 
¡ Ah ! ¿ En qué se convirtieron tus hermosí
simos cabellos ? ¿ en qué tus brazos acari
ciadores ? ¿ en qué tus ojos llenos de vida ? 

Y, entre tanto, los niños nO cesaban de 
gritar : 

,— Padre, somos nosotros, reconócenos, 
abrázanos. 

El padre, dcspués^de haber posado la mi
rada en aquellos seres tristes y deformes, dijo 
á su esposa : 

— ¿ Estos son nuestros hijos ? 
Ella bajó la cabeza sin pronunciar pala

bra. 
Y entonces fué cuando el hombre, desco

razonado y confundido, echóse á los pies del 
Salvador, gimiendo con desgarrador gemido : 

— Señor, Señor ¿ por qué me has dado la 
luz ? 
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El Señur ditúvose un tnslante mirando esta triste escena.. 
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UN hecho que patentiza bien á las 
claras la actividad de las univer
sidades y asDciaciones cienlificas 
de los Estados Unidos, es, sin du

da, el grandioso descubiimiento que acaba 
de realizar en el suelo dos. veces rico del 
Perú, un grupo de profesores americanos. El 
director de ese grupo, Mr. Hiram Bingham, 
profesor de historia hispano-americana en 
la Universidad de "Vale," y ya conocido por 
el famoso viaje que, en años anteriores, le 
permitió recorrer el 
mismo itinerario se-
guidoporlas huestes 
de B jlívar en la por
tentosa campaña de 
i8ig, bien así como 
por sus estudios 
de las antigüedades 
peruanas y bolivia.-
nas, ha sido el alma 
de las d j,s sucesivas 
expediciones que, 
baio los"'auspicios 
de la nombrada 
Universidad y de 
la Sjciedad Nacio
nal de Geografía, 
han dado por resul
tado el 'desenterra
miento de una ciu
dad precolombiana, 
que poco cede en 
atractivos v en im
portancia á la so
berbia Cuzco. 

Los , primitivos 
cronistas castella
nos refieren la tra
dición de que, ahora 
dos mil años, vivió 
en las altiplanicies 
peruanas un pueblo 

megalitico, creador 
de una notable civi- El más bello muro de Machu Picchu. 

lización, Cjue en punto á arquitectura nos ha 
legado las ciclópeas fortalezas de Ollaytambo 
y de Sacsahuaman. Atacadas por tribus bár-
baias \ cnidas probablemente del sur, los 
hombres de aquel grupo viéronse obligados 
á refugiarse en la región más inaccesible de 
los Andes. Establecid..s en un sitio fuerte
mente defendido por las condiciones natu
rales del terreno, fundaron una ciudad donde 
por muchos años vivieron sus sucesores, 3' de 
los muros de la cual salieron, organizad .;s mi

litarmente, los fun
dadores del Impei'io 
de los Incas. Reza 
la tradición, que 
los jefes del grupo 
conquistador eran 
hermanos y en nú
mero de tres, y que 
abandonaron la ciu
dad andina por las 
tres ventanas del 
edificio principal de 
la misma. El nom
bre que dan á la 
ciudad legendaí ia es 
el de Fampu Focco, 
cuyo significado eti
mológico está en 
armonía con la tra
dición á que nos 
hemo= referido. En 
efecto, Fampu quie
re decir posada, 
lugar de morada 
transitoria, en tanto 
que Focco vale tan
to conro ventana. 

Los conquistado
res españoles nada 
supieron de esta ciu
dad, pues siguiendo 
la indicación que 
mañeramente lessu-
ministrai"on los In-
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La fiieria de la ciitdad, 

cas, íuéronse á buscarla en vano hacia el 
Suroeste del Cuzco. Quizás por la época de 
Pizarro se encontraba ya la ciudad un tanto 
invadida por la vegetación ; pero es cosa 
cierta que, en los cuatrocientos años que la 
han seguido, el completo abandono hizo 
que los árboles y las lianas la cubrieran de 
Un cendal inpenetrable. 

Al Profesor Binghaní érale conocida la 
tradición relacionada con el hogar de los 
Incas, « el lugar de transitoria morada donde 
existen tres ventanas » ; y ganoso de devol
verlo á la admiración de los hombres, crej^ó 

tjuc bien podía hallarlo 
en Pacaritampu, lugar 
poco visitado hasta el día 
por los viajeros. Con tal 
objeto, destacó en i g i i al 
doctor Eaton hacia el 
valle del Apurimac, donde 
apenas i descubrióse una 
casa con aspecto de alber
gue, pero que^no está si 
tuada en lugar de fácil 
defensa, y cjue por lo de
más no presenta la menor 
señal de ventanas. Toda, 
esperanza parecía per
dida. 

La constancia y la for
tuna, inseparables com
pañeras de los grandes ex
ploradores, pusieron sin 
embargo al profesor Bin-
gham en la vía de su por
tentoso descubrimiento. 

Mientras se ocupaba en 
buscar el asiento de Vi
tóos, la última capital de 
los Incas, tomó la direc
ción del valle del Urubam-
ba. Solicitando informa
ciones y otros hallazgos, 
y después de visitai la 
ciudad de Urubamba, 
poco distante de Ytcay, 
faniosa un tiempo como 
residencia de invierno de 
los reyes, y Ollaytan-
tambo, cuya fortaleza es 
uno de los monumentos 
más interesantes de Amé
rica, intei'nóse en un 
maravilloso cañón de al
tas paredes cubiertas de 
densa vegetación, y cuyos 
picos vense cubiertos de 
un manto de perpetua 
nieve, c No hay valle en 
la América del Sur — dice 

Mr. Bingham — que posea tan variadas belle
zas ni mayor número de encantos ». El as
pecto de la naturaleza no fué lo único que 
impresioiió al viajero, pues si bien los pre
cipicios de granito alcanzan á veces cerca 
de 2.000 pies de elevación, el sorprendente 
desfiladero encierra algunos restos de los 
adelantos arquitectónicos de una gran raza 
desaparecida. I.as rugientes cataratas del 
Urubamba, hállanse frecuentemente encau
zadas por antiguos muros levantados con 
suma habilidad ; cada vez que los precipi
cios lo permitieron, el terreno comprendido 
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entre ellos y elMo fué convertido en terra
zas, mientras que con indecible labor, los 
primitivos habitantes arrebataron á las 
aguas toda faja de tierra de cultivo. 

Después de seis días de haber salido de! 
Cuzco, y adelantando cada vez más en el ca
ñón del Urubaniba, á lo largo del cual en
contró también vestigios de trabajos de de
fensa, fuese á acampar cerca de la plantación 
de Mandorpampa. Mientras allí descansaba, 
tuvo la dicha de que un indio de las cerca
nías viniese á decirle, que 
en la cumbre de los pre
cipicios cercanos había 
algunas ruinas, en un lugar 
llamado Machu Picchu. y 
que otras ruinas podían 
verse en el pico no muy 
distante, pero mas inacce
sible de Huayna Picchu. 
Acompañado del indio, 
que le servía de guía, y de 
un soldado peruano, el 
americano internóse pron
tamente en el monte, y 
luego de atravesar las 
cataratas y de emprender 
una peligrosa ascensión, 
encontróse eíi medio á una 
tupida selva tropical, á 
cuya sombra aparecieron 
un laberinto de antiguos 
muros y ruinas de edificios 
construidos con bloques 
de granito, que revelaban 
el más refinado estilo de la 
incaica arquitectura. No 
muy lejos, pudo descubrir 
más tarde rm espacio li
bre, en el que se alzan 
dos grandiosos templos 
ó palacios. Pero ¿ que ciu
dad precolombiana podía 
ser la qiie así se oculiaba 
bajo un espléndido palio 
de frondas, y en un lugar 
que, conro el de Machu 
Picch.u, había sido apenas 
mencionado hasta enton
ces por un viajero fran
cés ? El ^explorador ame
ricano no pudo por el 
pronto aclarar el enigma; 
mas comprendió 1̂ desde 
luego que se haflalpSt en 
presencia de la^.',;);ufeas 
más importantes que han 
sido descubieitas en Sur 
-4.mérica, desde los días de 
la ocupación castellana. 

El trabajo de desmonte comenzó al punto, 
y á proporción que avanzaba, fué apareciendo 
ante los ojos maravillados una encantadora 
ciudad de granito, cuyas empinadas casas, 
dispuestas en forma de anfiteatro, dábanle 
un marcado aspecto de fortaleza. 

La existencia de tres ventanas en uno de 
los más notables y mejor construidos edifi
cios, movió ápensar al Profesor Bingham que, 
en su propósito de engañar á los españoles, 
fué posible que los Incas señalaran la situa-

Paríe pintoresca del Cañón del Urubamba. 
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Clon de Fampu Focco al sur del Cuzco, cuan
do realmente se encontraba al noi'te de dicha 
ciudad, y en el sitio de Machu Picchu. Ima
ginó también el explorador que, sabedores los 
•tnras de que Machu Picchu se hallaba en un 
rincón inaccessLble y escondido de los Andes, 
Creyeron que á los españoles les seria im
posible encontrarla, á menos que fueran 
Conducidos expresa
mente á ella. Ade
más, los Incas de
bieron hacer cuanto 
3- su alcance estuvo 
para que no fuese 
descubierto el se
creto de la situación 
de una ciudad, que 
con razón miraban 
Como cuna de su 
estirpe. Las tros 
conspicuas ventanas 
del templo princi
pal armonizan, en 
fin, con la leyenda 
de los tres herma
nos que por ellas 
salieron á fundar el 
Inaperio Surameri-
cano. Apoyado en 
estas fuertes bases, 
el profesor Bingham 
ci'ee poder hoy afir
mar, después de ha
ber terminado sus 
trabajos en la ciu
dad, que Machn 
Picchu es el primi
tivo hogar de los 
Incas, « el lugar de 
i^ransitoria morada 
donde existen tres 
Ventanas », la legen
daria Fampu Focco. 

E jta se encuentra 
Situada en una an
gosta y empinada 

\~JSM. 

-t^,Á||ÍÜI 

Admirable düpnsición de bloques 

Colina, á ambos lados de la cual se destacan 
elevados picos que le sirven de atalayas, 
y de donde es fácil señalar la aproximación 
de fuerzas enemigas. A 2.000 pies de eleva
ción sobre el Urubamba, á 7.000 pies so
bre el nivel del mar, y albergada como está 
en uno de los puntos más inaccesibles de los 
Andes, Machu Picchu reúne todas las condi
ciones de reducto invulnerable, do seguro al
bergue de hombres. 

Su recinto, cercado de dos grandes mu-
i^allas, entre las cuales se extiende toda una 
Serie de terrazas, encierra cerca de doscien
tos edificios do blanco granito, muchos de 

los culacs fueron palacios, templos, altares. 
Las casas, generalmente de dos pisos, osten
tan por lo común una fachada de aspecto 
de goblete ó de piñón, y aunque aparecen 
amontonadas, la comunicación se hace po
sible entre ellas gracia,s á un sistema de estre
chas calles y de escalinatas de piedra. Lla
ma ciertamente la atención el número de 

;.;., estas escalinatas, 
que exceden de cien
to, y algunas de las 
cuales cuentan más 
de ciento cincuenta 
escalones, siendo de 
advertir que cada 
uno de estos e" por 
lo general de un solo 
bloque labrado, en 
tanto que en algu
nos casos, grupos 
de seis, de ocho y 
hasta de diez esca
lones fueron talla
dos en una misma 
masa de granito. 

Muchas de las 
casas están con.strui-
das sobre terrazas 
ó en las vertientes 
de las lomas, casi 
todas están provis: 
tas de innumera
bles nichos, y en al
gunas, las paredes 
interiores están re
vestidas de una es
pecie do estuco, ó 
mezcla hecha de 
roja greda. El amon
tonamiento de las 
casas, así como el 
gran número de es
calinatas, induce á 
pensar que la ciu
dad estuvo dividida 
en cuarteles ó en 

clases, advirtiéndose además que cada grupo 
de casas no tiene sino una- sola entrada, un 
portillo destinado á ser fuertemente cerrado 
por dentro, gracias á un sistema de seguridad, 
en extremo ingenioso, que no existe en las 
puertas de las casas ó de los templos. Cada 
uno de los grupos en que está dividida la ciu
dad posee caracteres que los diferencian entre 
sí, ora por el maj'or ó menor esmero con que 
fueron construidas las casas de que se compo
nen, por la forma de las cerraduras de pie
dra, por la presencia de estuco en las paredes 
interiores ó de pedregón en el piso, por la 
agregación de jardines ó de arriates á las 

^ - ^ £ - . ¿ S i * ¿ ^ 
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Machu Picchu á vista de pájaro. 

casas, ova por los monolíticos dinteles con 
que algunas de las mismas están adorna
das. 

Como en otras ciudades preoolombianas 
de Sur América, en Machu Picchu asombra 
el soberano arte que en el labrado de las pie
dras alcanzaron los antiguos habitantes del 
continente. Esta impresión se hace más gran
de, cuando se piensa que los artífices indios, 
que con tanta precisión cortaban conside
rables bloques del más duro granito y los pu
lían bellamente, nunca llegaron á conocer ins
trumentos de metal. Los muros de Machu 
Picchu, cuyos labrados cantos están sobre
puestos los unos á los otros sin necesidad de 

argamasa alguna, son, sin duda, uno de los 
más grandes monumentos arquitectónicos 
de la arquitectura incaica. 

Pero en la ciudad recién desenterrada, no 
es la grandiosa arquitectura ni la posición 
estratégica lo único que maravilla, y atrae.' 
Parece haber sido el propósito de los arqui
tectos, que desde cada una de las casas de 
Machu Picchu pudiera contemplarse sin di
ficultad un primoroso paisaje andino, y que 
desde la Plaza sagrada se dominara, á la vez 
que ol panorama de la granítica acrópolis, 
el panorama soberbio del cañón del Uru-
bamba. 

ÁNGEL CESAR RIVA.S. 



MU N DI A L 43 

Lef7íi3a_ 

rKi^ 
' ^ • 

H
AY cincuenta niñas en el aula. 

i,a maestra, abstraída, acodada 
sobre el pupitre, pone sus ojos 
en el cielo raso del local. Sus 
discipulas se revuelven con im

paciencia al largo de los bancos, y dirigen 
sus enfurruñadas carillas hacia los venta
nales, de par en par abiertos. 

Por los ventanales se descubre un jardín. 
La primavera lo enjoyece, desbordando en 
brotes sobre las juntas de las ramas, en ca
pullos de clavel y de rosa, en canastillos 
aéreos de lilas, en alfombras de musgo bor
dadas con margaritas y violetas. Un aire-
cilio retozón sacude las hierbas ; por cima 
de ellas zumban los insectos. Entre las hojas 
de los árboles, acompañando con trinos su 
labor, fabrican el nido los pájaros. Al canto 
de los pájaros se mezclan voces y risas mu
chachiles, de escolares que gozan del asueto. 

La impaciencia de las niñas en el aula crece 
al eco de las voces y risotadas que suben 
del jardín. Sólo una las oye con indiferencia. 
Recogida en un banco, permanece extraña 
á la inquietud de sus amigas. 

Es un encanto la muchacha. Su melena 
azulosa encuadra una pálida cabecita. Ne
gros son sus ojos, por largas pestañas vela
dos ; su nariz corta y aguileña ; breve su boca 
y finos sus labios, hechos coral por el viaje de 
la sangre. Parece la niña flor en punto de 
abrir. 

Por J O A Q U Í N D I C E N T A 

Pero así como apena el espectáculo de una 
flor en capullo cuando desmaya contra el 
tallo, anunciando una prematura marchitez, 
apena la contemplación de esta criatura, que 
dobla la cabecita sobre el hombro, y dibuja 
con los corales de su boca un gesto de amar
gura. 

— i Mira tú que la maestra !... — dice á 
una compañera más próxima una educanda 
de pelo rubio y traviesos ojos azules... — 
i Nada, que se olvidó !... Capaz es de seguir 
buscando las musarañas del techo hasta la 
hora de la otra ríase... ¡ Pues yola espabilo !.. 
i Verás !... 

Y la rubia, empujando con e) codo unos 
libros que hay encima de su pupiti'e, los deja 
caer en el suelo. 

Al estrépito, sale de su abstracción la pro
fesora, se encara con la niña, que recoge los 
libros hurtando el rostro'para hacer un bur
lesco mohín, y pregunta : 

— ¿ Qué fué ello, Enriqueta?... 
— i Nada, señorita Matilde ! Estaba dis

traída, repasando la lección que nos ha expli
cado usted antes, cuando un grito de una 
de las chicas que juegan abajo, en el jardín, 
me hizo saltar sobre mi asiento. Tropecé con 
el codo á estos libros, y \ cataplum !... 

— ¡ Ah, picara!... —- dice la maestra, lle
gando al lado de Enriqueta — No fué la tuya 
distracción, sino maniobra para recordarme 
que hace ya diez minutos que debíais estar 
en el jardín... 

— i No, señora, no crea usted !... 
— Has hecho bien en recordármelo, como 

ahora haces mal en mentir... ¡ Ea !... — añade 
— no escondas la cara. Algo revolucionario 
fué tu procedimiento, pero encuentra excusa 
en tus ansias de libertEid. i Recoge esos li
bros ! .. i Recoged los vuestros — continúa, di
rigiéndose á las demás discipulas — y an
dando, al jardín, á ganar el tiempo perdi
do !... 
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En un « amén •> se cumple el mandato ; 
en otro amén saltan las niñas por cima de los 
bancos, y se encaminan presurosas, revueltas, 
con rumor de enjambre, hacia la salida del 
aula. 

Detrás de todas, lentamente, va la mu
chacha de los cabellos anulosos. Más amargo 
se ha hecho el gesto de su boca ; más pálido 
el color de su tez. Sus párpados tiemblan, y 
sus pestañas se entrecruzan, quizás para su
jetar una lágrima. 

— ¿Tienes mal humor, Petra?... —pregunta 
la maestra á su discípula. — ¿ Por qué no te 
unes á las otras?... ¿ Por qué no corres como 
ellas, para llegar al jardín antes y con an
tes?... 

Petra no responde. Despacio, cada vez 
más despacio, llega á la puerta que conduce 
al jardín. Por ella deja caer el sol un encaje 
de luz. Bajo el áureo pabellón, pasa con el 
ceño fruncido la niña de las pupilas negras. 

* * * 

Mezclados juegan niños y niñas por los 
paseos del jardín. Es costumbre de este cole
gio establecer, desde que son pequeños, fra
ternidad y compañerismo entre varones y 
hembras. .A.SÍ, cuando el mocerío les llegue, 
podrán unirse conociéndose y-estimándose. 
Hogares más sólidos han de ser los constitui
dos por amigas á quienes amor vuelve es
posos, que los formados por desconocidos á 
quienes el apetito a3'unta. 

Es, al fuego solar difuminado por el ra
maje de los árboles, espectáculo seductor el 
que ofrecen los educandos con sus juegos y 
con sus voces : todo es en ellos ansias de go
zar la existencia, de dar expansión á sangre 
nueva, fortaleza á sus músculos en desarrollo, 
libertad á sus espíritus sin mácula. Todos 
juegan persiguiendo.se entre los rosales y 
claveleras, para competir con las mariposas ; 
algunos cantan, dando á los pájaros envidia. 
Todos son felices, menos uno. 

La niña de los ojos negros y de la cabellera 
azulosa está sola en una plazoleta, sobre un 
banco que la sombra de un sauce llorón enne
grece. Su cabeza cae contra el pecho, sus 
ojos se"'clavan en tierra, sus manos resbalan 
al largo de su falda. La maestra se acerca, 
sin ser vista por la niña solitaria, y rodea con 
sus brazos la humillada y dolorosa cabecita, 
y atraj'éndola hacia su pecho, haciendo que 
los ojos sombríos se alcen para mirarla, 
murmura mientras acaricia con maternal 
amor los rizos de reflejos azules : 

— ¡ Vamos á ver, Petrilla !... ¿ Qué tie
nes ? No vale callar cuando se padece una 

bes que soy para ti, para todas, como una 
hermanita mayor?... Las niñas deben estar 
alegres... 

— ¡ Yo no puedo estarlo !... ¡ No puedo !... 
— ¿ Que no?... ¡ Vaya ! Estoy cierta de 

que tu pena no merece la de sufrirla dos mi
nutos. 

— ¡ Es muy grande, muy grande, señorita 
Matilde !... ¡ Si usted ¡a supiese ! ¡ No la sa
brá, no !... ¡ Me da tanta vergüenza con
tarla !... 

¿ A mí, también ?... 
— ¿ A usted?... i A usted, sí !... Usted es 

para nosotras tal y coino una madre. Mejor 
que algunas madres. Usted es buena, seño
rita Matilde... 

— ; Qué quieres decir, criatura?.., j Ha
bla !..." 

— ¡ Sí, hablaré, hablaré !... Se lo diré á 
usted ; pero á usted sola. ¡ No, aquí no ; po
dría acercarse algún niño, y oírnos ! Ha de ser 
más lejos ; allí, en aquel rincón donde na
die se acerca, porque está muy triste y muy 
negro. Allí se lo diré. ¡ Lléveme usted allá!... 

Sostenida, casi llevada en alto por la maes
tra, llega Petra al desierto lugar. Es un rin
cón húmedo á donde el sol no llega, y donde 
la hiedra, agarrada á los muros, cae en ta
llos retorcidos, cimbreantes, que parecen 
reptiles. 

Sobre una piedra tapizada con musgo, se 
deja Petra caer. Matilde se sienta próxima 
á ella. Hay una pausa que el aire angustia 
sollozando por entre las hojas de la hiedra, 
agitando sobre las cabezas de la mujer y de la 
niña los tallos retorcidos. Súbito, la niña se 
aterra con sus dos manecítas crispadas á los 
hombros de la mujer, acerca su cara á la de 
ella, la contempla fijo, muy fijo, con ojos 
de par en par abiertos, y solloza, apretando 
los dientes como sí mordiera la frase : 

— i Mi madre es mala !... 
Ahora es la maestra quien ,se aforra con sus 

manos crispadas al hombro de la niña, quien 
la mira con ojos en que resplandece el es
panto, quien murmura con acento donde 
tiembla la pena y palpita la compasión : 

— ¿ Qué hablas?... ¿ Qué hablas?... ¡ Te 
has vuelto loca, criatura !... 

— ¡ No !... i Mi madre es mala! ¿ sabe us
ted ? Me deja sola en casa, de noche; me hace 
acostar mientras ella se peina y se da polvos 
delante del espejo, y se viste la ropa mejor 
de un baúl. Tiene muchos trajes. Yo, sólo 
éste, y con mis manos he de zurcirlo ; ella, 
ni lo repara. Me hace acostar mientras se 
emperifolla. Luego, cuando se ha puesto 
guapa, cuando se ha llenado la cara de pin
tura y el cuerpo de esencias, se marcha sin 
darme un beso, cierra la puerta con llave 
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. Sin ; que la de un3 lamparilla enceniida frente á un Cristo que tiem las barbas negras, y los 
en blanco, y el cuerpo salpicaio de sangre... 

01 os 
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i y me deja sola, sola !... sin más luz que la 
de una lamparilla encendida frente á un 
Cristo que tiene las barbas negras, y los ojos 
en blanco, y el cuerpo salpicado de sangre... 

— Tu madre saldrá á esas horas porque 
tendrá que hacer, y cuando vuelva, que será 
pronto, estarás tú dormida... 

— ¡ No lo estoy !..i No puedo dormir 
mientras mi madre está en la calle. La espero 
siempre con los ojos abiertos, clavados en el 
Cristo de las barbas negras y en la luz de la 
lamparilla que chisporrotea, estirándose y 
encogiéndose como si fuera cosa viva. Pa
rece una mariposade fuego que se quiere esca
par del vaso donde la tienen pi'esa. También 
yo me retuerzo en mi cama, y quiero dor
mirme y no puedo, y mis ojos lloran, lloran 
siempre, sin apartarse del Cristo que pone los 
ojos en blanco y chorrea sangre, amarrado á 
su cruz. Mi madre vuelve tarde, cada noche 
más tarde. La otra noche no vino. Entró ya 

de dia ; la oi hablar y reir en la habitación 
inmediata á mi alcoba. No estaba sola. Con 
ella estaba un hombre. Aquel hombre no 
era mi padre. Mi padre anda muy lejos, en 
América ; se fué á trabajar para mi madre y 
para mí. Por eso lloro yo, mientras se divier
ten las otras. Las madres de las otras son 
buenas. ¡Mi madre es mala 1 

Y mientras los escolai-es juegan por los 
andenes del jardín, formando grupos bulli
ciosos que enjoyece el sol con su luz y tro
van con su cantar los pájaros, la niña de los 
ojos sombríos y la cabellera azulosa, oculta 
su cabeza pálida en el pecho de la señorita 
Matilde. 

El aire continúa jugando entre las hojas 
de la hiedra, y un tallo que de ésta se des
prende, reptilea sobre la frente de la niña. 

TT^ <••<•«•«. V < 

-,' • í j * » -

(Ilusiraciones de Ribas). 
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.ÜJvaLQbrai 

-Tiíaiivej: 
EL T Ú N E L FRANCO-BRlTANlCO 

BAJO EL CANAL DE LA MANCHA 

-§-

D
E nuevo vuelve á ser de actualidad 

este tema tan discutido y ajetreado 
del túnel que, estableciendo una 
vía directa entre Douvres y Calais, 
bajo el Canal de la Mancha, per-

'mitiría una rapidez y una comodidad per
fectas de comunicaciones entre el Reino 
Unido y todos los demás países del Conti
nente. 

La historia de este proyecto, no menor en 
importancia á los de los canales de Suez y de 
Panamá, es tan vieja como curiosa, y para 
evocarla es forzoso volver atrás por el ca
mino del tiempo, en vistazo retrospectivo 
sobre los hombres, y sobre las etapas suce
sivas del progreso. 

Desde la antigüedad más remota, prac
ticó la industria humana excavaciones que 
hoy mismo nos asombran por sus dimensio
nes colosales, por el trabajo gigantesco que 
representan, y por los medios de acción que 
en tales obras se emplearon, y que revelan la 
existencia, en tan remotos siglos, de un arte 
de ingeniería muy distinto del actual, pero 
quizás no menos poderoso. 

Muestras de este arte son los inmensos 
templos subterráneos de la India, y las colo
sales tumbas egipcias, labradas en roca 
viva. 

Pero los trabajos subterráneos no parecen 
haber tenido en aquellos lejanos tiempos un 
fin realmente práctico, como lo es el de faci
litar las comunicaciones. Tan sólo el histo
riador Diodoro nos habla de que los asirlos 
habían construido bajo el cauce del Eufrates 
un túnel, por el cual comunicaban entre sí los 
dos grandes palacios edificados sobre las 
opuestas orillas del río. 

Es menester llegar á tiempos muy poste

riores, contemporáneos casi de los nuestros 
en relación á esos otros de la civilización 
asiría, para hallar en Cartago los famosos 
acueductos subterráneos descritos por Flau-
bert ; y en Roma, la célebre alcantarilla ; y 
en el lago Fucino, la obra del túnel de desa
güe conocido con el nombre de « Emisario 
de Claudio ». Pero aun en esta época, y entre 
tales trabaj os, no hay sino dos casos conocidos 
de túneles hechos por los Romanos para el 
servicio de los caminos ; uno para la vía Fla-
mínea (á través de los Apeninos) y otro en 
Suiza, cerca de Soleura. Este último, cuya 
dimensión era de goo metros, y cuyas bocas 
quedaron cegadas ulteriormente por despren
dimientos de tierras, ha sido hallado en tan 
perfecto estado de conservación, que se le 
utilizó para la apertura del gran canal des
tinado á conducir, hasta el lago de Brienne, 
las aguas del río Aar. 

En la Edad Media, Jas galerías subterrá
neas se utilizaron casi exclusivamente para 
las obras de fortificación, y tuvieron por 
objeto el de asegurar á las guarniciones de 
las fortalezas caminos secretos y seguros 
para salir al campó, en caso de asedio. Algu
nas de estas galerías alcanzan un largo de 
varios kilómetros. 

Pero en cuanto hace al servicio de comuni
caciones, los tiempos pasados nos legaron 
solamente, como obras maestras, puentes y 
viaductos admirables. La ingeniería mo
derna ha construido puentes de mayor ta
maño, con menos puntos de apoyo, pero 
aquellas obras de la antigüedad en nada des
merecen, como arte y elegancia, junto á las 
que actualmente se construyen. 

Asi, pues, los subterráneos, cuyo objeto es 
establecer una comunicación, son obras de 
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El " steamer Ondina " , primer buque de vapor que hizo se/vicio regular entre Douvres y Calais. 

los tiempos modernos, y pertenecen exclusi
vamente á la ingeniería del siglo xix. 

Y es porque los túneles, que no son sino 
grandes subterráneos construidos con un fin 
utilitario, respondieron á una necesidad pro
pia de los ferrocarriles. Antes, en efecto, 
cuando una vía de comunicación había de 
salvar el obstáculo de una montaña, lo ha
cia pasando por encima de ella, merced á 
combinaciones de curvas que buscaban la 
menor inclinación. Lo mismo se hace hoy 
para los caminos de automóviles, y para los 
vehículos que arrastran escaso peso. 

Pero cuando se construyeron las primeras 
líneas férreas, el problema cambió en abso
luto de aspecto, por tratarse del arrastre de 
grandes pesos con un motor único, mu}^ po
deroso, pero excesivamente pesado v rígido. 
Fácil es comprender que con tales elementos 
no sea posible escalar las montañas, y que 
por tanto sea preciso atravesarlas ; de tal 
dificultad, inherente á la adopción de las lí
neas férreas, ha nacido lo que podríamos lla
mar el arte de los subterráneos y de los tú
neles. 

Hoy por hoy, los túneles constitu5fen, por 
decirlo así, una moda. Se construye un túnel 
con un pretexto cualquiera. Desde que Bru-
nel llevo á cabo las obras de la galería sub
terránea bajo el Támesis, se han hecho obras 
similares en número incalculable, y en mu

chas ocasiones .sin ser verdaderamente nece
sarias, y sin tener utilidad que no sea la de 
servir de prueba de capacidad para los inge
nieros directores. 

Sin embargo, hay vai'ios trabajos de esta 
índole que, tanto por su importancia como 
por su utilidad, pueden considerarse como 
verdaderas maravillas de la ciencia y del 
progreso humano. En este grupo figuran 
el túnel del Semmering, de 1430 metros ; el 
del Monte Ceñís, de 12 kilómetros ; el de 
San Gotardo, de 15 ; el del Arlborg de 11 ; 
y el del Simplón, de cerca de 20. 

Estos trabajos que se acaban de citar, res
pondieron á una idea económica, mucho más 
importante de lo que es ordinariamente la 
que preside á la costrucción de los túneles 
ordinarios. En efecto, cuando se perforó el 
Semmering, en 1850, fué para unir Austria 
con Italia ; cuando se realizó la obra del 
Monte Ceñís, en 1870, fué para establecer 
un paso enti'e Italia y Francia; y en fin, el 
túnel del San Gotardo tuvo por objeto esta
blecer una comunicación directa entre Italia 
y Alemania. 

El túnel bajo el Canal de la Manpha, den
tro de un orden mucho más elevado, tiene 
este mismo carácter que distingue á los 
del Semmering, al del Monte Ceñís, y al del 
San Gotardo, ya que, como anteriormente 
se ha dicho, está llamado á facilitar las reía-



MUNDTA L 49 

LAS ACTUALES COMUNICACIONES ENTRE INGLATERRA Y FRANCIA : 
1. Embarque de los pxsaieros, en CalaU. — 2. Carga de un buque en el puerto de Douvres. — ü. El trasbordo. 
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SOUVENIR'OF-FRflNCO-BRITlSH'EXHiB8TIOM'l908 

V/ith Ihis great and grarid connection, 
Fair BritanDÍa shaM advance ; 

And with sislerlv alVection 
Creel Ihe bcauliful * La France." 

Prejudice and bate musí vanish, 
As we draw Ihe nations near ; 

And most siirely tend to banish 
Whal the warrior feig-ns to fcar. 

Recuerdo de la Exposición franco-británica de 1908. El túnel en proyecto se ccnsideraha ya como un poderoso 
Hzo, para l:i " entente " cordial entre ambas naciones. 

ciones, no sólo entre Inglaterra y Francia, 
sino también entre Inglaterra y los demás 
países del Continente. ; . 

• . , 45 « « • ; , ' 

Cuando la reina Victoria de Inglaterra 
oyó hablar por primera vez del túnel ideado 
por Mr. Thomé de Gamond.la gran reina res
pondió : Podéis decir al ingeniero francés que, 
si consigue llevar á la práctica su proyecto, le 
bendeciré en mi propio nombre y en nombre 
de todas las damas de Inglaterra. 

Tales palabras aludían sin duda á la ven
taja de la supresión del mareo, que era, como 
sigue siéndolo, un inconveniente muy grande 
para la mayoría de las señoras, quienes pre
ferían renunciar al viaje con tal de no sufrir 
las terribles horas de la travesía. 

Como pensó la reina Victoria, piensa mu
cha gente, que en la construcción del túnel 
Franco-Británico no ve más resultado prác
tico que el de abreviar el tiempo, y el de mejo
rar las condiciones de un viaje harto incó
modo y lento, hoy por hoy. Pero en realidad, 
la importancia de esta obra es mucho más 
grande, ya que de ella depende una verda
dera revolución conrercial, en lo que hace alas 
relaciones mercantiles de Inglaterra con el 
Continente, y que ella ha de prestar firmeza 
y estrechez mayores á los lazos de política 
internacional que unen á Francia y á la Gran 

Bretaña, y que contribuyen poderosamente 
á asegurar la paz, no sólo de Europa, sino del 
mundo entero. 

Desde el punto de vista comercial, se 
observa que la importación de Francia ha 
permanecido poco menos que estacionaria 
durante los últimos años, y que la exporta
ción de Inglaterra ha crecido mucho más len
tamente que la de otros países, especial
mente de los Estados Unidos y Alemania. 

Depende esto de que los franceses son mu}^ 
apegados á sus costumbres y á.su suelo, y 
gustan poco de las aventuras por tierra ex
traña. Por otro lado, los ingleses, que tienen 
fama de ser en el mundo los viajeros por 
excelencia, salen de su patria mucho menos de 
lo que se piensa, y cruzan el canal, con más 
dificultad de la qu e encuentran otros hom-
bras de otras naciones para salvar sus fron
teras. 

La travesía marítima es un obstáculo ante 
el cual retroceden muchas personas, ya sea 
por miedo al mar, ya por sufrir extraordina
riamente con el mareo, ó ya, en fin, por la 
pérdida de tiempo y las demás molestias que 
acarrean el embarque y desembarque. En 
cambio, el túnel permitirá no sólo hacer el 
viaje de Paiis á Londres en 5 horas, con toda 
comodidad, sino también, y merced á la fre
cuencia del servicio, poder ir y volver de una 
capital á otra en el mismo día, disponiendo 
entre viaje y viaje de cuatro ó cinco horas, 
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tiempo suficiente 
para la resolución 
de un asunto ó 
de un negocio. Con 
sólo este dato, pue
den imaginarse las 
incalculables ven
tajas que esta nue
va vía podrá re
portar al comer
cio de Inglaterra 
con todo el Conti
nente. 

Y el hecho de es
tablecer una comu
nicación directa y 
rápida bajo el mar, 
entre Francia y la 
Gran Bretaña, bas
ta para dar una 
ideadelaimportan-
cia estratégica que 
habrá de tener esta 
obra prodigiosa, en 
lo que respecta á 
la alianza y á la 
cooperación militar 
de ambos países. 

¿^ ¡^ ¿k 

En los comien
zos del siglo XIX, 
allá por 1802, un 
ingeniero de minas 
llamado Mathieu 
presentó á Bona-
parte el primer 
proyecto del túnel 
submarino. 

En aquella épo
ca, se t rataba nada 
menos que de abrir 
Un paso bajo el 
Canal á los famo
sos coches de posta 
ó diligencias rápi
das, que eran el 
medio de comunicación más perfeccionada 
de que se disponía. Como es lógico, las 
mayores dificultades estribaban en la ven
tilación y en la iluminación del túnel. Para 
resolverlas, el proyecto de Mathieu divi
día el conducto subterránea en dos partes, 
de quince kilómetros cada una aproxima
damente, y estos dos trozos desembocaban 
en el banco submarino de Varnes, que está 
situado en medio del estrecho, y que se en
cuentra á cuatro metros de profundidad, tan 
solo, con las mareas bajas, y á diez metros 

Uno de los grandes ensueños de eomunicación mundial, d que dio origen el proyecto 
del túnel bajo il ( anal de la Mancha. 

con las mareas altas. El nivel del banco de 
Varnes había de elevarse con bloques de ce
mento, hasta convertir este bajo en una ver
dadera isla artificial, sobre la que se cons
truiría una ciudad y un puerto de refugio.. 
De semejante modo, la isla y el puerto po
drían servir de centro al túnel, cuyas dos 
ramas se habrían de encontrar en Varnes, 
trocada — por su puerto y por su estación 
submarina — en centro del servicio, tanto 
marítimo coma terrestre, entre la Gran Bre
taña v Francia. En cada sección del túnel sa-



MUhWlAL 

La fábrica construida en San Ule (orilla francesa) al comenzarse los trabajos preparatorios de la perforación 
del túnel franco británico. 

había de construir un camino de herradura, 
alumbrado con faroles de aceite, y ventilado 
por medio de tuberías que, emergiendo del 
agua, se alzasen sobre el nivel del mar en 
busca del aire libi^e. 

Este proyecto no se basaba en ningún 
estudio geológico serio, y por lo tanto no se 
habían examinado ni previsto los medios 
posibles de su ejecución. Pero si desde el 
punto de vista práctico ofrecía estas capi
tales deficiencias, tenía en cambio el inte
rés de ser la primera muestra de la cordiali
dad de relaciones creada entre franceses é 
ingleses, por el tratado de Amiens. De que 
esto fué así, son pruebas claras las declara
ciones del gran estadista británico Fox y de 
Napoleón. Fox dijo á Bonaparte, que el tú
nel bajo el Canal de la Mancha sería uno de 
los más podei'osos lazos de la « entente » 
franco-inglesa, y Bonaparte respondió : Es 
•una de las grandes cosas que podríamos hacer 
juntos. 

Al proyecto de Mathieu sucedieron otros, 
más ó menos fantásticos é irrealizables, y 
sólo hacia mediados del siglo xix fué pre
sentado por el ingeniero francés Thomé de 
Gamorid unplan, que, primero entre todos, se 
desarrolló conforme á un criterio práctico 
y científico. 

Thonré de Gainond era ingeniero civil, 
hidrográfico y de minas, y consagró su vida 
y su fortuna á buscar la solución del pro
blema del túnel bajo el Canal. Trabajó este 
sabio con tanto ahinco en semejante empresa, 
que gastó en ella los cien mil francos que 
constituían su patrimonio. 

Imaginó y desarrolló Gamond todos los 
proj'ectos posibles : el del túnel sumergido, 
compuesto de tubos metálicos encajados 
Vinos dentro de otros, como los trozos de un 
telescopio (plan de 1834) '• tune' sumergido, 
en fornra de bóveda submarina, hecho de 
cemento y de piedra, con cimentación en 
el mismo fondo del mar (proyecto de 1835) ; 
barcaza flotante que salvaría el estrecho 
pasando entre dos murallones construidos, 
con apoyo en los acantilados de las dos ribe
ras francesa é inglesa (proyecto de 1837 . 
istmo de Douvres, construido artificial
mente por inmersión de bloques, y dejando 
tros pasos para la navegación (proj-ecto de 
1840) ; y en fin, túnel submarino análogo al 
que actualmente se tiene en estudio desde 

1875-
Thumé de Gamond estudió todo esto con 

fé casi mística en la utilidad de su obra, sin 
por eso olvidar las necesidades pi'ácticas de 
la misma, 3'a que su lenra era éste : Manu, 
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Caricaluyas publicadas por los peti'idi-:o> ingleses, acerca del proyecto de túnel fraiico-brifíinico. 
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Detalle dil pioy.c'o del túnel j'ranco-britíinico. La entrada de las galerías, en 1 0:11 res. 

y la confianza de los ingenieros que dirigen 
los trabajos es tan grande, que esperan llegar 
algún día á las costas de Irlanda, aun cuando 
el mar bajo el cual trabajan sea muchísimo 
más profundo que el Canal. 

Pero no solamente la comparación, sino 
también la experiencia, ofrece datos que son 
otras tantas pruebas en favor de la posibi
lidad absoluta de la construcción del túnel. 
I^os estudios geológicos llevados á cabo por 
sabios, tanto ingleses como franceses, y los 
numerosos sondeos practicados en ambas ori
llas del estrecho y en el estrecho mismo, han 
permitido llegar al conocimiento perfecto de 
la naturaleza del suelo, y de la disposición 
respectiva de cada una de las capas que lo 
constituyen. 

Entre estas capas exi.ste una que, sin solu
ción de continuidad, va desde el acantilado 
de Blanc-Nez, en Francia, hasta el de Dou-
vres, en Inglaterra. E.sta capa es de creta, 
lo bastante blanda para que pueda perfo
rarse muy fácilmente, y lo bastante dura para 
que en las galerías abiertas en ella no se pro
duzcan hundimientos. Además, contiene 
este bancD cretáceo gran cantidad de arcilla, 
y ella le presta una impermeabilidad casi 
completa. Es, pues, el elemento ideal para la 
construcción, en su espesor, del túnel proyec
tado. 

Con objeto de verificar si la citada capa 
de creta ofrecía una continuidad perfecta, 
la Sociedad Francesa del Túnel encargó de 
importantes trabajos de investigación á los 
ingenieros Potier y Lapparcnt. Estos prac
ticaron, en el mismo estrecho, más de 7.000 

sondeos, adquiriendo la completa certi
dumbre de que el banco cretáceo se extiende 
de una orilla á otra, con un espesor medio 
de 60 metros. 

Prosiguiendo aún más allá sus investiga
ciones, la Sociedad Francesa del Túnel llevó 
á cabo un ensayo directo de penetración 
submarina, en la citada capa de creta. Con 
tal objeto, se abrió un pozo de gran diáme
tro en la costa de Sangatte, y al llegar á una 
profundidad de sesenta metros, se tomó el 
fondo de este pozo como punto de arranque 
para una galería de ensayo, de un diámetro 
de dos metros y medio; tal galería avanzó 
hasta cerca de dos kilómetros en el espesor 
de la capa de creta, bajo el fondo del Canal. 

Estos trabajos — para los cuales se cons
truyó en Sangatte una verdadera fábrica pro
vista de máquinas motrices de 300 caballos, 
de compresores de aire, de bombas de desa
güe, y de cuantos elementos eran necesarios 
— probaron que el indicado banco cretáceo 
reúne la impermeabilidad y la consi.stencia 
necesarias, y que tanto por estas condicÍDiies 
como por su continuidad y su inclinación, 
ofrece una absoluta é indiscutible posibilidad 
á las obras del túnel franco-británico. 

En la época en que se llevó á cabo este 
ensaj'O, se disponía de maquinaria mucho 
menos perfeccionada y poderosa de la qué 
actualmente existe ; á pesar de eso, se consi
guió en la perforación de la galería de en
sayo un progreso de 400 metros por mes, cifra 
que será excedida, con inucho, merced á los 
nuevos elementos de trabajo, inmensamente 
superiores á los que entonces se empleaban. 
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Todo el problema de la construcción del 
túnel estriba, por lo tanto, en perforarlo, si
guiendo con toda fidelidad las curvas de la 
capa cretácea, de modo á que la galería 
quede siempre en el centro de esta capa, y á 
igual distancia de sus dos superficies, supe
rior é inferior. Esto es con objeto de evitar 
que un desplazamiento, en cualquier sentido, 
origine filtraciones y vías de agua que per
judiquen ó que imposibiliten la prosecución 
de las obras. 

Hace algunos años, este problema de aco
modar las curvas de la galería á las sinuosi
dades del eje de la capa cretácea, aparecía 
como de solución muy difícil. Los medios 
de tracción conocidos en aquella época eran 
los de motores muy pesados y rígidos, movi
dos con vapor de agua. Tales máquinas exi
gían, para poder correr, curvas de gran radio, 
y pendientes de muy poca inclinación. Estas 
circunstancias hacían dificilísimo el aco
modarse á las direcciones de la capa cretá
cea, aparte de que imponían á la galería del 
túnel un diámetro considerable. 

Hoy, el empleo de la tracción eléctrica 
nos permite obtener la misma fuerza de 
arrastre y la misma velocidad en curvas, que 
pueden reducirse á muy pequeño radio, y 
en pendientes muy pronunciadas. 

La única dificultad verdadera del pro
blema queda por onde salvada; y el que las 

obras pasen á ser en breve plazo una reali
dad, depende tan sólo del acuerdo mutuo de 
los gobiernos francés é inglés, en lo concer
niente á tan debatido asunto. 

El túnel desembocará, en lugares de las 
costas que se hallan situados por encima del 
nivel del mar, en tanto que, hacia el centro 
del estrecho, la galería quedará á cien me
tros aproximadamente por debajo de dicho 
nivel. 

Como el agua procedente de las filtraciones 
se acumulará en el centro del trayecto, po
dría constituir un peligro á pesar del servicio 
de bombas. En vista de esto, se'ha proyec
tado la construcción de una galería de desa
güe, independiente en absoluto de las del tú
nel. Tendi'á esta galería por puntes de 
arranque los fondos de dos pozos de 120 me
tros, situados en las respectivas costas, par
tiendo así de un nivel mucho más bajo que el 
nivel inferior del túnel, para ascender luego 
hasta ponerse en contacto con este en su 
parte más profirndá, ó sea en medio del estre
cho. Por ley natural, las aguas que circulen 
por las cunetas del túnel, irán á parar á su 
centro, que es también el punto más bajo de 
sus ramas, y caerán desde este lugar á la 
galería de desaguo. Siendo, por otro lado, este 

Acant:lííiu ii'nl rabo lilanc-.\'e^, e» donde se abrirá la entrada del túnel por la eosla ¡ranees 1. 
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punto del tüncl accesorio el más 
alto,'"dichas aguas, así que lle
guen á ^él, se repartirán"^'á uno 
y otro lado de este vértice, 
afluyendo á los dos poz;s de 
desagüe abiertos en las respec
tivas costas francesa é inglesa. 

Los trabajes comenzarán por 
la perforación del túnel de desa
güe, que una vez abierto, per
mitirá verificar un reconoci
miento completo del banco cre
táceo en que ha de abrirse el 
túnel de circulaciónJjTal reco
nocimiento se llevará á cabo, 
por medio de sondajes sistemá
ticos de las capas superiores 
del terreno. Así podrá estable
cerse de un modo exacto el tra
zado de los túneles de circu
lación, antes~' de comenzar las 
obras definitivas. 

Aparte de esto, el túnel de 
desagüe servirá, durante las 
obras, para la |conducción de 
los escombros de las galerías, 
escombros que se acumularán 
en el fondo de los pozos inicia
les, y que se extraerán de ellos 
rápidamente por'medio de ma
quinarias elevadoras. A este ob
jeto, el conducto de desagüe co
municará 'de trecho en trecho 
con las 'galerías de circulación. 

Si se piensa en que estas obras 
ocuparán, tanto en la sección 
francesa como en la inglesa, á 
millar y medio ¡ de hombres, 
cuyos equipos circularán conti
nuamente desde las bocas de los 
pozos hasta el fondo de las gale
rías en construcción, y á esto se 
añade el que por término medio 
se extraerán diariamente de es
tas galerías, en cada rama en 
explotación, de 4 á 5.000 tone
ladas de escombros, se podrá 
suponer la actividad que habrá 
de desarrollarse en ese trabajo 
de asombrosa intensidad. 

El túnel de circulación de los 
trenes será doble, y estará for
mado por dos galerías gemelas 
}' paralelas, separadas por una 
distancia de diez metros, y uni
das entre sí, de trecho en tre
cho, por pequeñas galerías se
cundarias, abiertas para el ser
vicio de Gonservación"'y de vigi
lancia de las obras. 
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LAS ACTUALES COMUNICACIONES ENTRE INGLATERRA Y FRANCIA : 
•í. Uno de los antiguos buques destinados al servicio entre Calais y Douvres. •— Tipo de barco moderno para 

7^ j ^ ^ ^ v j , ; ^ ^7 . nin V í'l mareo. 



Mndelo de locomolora de aire eomfrimido usada en ¡OP trabajos preliminares que, paa ¡a consliucción del túnel 
franco-británico, se llevaron á cabo en las costas inglesa y francesa. 

Cnda iina"'de''las~Kaleñas del túnel tendrá 
un diámetro interior de cinco mfetros 3' me
dio, suficiente para la circulación de los va
gones arrastrados por locomotoras eléctricas 
de tipo especial. 

Los trabajes se proseguirán á razón de 
24 horas por día, durante seis días en cada 
semana, sucedicndose tres equipos en cada 
frente de explotación. Calcúlase que con 
tales elementos se conseguirá un avance de 
15 metros por cada 24 horas, ó sea de 4 kiló
metros y 827 metros por año, en cada una de 
las dos secciones del túnel. 

De tal modo, se supone que al cabo de 4 ó 
5 años quedarán completamente perforadas 
las galerías, y que los obreros franceses é 
ingleses podrán estrecharse las manos bajo 
el canal de la Mancha. 

El largo total del túnel será de 39 kiló
metros y 616 metros, repartidos por igual 
entre la compañía francesa, que proseguirá 
los trabajos comenzados en Sangatte, y la 
compañía inglesa, que llevará adelante los 
iniciados en Douvres. 

Según cálculos hechos con toda la exacti
tud posible, los gastos totales de las obras 
no excederán de 400 millones de francos, 
cuyo pago se repartirá igualmente éntrelas 
dos compañías. 

El gran obstáculo opuesto por Inglaterra 
á la construcción del túnel, fué el temor á 
una invasión francesa. Pero este temor es 
infundado, ya que, aun rompiéndose la ac
tual alianza y llegando á un estado de guerra, 
sobrarían medios de evitar esta invasión, sin 
que fuera necesario siquiera destruir las ga
lerías, y bastando para ello un sistema de 
bombas colocadas en la orilla inglesa, bajo 
la vigilancia de las autoridades militares 
británicas. La inundación parcial del túnel, 
en caso necesario, será tanto más fácil c\ianto 
el nivel de la galería quedará muy por de
bajo del nivel del mar. 

De este modo, la circulación del túnel~se 
suspendería provisionalmente, en tanto que 
durara el conflicto, pudiendo restablecerse 
fácilmente el servicio al terminar la supuesta 
guerra. 

En cambio, y si se tratara de un bloqueo 
sufrido por Inglaterra, en lucha con otras nr-
ciones, el túnel sería el único medio de comu
nicación que permitiría el envío de víveres 
y de municiones desde Erancia á la Gran 
Bretaña. 

Estas consider.aciones han desvanecido el 
ambiente de hostilidad que tal provecto des
pertó en la opinión inglesa, y que, al correr 
del último cuarto del siglo xix, dio lugar á 
que las compañías Scuth Eastern primero, y 
la Submarino Railwa^^ después, se vieran en 
la necesidad de suspender los trabajos de 
ensaj'o comenzados en Douvres, trabajos 
cuyos resultados fueron tan satisfactorios 
como los de la Compañía Francesa del Túnel 
en Sangatte. 

Por lo tanto, y dadas las halagüeñas espe
ranzas que han hecho concebir recientemente 
las declaracicnes de ilustres estadistas ingle
ses, todo hace suponer que el gobierno bri
tánico alzará pronto el « veto » impuesto á 
las obras del Túnel Internacional, y que la 
realización de este trabajo gigantesco será 
un hecho antes de pocos años. 

Desde el punto de vista sentimental y tra-
dicionalista, es indudable que la perspectiva 
de una unión más íntima entre Inglaterra y 
el Continente inquietará á muchas gentes, 
ya que esa unión pueda inodificar á la larga 
el espíritu del pueblo inglés : ese espíritu 
conservado, á través de los siglos y de las gene
raciones, por el aislamiento geográfico de las 
islas británicas. Pero, en cambio ¿ cuáles no 
han de ser los servicios que esa obra de tita
nes prestará á los grandes intereses de la paz, 
de la justicia, y del progreso humanes ?... 

BL.\Y. 



MUNDIA L b l 

EL A R T E DE LOS SIGLOS XIV, XV y XVI 

£! 0 

^1 
GNORASE si existió cn los 

primeros siglos del cris
tianismo, cn el sitio que 
hojr ocupa, la catedral del 
Salvador, de Zaragoza; es 
indiscutible qué Valero I 
íné obispo de Cosaraugusta 
al finalizar el sig'o iii, y 
también es exacta la noti
cia encontrada en textos 
de S. Isidoro, año 636, 

lUe pone de relieve la importancia de esta 
dióces Mas, cuál fué el solar donds 
estuvo la iglesia mayor residencia de la 
sede? 

Cuanto se ha escrito por tal concepto, no 
pasa de conjeturas, de apreciaciones más ó 
nienos gratuitas, que no pueden documen
tarse ; conviene también tener presente el 
larguísimo y accidentado litigio sostenido 
Poi' ambos cabildos, del Salvador y del Pilar, 
lesuelto definitivamente con la repetición del 
^anio Monta; por esta sentencia, el cabildo 
'••hora único se residencia mitad en un tem

plo V mitad en otro, turnándose cada se
mestre, y lo mismo el Deán. 

Antes de la paz constantiniana, no pudie
ron elevarse templos ni humilladeros á flor 
de tierra en el interior de las urbes mu
radas; en el año 713, dos después de la inva
sión agarena en España, se edificaba la ma
ravillosa mezquita do Zaragoza, anterior en 
bastantes años á la de Córdoba, que se re
dujo á cenizas el 1050, sesenta y ocho años 
antes de ser reconquistada la ciudad por el 
emperador Alfonso I, el Batallador. 

¿ Cónro, pues, al tratar de historia, el edi
ficio catedralicio que me ocupa, se dice que 
fué consagrada la mezquita árabe por los 
cristianos, que la encontraron ruinosa por su 
antigüedad ? 

Aunque indudablemente construirían otra, 
que no pudo arruinarse por vieja en un lapso 
de tiempo tan reducido, entiendo que si tal 
edificio existía al reconquistarse la ciudad, 
pudo aprovecharse de momento mientras 
so reedificaba, ó más bien se elevaba otro 
templo de planta poco capaz, del que sólo 
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queda lo que entonces debía constituir el 
total del ábside, y hoy, por la elevación dada 
al edificio, oficia de primer cuerpo, el cual 
se envanece con la posesión de lindo ajimez 
cegado, sin parteluz, compuesto por dos es
beltas columnas que soportan labrada ar
cada, encajado todo en arcos de medio 
punto cortados á bisel, denunciando con tal 
fisonomía el arte románico del siglo xii. 

Por el año 1318, comenzóse á levantar la 
nave central y dos colaterales más bajas, sin 
duda para dar ma3^or grandiosidad á esta 
iglesia; en 1412, D. Pedro do Luna y de Gotor 
destinó el quinto decimal para completar el 
templo, y erigir el grandioso domo del cru
cero ; veinte años más tarde era ampliado 
el]rccinto, y el maestro Mura enlosaba el pa
vimento ; en 1490, el arzobispo infante D. 
Alonso de Aragón mandó levantar las naves 
laterales á la altura de la central, á la vez que 
construían dos naves más, paralelas á aque
llas, desapareciendo entonces !as vidrieras 
artísticas del catalán Maese Terri, colocadas 
en 1447, y las primitivas capillas. Ampliado 
e! templo de tres naves á cinco, en su anchu
ra, resultaba una planta irregular que otro 
prelado infante, D. Hernando, se encargó 
de corregir, prolongando estas cinco naves, 
de lo que resultaron dos transversales de
trás del coro, que quedó completamente ais
lado, para lo que tuvieron que demoler el 
claustro y otras dependencias de la comuni
dad de canónigos regulares de S. Agustín ; 
fué maestro de estas ob/as Charles Men-
divi. 

Esta ampliación y regularidad de la planta 
motivó la edificación de nuevas capillas, y 
adsniás se unificó lo esencial, respetando los 
bjllos capiteles ; de entonces son los haces de 
ocho Golumnitas separadas por medias cañas 
cóncavas, que componen el bloque del fuste 
de las veinte elevadísimas columnas del tem
plo; igualmente pertenecen á dicha reforma 
los nervios que serpean por las bóvedas y los 
florones dorados, que suplieron á las sen
cillas claves de la crucería; los basamentos 
de las referidas columnas que subdividen las 
cinco naves, de mármol amarillo, son mo
dernos, y también los óculos de los muros, 
de tamaños diversos, exentos de ornanren-
tación y de espléndidas vidrieras. 

Más tarde, el barroquismo, emulando al
gunas portadas de capillas del renacimiento, 
desfiguró otras, que seguramente seguirían la 
uniformidad apetecida, recargándolas de 
adornos y de estatuas. Este es sintética
mente el actual aspecto del templo del Sal
vador de Zaragoza. Veamos sus obras más 
monumentales. 

De la época de D. Lope Fernández de 

Luna, 1352-82, es el testero exterior de este 
templo, grandioso ejemplar del arte arqui
tectónico cristiano - persa - arábigo - español, 
que comunmente denominamos mudejar. 

A altura mayor que la de un hombre, se 
dibuja en tan elevadísimo muro un ancho 
friso de arcos entrelazados y greca de zig
zag, contruidos con ladrillos de formas di
versas ; sus angrelados y ajaracas se abri
llantan con reflejos metálicos desprendidos 
del esmalte de los baldosines estrellados, que 
se combinan con el blasón del fundador; in
terrumpen la línea horizontal ajimeces con 
ojiva, posteriormente tapiados, orlados con 
grecas de mosaico, ocupando su clave 'a re
ferida heráldica ; sobre una faja de baldo
sines blancos, destácase la leyenda ó recor
datorio del origen y fecha de la construcción; 
se repiten el mosaico y otra faja de finos den
tellados, por encima de la cual reaparece el 
mosaico, completando el cromatismo las 
estrellas de baldosín ; sobre este conjunto, 
subdivididos por fajas, hay grandes cua
dros materialmente cubiertos de trazos geo
métricos enlazados, como esgrafiados, y so
bre ellos dibujaron un zig-zag y una sierra, 
que llegan á tocar en el rafe ó alero saliente 
d?l tejado. 

Innovaciones extemporáneas y convenien
cias de muy último término, atentaron 
inconscientemente á la unidad y conserva
ción del más espléndido ejemplar del mude-
jarismo español. 

Sobre el primer cuerpo de piedra del áb
side románico, que incidental mente he ci
tado, construyeron otro de ladrillo, siguien
do la forma octogonal ; este ábside sirve 
como de torre de defensa al grandioso teste
ro. En su arranque presenta un dente
llado, dibujos geométricos, y aún se esboza 
un arco apuntado; más elevados dominan 
monumentales ventanales, cegados, aji-
mezados, con parteluces componentes de 
arcadas gemelas, cada una coronada por 
arcos mayores, con calados óculos que pre
sentan rosetones lobulados, ennoblecidos con 
heráldica. 

Los entrepaños de sus pilastras fueron or
namentos con trazados lineales, dentella-' 
dos y enlaces, rematando en almenas api
ramidadas, matizadas con ladrillos y ba
laustres de esmalte, que producen reflejos 
metálicos vibrantes, al posarse en ellos los 
destellos dorados del astro solar. Tan her
moso conjunto débjse al maestro Gaspar, 
1487. 

El testero exterior, que antes he estudiado, 
forma parte de los muros de la llamada parro-
quieta, cuvo interior sufrió la modificación 
impuesta en el siglo xviii ; quedaron úni-
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Parte aU% de la CapilUí de San Miguel. 

camente, el sepulcro del fundador D. Lope, 
ya. mencionado, y la cúpula del presbiterio. 

Perla del arte gótico aragonés, llama Qua-
drado al sarcófago, y á fé que no anduvo 
exagorado en el calificativo. Dentro de col
gado arco íunerai'io, reíorm.ado, se encuen
tra esta obra escultórica, cuyas policro
mías se vislumbran apenas, fundidas por 
la pátina impresa de los tiempos ; en las 
paredes modelaron veintiocho figuras de 
pequeño tamaño, alineadas, de alto relieve, 
con indumentaria monacal; el prelado que 
las preside, lee en gremial que le presentan 
dos clérigos ; sobre estos tableros corre un 
guardapolvo, sobre el que emerge un fran
ciscano. Destaca de esto fondo do orantes la 
figura tombal de D. Lope, que lleva báculo, y 
á sus pies hay dos mastines ; en el frontal 
del sepulcro, cabe arcos ojivos, modelaron 
figuritas con hábitos talares unas, y de 
guerreros otras, y en el centro y ángulos, 
bajo lindos doseles, destacan estatuas, la 
del sitio de honor decapitada por algún 

ignorante, y las otras coronadas; la fecha 
allí pintada es : MCCCLXXXII. 

Contemporánea es la cúpula del presbi
terio. Apenas conocida, de la que Quadrado 
en su libro Aragón al mencionarla, sin duda 
por error inconsciente, adjudicó al estilo 
renacimiento. Constituyen los ángulos de la 
cúpula, pechinas de estalactitas de grandes 
dimensiones, compuestas por pequeños 
nichos agrupados y sobrepuestos, resul
tando de sus encauces una forma aco
modada al cascarón ó coronamiento; combi
nadas con elementos árabes decorativos, 
hay leyendas círficas alcoránicas, estrellas 
que ornamentan las tracerías, y fajas de 
fondo azul con la heráldica de los Luna, 
entrelazadas con ajaracas y atauriques. El 
conjunto constituye un modelo en nada 
envidiable á sus homónimos granadinos. 
¿ Construirían esta obra los maestros ára
bes Alí Arrondi, Mura, y Chamar ? En 1412, 
según los libros de fábrica de este templo, 
trabajaban en el interior del coro. 
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Del 1413, es el facistol, ó atril de nogal, que 
ocupa lugar secundario en el coro catedra
licio, á pesar de ser ejemplar grandioso, 
quizá único, de este género ; dos leones ten
didos sobre su extremidades sirven como de 
basamento; elévanse sobre el lomo de los 
animales las paralelas perpendiculares, que 
constituyen como un ajimez, con antepecho 
y parteluz, des
tacando sobre 
sus arcos apun
t a d o s , lobula
dos, un dosel de 
línea grandiosa, 
de ornamenta
c ión s e v e r a , 
e n n o b l e c i d o 
con el blasón 
del animoso Pe
dro de Luna, 
l l e v a n d o por 
cimera 1?. tiara 
3'las llaves sim
bólicas; dos bá
culos sirven de 
cañetes, y des
de ellos arranca 
el tablero en 
pendiente que 
c o n s t i t u y e el 
atr i l ; desconó
cese el nombre 
del tallista de 
tan excepcional 
obra ; se hizo 
en la fecha en 
que trabajaban 
en el coro los }̂ a 
citados maes
tros á r a b e s 

Arrondi, Mura 
5' Chamar; sá-
bsse que el 
pintor Solanas 
modeló los leo
nes con cera. 

Jusepe Mar
tínez, pintor de 
Felipe IV, zaragozano, en sus Discursos 
practicables de la Pintura, y Ponz en sus 
Viajes, dicen que, según tradición, se ter
minó el retablo maj'or catedralicio en el 
año 1350, aun cuando según Ponz, el gran 
basamento se labró posteriormente, en 
143I; la heráldica del prelado Mur es ma
tante, y tenía que hacerse tal aclaración. 

La primera fecha de la construcción es 
notoriamente errónea ; el estilo del resto de 
la colosal pieza alabastrina lo desmiente ; 
á medida que el espectador levanta su vista, 

Testero de l.i Catedral, estilo miutéj-ir 

nótase un mayor dominio ds la forma, su
perior pericia, más realismo. 

Por el libro de fábrica que primeramente 
vio Quadrado, se sabe que, en Enero de 1445, 
Pere Johan de Cataluña se ocupaba en la 
labra dsl basamento de este retablo, con el 
habsr diario de seis sueldos, a3'udándole 
Pedro Garcés, Guillermo Mooet y Pedro 

N a v a r r o , que 
percibían tres 
sueldos y seis 
d i n e r o s cada 
uno; por ausen
cia del maestro 
c a t a l á n , que 
marchó á Ta
rragona, conti
nuaron la lab.'a 
del retablo ]\Ii-
gu3l Navarro }' 
Juan Soriano, 
durante Abril 
y parte de Ma-
3'o, pues el día 
28 3''a había re
tornado aquél; 
en Agosto, Jo-
han e n f e r m ó , 
teniéndose que 
recurrir á Juan 
de Segorb3, que 
r e m u n e r a r o n 
con cuatro suel
dos 3' seis dine
ros diarios; pe
ro en Diciem
bre del mismo 
año, el cabildo 
con el arzobis
po deternaina-
ron la suspen
sión de los tra
bajos, 3' « se 
p a g a r o n se is 
sueldos á Juan 
Soriano, Miguel 
Navarro 3'Juan 
deSegorb3, quj 

lo alzaron 3' naetieron en orden ». 

Hasta los años 1473 al 77, no se encuen
tran anotaciones de la fábrica de este altar. 
Entonces aparece Ams, que esculpió durante 
los cinco años anotados, cobrando en total 
27.406 sueldos. 

Por las noticias precedentes, queda demos
trado que á Pere Johan de Tarragona, escul
tor perito, se debe la traza del retablo, en cu3'0 
desarrollo intervinieron varios artistas en di
ferentes lapsos de tiempo, siendo el de ma3'or 
extensión cuando trabajó el maestro Ams. 
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Cúptih estilo mudejar. / 

En 1480, se doraban 3' pintaban el reta
blo y las pulseras, y cuatro años después se 
colocaban las puertas para cerrarlo, según 
usanza muy práctica de aquellos tiempos. 
Labrólas Gabriel Gombao, cuyo nombre se 
cita entre los que intervinieron en la ereción 
de aquel sin rival monumento hispano-árabe, 
ó mudejar, denominado Torre-Nueva, in
justamente ajusticiado por caprichos polí-
tico3, de cuya deíensa fué el iniciador. Gil 
Morían, en 1488, esculpió el retablito y dos 
ángeles del camarín ó sagrario alto, que en 
los retablos mayores de Aragón, de los siglos 
XV y XVI, se hallan en la parte posterior. 
Tan fastuosa producción escultórica se co
locó en el íondo del ábside, con bóveda de 
crucería, y por l.i scmi-obscuridad que lo 
rodea, se funde con la tonalidad de las pul
seras y los tapices de damasco rojo, con 
grandes escudos y amplias orlas bordadas 
con oro y plata, allí colocados para honrar 
la visita de Fernando VII el Deseado. Con
tribuye á dar vigor á la gama cromática del 
conjunto el desbatimento de grandes proyec
ciones suavemente determinadas, y la luz 
tenue que con timidez desciende desde las 
alturas del pontifical ciborium del crucero. 

Dividen el elevado basamento en dos ór

denes, labradas columnitas ; en la parte in
ferior, se destacan la heráldica y los ángeles; 
en la superior, esculpieron historias referentes 
á los Stos. Valero I, Lorenzo y Vicente, y á 
San Ramón de Roda; en ambos ángulos del 
basamento rasgaron dos ingresos orlados con 
hojas de rosal y de acanto, cerrándolos con 
tableros de alto-relieve, en los que esculpie
ron á los Stos. Valero y Vicente; sobre este 
monumental basamento, en cuyas pilastras 
hay nruy bsllos ángeles que soportan bla
sones, corre una greca de arabescos. 

Tres grandes arcadas con ojiva, la cen
tral más amplia que las laterales, á modo de 
ajimeces, ornamentados sus fondos, y casi 
cubiertas por composiciones religiosas, ocu
pan el sitio preferente de este conjunto es
cultórico. 

La historia del centro es la Adoración 
de Reyes : en primer término, bajo cober
tizo con arco rebajado, que descansa en 
esbelta columnita, destácase, sentada, la 
Madre, colocada frente al espectador, y á su 
lado San José, dei"echo, cubierta su cabeza, 
vistiendo amplio manto que al quedar re
cogido en un brazo, se dibujan pliegues que 
huyen del amaneramiento y de la receta; 
en el íondo, se hallan el buey y el asno tra-



66 MUNDIA L 

dicionales; ocupan el primer término un 
mago prosternado, y próximo á él, otro 
derecho, presentando una copa ó patera, y 
detrás de estos personajes hay otros en igual 
posición, y también jinetes con indumen
taria del siglo XV. 

Este gran alto relieve es la obra escultu
ral más maestra de todo el retablo, por su 
factura elegante y grandiosa, por la mejor 
agrupación de sus figuras, por el realismo 
enemigo de la receta y del amaneramiento 
que se observa en el resto del retablo. Sobre 
la clave de la aguda arcada que cobija este 
asunto, hay un óculo rodeado de esplén
dido anillo ornamental, y á ambos lados, 
ángeles que levantan unas cortinas ; por el 
óculo se ve la luminaria perenne que .se 
ofrenda al Santísimo, en el camarín alto de 
que ya he hecho mención. 

Indudablemente, tal conjunto es obra del 
maestro Ams. 

La Transfiguración y la Ascención, mo
deladas también en alto-relieve que ocupan 
los cuadrOiS colaterales, por su labra, recuer
dan las producciones de mediados de la cen
turia XV ; las figuras fueron tratadas con-
vencionalmentc, sus actitudes resultan afec
tadas, las lincas producidas al agrupar las 
figuras, que llevan nimbos, son simétricas. 

Tales asuntos quedan aislados por pilas
tras ornamentadas con imaginería, guarda
polvos y ménsulas, coronándolas enormes 
doseles apiramidados, que constituyen bello 
y regio conjunto por la distribución de sus 
pináculos, piñones, agujas con florones, y 
estatuillas que ascienden hasta tocar en 
la parte superior del marco, arrabáa ó pul
sera, guarnecida con heráldicos blasones, 
ángeles y flora. 

En el muro del lado del Evangelio, dentro 
de sencillo arco funerario, por penumbras 
esfumado, consérvase el sepulcro del pre
lado infante Don Juan I de Aragón, fene
cido en el año 1475, hijo natural del monarca 
D. Juan II , y por lo tanto, hermano de D. Fer
nando V el Católico. 

A modo de retablito, esculpieron para ocu
par el fondo á Jesús descendido, 5'acente 
sobre el regazo de la Madre, rodeada de San
tos ; el sarcófago, en su tapa, contiene la 
efigie de alto relieve del finado, que hasta los 
27 años de edad ostentó el título de adminis
trador de la Sede, sin recibir órdenes sa
gradas, siendo también aguerrido capitán, 
cuyo valor demostró en Cataluña y en Na
varra ; en el frontal del sepulcro, que des
cansa sobre lomos de mastines dentro de 
cinco arcosoliums de estilo ojival florido, 
relevaron figuras de prelados y presbíteros. 

La factura acusa mano peritísima, que 

á la vez posee gusto exquisito; el estilo de la 
obra, en total, corresponde á la transición del 
arte francés al renacimiento, y su autor fué 
Juan de Salazar el Vizcaíno, llamado por 
Martínez, Juan de Morlanes. 

A modo de monumental y regia diadema, 
en forma de tiara pontificia, Benedicto XII I 
mandó construir el domo del crucero, en los 
albores del siglo XV, que por hundimiento 
de una columna hubo de rebajarse un siglo 
más tarde; elévase á gran altura la esplén
dida cúpula iluminada por grandes ajimeces 
ojivos; su crucería, en forma de estrella, está 
salpicada de dorados florones, y en el centro 
emerge octógona linterna con claraboj'as; 
por bajo de los grandes ventanales labraron 
el friso, plateresco, exornado con estatuas 
colocadas dentro de nichos, heráldica y 
pilastras con anillos, arrancando de los arcos 
ojivos del crucero, de cuyas columnas pen
den espadas que recuerdan la muerte del 
Inquisidor mayor, Pedro de Ai'bués. 

En este presbiterio celebráronse aperturas 
y cierrres de Cortes, coronaciones regias, bau
tizos de príncipes, exequias de monarcas, ve
laron las armas nobles caballeros, se consa
graron prelados, conmemoráronse victorias. 
En el mismo sitio, el entonces Benedicto XIII , 
D. Pedro de Luna y de Gotor, asistió al coro 
como pontífice, en la noche de Navidad, can
tando con espada en mano la lección impe
rial el Justicia de Aragón, en nombre del 
monarca; allí, Pedro IV el Ceremonioso, ó 
el del Puñal, rasgó el famoso privilegio de 
la Unión ; también en este lugar, ante los 
Rej^es Católicos y sus hijos, en 1487, se cele
braron con aparato y lujo misterios y esce
nas, tan en boga entonces, iniciación de 
nuestro teatro hispano. 

Sin dejar de ser notable la sillería coral, 
construida en gran parte por los hermanos 
Gomar, no llega á la altura de las produc
ciones que voy describiendo ; relativamente, 
es más grandiosa la ménsula ó pie del ór
gano, estilo ojival, contemporánea del es
pléndido atril del Papa Luna. 

Los muros laterales y el testero externo 
del coro constituyen indiscutiblemente una 
maravilla creada en la etapa del renaci
miento, aunque con el carácter español que 
la denomina plateresco; es tal su magnifi
cencia, que debiera fundirse en bronce y 
hacer vaciados en escayola, para ser ex
puesta á la admiración del público en los 
más grandes museos. 

Obsérvase en todo el conjunto que obe
dece á un proyecto preliminar, y no es aven
turado, sino lógico, atribuir su paternidad á 
aquel gran estatuario y arquitecto Martín 
Tudela. 
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Tudelilla el de Tarazona, autor, á la vez 
que creador, de lo mejor que enriquece esta 
parte del trascoro. 

Es tal el entusiasmo que despierta en los 
que escriben de Arte, que al tratar del tras-
coro se refieren únicamente al testero, he
cho por Tudelilla, prescindiendo con noto
ria ligereza de los muros laterales, prolon
gadísimos, en los que tomaron parte otros 
estatuarios de renombre, entre ellos Miguel 
Ancheta, y Ordoño y Vilar, seguramente. 

El espectador que inspeccione sin prejui
cio, con criterio propio, ha de deleitarse 
ante aquel núcleo constituido por grandes 
estatuas, incontables desnudos de niños ju
guetones que ' surcan el interminable y va
riado cornisainjento, columnas, templetes, 
alto relieveB historiados, mascarones, bus
tos, guirn^das, frisos, pilastras, tarjetones 
y basamentos,-que con ser en tan gran nú-
mero-eítáfi exentos de iniciaciones barrocas, 
por sji- os^uisito gusto en la distribución de 
maSks y elementos decorativos. La capilla 
de San Eiernardo, panteón del prelado é In
fante de la Casa Real de Aragón, Don Her
nando, es sin ningún género de duda la más 
notable de las que se distribuyeron por los 
muros del templo. 

Está limitada por reja de elevados ba
laustres de bronce, coronada por e! blasón 
con el capelo arzobispal, del que penden los' 
glantes ó cordones jerárquicos. En el ret&" 
blo central esculpió Diego Morlanes al santo 
titular, en actitud de éxtasis ante la apari
ción de la Virgen rodeada^idé^ querubes ; en 
otros compartimientos relevó a<SuntoSivarios, 
de los que destaca la, JjegoUacipn de los 
Santos Inocentes, por su". nqtable composi
ción y magistral modelado; en los interco
lumnios hay estatuillas orantes de sus pa
rientes y monarcas 4?- desde Don Juan II á 
Carlos I de España -— coronando el total un 
entablamento, y sobre él la empresa heráldica 
del fundador, -i 

En el retablo lateral de la Epístola, en el 
centro, se hallan-San Jerónimo, un crucifijo 
dé, alto relieve y San Juan Evangelista, y 
en los intercolumnios otras efigies de san
tos. Sobre el relieve central hay una medalla, 
El juicio final, obra notabilísima del-, gran 
Becerra, reconocido por Berruguete como 
rival suyo : figura este alabastro en tal sitio, 
jíorque su autor lo regaló á Morlanes, y éste 
lo colocó junto con su más importante obra, 
para mayor deferencia. Morlanes hospedó 
á Becerra en su palacio de Zaragoza, que 
aún existe, aunque dedicado á usos muy dis
tintos, en una de cuyas lindas ventanas se 
lee la fecha de 1555. 

Destaca delante del retablo de San Jeró-
^ " • ^ V , 

nimo el sepulcro del arzobispo Don Her
nando, cuya estatua yacente viste de ponti
fical ; en el frontal del sarcófago, separadas 
por pilastras decoradas, esculpieron las vir
tudes. 

En el lado de la Epístola yace Doña Ana de 
Gurrea, madre de D. Hernando; y el ixtablo 
correspondiente, en el relieve mayor, repro
duce á Sta. Ana con la Virgen y el Niño, 
hallándose en segundo término San Joaquín 
y San José, y en el celaje el Espíritu Santo y 
ángeles vestidos adorando al Padre Eterno ; 
en los intercolumnios hay dos grandes esta
tuas. Componen la parte arquitectónica, co
mo en el otro colateral, grupos de colum
nas, con fustes cilindricos, profusamente 
ornamentados ; sobre ellas descansa el en
tablamento decorado, y el centro lo ocupan 
dos niños desnudos soportando una medalla 
que reproduce un busto ; el gran relieve his
toriado lo limita, por su parte inferior, un 
basamento corrido, y en la superior, la cor
nisa, de la que pende una guirnalda, y en
cima un medio punto esculturado rematando 
con crestería y un blasón. 

En estas obras, además de lo hecho por 
Morlanes y de la rnedalla de Becerra, inter
vinieron en el frontal de los sepulcros Ber-

..gat Mónero y Juan Lizeim ó Liceyrí, que 
i/vemos representó á la hija del gran Forment 
,.en la venta del pie de retablo para la cate-
;'dral de Barbastro, cuya obra, después, hubo 
de ampliar aquél. 

Acaso en los fustes haya exceso ornamenta], 
tanto, que parece iniciarse el barroquismo ; 
los sepulcros, en sus frontales, determinan 
menores condiciones artísticas que en el 
resto de lo esculturado, donde hay mucho 
realismo y dominio de la forma. 

Si la capilla anterior destaca por sus reta
blos, la de San Miguel encanta por la belleza 
y grandiosidad de su exterior. Tiene portada 
plateresca, de mármol y jaspe ; en sus pi
lastras parece que cincelaron bajo-relieves 
delicadísimos, figuritas dentro de nichos, 
niñitos desnudos, y ornamentación variada }' 
elegante ; en las enjutas del arco, de cu5'a 
jamba penden pinas inscriptas en caseto
nes, esculpió su autor la Anunciación, y en 
el -entablameiito coronado por frontón se
micircular truncado, relevó tarjetones, he
ráldica, medallas y niños. Cierra tan be
llísimo ingreso magna reja de bronce, ele-
vadísima, compuesta de pilastras, frisos, 
zócalos y cornisas con bajo-relieves, ba
laustres y columnitas estriadas, y en la 
cima rompen la línea niños monísimos, car
telas, heráldica, y Jesús crucificado en 
medio de sus- acompañantes. Esta reja es 
modelo espléndido, poco superado, á pesar 

^, - . A ^ i s , ;•:• 
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de la gran variedad de rejas que afortuna-
daraente existen en los templos españoles, 
Siendo la más artística y rica de cuantas 
posee Aragón. 

El retablo de esta capilla es severo, no
table ; domina en él la línea arquitectónica, 
pues sólo hay estatuas de tres arcángeles. 

Cubren los muros laterales pintados, ta
pices que unieron á la parte superior de los 
altos alizaces ó frisos de baldosines esmal
tados ; la bóveda de crucería la pintaron y 
tocaron de oro. 

En el pavimento, una plancha de bronce, 
Con figura de caballero del siglo xvi, recuerda 
los restos allí depositados del opulento Don 
Gabriel Zaporta, que falleció en el año 1579 en 
Su grandioso palacio plateresco, denoniinado 

en nuestros días Casa de la Infanta, cuyo es
cultural patio fué vendido para fuera de Es
paña. 

El autor del proyecto de esta capilla, asi 
como de la parte escultórica, no pudo ser 
otro que el gran Tudelilla, que también la
bró cuanto había esculturado en la portada, 
patio, escaleras y ventanas de la casa seño
rial de Zaporta. 

Complemento del conjunto de las obras 
notabilísimas que atesora este edificio reli
gioso artístico, son las alhajas y tapices. 

Las obras de platería, soberbias, son de los 
siglos XIV, XV y XVI : se exponen conjunta
mente en regio armario-altar de la sacristía 
mayor, con otras preseas de fechas poste
riores, todas pertenecientes á los dos altares 
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de plata que en las grandes solemnidades se 
instalan sobre la mesa del ara, en el altar 
mayor. 

Ocupan el primer lugar, por su importan
cia artística y material, tres bustos repuja
dos á expensas del Papa de Aviñón, ara
gonés, Benedicto XIII , 

La testa más espléndida es la de San Va
lero I, obispo zaragozano; su initra es un 
alarde de riqueza y de buen gusto decorativo; 
presenta podrería y filigranas ; su forma 
apunta algo más que las mitras usadas hasta 
el siglo XIV: inicia las del xv; la testa, algo 

• dura de líneas, dibuja una expresión enér
gica; su barba esta peloteada, rizada; el 
collarín presenta esmaltes translúcidos, his
toriados, y pedrería ; la peana de donde emer
ge el busto es arquitectónica, y está rodeada 
de galerías de arquitos, interrumpidas por 
labrados contrafuertes, y en su frontis, dos 
ángeles mancebos soportan el escudo con 
la media luna invertida y la tiara pontifical, 
quedando por debajo una plancha con ins
cripción que lanza anatemas contra los que 
intentaren aprovecharse de tan valiosa joya; 
completa el total otro cuerpo, á modo 
de basamento panzudo, sostenido por que
rubes. Las otras dos testas, de San Vicente y 
de San Lorenzo, excepto la mitra, que no 
ostentan, guardan uniformidad con la des
crita ; las tres cabezas se modelaron con rara 
perfección, y están esmaltadas. Sin llegar á 
la grandiosidad de las anteriores, es muy no
table la testa de San Hermenegildo, acaso 
modelada por TudahUa, obra del platero za
ragozano Juan de Orona, hecha en 1552, á 
expensas del arzobispo Don Hernando, La ca
beza está muy bien tratada : reproduce la de 
un joven en la plenitud de la vida, vigoroso, 
de lincas casi griegas ; lleva nimbo de calada 
filigrana ; el busto, muy someramente, pre
senta algunos detalles de indumentaria, y la 
peana es sencillísima; el artista dio importan
cia exclusiva á la cabeza. 

Es muy interesante, interesantísima, la 
naveta, que recuerda la carabela de Car
los I de España del Museo Cluny de París, 
cuyo casco es un gran caracol de nácar, 
siendo da plata el velamen y el pie, en el 
que hay un monstruo alado. 

Don Alonso de Aragón, al morir, dejó con
signados en su testamento 200 marcos de plata 
para construir un templete procesional, para 
la exposición de la Sagrada Hostia; encar
góse de llevar á efecto tal propósito el pla
tero Pedro Lamaison, que trabajó en ella 
durante los años 1537-41, empleando 207 
kilogramos de argentado metal. 

La silueta de esta pieza de la argentería 
zaragozana conserva el gusto de los osten

sorios del siglo XV, en cuanto á la silueta gene
ral que rememora los grandes coronamientos 
de campanarios ojivales ; la ornamentación, 
sin embargo, es del más espléndido estilo 
plateresco, denunciando la intervención del 
magnífico escultor y arquitecto Martín 
Tudela. 

Sobre labrado basamento barroco, obra-
posterior é inferior en gusto y en factura he
cha por Dargallo, elévase el primer cuerpo 
que en el centro cobija la estatua de Sto. To
más ; en los cuatro ángulos, grupos de cua
tro columnas abalaustradas, cinceladas ex
quisitamente, componen templetes con guir
naldas pendientes del entablamento. 

El segundo cuerpo, en sus cuatro ángulos, 
sobre el entablamento del anterior, hay pe
queños baldaquinos que cobijan cada uno 
una imagen; tiene balaustres, colgantes y cor
nisa con chapitel ornamental, que termina 
con una estatua. Un basamento sostiene 
el viril de oro y pedrería, de fecha muy 
posterior, quedando bajo templete con arca
das decoradas y frontón triangular custo
diado por los doctores de la Iglesia, situados 
cabe ciborium, coronado por otro más pe
queño con crestería é imágenes. 

En el apartado tercero se halla el Salva
dor, y sobre los arcos de este departamento 
se eleva el chapitel, que constituye el cuarto 
piso del que pende la campana, como las 
agujas del arte ojival, terminando con una 
estatua. 

Es prodigiosa la inventiva, y delicadísi
ma la labor del platero Lamaison; no hay en 
sus diferentes cuerpos y detalles arquitec
tónicos un solo espacio sin repujar. Puede 
calificarse sin vacilación, tal ostensorio, 
como el más grandioso de los que en España 
se hicieron durante el siglo xvi. 

No debo terminar la enunciación de las 
alhajas de plata de este templo, sin citar la 
cruz parroquia! procesional, de plata, con
temporánea de la parroquieta, siglo xiV, 
que en su cebolla hay reminiscencias del 
arte románico, acaso conservadas por tra
dición ; también, son notabilísimas las cris
meras, estilo Juan de Arfe. 

Guarda esta metropolitana una colección 
de treinta y ocho tapices procedentes de la 
casa real aragonesa, que son codiciadísimas. 
Se colocan en la última nave transversal 
el jueves de la Semana mayor, como com
plemento del monumento suntuoso, en cuyas 
graderías se ponen objetos y candelería de 
plata repujada en los siglos xvi y xvii. 

Estos espléndidos tapices, que figuraron 
en la Exposición Hispano-Francesa de 1908, 
representan escenas religiosas y profanas. Ds 
principios del siglo xv son dos, hechos ante 
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Busto-; repujados de pl.l:i, esmaltes translúcidos y pedrerii, donados por el Papa Lnn%. 

cartones pintados por Giotto, cuyo asunto 
rememora la Pasión; en ellos, los personajes 
•disten la indumentaria de la etapa en que se 
trabajaron; miden 8.32 metros de ancho por 
4-15 de alto. 

Corresponden á igua' época que los ante
riores otros flamencos, serie del rey Asnero, 
cuyo tamaño es 8.10 X 4.93 ; y de media
dos del XV son dos, sin cenefa, tejidos en 
A.rrás, historia de Jepté, de 7.18 X 4.83; 
y uno cuyo asunto es la Exaltación de la 
Cruz. 

De la centuria xvi son : la serie de Moisés, 
flamencos, de 5.30 x 4.76 ; la Expedición 
Marítima álaAquitania, después de la guerra 
de Troya, de 8 X 4.72 ; de fines de la misma 
centuria son dos reposteros de lana y sedas, 
con ricas cenefas y grandes blasones del 
príncipe, más tarde Felipe III , de 3.95 X 
4-93 ; y otros reposteros, tejidos en Bruse

las por Fran90is Vandenecke, que ostentan 
en sus ángul os la leyenda Contras, en el centro 
superior Impavidum, y en el inferior Fe-
rient. 

Tal es muy sintéticamente descrita la co
lección, el núcleo de producciones artísticas 
de los siglos XIV, xv y xvi del templo metro
politano del Salvador, en la capital de Ara
gón. 

Demuestra cumplidamente la alteza inte
lectual de aquella urbe famosa, en tales 
tiempos ; atestigua la esplendidez, el po
derío de aquellos hombres en sus diferentes 
estados sociales, todos unidos por la fé en el 
crucificado, sentida en Cesaraugusta como en 
Roma por sus mártires innumerables, y con
servada hasta nuestros días por el Pilar de 
universal devoción. 

ATSISELMO G. \SCÓN D E G O T O R . 

RESULTADO DE NUESTRO CONCURSO DE NOVELAS 

Examinados por el Jurado los originales de novelas presentadas al Concurso 
Literario de Mundial y Elegancias, y resultando de tal examen, según mayoría de 
votos, que ninguno de dichos originales tiene el valor literario suficiente para jus
tificar la concesión del premio de Cuatro Mil Francos, ofrecido por la Adminis
tración de dichas revistas, se declara desierto el citado premio, y así se hace constar. 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

En vista del fallo que antecede, se advierte que queda abierto 
Un nuevo concurso de NOVELAS, adjudicándose el mismo p r e 
mio, para lo cual se admitirán los originales hasta el 1° de noviem
bre de 1914, con iguales condiciones que para el concurso anterior. 
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Las abejas huyeron de Jas rosas . 

, [1 

Caniincnios, amor, la hora es propicia. 
Las abejas huyeron de las rosas. 
Vuela á lo lejos otra abeja fúlgida 
Que busca la colmena tras los montes 
De cúpulas doradas. Ya las libres 
Aves dejan los aires. Ya los frutos 
Duermen bajo las ramas. Las estrellas 
Prendidas en las alas de la noche 
Ya derraman su luz. La hora es propicia. 
Bórranse los canainos. Extraviémonos. 
Nos envuelve el misterio vesperal. 
Parece que las huertas se amedrentan 
Y su murmullo acércase al silencio. 
Sólo nosotros no tenemos miedo, 
Pues nuestro amor aviva y embellece 
Todas las cosas. Prosigamos luego, 
Después de un breve y plácido descanso. 

— Que las palabras sean melodía, 
Que sean nuestros brazos yedras jóvenes, 
Claras lagunas nuestros ojos sean 
En las que nuestro suspirar navegue, 
Que sean tus cabellos rayos de oro. 
Mensajeros de auroras venideras... 

Ya nos hemos perdido en el camino. 
A nuestros pies resbalan las maduras 
Frutas que de los árboles cayeron. 

— Que las palabras sean melodía, 
Que sean nuestros brazos yedras jóvenes.. 

Altos los ojos, en la fronda vemos 
La crin de los corceles de la Osa. 
El aire fresco nos revive. Quiero 
Darte un fruto maduro. Agito el árbol. 
Hay allí un nido viejo y caen plumas... 

Si? 
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EL TEATRO 
POR 

E. GOMEZ-CARRILLO 
Y 

Ricardo J. CATARINEU 

QissEsim^zsnimz 
EL TEATRO EN PARÍS, por E. GOMEZ-CARRILLO. 

Pronósticos y Promesas. — Lo que nos prometen los teatros. — Una 
pieza de Rosiand y otra de d'Anminzio. — Un drama de Hervieu 
para María Guerrero. — Ibsen en el teatro francés. — Dos nove
dades. — " Sophonisbe ", de Poizat. — El Triunfo, de Niccodemi. 

S
I hemos de creer á los que se consa

gran á la venta de augurios, este 
año, ó mejor dicho esta teinporada, 
que comienza ahora y que terminará 
en junio de 1914, ha de ver en el 

teatro de todo el mundo grandes revolucio
nes. En un lenguaje que parece inspirado en 
los inmortales almanaques de Madame de 
Thebes, un crítico de Viena dice : « Veo en 
París, centro de irradiación universal, un 
cambio si no absoluto, por lo menos notable 
en el gusto ; veo un triunfo grande de Ga-
brielle d'Anhunzio naturalizado francés ; 
veo una evolución en Hervieu y Rostand; 
veo un desarrollo completo del genio de Bern-
stein ; veo una falange de jóvenes; en Italia 
también veo mejoras ; en Alemania menos, 
porque Alemania duerme y no se despierta 
sino para hablar de negocios ; en Inglaterra 
sólo veo dos ó tres obras ». Esto, en realidad, 
no es comprometedor para un sibilo. Las si
bilas, en general, son más atrevidas en sus 
vaticinios. Sin ser adivino, todos hemos leido, 
en los pei'iódicos más burgueses y más mo
destos, noticias como las siguientes : 

De Flers y Caillavet, la razón social que 
ha invadido con loca fortuna todos los gran
des teatros de París, proveedora inagotable 
de todos los géneros, prepara para el Am
bigú una comedia en cuatro actos, nomina
da La hataille d'Hernani, y en la Porte de 
Saint-Martín otra obra sin título aún, pero 
que completará cartel con La vieillesse de 
don Juan, de Rostand. 

El Ambigú ofrece este año estrenos de 
d'Annunzio, de Curel, Croisset, Abel Her
mán y Wolff. Con una nueva comedia de 
Abel Hermán, inaugurará su temporada 
de invierno la elegante Comedia Marigny. 

Y ahora, trasladémonos de París á Ber-

^lElliimnodc Claudio es un drama en cinco 

actos que Sudermann ha concluido, y que 
conocerán en Hamburgo en cuanto terminen 
las representaciones de Parsifal, que dirige 
Weingartner, en el teatro Municipal. Porcia, 
ópera en tres actos, libro de Wilde, basado en 
El mercadet de Venecia, de Shakespeare, mú
sica de Tanbmann, que se estrenará en el 
teatro de la Opera, de Francfort. Y ahora, 
una noticia muy grata para nosotros : La 
celosa de si misma, de Tirso de Molina, tra
ducida al alemán por Federico Walther, se 
representará en Berlín á fines de Diciem
bre. » 
. Más noticias : «Carlos Hauptmann(no hay 

que confundirle con su homónimo) ha ter
minado una comedia dramática, sin títu
lo aún, que se estrenará en el próximo mes en 
el teatro de Koeniggraetzerstrasse, y que creará 
la famosa actriz alemana Trissch, que des
pués de dos años de ausencia vuelve á Ber
lín. » 

« Lehar, el famoso compositor vienes, lleva 
á Berlín dos operetas, cuyos derechos de re
presentación han sido adquiridos por la em
presa del teatro Monti, tituladas : Al fin solos: 
y otra que actualmente ha obtenido un éxito 
enorme en Viena; más La esposa ideal, cuyas 
primicias disfrutará el público berlinés el 
próximo 10 de Octubre. También Monti dará 
razón. » 

«En un lote podemos ofrecer,también,las 
nuevas operetas austríacas y alemanas que 
están para descorcharse de un momento á 
otro : Las aventuras de Ulises, de Ettlinger 
y Schmit; La alegre tríplice, de Benatzky; y 
El Mikado, de Sullivan. » 

Para terminar: «El programa que prepara la 
Scala de Milán,esel siguiente: El 18 de noviem
bre, estreno de Parisina, libro de d'Annunzio, 
música de Mascagni; un estreno de campani
llas ; los papeles principales se han repartido á 
la Poli-Randaccio, Garibaldi y á los sig-nort 
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Lázaro, Galeffi y Picchi. El i° de Enero, 
Parsifal, dirigido por el maestro Serafín. 
Para la presentación escénica del poema 
wagneriano.iráála Scala el director artístico 
del teatro de la Corte de Monaco.» 

« Después se estrenarán A himé, de Smareglia; 
La sombra de don Juan, de.Alfano; El amoy 
de tres reyes, de Montemezzi; y un gran baile 
de espectáculo, de un joven compositor ita
liano. Repertorio, bailables y el ciclo ver-
diano completarán el programa de la Scala, 
que lleva como 
directores á los 
tres reyes ac
tuales de la ba
tuta : Toscanini, 
Mugnone y Sera
fín. » 

Estas son, leal-
mente copiadas 
de los periódicos 
franceses, ingle
ses, a l e m a n e s , 
austríacos, italia
nos y españoles, 
las noticias fide
dignas y comple
tas que los seño
res empresarios 
han dado hasta 
ahora. Los datos 
interesantes, las 
promesas halagadoras y los ofrecimientos 
suntuosos abundan en ellas. 

nacen en claustros, y fantasmas que surgen 
con el pecho manchado de sangre, todo lo que 
es el romanticismo sensitivo del 'gran poeta, 
en fin, y todo envuelto en tal trama de rit
mos y de rimas, que la fiesta será al mismo 
tiempo una iluminación veneciana, un con
cierto parisiense, y una siesta voluptuosa en 
las campiñas sevillanas. 

Para nosotros, la noticia más sensacional, 
es la que han publicado 
últimamente los periódi
cos parisienses, relativa 
á la nueva obra de Paul 
Hervieu. Esta obra, que 
ya está terminada, pero 

que no tiene aún 
título, se estrena
rá en Madrid an
tes que en París. 
El ilustre acadé
mico la ha escri
to, no para sus 
amigas las gran
des coquetas del 
teatro francés, 
sino para la ve
n e r a b l e María 
Guerrero.- Por 

Mr. Mounei-Sully y Mme. Bartet, en " Suphonisbe 

Pero ¿ bastan estos apuntes exactos para 
asegurar que en la temporada 1913-1914 el 
gusto va á cambiar, el genio va á evolucionar, 
la escena va á transformarse ? Humildemente 
confieso, que yo no me atrevería á sacar con
secuencias estéticas de las noticias positivas 
que hasta ahora se han publicado. ¿ Qué 
puede hacer creer, en efecto, que las obras de 
Bernstein no serán mañana lo que fueron 
ayer? Y Paul Hervieu ¿ por qué ha de dejar 
de'ser el más rígido, el más niatemático y el 
más aburrido de los grandes dramaturgos de 
la Comedia Francesa? En cuanto á Rostand, 
si ha de evolucionar, lo único que podemos 
querer es que no sea hacia lo desconocido, sino 
hacia lo antiguo, hacia « Cyrano » y hacia 
« Chanteclair », en una palabra. El título de 
su nueva obra nos hace creer, que no se ale
jará de las rutas floridas donde ha hecho sus 
soberbias cosechas de flores. « La Vejez de 
Don Juan » deja adivinar aventuras y des
venturas, tristezas entre canciones, lágrimas 
mezcladas de risas, sombras que se desva

qué tal cosa ? — 
pregúntanse alar

mados los últimos admiradores de Hervieu. 
A lo cual, sonrientes, los que todo lo sa

ben, contestan : 
— Porque ya París está cansado de la se

quedad presuntuosa de este señor, que tiene 
alma de burócrata aburrido y solemne. 

En efecto, después del fracaso de « Baga-
telle», es difícil, cuando se tiene una gran va
nidad adquirida entre honores oficiales, ave
nirse á reaparecer ante el público de la capi
tal del mundo. 

« Las piezas de Hervieu — ha dicho al
guien — son paisajes de invierno : los ár
boles han dejado caer sus hojas opacas, 
y alzan hacia el cielo cual candelabros 
eclesiásticos sus ramas escuetas y retor
cidas ; las líneas del horizonte aparecen exac
tas ; la imagen del lugar es clara y deses
perante ; todos los fantasmas se han disper
sado ; lo único que subsiste, son los rasgos 
primordiales. » Estas pocas líneas escritas, 
si no me equivoco, por una dama de mucho 
ingenio, pintan mejor que un largo estudio 
la fisionomía literaria del autor de Tenailles iy 
de Bagatelle, el cual, por una especie de coque
tería, ha renunciado á las gracias poéticas 
y á los encantos artísticos. La imaginación 
misma no tiene para él tentaciones. ¿ Las co-
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noce siquiera Con los asuntos más co
rrientes, con las situaciones más vulgares, con 
los caracteres menos sublimes, hace lo que 
él mismo quiere que llamemos « tragedias 
íntimas ». Por eso, al verlas, uno se dice : 
Aquí faltan la carne, la fibra, los ner
vios ; aquí no hay más que un esqueleto 
que puede ser admirable, pero que no 
pasa de ser un esqueleto. 

En efecto, si hay algo que 
resulte contra
rio á la noción 
del arte, tal 
cual un poeta 
lo comprende, 
es ese sistema 
de notas preci
sas, sin galanu
ras ni adornos, 
que el seco Her-
vieu ofrece á 
sus admirado
res. Colocando, 
por e j e m p l o , 
á G a b r i e l l e 
d'Annunzio en 
un polo de la 
estética,el pues
to que corres
pondería al au
tor de Bagatelle 
sería el polo 
opuesto. 

¿ Quiere esto 
decir que las 
obras de Her-
vieu son lo 
c o n t r a r i o en 
absoluto de la 
Belleza ? Di
fícil es contes
tar á esta pre
gunta. ¿ Qué 
es la Belleza ?...'| ¿ Dónde termina la 
Belleza?... En todo caso, lo que sí puede ase
gurarse, es que su estética es distinta de la 
de los poetas. 

En París, afortunadamente, Hervieu ha 
tenido, para salvar sus obras, enjambres de 
mujeres deliciosas, cuj'as sonrisas hacen olvi
dar las sequedades literarias. 

En Madrid, con María Guerrero, muy ve
nerable, j 'a lo he dicho, pero, en fin... Des
pués de todo, esperemos... 

Para consolarse, sin duda, de haber per
dido á Paul Hervieu, la casa de Moliere se ha 
decidido á acoger, ya no como ave de paso 

Mlle. Van Doren y Mr. L. Guilry, en " Les Reqtn'ns 

sino como huésped definitivo, á un extran
jero. El caso es tan insólito, que no han fal
tado las protestas. Por fortuna, el buen jui
cio ha triunfado del juicio estrecho, y el gran 
Ibsen ha sido decretado « del repertorio ». 
Lo único que falta ahora, es saber cual de sus 
piezas es la que escogerá la Comedia Fran
cesa. Porque no se trata de todo Ibsen, no, 
sino de una sola y única de sus obras. « ¡ Ya 
es bastante » — exclama el Sr. Mas. Digamos 
para ser equitativos que ya es algo. Según 

una nota oficio
sa de Mr. Cla-
retie, el comité 
se inclina por 
Casa de muñe
cas. «Porque — 
dice dicha nota 

histórico lite
raria — por
que s i e m p r e 
la represen
tación de Ca

sa de muñecas 
ha sido acogida 
por la gente de 
teatro y el inte-
l e c t u a l i smo 
francés.con una 
sincera compla
cencia. 

V/////, \\\ I « Casa de 

llilllllllli\\ I muñecas fué re-
áuM&MftV I i / / / presentada por 
vlllmil'lmL\ wÉmlíll ^'^^' P"™sra en 
"'ll'limKK ^ImllllllL el t e a t r o de 

Cristianía, el 20 
de Enero de 
1880, aunque 
su verdadero es
treno se celebró 
en el teatro 
Real, de Copen

hague, el 21 de Diciembre de 1879, creando 
la protagonista la Bettj^ Hennings, llamada 
la Duse danesa. 

« Después recorrió con igual éxito los prin
cipales escenarios de Europa, estrenándose 
en Munich, el 3 de Marzo de 1880, por la cé
lebre Niemann-Eaebe ; en San Fetersburgo, 
en 1892, por Agnés Sorma; y en 1893, en 
Londres, por la Duse. 

« Fué en 1892, y en una representación 
privada en el hotel de madame Aubernon de 
Neuville, cuando Casa de muñecas se cono
ció en París. Luego la hicieron la Réjane y 
Suzanne Després, y ahora, en la Comedia 
Francesa, será interpretada por María Le-
conte ». 

Esto de ver á María Leconte haciendo el 
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papel de Nora, tal vez no á todos les encante. 
Maria Leconte es la más deliciosa de las in
genuas, y nadie sabe decir como ella, entre 
sonrisas y remilgos:«le petit chat est mort ». 

Pero i ay ! en « Casa de muñecas » no se 
trata de un gato muerto, sino de toda un al
ma colectiva rota y agonizante. ¿ Sabrá la 
buena Agnés molieresca y flersdecaillave-
tesca alzarse hasta el gesto patético de la re
belde Nora ? Dios lo haga. 

En resumen, la temporada que ahora co
mienza nos promete muchas cosas mara
villosas. Esto, ya se sabe, es costumbre anti
gua de todas las temporadas. Pero en la ac
tual hay dos ofrecimientos firmes : una co
media de Rostand y otra de d'Annunzio. Y 
aunque sólo esto se nos diera, ya no podría
mos decir que hemos perdido nuestro tiempo. 

Pasemos á las realidades. 
Antes de los grandes estrenos del Bulevar, 

hemos asistido al de una tragedia en verso. 
París tiene la fantasía de ofrecer á los curio
sos, hacía el fin del verano, alguna rapsodia 
griega, como para que se acuerden los estu
diantes de que las escuelas van á abrirse. 
Esta vez, por fortuna, la obra no es de un 
profesor, sino de un poeta, de un gran poeta, 
de Alfred Poizat. Pero hasta los poetas, 
cuando hacen tragedias, parecen profesores. 
« Ved — se diría que dicen — lo que Eurí
pides habría hecho sí fuera francés. » Y 
entre recuerdos y rapsodias arreglan la bella 
machine clásica.La Sophonisbe, de Poizat,tiene 
todas las bellezas y todos los horrores de 
estas obras. « Se parece á Alfíerí », dicen 
unos. Es cierto. « Se parece á Voltaire », 
dicen otros. También es cierto. ¡Es una tra
gedia clásica! Pero por fortuna, entre largas 
Tirades solemnes, algunos versos deliciosos 
abren sus alas muy modernas, y nos recuerdan 
que aún hay un cielo con sol en el mundo. 

El primer triunfo verdadero de este año 
es, harta cierto punto, un triunfo nuestro. 
¿No era acaso Darío Niccodemí escritor 
español, antes de ser dramaturgo francés? 
El que tuviera la curiosidad de registrar las 
colecciones de los periódicos de Buenos 
Aires, encontraría, en las hojas ya muy ama
rillentas de fines del siglo pasado, deliciosas 
crónicas teatrales de este gran parisiense, 
que hoy no escribe sino para Rejane ó para 
Guitry. 

i Singular destino el de este gentil hombre ! 
Como el tamborilero de Daudet, tuvo una 
noche, oyendo cantar á un ruiseñor de ope
reta, la idea de abandonar su patria y de 
venir á París á triunfar. ¿ A triunfar en 
qué?... ¿A triunfar con qué?... Ni él mismo 
lo sabía á punto fijo. Quería vivir la vida 
de las novelas, quería codearse con los 
hombres ilustres, quería hacerse amar por 
las mujeres célebres, quería, en fin, con
quistar la gloria suprema, la que hace sus
pirar á todos los extranjeros, la que anhe
laron Ibsen y Tolstoi, la única gloria completa 
de nue.stra época, la del Bulevar, centro 
del mundo. ; Cómo deben de haberse reido 
las ratas al oír, en las noches de á bordo, los 
soliloquios exaltados de aquel noble emi
grante !... i Ir á conquistar á París como se va 
á conquistar á Nicaragua, Dios santo! Era 
preciso estar loco... Porque para colmo de 
absurdos, el mancebo osado que hablaba 
italiano y que escribía en castellano, no sabía 
de francés sino lo que se necesita para ser 
un caballero bien educado. Y esto, que 
basta y sobra para gastar alegremente los 
millones ganados en las pampas, no es sufi
ciente para llegar desde luego á sentarse 
entre Heredía y Morcas, en el olimpo de los 
metecos vencedores. 

— ¿Cuál fué su primer trabajo en París? 
— pregúntele una noche de confidencias. 

— Véalo V. — me dijo. 
Y de una caja cincelada, que parecía hecha 

para más galantes reliquias, fué sacando una 
colección de « menús », con los nombres de 
los platos suntuosamente caligrafiados. 

— Durante años — me dijo — gané mi 
vida gracias á mí buena letra... Pero ni aun 
en los instantes más miserables perdí la 
esperanza... Enti'e « menús » dorados, tenía 
sobre mí mesa, que ni siquiera era de pin
tado pino cual la de Espronceda, sino de 
pino sin pintar, hojas más modestas en las 
que mis personajes hablaban de lujo, de 
amor y de orgullo... j Ah! ¡no hay nada tan 
divertido como echar millones por la ven
tana, cuando no se ha comido en dos días!... 

Yo hubiera querido más confidencias. Pero 
vi temblar en los bordes de sus grandes ojos 
obscuros dos lágrimas, y temí que el menor 
recuerdo triste las hiciera rodar por las 
mejillas morenas. 

— El triunfo — le dije — no se hizo espe
rar mucho. 

— Es cierto — exclamó. 
Y es que, realmente, no se recuerda en 

París un caso como el de este argentino, 
cuya primera obra fué una obra maestra. 

— ¡ El estreno del « Refugio »! — murmu
raba. — i Qué día I... No hay con qué pagar 
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un goce igual... Cuando lo recuerdo, me 
estremezco aún... 

Yo, esta noche, ante los aplausos que 
saludan después de cada acto de Les Reqtiins 
la gloria del joven maestro, no es aquella 
noche la que evoco, no, sino otra para mí 
más significativa : la noche de Buenos Aires 
en que dijo.: « Triunfaré en París ». Por
que, en verdad, se necesita tener un alma 

templada como las maravillosas y pacientes 
almas de los Balboa y de los Cortés, para 
saber soñar un sueño como éste, y para saber 
luego realizarlo. 

EL T E A T R O EN ESPAÑA, por Ricardo J. CATARINEU. 

Cuatro estrenos. — Borras en « El alma muerta. » — « Eva » y los 
libros de opereta. — Una zarzuela de ingleses y toreros. — Una 

revista de actualidad franco-española. 

L
AMENTÁBAMOS hace ya un mes, 

en estas mismas amables colum
nas de Mundial, el poco acierto 
del gran comediante Enrique Bo
rras en la elección de los dramas 

que representa. Lejos de retirar nuestras pa
labras de entonces, debemos confirmarlas. 
En el Teatro de Price, donde ahora trabaja el 
actor catalán, le hemos visto desempolvar an
tiguallas de tan mal gusto como El gran ga
leota y Gusmán el Bueno. Mas, por si aún 
fuera poco, nos ha dado por primer estreno 
de su temporada el de una deplorable ver
sión castellana de L'anima moría, ,drama 
francamente desdeñable, escrito por D. Ángel 
Guimerá allá en los primeros tiempos de su 
carrera de autor dramático, cuando el_ teatro 
catalán no había llegado,á_su florecimiento 
de hoy (á que el propio Guimerá tanto ha 
contribuido) y aún seguía aquella escena del 
Romea de Barcelona, perturbada con el ro-
inanticismo exaltado y trasnochado de Fede
rico Soler y otros tales. 

Debemos respetar el recuei'do literario de 
Pitarra, verdadero creador de la dramaturgia 
catalana. Lo ferrer, de tall y L^as joyas de la 
Roser fueron flores naturales de su época, 
equivalencias lógicas de En el seno de la 
muerte y La muerte en los labios. Nunca 
hubo contemporáneamente dos poetas"'dra-
máticos tan parecidos como Soler y Eche-
garay. Uno y otro sostuvieron por sí solos, 
con su único esfuerzo, el teatro catalán y el 
castellano, durante muchos años. Uno y otro 
recogieron los detritos románticos, envol
viéndolos con flores de trapo y lentejuelas 
de guardarropía, para engañar y deslumhrar 
al público. Las aptitudes é inclinaciones 
de ambos eran tan semejantes, que á veces 
hubo coincidencia hasta en los asuntos : dí

ganlo si no El gran galeoto y Lo dir de la geni, 
estrenados en la misma temporada, como si 
sus autoressehubieranpuestodeacuerdo para 
abordar el tema. Ambos poetas brillaban por 
la riqueza de su fantasía, que á veces tocaba 
en lo genial, y pecaban tanto por la ramplo
nería del verso como por lo burdo de la téc
nica, y por los constantes chaparrinazos de 
un gusto literario verdaderamente lamen
table. 

Soler y Echegaray tuvieron su tiempo, 
pero aquel tiempo ya pasó para no volver. 
Seguir respirando en él todavía, es vivir fuera 
de la realidad y de la cordui'a. Representar 
ahora L'anima morta, cae dentro de esta insen
satez. Porque L'anima morta pertenece, en 
efecto, á aquel ambiente y á aquellos días 
que no parecen ya separados de nosotros por 
un lapso de cuarenta años, sino por una 
distancia de siglos. • -

Sólo á vista depájar-o he de referiros el 
argumento de El alma muerta. No quiero que 
os volváis locos vosotros,- ni volverrne tam
poco yo. con tantos-horrores y rebuscamien
tos desatinados.-

El' autor nós transportará un reino ima-
ginari'o, den'ti'o de la Edad Media. El Rey 
Ferfáñ está obsesionado por la idea de ven
gar el asesinato de su padre. Uno de los 
asesinos fué Dagoberto el bastardo, her
manastro del monarca. Esto lo saben sola
mente un matrimonio de criados viejos y 
los espectadores, nadie más, hasta que allá 
á la terminación del acto tercero, llega á 
noticia de todos los personajes del drama. 

Ferrán padece de enagenación mental, y su 
extraña manía es la de suponer que su padre 
y antiguo rey está prisionero en una maz
morra, de la cual debe libertarle. El augusto 
joven ha contraído matrimonio con Egla, y 
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también por este lado se hace acreedor á la 
hostilidad de su hermanastro, adorador an
taño de la hermosa. 

Los ataques de locura de Ferrán, los mie
dos y candores de Egla, las ambiciones y los 
remordimientos de Dagoberto, son la en
traña del drama. Pero estos tres personajes 
producen la impresión de tres caricaturas. 
Ferrán es una grotesca parodia de Hamlet; 
Egla, de Ofelia; Dagoberto, de Ricardo II I . 
Un Hamlet rectilíneo y sin complejidades; 
Una Ofelia sin poesía; un Ricardo II I sin 
grandeza. Reminiscencias shakespearianas, 
en ñn, 'descoloridas y profanadoras... 

Dagoberto arrebata á Ferrán la corona, y 
Se apodera de su esposa. Pero Ferrán, dentro 
de su locura, no es hombre que renuncie 
fácilmente á las cosas. Llega á la cripta, 
donde Dagoberto, aterrorizado, sueña con 
la aparición del espectro paterno, y allí 
rnismo, desenterrando previamente el ca
dáver del padi'e, para mayor efecto trágico, 
da muerte Ferrán al bastardo traidor, re
cuperando á un tiempo el trono y la mujer. 

Hay escenas directamente imitadas de 
Hamlet — Shakespeare las perdone — y asis
timos de nuevo á presenciar la muerte de 
Polonio, y la figura interesante del sepultu
rero, verbi gratia. 

A la mayor insignificancia de El alma 
muerta, ha contribuido la labor del traductor 
D. Luís Vía. El verso libre ha perdido, en la 
versión castellana, todas las ventajas de su 
libertad. Si tropezara con los más recios 
obstáculos de la rima, no apareciera más ama
nerado, más envarado y menos flexible que 
ahora. Las frases caen como piedras en los 
oídos del espectador, toda idea de musicali
dad desaparece, y sólo el arcaísmo de algu
nas palabras viene á recordarnos de vez en 
cuando, que aquello no es prosa de la inás 
vulgar, premiosa y pedestre. 

En la interpretación del rey Ferrán, ha 
lucido Enrique Borras, nueva y gallarda
mente, sus excepcionales condiciones físi
cas de comediante ; la fuerza de expre
sión de sus ojos, la fiereza de su gesto, 
la cálida sugestión de su voz, y su movilidad 
fisionómica incomparable. Pero todos sus 
esfuerzos y entusiasmos han venido á estre
llarse contra el escollo de un personaje pé
treo y rectilíneo, sin vida y sin alma. 

La Srta. Adamuz, intérprete de Egla, so
bresale por su belleza fascinadora, principal
mente. De buena actriz, tiene sólo una voz 
agradable. 

Los demás actores me han parecido menos 
que medianos en la representación de El 
alma muerta. En esto de rodearse los 
excelentes comediantes de malas compañías, 

nunca se había llegado á los extremos donde 
se llega ahora. Rosario Pino en la Princesa y 
Enrique Borras en Price, han renovado la 
actualidad de aquella vieja frase célebre: La 
unidad seguida de ceros. 

En el teatro de la Zarzuela hemos tenido 
otra obra traducida también. Se ha estrenado 
una versión castellana del libreto de Eva, es-
tr i ta por el Sr. Melantuche. La música de Eva 
todos la conocéis. No ignoráis, por lo tanto, 
que puede ser recordada éntrelas páginas más 
agradables de Franz Lehar. Nuestros ojos se 
recrean viendo en el escenario caras bonitas, 
decoraciones suntuosas, trajes pintorescos, 
luces y colorines. Nuestro oído se regala 
con los valses vieneses. Nuestros pies están 
siempre á punto de lanzarse á bailar, conta
giados por el constante ejemplo de los ar
tistas en el escenario. Y nuestra dicha sería 
completa, en fin, si estas operetas no tuvie
ran libro. Yo recuerdo que, cuando oí La 
Princesa del dólar y El Conde de Luxem-
burgo en alemán, me parecieron la perfec
ción misma. No se me ocurrió el menor 
pero que oponerles. Con los arreglitos se-
micastellanos del Sr. Cadenas \ ay ! ya no 
ocurre otro tanto. 

A Eva ya la habíamos aplaudido en ita,-
liano, y sabíamos, pues, á punto fijo, de qué 
se trataba. El Sr. Melantuche ha sido un 
arreglador discreto y fiel. No se ha metido á 
tejer y destejer á su antojo, ni se ha re
forzado con numeritos de Lleo, como el 
Sr. Cadenas. Ha aligerado el libro, y ha ate
nuado en parte su cursería. Mas, aun así, con
tinúa cayendo el asunto de Eva dentro de 
una sensiblería inaguantable. Cuando los 
personajes de las operetas vienesas se po
nen chistosos, hay que echarse á temblar ; 
pero si les da por la melancolía, entonces es 
más grave. ¿Por qué no habían de tararear 
los actores estas operetas en vez de cantar
las? El efecto agradable del conjunto fri
volo, del mujerío y del deslumbramiento, se
guiría siendo igual, y aun mayor. 

CJ3 [J] [ t ] 

Lo que no cabría admitir sin letra^en modo 
alguno, sería El último brindis, la zarzuelita 
acabada de estrenar en Novedades. No conoz
co nada tan divertido como la parte senti
mental de esta obra. 

Figuraos á un torero, que es también abo
gado : Romerito y D. José Romero en una 
pieza. Este simpático matador de toros, lla
mado á defender pleitos en lo porvenir, se 
ha puesto en amores con cierta señorita aris
tocrática. La novia tiene un tío general, y 
no así como se quiera, sino general del ejér-
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cito inglés. Y el bravo caudillo ha resuelto 
casar á su hijo con su sobrina. Pero ni éstos 
le han comunicado nada á la muchacha de 
tales proyectos, ni ella ha dejado translu-
cir el más leve asomo de su amor toreril. 

De pronto, el Sr. Alaria, autor de El úl
timo brindis, nos transporta á un palacio de 
Londres, donde está celebrándose esplén
dida fiesta. El general británico dice á sus 
invitados : — Pi'esento á ustedes á mi so
brina, la prometida de mi hijo.—Yentonces 
aparece en el foro el torero, vestido de frac, 

valtivo como el Edgardo de Lucia. 
— i Imposible ! — canta. Y contra nobles 

y generales, contra Londres entero, defiende 
su derecho al amor. Es capaz de echar á 
pique un dreadgnouth, si vienen á contra
riarle, i Nuestros fenómenos españoles las 
gastan así ! Y todo ello en pleno número 
musical, con pretensiones de concertante de 
ópera. ¡ Es de lo más gracioso y de lo más 
grotesco !... 

Pero volvemos otra vez á España, y á la 
Plaza de toros de Madrid. El abogado D. 
José Romero, vulgo Romerito, brinda un 
cornúpeto á su novia, y lo despacha de una 
estocada tal, que el general y su hijo ya no 
se resisten á entusiasmarse. ¿ Quién es ca
paz, por muy oficial británico que sea, de 
disputar el amor de una mujer á un hombre 
que da esas estocadas fenomenales á los 
Miuras? Los aristócratas ingleses abandonan 
el campo. El matador de toros se quedará 
libremente con su Carm,ela, y, para mayor 
tranquilidad de ésta, ejercerá la abogacía. 

lades !. 
Y luego hablaremos de las cspagno-

R 
Mientras el Sr. Alaria, con música laudable 

á ratos del maestro San José, practica \a.es-
pagnolade en Novedades, los señores Larra y 
Fernández de la Puente, más en su juicio, 
reprueban tales bambochadas desde el esce
nario del Cómico, haciendo votos para que 
á España se la vea como es, y no como fri
volos viajeros impresionistas la pintaron. Tal 
es, burla burlando, el propósito serio de los 
autores de \ Ya no hay Pirineos ! revista de 
actualidad estrenada ayer tarde con gran 
éxito en el Teatro Cómico. 

Pero el que ha rendido en esta oportu
nidad verdadero homenaje de simpatía á 
Francia, ha sido el músico Sr. Foglietti. No 
se advierte en la partitura de ¡ Ya no hay 
Pirineos ! nada que no parezca imitado de 
canciones francesas. ¡ Tienen allí cierto aire 
á couplet, hasta el tango y la jota ! 

La revista del Cómico es, naturalmente, de 
muy escaso mérito literario, pero no carece 
de cierta gracia, especialmente en algunas 
alusiones al Ayuntamiento de Madrid. Tiene 
además visualidad, movimiento y alegría. 
La compañía de Loreto Prado y Enrique 
Chicote interpreta ¡ Ya no hay Pirineos ! con 
su habitual gracejo y travesura. 

(Dibujos de Ivés Marevéry. ¡ 
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(( ¡ Benditas, en fin, vosotras que me per
mitís un suicidio lento, suave, tranquilo, 
que no será para nadie suicidio y que, 
no obstante, solucionará benignamente el 
problema negro que ha agitado mi cerebro 
en todo este último tiempo 1 En medio de 
las crueldades de mi estrella, quédame — 
como á algunos mártires cristianos — el 
derecho de elegir el género de muerte 
más agradable (menos desagradable diria 
qualquier otro hombre más feliz). Pues 
bien, yo deseo morir encerrado en esta ex
tranjera tierra ; yo quiero que la nieve de los 
Andes sea la única lápida de mi sepulcro, 
con tal que caiga pronto sobre mi cadáver... 
i Sí ! Esta es la sola muerte posible para mí, 
porque suicidándome al estilo sangriento y 
wertheriano no lo quiero ; y no porque el 
frío de una pistola me hiele la mano, sino 
porque no quiero que se me llame loco, no 
quiero que se diga que muero inconsciente de 
mis actos }' mi juicio, y noquiero, sobre todo, 
que la idea negra de que es causa — involun
taria, pero causa al fin — de una muerte, 
ensombrezca jamás el cristal diáfano y trans
parente de la conciencia de Eliana... Estas 
ideas podrán sin duda ser ridiculas, exa
geradas ó de novela, para el vulgo de los co
razones que aman tantas veces cuantas quie
ren, pero sólo son acedas verdades para los 
que pueden decir con la enamorada Elena 
de Bretón de los Herreros : 

¡ Un alma como la mía, 
Ama una vez, y no más! » 

* * * 

En medio de semejantes ideas, se deslizaba 
por entonces la vida del hijo de don Ernesto. 
El, que antes fuera tan andariego, pasábase. 

ahora el día y la noche, enteros, sin moverse 
un punto, sin comer más de lo que le supli
caba su padre que comiese. Por las noches, 
en vez de dormir, placíale encender la luz 
de su quinqué, excitar poderosamente su ce
rebro, ya gastado de soñar, con dos ó tres 
tazas de café en pura esencia, única bebida 
que tomaba, y entregarse entonces á sus an
tiguos ensueños, contemplando con amor los 
retratos de Eliana, ó repasando con tristeza 
las páginas apasionadas de sus escritos. 

Otras noches, Daniel se daba al estudio de 
obras de trascendencia; por ejemplo, alguna 
de las obras de Metafísica de Kant ó de He-
gel, y en ellas se enfrascaba hasta perder las 
fuerzas, consumiendo entonces las pocas que 
le quedaban en el repaso de sus autores y de 
sus poetas favoritos, como lo eran el fantás
tico Hoífmann, el alcoholizado Poe, el sar-
cástico Byron, el desconsolador Leopardi, 
el báquico Espronceda, el sublime Musset, 
el incomparable, el divino Bécquer ; y 
para mayor enloquecimiento, el libro del 
Apocalipsis estaba siempre abierto sobre 
la mesa, convidando á descifrar los inex
tricables misterios que ofrece el célebre 
n" 7. 

Por eso, la luz del aposento nose apagaba 
nunca. Entre tanto, y á medida que Daniel 
iba aparentando más alegría, la sonrisa de 
despedida del doctor, que observaba solíci
tamente á Daniel, era cada día más triste, 
pero el doctor había prometido callar, y ca
llaba. Daniel no era ya la sombra de sí mis
mo. Cualquiera que sin haberle visto desde, 
hacía tiempo le hubiera Adsto entonces, se 
hubiera asustado, pero don Ernesto, que 
sólo notaba que el ánimo de su hijo parecía 
mejor cada día, no volvió á pensar más en 
el proyectado viaje á Santiago. Sin embargo, 
este viaje se verificó. Veamos ahora de qué 
manera. 

10 
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Siete meses habían corrido ya desde la 
carta de Alberto. Una mañana, notando don 
Ernesto que su hijo no entraba á saludarle, 
según era su costumbre, se dirigió inquieto á 

la alcoba de Daniel. 

7cr - ( , 

Este yacía tendido, sin desnudarse aún, 
sobre su lecho. Al lado de su cama estaba el 
doctor, que en los últimos días no le había 
perdido un paso, y sus ojos permanecían cla
vados en el cielo del aposento, sin ver ni co
nocer á nadie, mientras de los emblanque
cidos labios se escapaban estas ó parecidas 
frases de delirio : 

— ¡Eliana!... ¡ Elianita mía!... ¡ Qué her
mosa estás !... ¡ Qué bien te quedan 
esos azahares que yo desceñiré, ese 

T^ velo de novia que pronto voy á 
; alzar !... ¡ Cuánto te quiero, y cuánto 

((/ me quieres ! 

tiene 

Don Ernesto rompió á llorar acer
bamente, y de una sola mirada pudo 
leer el drama acongojador del cora
zón de su hijo. 

mi hijo, doctor ? 
— preguntó el 
pobre anciano... 

— i Su hijo 
se a h o g a , se 
quema, señor ! 
— dijo el doc
tor en tono so
lemne. — Hay 

Siguieron conversando las dos amigas, sin que el lema de Alberto y sus numerosos 
durante la hora larga de la visita. (Cap. xn). 

méritos se les agotaran. 
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que sacarle de aquí inmediatamente, y lle
varle. .. 

— ¿ A dónde ?... 

— ¡ Al sur ! ¡ A Santiago I... 

— Entonces, hoy mismo, doctor j á San
tiago !... 

-^•i 

CAPITULO XIV 

o Sarcasmo ruin de la suerte 
Para el alma adolorida: 
i No ver hermosa la vida 
Silo al dintel de la muerte ! » 

E. FLORENTINO SANZ, 

La crisis consiguiente á aquel estado de sa
lud de Daniel había pues comenzado, y aun
que era verdad que el cambio del medio 
ambiente tenía vital importancia para el en
fermo, no era menos cierto que dicho cam
bio verificóse demasiado tarde, y cuando ya 
la naturaleza de Daniel se encontraba 
del todo minada, por el* extraordinario ré
gimen de vida que se impusiera. No se ex
trañará, por tanto, que desde la primera apa
rición de la crisis, la extrema debilidad del 
enfermo se tradujera en delirio. Calmóse no 
obstante el acceso, átiempo que se concertaba' 
el viaje á Santiago, que es como decir que la 
partida se apresuró en lo posible, y que en 

medio del estado de atonía gene
ral más completo, llegó Daniel á 
los seis días á Santiago. El ago
tamiento de sus fuerzas se au
mentó talmente con el viaje, 

que entró dormido en 
la capital, y no vino á 
despertar sino dos ho
ras después de su lle
gada, y cuando se en
contraba de nuevo en 

^ se sentó entonces, á la luz de la lámpara, recor-riendo detenidamente las lineas firmadas por Daniel. (Cap. xu) 
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la antigua habitación que le conocimos. 
Muchos médicos le vieron al punto, y por 

uno de ellos supo Alberto la llegada de su 
amigo, á casa del cual se apresuró á correr. 

En la estancia vecina á la del enfermo ha
blaban todos en voz muy baja, temiendo que 
á Daniel le molestara el más leve ruido. 

Los médicos opinaban unánimes, que en el 
estado de Daniel se había presentado una 
agravación súbita, motivada tal vez por el 
viaje, tal vez por un recrudecimiento de su-
afección moral. 

Daban los facultativos pocas, esperanzas, 
pero aún se atre
vían á esperar que 
el enfermo saliera 
de su mortal aba-
tin;iento, merced 
á una r e a e c i ó n 
enérgica debida á 
su juventud. 

Keinaba en la 
estancia un silen
cio triste, entre
cortado por esas 
palabras breves y 
susurros compri
midos que circun
dan siempre á ios 
enfermos de extre
ma gravedad. 

De allí á poco, 
alcanzó á percibir 
Daniel el conocido 
acento de la voz 
de su amigo Alberto, que por él preguntaba, 
informándose minuciosamente del desarrollo 
y de la génesis de su mal. 

El enfermo se incorporó, y clamó con voz 
débil : 

— i Alberto !... ¡ Alberto !... 

El doctor, que se hallaba cerca de Daniel, 
trató de convencer á éste de que no era mo
mento oportuno para tener una entrevista 
con su amigo, y que la mayor quietud y un 
absoluto silencio le eran indispensables; 
pero Daniel, imperiosamente, replicó : 

—• ¡ Necesito ver á mi amigo, y hablar con 
él, inmediatamente, antes de morir; por
que comprendo que vivo mi última hora !... 
¡ ,Que venga Alberto, y sin perder tiempo !... 

Y añadió, en desesperado clamor : 

— ¡ Alberto, Alberto \—'T^ V ' 

Ante la muda aquiescencia del médico, 
entró Alberto en la habitación, procurando 
no hacer ruido. Así que el enfermo le vio, 
díjole : 

— ¡ Alberto... amigo mío... acércate a mi, 
he de hablarte, y no quiero que nadie nos 
escuche ni nos moleste !... . 

Retiróse el doctor, discretamente, y Daniel 
suplicó á su amigo : 

— i Cierra la puerta !... 

Alberto hubo do complacerle, )' volvió 
luego al lado del enfermo, que respiraba difi
cultosamente... 

Despacio, y con esfuerzo, Daniel preguntó : 

— (i Te has casado ?... 
- ¡ Sí ! -

c o n t e s t ó Al
berto — y per
dóname si no 
te volví á es
cribir, pero me 
disculparás en 
a t e n c i ó n al 
egoísmo de la 
felicidad... 

La frente de 
Daniel se con
t r a j o , como 
bajo el peso 
de una inso
portable pesa-
d u m b r e . Sin 
e n r b a r g o , al 
punto replicó 
con extremada 
vivacidad... 

— ¡ Lo comprendo !... j Yo, en tu lugar, hu
biera sido más egoísta todavía !... 

Alberto, juzgando que la conversación ha
bía de perjudicar á su amigo, trató de apla
zarla para otra jornada, pero Daniel insis
tió : 

— ¡ No, hablemos hoy ; mañana, habré 
muerto !... 

— i Qué idea!... — protestó Alberto.-— 
¿ Quién te hace suponer tal absurdo ? No 
tienes nada, Daniel, pero es menester que te 
cuides, y por eso vale más que descanses, 
para no empeorar tu estado... 

— i Qué importa — replicó Daniel •— si 

Cogió entonces la pluma, y comenzó á escribir una carta. (Cap. xii) 

me agravo Es cuestión de vivir una 
hora más ó menos, porque de todos modos 
he de morir, y además, quiero morir cuanto 
antes !... 

—• j Qué locura !... Pero en fin, aunque 
nada de lo que me dices haya de realizarse, 
¿ por qué tienes semejantes ideas en la ca
beza ?... 

— ¿ Por qué ?... Te lo diré, al menos en 
parte, pues si bien eres tú el único con 
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quien no debiera yo hablar de este asunto, 
por otro lado es también cierto que eres mi 
único amigo, y la única persona á quien 
puedo confiar el secreto de la pena que me 
mata... Y ese secreto no lo quiero llevar á la 
tumba, porque su peso aumentaría dema
siado el de mi lápida funeraria... 

— Habla, D.aniel — dijo Alberto — creo 
que empiezo á comprender que tu dolencia 
tiene remedio, y que ese remedio es fácil al
canzarlo. 

— ¡ Por desgracia, no, Alberto ! ¡ Mi dolor 
es irremediable, y además siento, que aunque 
lo imposible se hiciera, sería ya. demasiado 
tarde para devolverme una vida que la 
amargura me arrancó poco á poco, y que ya 
no me pertenece ! , 

Alberto insistió cariñoso : 

— Creo adivinar que tu padecimiento nace 
de un amor contrariado, Daniel... 

— ¡ Sí, Alberto !... ¡ Esto}' enamorado, he 
vivido enamorado, y moriré enamorado !... 
.Ella no es un mero ideal, ni una vana ilu
sión, ni una muerta, sino un ángel perfecto 
que vive en la tierra, bajo la forma adorable 
de una mujer hermosa... 

Hablando así iba Daniel, cuando de pron
to sobrevino una nueva agi^avación de su es
tado, y la fiebre y el delirio le acometieron 
de tal modo, que le hicieron perder el hilo de 
la razón, y así, en sus divagaciones, sólo pudo 

escuchar Alberto un lamento desesperado... 

— j Eliana — decía ÍDaniel — por fin me 
escuchas !... ¡ Ay, ángel perfecto de mis amo
res !... i Espíritu ideal que vivificaste en otro 
tiempo el alma mía !... \ Mujer divina, con 
quien tanto soñé !... j Oye lo que un mori
bundo te confiesa !... j Óyelo, sí, pero olví
dalo después !... ¡ Eliana, yo muero por ha
berte amado !... ¡ yo muero !... \ Oh, yo no 
muero, tú me matas... al casarte con Al
berto, con mi mejor amigo !... ¡'El no sabía 
nada ! j El es inocente de mi dolor! ¡ Por eso, 
sí... por eso le abrazaría al expirar !... 

Al llegar á este punto, Alberto, presa de 
de angustia desesperada, se acercó á Daniel, 
tomó con ambas manos su cabeza, y mi
rándole con ansiedad suprema, con expre
sión indecible de cariño 5' de admiración, 
gritóle : 

Daniel, Daniel ¿ Me conoces ?... 
Ojéeme un momen-¡ Di ! ¿ Me conoces 

to, óyeme, que voy á hablarte de Eliana !.. 
— ¡Ahhh!... ¡Eharia!... ¿ Quién la ha nom 

brado ?.. Quién — exclamó Daniel, 
serenando súbitamente su rostro, y que
dando con el ánimo suspendido de las pala
bras de su amigo, como si escuchara celeste 
música, ó como si contemplara visión divina. 

— i Yo la he nombrado — replicó Alber
to — porque cjuíero hablarte de Eliana !... 
i De tu Eliana !... 

— i De mi Eliana! — dijo con asombro el 
enfermo,lanzando por sus ojos un raj'o viví
simo de lucidez, que pareció iluminar como 
un relámpago la estancia, absorbiendo todo 
el resto de fuerzas del enfermo, y que fué 

El papel cayó ie sus manos, 1% sombra cayó sobre sus ojos, y su cabeza cayó sobre su pecho. (Cap. xni). 
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el último destello de la lámpara de su vida... 
— i Daniel !... \ Sí ! ¡ De tu Eliana !... 

¡ Porque Eliana es y puede ser aún tuya!... 
¡ Porque Eliana es libre ! ¿ Lo oyes ?... \ Li
bre todavía !... ¡ Es libre y lo ha sido siem
pre, y á mí jamás me correspondió, 
ni yo la merecía tampoco ! 

Eliana es libre !. Eliana 
te aguarda á ti, Daniel !... 
i Yo te lo juro por l-i me
moria santa de mi madi'e !... 

— ¡ Mientes !... ¡ Me en
gañas, Alberto !... — excla
mó el enfermo desesperada
mente, haciendo un esfuerzo 
para saltar del lecho. — 
j Eliana es tu inujer !... j Lo 
sé !... i Lo sé !... 

— i No lo sabes, des
graciado ! — dijo Alberto 
con desgarradora compasión. 
¡ Mi mujer es Lucrecia !... 

— ¡Lucrecia !... ¡ Ahhh!... 
— gi'itó Daniel ahogada
mente ; y al punto, como 
herido del rayo, cayó pesa
damente sobre la almohada. 
¡ i Para siempre ! ! 

* * • * 

Al mirar el rostro pálido 
del pobi"e muerto, Alberto 
exclamó, mesándose los ca
bellos... 

— ¡ Ah, qué infa
mias comete el des- -
tino !.,. — •̂  

Entre tanto, el 
doctor que examinaba el 
cadáver de Daniel, excla
maba con tristeza y en voz 
baja : 

— i Ah !... ¡ Qué locuras 
jóvenes !... 

líl médim era un 
trmnia y cuatro 

CAPITULO XV 

¡ Pobre Romeo ! La desgracia 
se ha enamorado de ti !... 

SHAKESPEARE. 

Algún tiempo después, un día llegó Alberto 
á su casa más alegre que por entonces solía, 
y dijo á su mujer : 

— ¿ Sabes que ya voy aligerando mi con
ciencia, del peso terrible que la muerte de 
Daniel arrojara sobre ella .' ¿ Sabes que he 

comenzado á hacer algo por mi amigo'} 
— Nada sé, pero antes que nada me digas, 

de anticipado celebro con el alma cuanto has 
hecho. Mil veces te he oído que Daniel se lo 
merecía todo... 

¡ Un amor verdadero 3- desgraciado ! 
¡ Ah ! El otro día, no más, 
me lo decía la pobre Eliana ; 
eso basta para que cual
quier hombre, feo ó hermo
so, bueno 3- aun malo, nos 
parezca simpático y aun 
amable. 

— ¿ Y á propósito de qué 
te decía eso ? Q 

— A propósito de la 
muerte misma de Daniel, 
que ha sido tan sentida por 
cuantos le trataron. 

— Y dime, hijita ¿ ella 
también lo ha sentido. ? 

— ¿ Pues cómo no ? Si 
Eliana lo sabe todo, ahora. 
Si yo le he dicho todo lo 
que Daniel la amaba. ¡ Sí ! 
Ella no ignora que tu amigo 
ha muerto nombrándola en 
su delirio. Esto impresiona 
á cualquiera mujer, y la im
presión ha sido tan honda 
en Eliana, que se la he 
conocido, á pesar de la ha
bitual impenetrabilidad de 
su reserva en materia de 
sentimientos. 

Ella está ahora indisimu-
ladamentc triste, aunque no 
sé si aumento las propor
ciones, porque con lo que á 
ti te he visto apenado en 
estos días, todo me lo figu
ro con exagerada tristeza... 
Sin embargo, creo que 
mucho en Daniel, cuya 

figura apai'ece, ho3' que ha muerto 3'a, 
rodeada de esa hermosa aureola de lo pa
sado 'que borra siempre las líneas duras, 3' 
aparta las malas sombras del cuadro. 

— Pero, Lucrecia, nada sabe Eliana de la 
verdadera historia de los últimos días de mi 
pobre ainigo... No sabe que el instrumento de 
su asesinato fué la carta de un canalla de le
vita, del tal don César, en la cual carta se le 
comunicaba anónimamente que Eliana se 

distinguido loven'de 
años. (Cap. .xin). 

cometen los Eliana piensa 

casaba... ¿ Has visto ?... ¡ conmigo N o 
sabe tampoco que esa carta está en mi 
jjoder, como todos los demás papeles de 
Daniel... 

No, no lo sabe 
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— ¡ Pues bien, Lu
crecia, se lo dirás todo 
á ella!... Le dirás quien 
ora Daniel, y cómo la 
amaba... Le dirás que 
en mi poder están las 

memorias y la novela de mi amigo, 
páginas todas empapadas en la ver
dadera inspiración del sentimiento 
más grande, é inspiradas únicamente 
por ella. Pero aún no he concluido. 
Paréceme conveniente que tu ami
ga sepa, que si el destino es á veces 
cruel y despótico, á veces, también, 
se manifiesta compensador y jus
ticiero. ' 

— ¿ Qué quieres decir ?... 
— Escucha... ¿No has oído nada 

de don César en estos últimos días ?. 
— ¡Sí, creo!... \ Espera !... Ahora 

recuerdo que me dijo no sé quien, 
que le habían descubierto un robo, 
una estafa, ó cosa así... 

— Algo peor que un robo, Lucre
cia... Pues por unos retratos y ciertas 

noticias que mandaron decretamentc las autoridades ingle
sas, y sobre todo por las diligentes pesquisas de un comerciante 

« / Benditas seáis, súrbanas 
inmensas de nieve de la ve
cina cordillera! » (Cap. xm). 
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británico re
cién llegado, 
se acaba de 

descubrir 
que el tal 
don César, 
siempre tan 

misterioso 
personaje, es 

el mismísimo famoso estafador que, liace 
algunos años, desfalcó al banco ,de Cantor-
bery. 

— ¡ Jesús, qué hombre !... ¡ No sé por qué 
le miré siempre con instintiva desconfianza!... 

— Lo que es yo, no me avergüenzo de 
confesar que le he odiado mortalmente desde 
que le conocí, y mi repulsa hacia él aumentó 
cuando le vi con Miguelito... 

— ¿ Y de Miguel, qué es ?... 

—/• Mientes.'.../ Me engañas, 
Alberto !... — exclamó el enfermo 
desesperadamente, haciendo un 
esfuerzo para saltar del lecho.— 

¡ Eliana es tu miifcr!... (Cap. xiv). 

— Miguel pecó más por necedad que 
por otra cosa... Se dejó explotar por 
don César, que le halagaba, y cedió á 

sus malas inspiraciones. Ahora, desde que el 
inglés está en la cárcel, como era su íntimo 
amigo, Miguel ha quedado aislado y descon
siderado por todos... ¡Harto castigado está! 

— Alberto — interrumpió Lucrecia — 
¿ no te parece que hemos hablado bastante 
ya de cosas tristes ? Además, ya lo sé todo, 
y como vivimos cerca de Eliana, nada me 
costará... 

— i Tienes razón, hijita ! Basta por ho}' 
de estas cosas. Ya que nosotros solos somos 
felices, no desaprovechemos los momentos 
de nuestra vida entristeciéndonos demasiado 
con penosos i'ecuerdos de irremediables des
gracias. 

Aquella luna de miel semejaba juego de 
niños, y según era de grande el egoísmo de la 
enamorada pareja, no parecía en aquellos ins
tantes sino que, arrepentidos entrambos de 
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la conversación algo seria que acababan de 
tener, querían resarcirse pronto de su pa
sada tristeza, volviendo á ser los niños fe
lices de siempre. 

El egoísmo de la felicidad de Alborto era 
tan cruel, que no le permitía ver la enorme, 
la terrible responsabilidad que en la trage
dia de Daniel, y en el dolor y en la vida 
tronchada de Eliana tenían las ligerezas de 
su propio carácter, y la falta de profundidad 
con que pagó el afecto serio de Daniel. 

Y sin embargo, Alberto era un buen mu
chacho. 

CAPITULO XVI 

« ¡ Rien n'arrive á temps ! » 
J. SANDEAU. 

— Ha pasado algún tiempo. 

La casa de don Bernardo parece ahora más 
triste y más solitaria que antes. 

Don Bernardo llama con frecuencia á los 
médicos más célebres, para que le digan qué 
tiene su hija. 

— ¡ Anemia !... — dicen los médicos, quizá 
sólo por decir algo. 

— No tengo nada, papá, — asegura 
Eliana con acento tan suave y tan dulce, que 
parece el último,canto del cisne que muere. 

Doña Elisa no dice una palabra, pero se 
retira á sus habitaciones, y rompe á llorar 
desconsoladamente.. 

Don Bernardo se encierra á solas con los 
médicos, para que le digan algo más. 

Pero es inútil, según ellos, la niña no tiene 
más que anemia, v eso, agregan lacónica y 
rudamente... — ¡ Eso po se cura!... \ Es cosa 

de la edad !... 

Pero don Bernardo no lo cree, y 
mueve lentamente la cabeza, como 
diciendo : 

— i Esto no puede ser ! 

Eliana se va entonces á su cuar-
tito rosado, cierra la 
puerta, y se sienta 
junto á la ventana, 
al lado de la mesa, 
frente á los macete
ros de sus flores ama
das. 

Los maceteros so
lamente, porque las 
flores han desapare
cido, y no se ve en 
su lugar sino la tre
padora hiedra, sím
bolo constante del 
abandono, que todo 
lo invade. 

Desde allí mira 
Eliana, á la hora 
triste del crepúsculo 
vespertino, el paisaje 
triste de la tarde. 

¡La tarde!... ¡Me
lancólico cuadro que 
tiene por inarco la 
ventana del cuartito 
rosado I ¡ La tarde 1 

— A Iberio — interrumpió Lucrecia. — ¿ No le 
parece que hemof: hablado bastante ya de cosas 
tristes? (Cap. xv) . 
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i Única belleza que recrean las pupilas 
cansadas de llorar de la pobre Eliana ! 

Y entonces, abre el cajón de su mesa, y 
saca de él algunos cuadernos manuscritos 
que huelen á flor marchita... 

Abre aquellas páginas, y comienza á leer 
las memorias de Daniel. 

Algunas de las jjáginas tienen una mancha 
amarilla, como si en otro tiempo alguien hu
biera llorado sobre ellas. En efecto, habían 
sido el consuelo de su autor. 

Y más de una vez, en sus postreros días, los 
había humedecido, repasando aquellas lí
neas que resucitaban mágicamente todas sus 
esperanzas muertas... 

Así, Eliana lee hasta la hora en que las som
bras invaden su tibio aposento. Entonces le
vanta los ojos hacia la ventana y, al movi
miento do sus sombreados párpados, suéltan-
se dos lá,grimas que brillan engarzadas en sus 
negras pestañas, y que van á confundirse y 
á besarse con aquellas manchas amarillas de 
las páginas. 

Algunos días después, todos los diarios de 
la capital anunciaban, que la novela pre
miada en el gran certamen era la firmada por 
Daniel. 

Don Bernardo, á quien tanto gustaba oir 
la preciosa y suavísima voz de su hija, y 
que solía pedirle algunas noches que le 
leyera las noticias de los diarios de la tarde, 
más que con oti^a idea con el propósito de 
distraerla á ella, le pidió aquella tarde que 
levera en alta voz el diario. 

Eliana se colocó debajo de la misma lám
para que en otros tiempos iluminara sus lec
turas felices, y comenzó á leer con entona
ción bajita, suave y melancólica, pero clara, 
dulcísima. 

De pronto, se detuvo. Sus ojos acababan 
de tropezar con la noticia del premio conce
dido á Daniel. 

Eliana miró el párrafo, pero no pudo leeilo. 

FIN 
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La Fábrica nacional de Armas. 
£> 0 0 

RATASE de nn estable
cimiento fabiil impor
tantísimo y de 'historia 
curiosa, cual ninguna. 

De tiempos muy re
motos tienen gran fama 
las espadas toledanas ; su 
temple especial hicié-
ronlas dueñas absolutas 
del mercado mundial. 

Una espada de Toledo 
fué ]a mejor joya para nuestros antepasa
dos, su mejor regalo, como hoy lo es para 
nosotros mismos. 

Corroboran esto los versos tan antiguos 
como populares del célebre poota Lucano, 
que dicen : 

Vencedora espada 
De Mondragóii tu acero 
Y en Toledo templada. 

Algo de historia. 
No es ocasión para hacer una detallada 

historia de las armas toledanas, pero sí, aun
que concisa, una crónica descriptiva sobre 
éstas, pues es interesante. 

Algunos historiadores suponen á las cspa-

Entrada principal de la fábrica. 
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Vista panorámica de la fábrica. 

das una antigüedad de cerca de 20 siglos, 
otros de 10, y. muchos de menos tiempo. 

Sin fijar fecha diremos, que en el princi
pio de esta industria se dedicaron á ella 
bastantes toledanos, pero todos en peque
ña escala. 

Como su negocio aumentaba notable
mente, aumentaron en gran número los ar
meros. 

Estos tenían sus forjas, talleres y despa
chos en la calle llamada de las Armas, pró
xima al Zoco, que era y es la de entrada prin
cipal á la ciudad, hoy llamada de Venancio 
González. 

La fama cundió por todo el mundo, y al
gunos de los armeros, los que más cuida
ron su arte, llegaron á montarlo en gran es
cala, haciendo ventas considerables, de 
hasta por cientos de espadas, á extranjeros 
y españoles. 

En esta época de mayor apogeo se agre
miaron todos Jos armeros, uniendo intereses, 
}' creciendo su influencia social é impor
tancia fabril á tal punto, que, para ingre
sar en el cuerpo de armeros, era preciso 
someterse á pruebas de suficiencia muy 
rigurosas, y á la mejor condición moral. 

Este gran movimiento é importancia si
guió mucho tiempo después, figurando 
muy enaltecida siempre, en todas las batallas, 
la espada toledana, hasta que se descubrió 
la pólvora y sus aplicaciones á las armas, en 

cuya época, en el siglo XVil , disminuyó inu-
chísimo el consumo, viéndose precisados 
más do la mitad de los armeros, á la sazón 
existentes, á abandonar los talleres por 
falta de trabajo. 

Distinguiéronse entre todos los armeros 
Nicolás Hortuño, Juan Martínez, Dionisio 
Corrientes y Antonio Ruiz, los cuales fueron 
honrados con el título de armeros del Rey, 
usando éste en los cantos y en el recazo de 
sus espadas. 

Además, grababan en ellas una marca par
ticular, siendo la de algunos un perro, un 
león, un gato, un castillo, un pájaro ii otras 
semejantes. 

Unos años después de la mitad del indi
cado siglo, cuando la industria armera se 
moría por completo, una esperanza brilló pa
ra ella. 

El Rey de las Dos Sicilias, Don Carlos III 
de Borbón, ocupaba el trono español, y en
terado de la decadencia del arte toledano se 
interesó vivamente por él, ordenando enér
gicamente se crease en esta capital una fá
brica de espadas. 

Cumplidos sus deseos, instalóse ésta en la 
casa número 12 de la calle del Correo, donde 
antes estuvo la fábrica de la Moneda y la 
casa de Correos, y donde hoy está mon
tada la gran fábrica del legítimo mazapán 
toledano, propiedad del Sr. Camarasa. 

Establecida la fábrica, funcionó bajo la 
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¡Aii hornos. 

dirección del célebre armero y cuchillero Don 
Luís Calisto, con tan positivos y halagüeños 
resultados, que al poco tiempo de instalada 
se notó la falta de amplitud en talleres, alma
cenes y oficinas, llegando esta noticia al Rey, 
quien volvió á ordenar, en su virtud, se cons
truyera de nueva planta un edificio digno 
de su real munificencia, y bien situado, en
cargando el proyecto y su ejecución al arqui
tecto de la real casa, Don Francisco Sabatini. 

Este eligió para tal objeto la huerta de 
laCaridad, en los extramuros de Toledo, situa
da en la margen derecha del rio Tajo, á 
1.500 metros próximamente de la ciudad, 
donde fué edificada con gran premura, bajo 
su dirección, siendo concluida en fin de 
Mayo de 1782, haciendo entrega de ella al 
director que fué de la misma, por corto 
tiempo, Don Antonio Gilmón. 

En el mes de Julio del siguiente año, 
hízose cargo de la parte administrativa la 
Hacienda Nacional, y más tarde, algunos años 
después, el brillante cuerpo de artillería, el 
cual hoy continria dirigiéndola muy acerta
damente. 

LA fábrica de entonces. 
Formaba la planta baja de este edificio 

un rectángulo de 115 metros de largo por 
62 de ancho. 

En este edificio estaban instalados los ta
lleres, oficinas, capilla, y demás dependen
cias. También estaban instalado.? los pabe
llones para los jefes. 

Pero las obras más notables del edificio 
eran las hidráulicas y subterráneas, compues
tas de varios cauces para el aprovecha
miento y dirección de las aguas del río, que 
daban el movimiento alas máquinas, represas, 
conductos y sótanos abovedados, par
tiendo el arranque principal á unos 500 pa
sos, al Sur, en la presa llamada de Azumel, 
desde donde iba y va, por un bien con.struido 
canal, atravesando la huerta de la Inquisi
ción, hoy ya propiedad de la fábrica. 

En la fachada principal, que mira al 
Oriente y da paso al interior, compuesta de 
un arco almohadillado y que está colocado 
en el centro de uno de los lados del paraleló-
gramo, se lee en una placa, que se halla 
bajo el escudo de las armas reales, la si
guiente inscripción : 

CAROLO III REGE 
ANNO MDCCLXXX 

Funcionaba entonces la fábrica con esca
sísima fuerza, la que no sumaría más de me
dia docena de caballos, aumentándola, con 
el objeto de ampliar las piedras de debaste, 
con una turbina de 8 caballos. 
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Esto motivó la construcción de un 
nuevo taller y la introducción de bastantes 
mejoras que facilitaron la elaboración, la 
cual se hizo doblemente esmerada y en 
doble proporción. 

En distintas ocasiones, prestó notables 
ayudas la fábrica armera de Toledo á la 
nación, llegando á ser objeto del mayor inte
rés de los gobernantes, que la dotaron, 
poco á poco, pero sin faltar detalle, de los 
mayores adelantos de entonces. 

Se unió á 'a fabricación de armas, la de 
cartuchería. 

De año en año se notaban verdaderos 
cambios en la fábrica, y muchas 3̂  útiles inno
vaciones. 

Las reformas comprendieron el aumento 
del taller de cincelado, y más para armas y 
cartuchos. 

Y así muchas )• sucesivas, hasta llegar á 
ser lo que hoy es. 

Dirigieron la fábrica, entre otros, desde 
su fundación hasta la fecha, los Sres. Gilmón, 
Vázquez, Ceballos, Torija, ISíos, Arnaz, Ca-
rassa, Minio, Reyna, Puente, Valle, Vivan-
co, Zacanini, Enri'e, Carvajal, Lallave, 
Serra, Maldonado, Palomo, Leño y Her
nando (actual director, coronel de artille
ría). 

La fama. 

Algunos fabricantes extranjeros se deses
peraban ante la magnífica obra de la fá
brica de Toledo. 

Achacaban sus cualidades excelentísi
mas, sin rival en el mundo, á un secreto de 
fabricación que tenían ocultísimo los arme
ros de esta ciudad. 

Secreto que nunca existió ni existe, pues 
no tiene fundamento ; ellos no usaban más 
talismán ni procedimientos reservados, para 
el temple de las espadas, que las aguas del 
Tajo y las arenas de sus bordes. 

Arena blanca, finísima, de base silícea, re
vuelta con menudos y relucientes fragmentos 
metálicos tenidos por oro. 

Unos lo achacaban sólo á las aguas. 
Otros á las arenas. 

Los que lo primero afirman, son los que 
más se aproximan á lo cierto, puesto que los 
armeros mismos, todos dicen que, su opi
nión sobre el temple especial, sólo es debido 
á la atmósfera, al ambiente, ó á alguna otra 
propiedad, que no está á su alcance, que ten
gan las aguas del Tajo. 

Los que sostienen lo segundo, se basan en 
que, tan favorable resultado, obedece á que, 
cuando se hecha la arena del Tajo sobre la 

Talley de /oría. 
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hoja enrojecida por el fuego bañando toda 
su superficie, se derriten las sustancias metá
licas que la arena contiene, formando como 
un suave y finísimo barniz (i). 

No sabemos quien tendrá razón, pero lo 
cierto es que el temple de la espada toledana 
está reconocido como único en todo el mun
do, y que en todas partes se admira este arma 
de procedencia toledana, que es la legítima. 

Su renombre, adquirido desde hace bastan
tes años, siglos, se conserva intacto, virgen. 

Siguen las armas de Toledo con la misma 
ó mayor fama de antaño. 

Prueba c\-idente de ello, es la gran impor
tancia de la fábrica actual. 

La fábrica de hoy. 
Hállase situada en el mismo sitio, pero 

aumentada con sucesivas compras de terre
nos, en los que se construyeron talleres, 
comprendiendo la superficie de su empla
zamiento unos 240.000 metros cuadrados. 

Su perímetro, de 970 metros de desarrollo, 
está cercado con sólida tapia de mampos-
tería, existiendo dos grandes puertas, con 
verjas de hierro, que dan entrada á la fábrica. 

(I) Estas son creencias populares antiguas, mal 
acomodadas con los estudios de la ciencia. 

Divídese actualmente en tres grupos de 
talleres. 

Comprende el primero la fabricación de 
armas, y está constituido por los talleres de 
forja, ajuste y montura, desbaste, acicala
do, grabado y cincelado, dorado y nique
lado. 

El segundo abarca la fabricación de cartu
chería Máuser, y se compone de los talleres 
de cascos, balas y cargadores, hornos de re
cocido, carga, cajas de cartón, reconocimiento 
y empaque, fundición de hilo de plomo, 
gasógeno y micrografía. 

El tercero consta de los motores y genera
dores, y de los talleres de reparación, herra
mientas, carpintería, hojalatería, pintura, 
albañilería, fundición y electricidad. 

Además, independiente de estos grupos, 
hay la sala de reconocimientos y pruebas, 
línea de tiro, laboratorio químico, sa'a de 
rentas, capilla y pabellones para toda la 
oficialidad. 

Se utiliza la fuerza hidráulica proporciona
da por el Tajo en los saltos llamados del 
Ángel y Solanilla, los que producen, s^gtin afo
ros hechos, unos 300 caballos, aproximada
mente, cada uno. 

Las turbinas de ambos saltos son Fruncís 
y Yombal. 

La fuerza ésta se utiliza por medio de dos 

Taller de cartuchetia. 
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Taller de- ajuste y montura. 

centrales eléctricas, una de corriente conti
nua y la otra alterna trifásica. 

Desde estas centrales á los talleres, se 
transporta la energía eléctrica por líneas 
aéreas. 

Todos los motores eléctricos son de la casa 
Oerlikon. 

Cuenta también la fábrica para en caso 
de estiaje, inundaciones, ó averiasen los mo
tores ó generatrices eléctricas, con objeto de 
no interrumpir la buena marcha do los talle
res, con una magnífica turbina á vapor de la 
casa A. E. G. Thomson, de 400 HP, y tres 
locomóviles de 36 caballos, 8 caballos y 6 
caballos respectivamente. 

La puerta principal, situada en la pate 
oriental de la tapia que circunda la fábrica, 
conocida por la puerta del Trofeo, da acceso 
á la fábrica pasando por un ancho espacio 
de bellos jardines, en los que hay bustos en 
bronce de los ilustres artilleros Azpiroz, Loi-
gorri, Moría y Elorza, alzándose al final de los 
jardines el edificio primitivo, que se con
serva intacto, y en el que están instaladas 
la capilla, sala de ventas, oficinas, biblioteca, 
enfermería, sala de modelos, sala de recono
cimiento, taller de reparación, almacén de 
este taller, ventilador soplante para las 
fraguas, bomba centrífuga, talleres de pin
tura y hojalatería, escuelas de aprendices, 

salón de dibujo, pabellones para los jefes y 
algunos más almacenes. 

Ocupan talleres completamente indepen
dientes unos de otros, los de forja, desbaste 
viejo, desbaste nuevo, acicalado, alma
cenes de primeras materias, ajuste y mon
tura, grabado y cincelado, niquelado y do
rado, laboratorio, carpintería, comedor para 
obreros, polvorín, fundición, herramientas, 
gasógeno (con aparato Mansfield), cascos, 
balas y cargadores, cajas de cartón, carga de 
cartuchos, reconocimiento, empaque y rotu
lación, almacén provisional del polvorín, va
rios almacenes más, imprenta, garage, co
cheras, caballerizas y graneros, portería y 
báscula. 

Casi todas las transmisiones á las máqui
nas operadoras son independientes de los 
muros y techos del edificio, apovándose los 
ejes de transmisión en columnas de fundición, 
convenientemente espaciadas, que se asien
tan en bases de piedra, y en sus extremos 
superiores, atornilladas viguetas en I que las 
enlazan, haciéndolas solidarias á todo. 

Las cabezas de las columnas tienen una es
pecie de horquilla cerrada para dejar paso 
á la línea de los ejes, y proporcionar asiento 
á los cojinetes. 

Los pescantes de las contramarchas están 
cosidos á la viga I. 
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Todos los talleres, cada cual para el objeto 
á que se dedica, están dotados de la más 
moderna maquinaria y de todos los ade
l a n t o s m o 
dernos. 

Están diri
gidos cadauno 
por expertísi
mos maestros. 

Entre unos 
y otros talleres 
hay extensos 
jardines. | I i 

Cuenta ade
más la fábri
ca, aumentado 
hace mu)'poco 
tiempo, algu
nos meses, con 
un magnifico 
y bien dotado 
taller artístico 
de repujados, grabados y cincelados, y damas
quinados ; y con una fundición artística y 
un taller de esmaltados. Ĵ 
[ Tiene obreros que son verdaderos artistas ; 

Guarnición de acero para sable, calada, cincelada y damasquinada. 

prueba evidente de ello, son'^las fotografías 
de algunos trabajos que se elevaron en ella. 

Se fabrica, además de la cartuchería en 
general, toda 
clase de espa
das, sables, 
machetes, es
p a d a c h i n e s , 
cuchil los-ba
yonetas para 
fusil Máuser, 
alabardas, lan
zas, floretes, 
guarn ic iones 
de acero para 
sables, mazas, 
m a n d o b l e s , 
hachas, alfan
jes morunos, 
rodelas, toda 
clase de ma
terial quirúr

gico, tijeras, navajas, camas de operacio
nes, gumías, puñales, dagas, cuchillos de 
todas clases, cubiertos, bandejas, y toda 
clase en general de objetos artísticos para 

ms 
ARMAS ARTÍSTICAS. 

I. — Gumía de acero, con guarnición y vaina damasquinadas, íioja grabada y esmaltada. 
2. — Puñal de acero, con guarnición y vaina damasquinadas, hoja grabada y esmaltada. 

3. — Cucliillo de monte, guarnición de acero tallado y damasquinado, juegos cincelados y damasquinados, hoja grabada y esmaltada. 
4. — Puñal de acero damasquinado, hoja grabada y dorada. 

5. — Gumia con guarnición de latón cincelado y dorado, hoja y vaina grabadas y doradas. 

11 
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regalos. !SuJ producción total alcanza en 
todos los productos una cifra considerable, 
siendo hoy escasísima para la demanda 
que tienen. 

En armas blancas, no pueden atender los 
pedidos que de todas partes del mundo re
ciben con la regularidad debida, pues son 
numerosos los que hay pendientes. 

Ahora se han vendido al gobierno de Méjico 
50.000 fusiles Máuser, fabricados éstos en 
la fábrica del Estado de Oviedo, y en ésta 
de Toledo los cuchillos-bayonetas para ellos. 

Con el mismo gobierno de Méjico hay un 
contrato hecho de compra de 20 millones de 
cartuchos, lo que demuestra la superior ca
lidad de la fabricación, puesto que Méjico, 
antes de contratar cantidad alguna, pro
baría otros de procedencias extranjeras, de
cidiéndose á comprar los de esta fábrica. 

Trabajan en la actualidad en los diversos 
talleres, sin incluir los jefes, maestros ni 
aprendices, más de 900 obreros. 

Podemos repetir y proclainar orgullosos, 
muy en alto, que la fábrica nacional de ar
tillería de Toledo está en su mayor apogeo, 

y que este establecimiento artístico-in-
dustrial puede figurar, por su marcha y su 
organización, así como también por su im
portancia y trascendencia, á la cabeza de los 
mejores del mundo. 

Díganlo la fama de sus armas y sus gra
bados, que son solicitados desde los más re
motos países con gran empeño é interés, no 
admitiendo otro de procedencia alguna, 
aunque su coste sea más reducido. 

Es una de las mejores glorias de Toledo 
y su monumento más productivo, pues her
manando el arte, base única del Toledo glo
rioso, con el negocio, da vida y gloria á un 
pueblo obrero muy digno y respetable por 
su laboriosidad y su talento. 

Un pueblo de artistas entusiastas, de 
hombres fuertes 5' amantes de las glo
rias de su patria, por cuya honra luchan va
lientemente y trabajan con incesante afán, 
para acrecer y aumentar definitivamente la 
fama por sus abuelos conquistada. 

En suma, la honra de Toledo y de Espa
ña entera. 

SANTIAGO CAMARASA. 
'..,-:•• / I C -

X 

Rodela de acero repujado, cincelado, tncí tillado 
damasquinado, con fondo de oro. 
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Foto Talbot. 
M L L E . L A N C Y 

MODELO DE L E R O Y & SCHMID 
PIELES MAX. 

Place de la Bourse, Paris. 
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EL SOBRETODO 

'^'Así llamaban nuestros abuelos, y así se 
llama aún en ciertas regiones de''América, 
esta prenda que hoy conocemos con el nom
bre de « abrigo ». 

La palabra « sobretodo » se aplicaba y se 
aplica períectanrente^á la prenda designada, 
ya que el objeto de esta prenda es 
justamente el de colocarse sobre 
todos los demás elementos del 
vestido, sean de indumentaria de 
« soirée >', séanlo del ciudad, de 
caza, ó de t( sport ». 

Hoy, la moda nos impone gran 
variedad de abrigos ó sobretodos, 
y así loshay: de mañana, de 
tarde, de calle, de visita, 
de noche y de piel. 

En lo que hace al de
porte, tenemos abrigos de 
automóvil, de equitación, 
de polo, de tennis, y de 
excursión ó viaje. 

Esta multiplicidad de los 
abrigos no ha aumentado 
en nada su elegancia. En 
otros tiempos, el sobretodo, 
muy amplio, con grandes 
vueltas, y con un I gran 
cuello, tenía magnífica apa
riencia, y era prenda muy 
cara que sólo estaba , al 
alcance de cierta clase de sociedad. 

Se hacía con paño de Sedán, 
que costaba hasta 70 y 80 fran
cos el metro, y el sobretodo 
completo resultaba á un precio 
mínimo de 580 á 680 francos, 

Kriegck puede certificar de tales 
precios, ya que en 1840 y en 1842, 
eran los que acostumbraban á pagar 
los clientes de su casa. 

Hoy, el abrigo moderno deja 
mayor libertad á los movimientos 
y es más práctico, porque se aco
moda á las necesidades de la vida 
contemporánea. De "esta índole es 

el modelo que representa el adjunto dibujo, 
y que se lleva corto y muy ajustado al 
talle. 

I^os tejidos que se prefieren son la ratina 
y el^^homespum, y como colores dominan 
los marrones y los marengos de todos los 

matices. 
De noche, y para cubrir la ropa de 

etiqueta, se llevará mucho la capa 
creada por Kriegck, cuyo modelo fué 
uno ¡de los grandes éxitos de sas
trería que se obtuvieron en la 
Exposición de Gante. Esta capa se 
hace de paño suave y de abrigo, 

forrándose de chinchilla ó 
de pluma de avestruz. 

El abrigo de equitación 
se hace de covercoat verde, 
pero ha de ser impermea
bilizado, en previsión de 
la bruma y de las lloviznas 
matinales. 

Para viaje y automó
vil se recomienda muy 

p a r t i c u l a r m e n t e el 
Sporting-Coat, creado 
también por Kriegck, 
quien tiene asimismo 

patente de este modelo. 
Por último, es preciso que 

digamos algo del abrigo 
(Je color. Este abrigo debe ser 
pequeño, de forma saco, y se 
hace de I melton de color claro. 
Sirve, en general, para las ca
rreras, y sobre todo para guiar 
las « Mails ». 

Debe llevar grandes botones de 
nácar y bolsillos recortados, y con ob
jeto de que resulte verdaderamente 
elegante, ha de ser mu}^ exage
rado. 

Esto es cuanto puede decirse. 
Ultimo modelo de por el momento, de los abrigos 

Royale, París. temporada invernal. 



SERVICIO I P B U I O de "PPIHL" 
Directores : MM.SEEQ & GENTIL 63, rué La IBoetie. Taris. 

Se dispone de numerosos Hote les particulares (amueblados ó no) situados en los barrios 
más ricos de París. -- Vil las, Castillos y F incas de caza, en los alrededores de París 
V en Provincias. — En venta, á partir de loo.ooo francos hasta la cifra de varios millones. 

ALQUILER DE HftBITflCIONES, DEPARTAMENTOS, HOTELES Y RESIDENCIAS DE CAWPO (con™biei6si»eiios). 

A contínuación ofrecemos á nuestros lectores una información de los asuntos más interesantes y ventajosos 
que nos es dado recomendarles : 

PARQUE MONCEAU I 

PLAZA DEL ALMA 

HOTELES PARTICULARES 

BOULEVARD M&LESHERBES Tl'ZnJ';^. 
de billar. Comedor. 7 habitaciones de dueños. 7 habitaciones 
de criados. Gran confort. Cuadra y cochera. Precio : 325.000 fres. 
(Verdadera ocasión.) 

AVENIDA DEL BOSQUE ^^^^t7^. 
En uno de ellos, 3 salones, 8 habitaciones para dueños, baños, 
5 habitaciones de criados etc. En el otro, 2 salones, comedor, 
4 habitaciones de dueños, baños, etc. Precio : 425.000 írcs. 
(Negocio e.xcrpcional.) 

Soberbio hotel que comprende 
inmensa galería, salón, salón 

de fumar, jardín de invierno, comedor, 10 habitaciones de 
dueños, 2 cuartos de baño, 12 liabítaciones para criados, 
ascensor, y confort moderno. Precio : 800.oof) fres. 

Magnifico hotel de dos facha
das. Recibimiento grandioso. 

2 bonitos pisos, con todo confort. Ascensor, etc. Cuadra y 
cochera. Vista espléndida. Precio : r.300.000 fres, ^ ^ 

C A I K I T A I I P I I C T I M í^'^ ^^^ inmediaciones). Amplio 
O H i n I ~ - H U U U O I i n h o t c l c o n 2 fachadas. Superficie 
total de 1.250 m., 4 salones, galería, comedor, 8 habitaciones de 
dueños, baños, 10 habitaciones de criados. Dependencias 
importantes. Precio 1.500.000 fres. 

FAUBOURG SAINT-HÜNORÉ ^^irlTS. 
Hería. Superficie total 3.000 m. Tiene dos fachadas muy 
grandes. Galería, hall, 4 salones, i despacho, i biblioteca, 
I sala de billar, i gran jardín de invierno, 2 comedores, 
12 habitaciones de dueños, con baños, etc. Dependencias 
importantes. Pequeño hotel adjunto para uso de los dueños. 
Jardín hermoso y muy amplio. Piecio : 2.200.000 fres. 

r O T p C I I A (1̂ '̂̂  la más hermosa de las Avenidas). Mag-
L O I í l t L L n uífico hotel de esquina, con facliada de 
gran extensión. 4 salones. Comedor. 10 habitaciones de dueños. 
Baños. Ascensor, etc. Grandes dependencias. Precioso jardín. 
Precio : 2,500.000. 

TERRENOS 

AVENIDA DEL BOSQUE < r t t^^. 
perficie total de 1.030 m. fachada, 60 m. Precio : 800 fres, el 
metro. 2" Teri'eno de 542 metros, con dos fachadas de 15 me
tros cada una. Precio 480 fres el metro. 

Q A I K I T A I I P I I Q T I M Sobre dos vías importantes. Her-
O H i n I - H U U U O I i n ^ o s a casa de vecindad (desalqui
lada en breve) y gran terreno baldío. Superficie total de 
2.S00 m. Precio : 1.100.000 fres. (Huena ocasión.í 

CASAS DE VECINDAD 
p A O C V Hermoso inmueble de sillería, construido recien-
r H O O I temente con todo confort moderno. Alquileres de 
3.500 fres. Rendimiento bruto de 20.000 fres, susceptible de 
aumento. Hipotecas por valor de 150.000 fres, en el Crédit 
Fo: cier. Precio : 300.000 fres. 

T R Í l P A n F R Í l t^^^^^^ ^' Parque). Hermoso inmueble de 
I n U U H U L n U construcción reciente y de i*̂ '' orden. Con

fort moderno. Rendimiento bruto 50.000 fres. Alquileres de 
3 á 8.000 fres. Precio : 720.000 fres. 

FINCAS DE CAMPO 

CERCANÍAS DE LAGNY ^^Z^^:^ 
recreo, que comprende : Hotel, en perfecto estado. 2 salones. 

Salón de fumar. Billar. 5 habitaciones de dueños. 3 habita
ciones para sirvientes. Cuarto de baño. Calorífero, Agua co
rriente, caliente y fría. Pabellón en el jardín. Cuadra y garage. 
Estufas. Huerta de hortalizas y de frutales. Estanque, Vista 
soberbia. Superficie 11.000 m. Precio : 75.000 fres. 

Q P N A Y M A R N F ^ ^ ^^°^^ ^'^ expreso. 500 m. de la 
O t I l H I l i l H í l l l L estación. Situación magnífica; pre
ciosa n villa 1) moderna dotada de toda clase de confort. Salón, 

escritorio, billar, jardín de invierno, 7 habitaciones de dueñcs, 
dependencias, bonito parque cerrado, de 3 hect., con manan
tiales, grutas, y hermosas sombras. Vista ideal. Precio ; 
100.000 fres. (A discutir.} 

T f l I l R A l N f Soberbio castillo antiguo, 3 salones. Billar. 
I i l U í l H i n L Salón de fumar. 12 habitaciones de dueños. 

Cuarto de baño. 2 caloríferos. Inmensas dependencias. Parque 
cerrado por muros de 20 hect., y rodeado por el rio Indre. 
Vista espléndida. Caza de montería. Se alquila para la tempo
rada ó por año 10.000 fres. 

COSTA AZUL Magnífica propiedad con vista sobre la 
bahía. Terraza con recibimiento esplén

dido. 2 grandes salones. Hermoso comedor. 6 excelentes habi
taciones de dueños. Salas. Baños y duchas. 6 tocadores. 
Numerosas habitaciones de sirvientes. Todo confort moderno. 
Vastas dependencias, Gran jardín inglés. Praderas. Law-tennis. 
Espacio 10,130 m. Precio: 550.000 fres., incluido en él un riquí
simo mobiliario. 

U A I I F R F I F I I R F " ^ ^ kilómetros de la ciudad y de 
• " ^ L ^ U u L L U n C i a , estación. En situación muy 

agradable. Magnifica propiedad que comprende : Castillo, en 
perfecto estado, lujosamente amueblado y decorado. 3 salones. 
Billar, 6 habitaciones de dueños. Baños. Lencería. Habitaciones 

para criados. Soberbio parque admirablemente dibujado, y 
rodeado por 3 afluentes del río Eure, 2 islas. Hermosas som
bras. 2 huertas de hortaliza. Vastas dependencias, Perfecto 
estado. Bosque. Superficie total 12 hectáreas. Caza y pesca. Se 
vendería amueblado. 

P a r a i n f o r i n e s d e t o d a s c l a s e s d i r i g i r s e á l o s S r e s . S É E ^ y G E N T I L * / ^ , q u e r e c i b e n v i s i t a s y 
c o r r e s p o n d e n c i a s e n s u s o f i c i n a s ( a b i e r t a s t o d o s l o s d í a s d e 9 á I 2 d e l a m a ñ a n a , y d e 2 á 6 
d e l a t a r d e ) e n l a r u é d e l a B o é t i e , 6 3 ( P l a n t a b a j a ) , P a r i s . T e l é f o n o : W a g r a m 8 0 - 6 4 . 
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LIBROS RECBDOS 

Lo que deben saber todas las muieres , 
por el doctor ROMULO POLACCO. — Maucci, 
editor, Barcelona. 
El título de este libro constituye vá un 

acierto, y es augurio del éxito que ha de 
tener. Su objeto es educar á la mujer en sus 
relaciones con la vida exterior, y educarla, 
además, en la misión soberana de ser ma
dre, dándole la reglas y preceptos higiéni
cos que la pongan en condiciones de cum
plir sus deberes de mujer. 

Aparte de este mérito que podríamos lla
mar extrínseco del libro, éste tiene un mé
rito intrínseco que contribuirá en gran parte 
á su éxito, y es que en la portada figuran 
las firmas de médicos conocidos : una la del 
célebre médico italiano doctor Rómulo Po
lacco, autor del libro, y otra la del traduc
tor, notable médico doctor Arias-Carvajal, 
escritor conocido, que en el mundo científico 
y literario ha dejado ya en muchas ocasio
nes huellas indelebles de su talento. 

Mi Patria y m i Dama, poesías de JUAN 
LUIS CORDERO, con un prólogo de CRIS
TÓBAL DE CASTRO. — Maucci, editor, Bar
celona. 

f^'Juan Luís Cordero, encomiado ya por la 
crítica en anteriores libros, es un poeta todo 
inspiración y voluntad, que desde la humilde 
condición de obrero manual ha sabido es
calar las cimas de la fama, logrando justo 
renombre en su patria chica, Extreinadura, 
renombre que con este admirable libro se 
extenderá por toda Hispano-América. 

Alm.anaque Ilustrado Hispano-Ameri-
cano para 1914 . — Maucci, editor, Bar
celona. 
Tenemos á la vista el popular Almanaque 

que la Casa Maucci, de Barcelona, publica 
anualmente con creciente éxito. 

Variadísimo el texto y abundante la ilus
tración, han contribuido en uno y en otra las 
mejores firmas literarias y artísticas de Es
paña V América, destacándose las notas de 
actualidad y las de ¡amena lectura, y mere
ciendo especial mención los preciosos cuen
tos y las bellas poesías que inserta el libro, 
y las secciones tituladas « Mundo Alegre » 
y « El humorismo del año », que compen
dian lo más chispeante que el ingenio de 
los dibujantes y humoristas han producido 
recientemente. 

Dedica también preferentes páginas este 
Almanaque al esperanto, á los cantares po
pulares, á los entretenimientos de salón, á 
los grandes millonarios, al engrandecimiento 
y difusión de nuestro idioma en el mundo, 
al anti-aIcoholismo,álos asuntos científicos, 
á los anecdóticos, etcétera, etc., consti
tuyendo así un conjunto enciclopédico por 
demás interesante. 

Madame Adela, comedia en tres actos, es
crita por MIGUEL SANTIAGO VALENCIA, y 
representada en el teatro Colón, de Bo
gotá, por la Compañía Fábregas. — Edi
ción de Arboleda y Valencia. 
Esta obra, de gran delicadeza y de real 

valor literario, fué aplaudida en Bogotá. 
Nada resta, pues, por decir, de su mérito in
trínseco. Pero sería injusto no consignar 
un elogio dedicado á sus editores, por al
canzar en la presentación gráfica del libro 
una perfección extraordinaria. 

Memorias de un astrónomo, por C. 
ELAMMARION. — Casa editorial de la Viuda 
de Ch. Bouret. 
Este libro, lujosamente editado, contiene 

las memorias biográficas y filosóficas del 
ilustre científico, cuya fama se ha esparcido 
por el mundo entero. 

^uytx^^fKmxia \f Garm¿ma 
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BANCO ITALIANO del URUGUAY 
MONTEVIDEO (Uruguay) A* ¿^ ^ 2 0 7 , Cal le C e r r i t o , 207 

SUCURSALES EN VAYSANDU Y MERCEDES 

D I R E C T O R I O 
Presidente : J. A. CRISPO BRANDIS — Vice-Presidente : Don BUENAVENTURA CAVIGLIA — Secretario : Luis CAMINARA 
Director-Gerente : Don ALEJANDRO TALICE — Vocales : Don CARLOS ANSELMI, HÉCTOR TRABUCATI, Don VICENTE COSTA 

Capital autorizado 
Capital suscrito y realizado.. 
Fondo de reserVa 
Fondo de vreVisiSn 

872 .500 00 
150 .000 00 

S 5.000.000 00 
S 3.000.000 00 

% 1 .022.500 00 

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

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

El Banco emite ; Cartas de Crédito, transferencias telegráfi
cas, letras de cambio, á la vista y á plazo sobre los principales 
Bancos y banqueros de Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Portugal, Estados Unidos de América, 
República Argentina y Brasil, etc., y da giros postales sobre 
todos los pueblos de Italia, España, Francia y sus respectivas 
colonias. 

Se ocupa en general de todas las demás operaciones del Banco. 
Para comodidad de los trabajaaores, el Banco está abierto 

todos los domingos de lo á i i a. m., para el servicio de Caja 
de Ahorros y giros sobre Italia y exterior. 

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

Paga. — Por depósitos en cuenta corriente 
á la vista I "/o al año 

A retirar 30 días de aviso i i /2 » » u 
A plazo fijo de 3 meses 3 » w » 
Id Id de 6 meses 4 > u u 

C A J A D E A H O R R O S 
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses siguientes: 

Sobre depósitos á la vista, después de 30 días 
cumplidos t "/o al año 

Sobre depósitos á 3 meses 3 n » » 
Id id de 6 meses 4 • 1 » 
Cobro. — Anticipos en cuenta corriente..,. Convencional 

A D M I N I S T R A C I Ó N DE P R O P I E D A D E S 
El Banco, desde hace tiempo, se ocupa de la Administración 

de Propiedades, mediante una módica comisión, teniendo insta
lada una oficina especial, la que se encarga, además, del cobro 
de alquileres y remesa de fondos á cualquier punto de la Repú
blica y el Extranjero, á indicación de los interesados. 

D E U D A I T A L I A N A 
El Banco compra y vende por cuenta de teri-eros dichos 

títulos, y hace el ser\'icio de intereses en el Río de la Plata, de 
acuerdo con la Banca d'ltalia del Reino Italiano. 

C A J A D E S E G U R I D A D 
El Banco alquila al público, á precios módicos, cajas de segu

ridad de varios tamaños, instaladas en el subsuelo de su propio 
local, de absoluta seguridad contra incendio, robo, etc. 

•MiHi >4m* tim> *0t» HPN««. .iRH«. 'IIDN. 'HIIN. nmi- >m^ 'im*^ *wm 

i LES i 
I , PARFUr\ERIE5 1 

I CABILLA! 
5, RUÉ EDOUARD Vil 
6, PLACE ÉDOUARD Vil 

U5IME5' 

£03 , RUÉ DE PAR.I5 

- I V R . Y -

LE R.EVE DE GABILLA 
LA R-OSE DE GABILLA 
F O L L É P A S S t O H 
TOUT LE PRIMTEfAPS 

LES JEUX ET LES RIS 
L A VIEWSE F O L L É 
LE BOÜQUET DE GABILLA 

XAMTH0-/AUSARDI5ES-M1NNE 
L'AMBRE DE GABILLA 

LA VIÓLETE DE GABILLA ETC. 

DE VENTA : EN MONTEVIDEO : 
Marabotto y Cía. -

Al por Mayor : RoCh & Capdev l l l e . Al Detalle: T . CorPalejO y Cí 
- EN SAN SALVADOR (Salvador) : Casa Dpeyfus, IVIay y cía. 
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SALÓN DE TANGO En la Rué Fontaine, 6, acaba 
de inaugurarse un nuevo sa

lón de tango, que es el « rejtdez-vous » de la mejor sociedad 
parisiense. " E l G a r r ó n " se llama esta nueva academia, 
en donde todas las noches se reúnen los fervientes del tango, 
y en donde el maestro mundano Vlad da sus lecciones. 

En *• E l G a r r ó n " da lecciones también el bailarín 
argentino Casimiro Ain, y toca la célebre Orquesta Argentina. 

Phéodore CHAMPION 
.'C IS.RUEDROUOT /»0i 

i , I PARÍS . -'VA. 

r " L tango, que es el baile fie moda, ha conquistado 
{^ á París. E n todas par tes se baila con pasión, 
^ » con frenesí. Por ello, Mr. A. P. D E M E R S , el 
inteligente Director del SKATING ST-DIDIER, 
ha cedido ante las diarias solicitaciones de los fa
náticos del tango, y ha resuelto transformar par te 
de la inmensa pista de patines en salón de baile. 
Allí se podrá " t a n g u e a r " á placer todos los días, 
de 4 á 6 y 1/2 de la tarde, y de 9 á 12 de la noche. 
E n las tardes se celebrarán " t h é s d a n s a n t s " . 
A disposición de los aficionados, habrá profesores de 
tango, de matchicha brasileña, de turkey trot , etc., 
así como una excelente orqtiesta. ^'~;__'" ^ 

La pista ST-DIDIER es la más grande del mundo, 
y la más elegante. .-«k,<.'.w*.->k...*<k..»-«k.>r<«k.(»-«̂ <.'«-.<.'«k.< 

Los MaravülQsos 

PERFUMES 
\ l^:.^ OODET 
1 Los concentrados de /'ores - ¿.os so/os que no manchan 

i S O U S = B O I S 
W El pwitume de moda,-Ircíi-o, pcisislcnle. inimilablt 

1 E X Q U I S I T É 

E N V O l d e F L E U R S 
L«j do> m«)orei crescionc) de la perfumería íranteía 

Los Apartamientos amueblados 
- • DE LA ESTRELLA ^ • -

Los más LUJOSOS - Los más CONFORTABLES 

Se recomiendan á todas las personas de provincias ó 
del extranjero que se detengan en París una temporada 

V I N C E N T - BOU2IOU 
DIRECTOR 

7 et lOiiis, rué Anatole-de-la-Forge París (Etoile) 
TELEFONO : 5 7 7 - 2 7 

Automovilistas! 
A d a p t a d en las boc inas la marav i l losa pe ra 

EOLIEN ''VETOILE" 
en c a o u t c h o u c c o m p r i m i d o , cuya du rac ión es, 

c o m p a r a d a con los o t ro s s i s t emas , á lo menos 

c u á d r u p l e (garant ía abso lu ta ) 

Y POSEERÉIS EL APARATO IDEAL 

EL MAS SOLIDO ^ 
EL MAS PRACTICO 
EL MAS ELEGANTE 

Para detalles, dirigirse á MUNDIAL MAGAZINE. 

Fara ventas al por mayor, al fabricante 

E. KALKER 
Manufactura general de caoutchouc. 

LILAS, cerca de París (Francia). 
Depósito en Montevideo : = ^ 

J O S É A V A L O Y H N O S . - C e r r i t o , 6 6 4 
EOLIFNT'ETOILE' 
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"SWAN SAFETY" 

P O R T A - P L U M A RESERVOIR CON PLUIHA DE ORO Y PUNTA DE I R I D I O 

M O D E L O R E G U L A R P A R A H O M B R E S 

MODELO DE SEGURIDAD PARA SEÑORAS 

mASIE TODD a C°, 79-8O, Hlgh Holborn, LONDON :: A- K. WATT5, 106, rué de î ichelieu, mñ 

T H E 

London and Ríver Píate Bank L= 
Fundado en 1862 PRINCES STREET, LONDON, E. C. Fundado en 1862 

Capital 5Uscrito...£ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital real izado.f 1 . 8 0 0 . 0 0 0 I Fondo de reserva. £ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

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

Presidente : M. E. RoSS Vuffield — Administrador - delegado : M. R. A. Tfiurbum 

J O H N G . G R I F F I T H S :: : : D A V I D S I M S O N :: :: K E N N E T H M A T H I E S O N : :: 

H o n H U G O B A R I N G 

D D 
a P a r í s 

A n v e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s a l N o r t e 
B o c a d e l R i a c h u e l o 
O n c e d e S e t i e m b r e 

H E R M Á N B . S I M : : : : 

S U C U R S A L E S 
WlLLIAM T H O M A S B R A N D . 

C a l l e S a n t a F é • 
C a l l e B . d e I r l g o y e n 

M e n d o z a 
R o s a r i o 

B a h í a B l a n c a 
C o n c o r d i a 

C ó r d o b a 
T u c u m á n 

P a r a n á 
M o n t e v i d e o 

R í o • d e - J a n e i r o 
P e r n a m b u c o 

P a r a S a n t o s 
C u r i t y b a 
V i c t o r i a 

S a o P a u l o 
B a h í a 

V a l p a r a í s o 

D D 
D 

A G E N C I A S : P a y s a n d í i , S a l t o (Uruguay), N e w - Y o r K , M a n a o s (Brasil). 

Emisión de cartas de crédito, letras, transferencias relegrá&cas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la República 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc . — Depósitos á plazo fijo. 

S U C U R S A L D E P A R Í S : 16, R U É . H A L E V Y 
= Dirección telegráfica : PAMPAS, PARÍS = 
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ALIMENTACIÓN 
..YODADA.. 

(Garantida sin yodismo) 

i^ejfenerAdor de ü vid¿,dei/Ibzte Sébire 
Antiguo Limosnero del Hotel - Dieu 

de Abbeville. 

i 20 VECES IWAS NUTRITIVO 
QUE LA CARNE! 

Crea carnes, huesos, músculos, ner
vios, y substancia gris (Cerebro). 

Este producto es el que con 
mayor eficacia sirve de base 
alimenticia á todos los enfer
mos sin excepción. 

Es también un preventivo 
que conserva la salud. 

Contiene : Algas y zoosieras 
marinas alimeniicias en pro
porción de 20%, y leguminosas 
malteadas en la de 80% . 

i ES LA SALVACIÓN 
^ 1 ^ ^ ^ - ^ ^ S ^ D E LOS DESESPERADOS! 

I'^^^WÍÍÁ^J^I^ ^ ^ c e engordar á los T u -
ABATE A SÉBIRE b e r c u l o s o s que, mediante él, 

ganan de 3 á 5 kilos por mes. 
Tiene g u s t o e x q u i s i t o , y sólo cuesta o fr. 10 céntimos 
cada potaje, sustituyendo : al pescado, á la carne, al aceite de 
hígado de bacalao, á los huevos, y á todos los reconstituyentes 

conocidos á los cuales aventaja. 
Grat is y f r a n c o : M u e s t r a para tres potajes, con e x p l i c a c i ó n 
del método del abate Sébire, y numerosos tt-slimonios que dcnuiestran sti 
eficacia sin igual. ESCRIBIR á M. le Dr des L a b o r a t o i r e s Marina 

á Eng'hlen-Ies-Bains (S.-et-O.) Francia, Telefono : 173. 
NOTA : He desean agentes en todas partes, ofreciéndoselen condi

ciones ventajosísimas, que se detallarán al responder á toda solicitud 
que se nos dirija. 

SIMIENTES 
de hortalizas y de flores 

Especialidad de Céspedes 

; : Simientes de forraje : : 

: : Cebollas floridas : : 

L. B O U V E T ' 
84, Rué du Faubourg^St^Denis 

P A R Í S (10 ) 

EN|vro ;FRAN|CO P E L CATALO;GP 

\ 

\ 

\ 

CREPÉ DE SANTE 

RUMPF 
Ejiígir siempre ejU mrtí áe fibrlca 

París 1900, Fuera áe concurso, miembro ót jurado. 
L a casa más antigua y apreciada en artículos para 
señoras, hombres y niños. Camisetas , camisolas 
(mangas cortas y largas) calzonci l los . Enaguas 
d e hilo d e E s c o c i a , l ana , y lana y s e d a . 

De Venta 
en todos 

los 
grandes 

almacenes 
y buenas 

casas ^:¿.K¡I. 

'**aÉlli líiî  

Rspresentante 
para la 

exportación á 
los países de 
la América 

del sur 

I -Eü-EPP, 9 4 Rué lafe^yette P A M S . 
M ^ ' ^ " ^ ^ ^ ' ^ * ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 

; 

78 bis, A v e n u e Henri=Martin, P A R Í S 
DEPOSITARIO PARA E L URUGUAY : 

B. O N. SOLARI, Salto. 
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CAPITAL 
DE PARÍS 

200 MILLONES DE FRANCOS 

CASA C E N T R A L : Rué B e r g é r e , 14 
SUCURSAL : % place de l'Opéra, Paris 

Presidente del Consejo de Administración .-
M. Alexis ROSTANG, C. * 

Yice-Presidente Director: M. E. ULLMANN, O. üf 
Administrador Director: M. P. BOYER, ^ 

OPERIlCiONES DEL COWPTOIR 
Bonos á plazo fijo . Descuento y cobros negociacifin 

de cheques. Compra y venta de monedas extran
jeras. Cartas de crédito, Ordenes de bolsa. Prés tamos 
sobre Títulos, Cheques, Letras . Envíos de fondos 
á Provincias y Extranjero. Suscripciones. Custodia 
de títulos. Préstamos marít imos hipotecarios. 
Garant ía contra los riesgos de reembolso á la par . 
Pago de cupones, etc. 

AGENCIAS 
4 1 A g e n c i a s e n P a r t s . 
16 id . e n l o s a l r e d e d o r e s . 

180 id . e n p r o v i n c i a s . 
11 A g e n c i a s e n l a s c o l o n i a s y p a í s e s d e 

p r o t e c t o r a d o . 
12 A g e n c i a s e n el e x t r a n j e r o . 

ALQUILER DE CAJAS PARA CAUDALES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

i la disposición del público, 14, rué Bergére; 
2, place de l'Opéra; 147, boulevard St-Germain; 
i9, avenue des Champs-Élysées, y en las princi-

i agencias. 

es 
i j j O 

3 oo 
rn ea 

C3 

BONOS A PLAZO FIJO 
I n t e r e s e s p a g a d o s s o b r e l a s s u m a s d e p o s i t a d a s 
De 6 á 11 meses. 1 1(2 0/0 | De 1 á 2 años 2 0/0 

De 2 á 4 años 3 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El COMPTOIR NACIONAL tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central y las 
demás agencias, de manera que los extranjeros, 
los turistas y los bañistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS DE CRÉDITO PARA VIAJES 
El COMPTOIR N A T I O N A L d ' E S C O M P T E , ex

pende Cartas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas car tas de crédito van acompañadas de un 
cuaderno de identidad y de indicaciones, ofreciendo 
á los viajeros las mayores comodidades, al propio 
t iempo que una seguridad incontestable. 

S a l o n e s l Administración central, 14, rué Bergére. 

pa ra los acredi tados j Sucursal, 2, place de l'Opéra. 

Las operaciones que trata el Comptoir con el 
Extranjero están centralizadas en un Departamento 
especial, Que hace la correspondencia en los 
principales idiomas del mund; 

Anteojo Prismático 
• % = = LA = = 

NATIONALE r 

FABRICACIÓN ESENCIALMENTE FRANCESA 

= j . e R i F F E = 
i7, Ruc de Sainton^c, Par is (j^) 

ENVÍO FRANCO DEL CATALOGO 

J. BORQHANS 

P A R Í S a 32 , r u é d ' H a u t e v l l l e , 32 /í P A R Í S 

A G E N C I A G E N E R A L M A R Í T I M A 

Tránsito, Seguros, Transportes á destajo. 

Dirección tclegr. general : "BOrtGHANS" 

CASAS EN 
LE HAVRE, 51, quai d'Orléanr.. 
AMBERES, 2, me Jan Van Lie.-. 
HAMBURGO, Dovenliof. 

AGENTES EN 
BURDEOS, D U N K E R Q U E , 
MARSELLA, L I V E R P O O L , 
LA PALLICE, GENOVA 

SERVICIO ESPECIAL PARA LA AMÉRICA DEL SUR 

"Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguag, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderías, agrupa-
miente, embalaje, reexpedición, seguro y despacho de 
aduana, con (acuitad de pago á la llegada de las mismas. 



MUNDIAL 

Messinp-Aulomobilo Messine-Autoraoüin 
6'^'fíueTroilh«rd S"'G"-" DES AUTO iHOB I LE S INDUSTRIELS 6'-J-Rué TreJlhar-d 

Tíí GS8-09 . : • ré l . 6 S 8 - 0 9 
P A R Í S 

Alquiler do Cor/if^.'i 
de Gran Lujn 

^'•iiviqcReparaauíK-i.í^iiiibii 

Vclii'cii/oJ Ptrrliet 
C a i T l i o i l C S . Ü l í l l M l H l J 

CnclíCS c/c laj niCjfJt es lIlcU'CUJ 

AMORTIGUADOR 
KAM 

15, Boulcvard We la R E V O L T E 
LEVALLOiS-PERRET 

PARÍS 

itr 
?ácK!l!¡T\o importa caer! n\i cocKe íierve amortiguador AKAM! 

Se solicitan Agentes-Representantes Mecánicos. 
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\xjj¡wjMxjaxíX3üex3óxmJMjjüJ^^ 

ARTÍCULOS DE ARTE 
EN HIERRO FORJADO 

Y BRONCE 

H. VÍAN 
H A A S & Cíe Succ. 

5, rué de Thorigny, 5 
(Hotel de Juigné) 

PARÍS 

MARMOLES - BARROS 

Especialidad en reproducciones de 
modelos antiguos. 

LOS DELICIOSOS SIDE-CARS 

Confortables y elegantes 

F. ZIMMERMANN 
16, Boulevard de Villiers 

L E V A L L O I S - P E R R E T (Seine) 

5e solicitan agentes por todas partes. 

AGENTE EN RIO DE JANEIRO 
(BRASIL) 

Ed. SCHMIDT 
117, Avenida Central 
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F E R R O C A R R I L E S D E P A R Í S A L Y O N Y A L M E D I T E R R Á N E O 

LITORAL DEL MEDITERRÁNEO 
G A S S I S , L A G I O T A T , S t - G Y R - L A - C A O I É R E , B A N D O L , O L L I O U L E S - S A N A R Y , 
L A S E Y N E - T A M A R I S - b U R - M E R , T O U L O N , H Y É R E S y t o d a s l a s e s t a c i o n e s s i t u a d a s 

e n t r e S t - R A P H A E L - V A L E S C Ü R E , G R A S S E , N I Z A y M E N T Ó N i n c l u s i v e . 

BILLETES COLECTIVOS DE IDA Y VUELTA 
del 15 de Octubre al 15 de Mayo, expe
didos en todas las estaciones delacom-
pafíia P.-L.-M. alas familias constando, 
lo menos, de 3 personas. 

Mínimum de trayecto simple : i5okm. 
Duración.-33 días, con facultad depro-

loitgación una ó más veces, con aumento 
del 10 0/0 sobre el precio del billete, 
por cada vez. 

Detención facultativa en las estaciones 
situadas en el itinerario. 

Precio. - Las dos primeras personas pa
gan la tarifa corriente; la ¿crcem persona 
beneficia de una reducción de 50 0/0, y 
la cuarta y siguientes de una reducción 
de 75 0/0 sobre el precio de los billetes. 

Niza. 
Extra-Rápido de noche.- i.a clase. Salones con camas completas. 

Camas-Salón, con y sinsábanas.Camillas, Sleeping-Car. Kestau-
rant. Salida de Paris á las igh.35,á partir del 5deNovierabre. 

5EPICI05 J^APIDOS 
por la COSTA AZUL 
Trenes extra-rápidos de día y noche. 
Costa Azul. -- i.a clase. Camas-Salón. 

Dos Restaurantes. Salida de París á las 
g, á partir del 3 de Noviembre. 

Caiais-IVIediterráneo. - Tren de lujo. Coches de la compañía In
ternacional de Vagones-Camas. Restaurant. Salida de París á 
las 19 h. 45, á partir del 29 de Noviembre. 

C P f f U i n n C i r i ^ l f i n C nm* I T A I I A Trenes de lujo. — Coches de la Compañía Internacional de Vagones-
^ C I V V I L I U ^ l \ . a r l U U > p o r I I A L I A - camas - Restaurant 

P a r i s - R o m a , vía Mont-Ccnis, á partir del i.° de Diciembre, y S i m p l o n - E x p r e s s , V[?L Simplón, todo el año. 

MVSEVM 
REVISTA MENSUAL 
DE ARTE ESPAÑOL 

ANTIGUO Y MODERNO V DE 
LA VIDA ARTÍSTICA CONTEM

PORÁNEA 

OHAISQ: 1912 :NÜM B 

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

MVSEVM es la mejor publicación de arte que ve 
la luz en los países de origen latino, según lo atesti
gua la prensa competente de Europa 

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. 

MVSEVM 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. 

Administración, c. Mallorca, 291. — Barcelona - (España) 
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I Nueva Colección ! 

BIBLIOTECA ECONÓMICA 
DE CLASICOS 

U N I V E R S A L E S 
1? 

Precio! En rústica .. .. 2 francos. 
— En pasta flexible. 2 fr. 75 

Acaba de publicarse : 
{7° volumen) 

Apuleyo 

A P U L E Y O 

EL ASNO 
DE ORO 

El P r í n c i p e d e l o s o r a d o r e s a f r i c a n o s , como por antonomasia llegó á decirse 

de Lucio Apuleyo, fué uno de los hombres de más profundo y variado saber en su siglo, 

hasta el punto de tenerle por un nigromántico algunos Padres de la Iglesia, aunque San 

Agustín habla de él con más estima. En su vejez, bien avanzada, compuso este A . s n o d e 
O r o , sembrado de raras aventuras y fiel espejo de las costumbres de su tiempo. Aunque la 

obra no tuviera múltiples méritos, hubiese sobrado para defenderla del olvido de los siglos y 

para recibirla con reverente gratitud las generaciones sucesivas, el habernos conservado engarzada 

en sus narraciones esa inapreciable historia de P s i q u i s y e l A m o r , que es una de 

las más brillantes creaciones del genio antiguo, y de la cual no tendríamos noticia si Apuleyo no 

escribe El A s n o de Oro. 

^ — ^ PU'BLICA'DOS [d^oX.): = = — — — ^ 

L A O D I S E A -:- Valmiki = E L R A M A Y A N A -:- Luciano : D I Á L O G O S 

Julio César : C O M E N T A R I O S D E L A S C A L Í A S -:- Virgilio: 

Cicerón : T R A T A D O D E L O S D E B E R E S . 

Homero 

M O R A L E S 

L A E N E I D A 

í^ | \ \ / / -»| i ' irr>/=«'níiC ™^'' ̂ ° ""so de publicación, aparecerán enseguida. 
_/V/ V U l Q l l l C l l C o Esta colección es absolutamente indispensable á las 
personas cultas y á las que aspiran á instruirse, porque los autores que la integran 
son los que ha consagrado la humanidad, y forman la base de la cultura general. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS Y EN LA SOCIEDAD DE EDICIONES 

L O U I S - M I C H A U D l^^' ^°"^'' Saint=Germain, PARÍS 
2 0 6 5 , Cal le Estados U n i d o s , B U E N O S A I R E S 
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Un Seguro contra las Arrugas 
UN MBDIO DE QUB VUESTRO ROSTRO 
CONSERVE SU JUVENTUD, V DE EVI
TAR LA APARICIÓN DE LAS ARRUGAS 

L a bella S E R R A N A , d e Em-
bajadores. Par ís , cuya fotografía 
reproducíinos, ha declarado ; 

« Dicen que tengo un culis muy bo
nito ; si esto es cierto, lo es gracias á 
la CREMJ TOKJLON. » 

La CREMA TOKALON, la maravillosa crema fran-
cesa de tocador, que no es grasienta y que es ab* 
sorbente,es el mejor Seguro que se puede contraer 

contra las Arrugas y contra los Ultrajes de los años. 

Contiene crema fresca y aceite de olivas puro, predigerido. 
Estos elementos reconstituyentes de los tejidos, estando como 
están predigeridos, pueden penetrar inmediatamente en los 
tejidos por absorción. Su objeto es fortificar la dermis, bajo la 
piel, y nivelar la epidermis prestándole una uniformidad 
completa, y evitando toda huella de pliegues ó de arrugas. 
Las damas que, antes de acostarse, emplean la CREMA 
TOKALON, se sorprenden ante el resultado que muy pronto 
obtienen, y que desde luego comprueban, al levantarse, en 
el dia siguiente. 

Esta Crema es ideal para la aplicación y la conservación 
de los polvos, y, usándola, .se obtiene que el cutis no se en
rojezca ni adquiera brillo, ya que este específico está prepa
rado para absorber la transpiración. Amasando un poco de 
CHEMA TOKALON entre los dedos, se da una cuenta de 
su contextura especial, y se aspira su aroma delicado y grato. 

La CHEMA TOKALON se vende en'tarros provistos de 
tapa sanitaria, con lo cual queda al abrigo del polvo, de la 
humedad y de los microbios. Está ])erfectamente embalada, 
y se recomienda para los viajes. 

^:D 
PUEDE HACERSE UN ENSAYO 
DE LA CREMA TOKALON, SIN 
GASTO DE NINGUNA CLASE, 
en el caso en que no os agrade. 

Para ello, id de seguida á una farmacia, á una perfumería, 
ó á un almacén, y comprad un tarro de CREMA TOKA
LON. Empleadla luego, conformándoos á las instrucciones, 
y, si no os convencéis de que la CREMA TOKALON os 
da excelentes resultados, y de que es superior á todos los 
demás productos similares que hayáis ensayado, dirigid una 
reclamación á la Casa TOKALON, que os devolverá inme
diatamente el importe de vuestra compra.' 

TOKALON, 7, rué Auber, PARÍS 
Este es el mejor Seguro, y el menos costoso, para conservar siempre 

VUESTRO ROSTRO LIBRE DE ARRUGAS 
Depósito en Montevideo : Francisco L. CABRERA, Suc, Sarandi, 685-7. 

El Gerente : Rene MOTTI. [Imp. de " Mundial ". Imp. de Vaugirard, H.-L. MOTTI, dir., 12-13, impasse Ronsin. Paris. 



r EL AMÜRTIZADÜR DE CHOQUES 

"SNUBBER GABRIEL' 
es el ainortizad(jr más eficaz que existe. 

E L 

Afi;inz;i el cocho sobre 
el camino. 

Procura la maj'or estabi
lidad en los virajes. 

Suprime los saltos. 

IJ 

Protege los resortes. 

m 
E L 

* , ' • . ' \ - . 

Prolonga la duración 
del coche. 

Hace t|uc el coche sea 
más confortable. 

Se coloca en menos de 
una hora. 

PID A S11 

el Folldti especial "S.G. M. 

Manera de sujetarlo sobre el eje delantero. 

MESTRE & BLATGÉ 4 6, AVenue de la Crande-Armée 
^ ^ . - VARIS • • ' • 

T E M P O R A D A D E F O O T = B A L L 
jsJ 1913=1914 /zJ 

Balones de las mejores mareas inglesas. 

Equipo comjjleto. 

Calzado - Maillots - Camisas, eic. 

ARTÍCULOS DE SPORTS 
ATLETISMO Ji GIMNASIA 

SPORTS DE INVIERNO 

I N D U M e N T A R Í A - J U E G O S - E Q U I P O S 

Pídase el Catálogo especial, que se envía ¡raneo. 

ESTRE & BLATGÉ 
VARIS == 46. AVenue de la Grande-Armée == TARIS 
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A.Ehrmonn 

PZTKOLZO OAL 
regenerador del c a b e l l o . 

Imp. de MunUial. — imp. de Vaupirard, H -L. Morri, dir., 12-13, Impasse Ronsin. Paris. 


