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II MUNDIAL 

LA CASA MAS IMPORTANTE PARA TRAJES A MEDIDA, DE PARÍS 

-^^j? RIBBY 
Trajes para 

SEÑORAS y CABALLEROS 

16, Boulevard Poissonniére, ^ 16 

- PARÍS -

'1. 

MODELO PRINCESA 

MODELO DIANA 

Sección especial de trajes sin probar. 
Ejecutamos de un modo perfecto los 
trajes sobre medida para Pro
vincias y Extranjero, con el 
solo envió de una blusa y las medidas 
- - - de la altura de una falda. - - -
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CARROCERÍAS D E LUDO 

1 

^ 

^ é 4 
^ 

CARRUAJES PARA LA CIUDAD m 
COUPÉS L IMUSINAS L A N D A U L E T S 

TORPEDOS 

CARRUAJES PARA TURISMO 

COUPE REDONDO, TIPO 520 

LAMPLUGH & C" 

^ 
^ 

^ 

RVE ERNEST-COGNACQ -
LEVALLOIS = PERRET PARÍS 
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VI MUNDIAL 

ÍSA^ 

FELBER&FILS 
71AVENUEDESCÍIAMPS-EIISIES PARÍS 

Dirección telegráfica : FELBECAK - PARÍS 

CARROCERÍA DE LUJO PARA AUTOMÓVILES 
Y COCHES A CABALLOS. 

ECONOMÍA DE ESENCIA. 
GRAN DURACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS, 

CON NUESTRAS 

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

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

33, Avenue déla Defensa, 33 :: P U T E A U X 

PED/7? E l ULTmO CATALOGO M.. IIUSTUADO 

n 
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Faros B .R .C . Alpha 

FUERA DE CONCURSO : París, Líeja, Milán, Londres, Marsella, Bruselas y Turín. 
• PRIMEROS PREMIOS en todos los CONCURSOS de TAROS l-—^. 

D E P Ó S I T O S y C O N C E S I O N A R I O S : 

Ai^QCNTINA : R Í C H T T T É H W A N N , 815, Cangallo ¡- Buenosjíires. ' ESPAIÍ : BLÍMC Fréf«$, Calle de Alcalá, 57 - Hadrid. 
— BtNQUE AUTOMOBILE, 731, lllaipli —| P'ORTU(iAL ; _ _ _ 

— LABORDE í Cíe, 368, San Mártir —" EOEJICO ; DE LOS RÍOS, 123, Ay. Hombres Ilustres - Nlójioo. 

RODRIGUES, GAUTHIER & C'% 67, B" de Charonne •* VARIS 
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Antigua Casa Greovges 

V. ROSEN 
Englísh First Class Taílor 

ssBoüLevavd des Capuapes 
PARÍS 

TELEFONO ^4:^-5J 

DELION 
COIFFE 

üEUINE 

24 Boulevard desCapuc ines 

'/hÁ fia. ,i,.^,y. 15 á 2 5 . P a s s a g e Jou^roN 
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1 HoTBL GRAN COLON 
^PxA2A DE CAX\LUNA) B A R C B I ^ O N A ^ 

(¿^^¡5^ l l ' 

1 ír̂  • 

BI^HP^f^^f^^ylipSWI 

M 1 *<s—\/T{ 

Eiv MEÍOH Holfei. DE LA CIUDAD 
. — — — — _. _.,. 

i í \ . 

SOCIEDAD FRAiXCBSA 
de ESCULTUBA 

JeAUTEenMAEMOL 
FUERA DE CONCURSO I 9 I O f t 

OBRAS MODERNAS DEL SALÓN Y 0 
REPRODUCCIÓN DE LOS MUSEOS H 

GRUPOS . . ESTATUAS . . BUSTOS . . ETC. ^ : 

Trabajos de instalación - Mármoles de arte >̂  i ,̂  
PREFEBIDO POR LO MEJOK DE CATALOGO ILUSTRADO PARA LAg Q 
LA COLONIA Srü-AMEIJICAfíA PERSONAS QUE LO SOLICITEÍ* \^ 

GALERÍA FÉLIX CAVAROĈ \ 
JO liUB DELAPADC .PA2I$ '% 

- - ^ ^ 

1 ^ * ' * .V-S 

5.<^lL:Jkxx2Jp^Í-.Í:i¿^ 
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M E R C I E R FRERES 
TAPICEROS DECORADORES 

100, Faubourg St=Antoine = P A R Í S 

Muebles, Tapices, Cortinajes, Pinturas, Antigüedades. 
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FOUNTAIN PEN 

Porta = P luma Reservoi r 

"SWAN" 
Modelo regular para Hombres. 

Modelo de seguridad para Señoras. 

DESDE: 15 FRANCOS 

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

Con Pluma de Oro y punta de Iridio. 

M A B I E TODD 6 Co 

79-80, High Holborn — LONDON — W. C' 

Agente en Francia : 

.A. K. WATTS, 106. rué de Richelieu, PARÍS 

'«ÓMBRABO [UCTRICO Í E A U T O M O V I C E 

bYNAMO FARO EYOUEM 
1^1 & 1^5 BQULE^IARD PÉREIRE. PyjRi5. 
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EL ESPEJO 

ÉXU?TINOSO 

tíií¿^ LLECTRICO 
' VV«í 

EYOUEM 
. Boulc^).^r;) Pércire 

'|%*í^« J'ARIS 

ITnOiiNSe Civlivlo^o l'rAiicü 

tv Ouier\ lo Solicite . 

7?^<^' "eeeo Oe 7^Jro¿>e Je f'Ú/>/r. 
Folo Manuel. 

^ ^ r ^ ^ , 

t ^ ^ 

/V\«" ROBERT SYiVVE 

J. MOLLER, S ucces seu r 
TAILOR & HABIT MAKER 

Medalla de oro, Exposición Internacional París 1912 

(Palacio de Orléans) 

Teléfono '324.19 

14, rué Halevy 
(OPEHA) 

:: PARÍS :: 
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Sources Cháteau-Robert Manantial de Vichy 

Llego del 
MANANTIAL 
DE VICHV 
de Francia 

soy 
pura 
natural 

deliciosa 

Tra igo á 
ESPAÑA 

3^ AMERICA 
SALUD 

y 
ALEGRÍA 

yo soy 
Embajadora 
de la 

FUENTE DEL CHALET 

tEá 

y\ati\ 

DIRECCIÓN GENERAL PARA LA EXPORTACIÓN 

J. L A N G ... 21, rué Béranger ... PARÍS 

DEPOSlTARi:OS ¡G EN E^A UE'S ^EN [EL URUGUAY 

P R A D A , BERVEJILLO Y C I A 

25 de Mayo, 449 MONTEVIDEO Tel«(.-La Urufjunyn 1828 Central 
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NO LIMPIE MAS!!! 
m 

PORQUE.... 
LA PLACA 

La placa " Electro ", producto francés depositado, limpia A U T O M Á T I C A M E N T E , por un 
fenómeno eléctrico especial, la plata, las piezas de arle, etc., sin ayuda de ácido, ni pasta, ni polvc 'y ún 

la Júterlorarla. [(Certifica lo del laboratorio munic¡|jal de París.) 

50;POR CIENTOJDEIECONOMIA 

DEPÓSITOS l 'KINCIPALES Y ; VENTA AL DETALLE : 
En Buenos Aires — Gatch & Cliavos S. A. :: En Montevideo — Carlos Crovelto 
En México —El Palacio de tiierro :: En Pañi — Ttieodore Harth & Cío, Llm» 

r r '"•"" R tFdc Janeiro. J . F. CASTRO-ARAU lO. ' íS . Rva da Altandega. 
lY N-íoTODOS I.OS B U E N O S A L M A C E N E S D E L M U N D O 

L. W E I S E R , et Fi ls , 12, R u é Martel 
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Los papeles pintados 
lavable?,̂  

mas bonitos 

r f 

28, R u é de Riche l i eu , 28 
PARÍS 

Álbum explicativo M, conteniendo 

muestras de cada especialidad. 

P L A S T l C - M E T A L ... Ornamentos j S T U C C O L I N ... Frisos. Capiteles, 
decorativos con el aspecto del bronce verdadero ) Columnas, Coronizas, etc 

DECORACIONES COMPLETAS de astilles. Villas, Piíos. . '" 

. . . . R E P R E S E N T A N T E S E N : • . . . 
... BUENOS AIRES ... i MONTEVIDEO .. "UDécora- ¡ ... RIO DE JANEIRO ... 
E. RODIÉ, Arquitccio Director \ lionModcn,c"J..M.BOUYER& \ DAVID & Cia 
945, avenida de Mayo 1 L. B/^/lRD. Colonia, núm. 181 A. \ 102, Avenida Central 

S E E N V Í A N D I E U f O S y P P O Y R C T O S 
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EL VERDADERO LUJO 
es la 

CARROCERÍA 

VINET 
AMOVIBLE 

ANTES un propietario tenia un Cupé y una Victoria. 

HOY una elegante tiene un Torpedo y una Limusina que su 
chauffeur puede, él solo, reemplazar en CINCO 
MINUTOS sobre el mismo chassis. 

Es el LUJO 
y el 

C O N F O R T 
Pedir la tarifa 72 á los talleres 

VINET 
41 k 47, QUAI DE SEINE 

COU.RB'EVOIE-PARIS 
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REPRODUCCIÓN de MIT^BLB ANTI(R!().*> 

a eSENHAROT 

PARÍS 

6 

QíLl m 
PARÍS 

Proveedor de S. E. Don José Batlle y Ordóñez, Presidente de la República del Uruguay, 
y del Doctor de Miero, Ministro Plenipotenciario del Uruguay fn Paris. 
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Folo Kílix. 
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Direc tor l i t e ra r io : Di rec tor a r t í s t i co : 

RUBÉN DARÍO LEO M E R E L O 

MUNDIAL 
M A G A Z I N E 

ADMINISTI^ADORES 

ALFRED & „ARMAND GUIDO 

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

SUSCRIPCIONES 
Paris : 3 Meses 3 ir. 50 | 6 Meses 6fr. 5 0 | i Año I2fr. 

U n i ó n pos ta l : 18 francos al año. 

Los s u s c r i p t o r e s r e c i b i r á n sin a u m e n t o de p rec io 
todos los n ú m e r o s extraordinarios que s e publ iquen . 

AGENTES DE P U B L I C I D A D : 

E N L A G R A N B R E T A Ñ A : Londres, The South American Press Agency Ltd, 
1, Arundel Street. — Strand. 

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

EN A L E M A N I A , I T A L I A Y E S P A Ñ A : Haasenstem & Vogler. 

B R A S I L : Alfredo D. de Luzuriagí, Rúa do Rezende, 58 A. - Rio-de-Janelro. 

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

E N P A R Í S , se encuentra de venta en todos los kioscos del Bulevar, y en los Grandes 
Hoteles, así como en las principales librerías, igualmente que en nuestras oficinas, 
6, Cité Paradis. 
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Madame Helena Rubínsteín 

-V To hace mucho, (jue á una estrella tic 
•'-^ opereta, conocida por su belleza, se 
le sometía á esta cuestión : 

« ¿ Qué es lo más difícil que hay en su 
profesión ? Y ella respondía : El mante
nerme á la altura 
de la nombradla que 
me dan mis fotogra
fías, hasta cjue llegó 
el día en que em
pecé á emplear el 
Valaze. A partir de 
entonces, la dificul
tad ha desapare
cido ». 

Juzgad vosotras 
mismas al cabo de 
algunos días, en 
vuestro espejo, el 
efecto del Skinjood 
Valaze : la dulzura 
de la piel, los colores 
de la juventud vol-
veián á florecer en 
vuestros semblan
tes. 

No se trat;\ acpií 
de un tinte « pos
tizo », es el tinte que 
vosotras tenéis ya 
de la naturaleza, c|ue ha quedado velado 
hasta el día de hoy. 

I.as propiedades tónicas del Valaze man
tienen la piel en un estado de sana estimu
lación, conservándola dulce y flexible, y 
librándola de l:i primera manifestución de 
las arrugas ; no más manchas de pecas, de 
rojez ni barros; el X'alaze aumenta cada día 
su atractivo. Este producto no se halla más 
que en casa de. MADAME RUBÍNSTEÍN, la 

célebre especialista inglesa que tiene sus 

Mculame Helena Rubinslein. 

Casas de Belleza Valaze, 24, Grafton Street, 
Mayíair W., I^ondres, y 255, rué Saint-
Honoré, París. 

Acaban de ser inaugurados por ella 
nuevos métodos para la desaparición de las 

ai'rugas profundas ; 
(le la hinchazón bajo 
los ojos; para cuidar 
los poros demasiado 
abiertos ó dilatados; 
para remediar el 
exceso de grasa de 
la piel ó el de su 
duración; para com
batir los puntos ne
gros ; para la extin
ción de la n patte 
(j'oie n (esas líneas 
divergenies que par
ten del ángulo exte
rior del ojo), y las 
arrugas que circun
dan los ojos ; para 
devolver al rostro la 
armonía de su con
torno; para impedir 
el relajamiento de la 
piel en la región del 
cuello, etc. 

Si deseáis una en
trevista, MADAMIÍ HELENA RUBÍNSTEÍN 

tendrá un gran placer en recibiros, pero si 
no podéis venir á su casa y preferís cura
ros en la vuestra, ella se apresurará á 
enviaros gratuitamente su obra, « Com-
ment se íait la Beauté », que trata de 
los diferentes remedios concernientes á 
las alteraciones del color, y contiene infor
maciones indispensables sobre la cultura 
moderna y científica de la cara y del 
cabello. 
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BRUCE&SCOTT J 
ENGLISH TAILOE.S " 

H TRAJES PARA VIAJE Y SPORT H 
:; Espei.ialidad en Pantalones para montar :: 

12, Boulev . des I ta l i ens . París 

P E R F U M E R I A 
EXTRA-FINA 

T. JONES 
23, Bou levard 
des Capuc ines 

P A R Í S 

Y EN TODAS LAS 
BUENAS CASAS 

Acaba de Sa l i r 

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

p A U D E l E U N E S S E 

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

Belleza, Trescura y conservación de la cara 

D E P O S I T O 

G E N E R A L 

3 8, Rué du 
Mont-Thabor 

O PARÍS O 

íff' =5? •'•'.• ^ • * ^ 

^^M 

1 

-9̂  

^ ^ ^ 

Q 
M faJw—j'-l'.t^mK! ^ B 
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Director literario : RUBÉN DARÍO ^ Director artistico : LEO MERELO 

MUNDIAL 
MAOAZINE^ 

Aclminislradores : 

ALFRED et ARMAND GUIDO 

ARGENTINA 

SOLIVIA 

BRASIL 

CHILE 

COLOMBIA 

COSTA RICA 

CUBA 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

ECUADOR 

ESPAÑA 

FILIPINAS 

GUATEMALA 

ISTORIA^ 

ACTUALIDADES 

k Volum. 111. — Nüm. 16 

Agosto 1912 

Í¡J £J ¿í 

' D I R E C C I Ó N = 

6, Cité Paradis, 6 

-= PARÍS = = -

REPÚBLICA DEL 

SALVADOR 

URUGUAY 

VENEZUELA 
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Del N ú m . 16 = Agosto 1912 

PORTADA, por PLAZA FERRAND. 

EL VIAJE DE AlUNDIAL 287 
VOCES DE OESTA.por DON RAMÓN 

DEL V A L L E - I N C L A N ^Oj 

EL ICEBERG (poesía), por P. SAN-
JURJO 3 l 2 

EL SECRETO DE SOR MAWÍA, 
por CARRASQCILLA->L\LLARINO . 313 

CABEZAS. I^UBEN DARÍO, por 
E. GOMEZ-CARRILLO 318 

LA REPÚBLICA DEL SALVA
DOR, por RUBÉN DARÍO 320 

LAS TRES PROPESAS DE BRU
JAS, por ALFON.S >L\SERAS . . . 326 

T A P T E N LA INTIAIIDAD . . . 331 
IMPRESIONES DE VIAJE EN AR

GENTINA, por JEAN TANNEUY. .ui 

DOLOR (poesía), por ALBERTO 
GHIHALDO 347 

UNPENSADOKSOLITARIO. VAR
GAS VILA, por I'oMPKYoGcNER. 348 

EL TEATRO EN PARÍS, por 
E. GO.MKZ-CAÍKILLO 334 

NOCHE DE LUNA (poesía), por 
C. HISPANO 3150 

R. MONTENEGRO, por A. SU.K . . 361 
CUADRAS DE CARRERAS, por 

11II-01--IL0 3-1 .̂  

LOS 0RIQ3NSS ARGENriNOS, 
por ROBERTO LEVILLIER 371 

REVISTA DE REVISTAS, por ' ^ 
CHARLES LE.SCA . 375 

LIBROS R E C I B I D O S ; 379 
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n. MAJE DE^MUNDIM;' 

m 1 ISHOA - /••/ e^cnlor revolucionario. - Una fiesta en la Legación de 
'Nicaragua.- Ci,ilra.- Leal da Cámara.^- Adiós á Europa.- El barco.-
Los emigrantes. - Una ¡iesla á bordo. - Rw de Janeno. -Dos mstias 
oficiales.- Una sesión en la Academia brasileña. - Dos comtdas. - Una 
fiesta en casa del Sr. Carneiro. : : : . • • 

, LEGAMOS 

§^ 

L,.uA.uw, á Lisboa en una mañana gris, 
@ ] = = = = ^ lluviosa. Apenas se ha detenido el tren, 

L lill cuando se acerca al vagón el amable 
ii ministro de Nicaragua, Sr. Planas Suárez, 
m quien, antiguo amigo de Rubén Daño, 

hace la presentación de los señores 
<liplomáticos y periodistas que han acudido gentilmente 
á esperar á los representantes de Mundial. 

Tras las salutaciones, los íotógraíos de los 
periódicos lisbonenses impresionan vanos clises, 
y luego marchamos al hotel que está lindante 
con la estación. 

Lisboa da una 
primera impresión 
muy agradable. Sus 
calles limpias y 
alegres, sus casas 
pintadas de colores 
vivos y las gentes 
afables y cariñosas, 
despiertan en el 
viajero una gran 
simjiatía. Se siente 
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El Castillo de Cintra, en ¡ct cima de una monfaña. 

Pllittii principal del f r(v/;//'. '<V ( intra. 

la necesidad de abandonar el cuarto del 
hotel, de corretear mezclado con la mu
chedumbre, de vivir su vida. 

Desde el balcón se divisa toda la esplén
dida avenida, en donde tuvieron lugar los 
combates de la revolución. Al comienzo está 
emplazado el monumento que los portugue
ses elevaron para conmeinorar su indepen
dencia del trono de España, y en su pedes
tal aún están visibles las huellas de las ame
tralladoras que pusieron en juego las tro
pas de Don Manuel y las de la República, 

Aún se nota en la bella ciudad cierta efer
vescencia, cierta inquietud natural de un pue
blo que ha tenido un cambio de oricnlación 
política, pero no obstante se advierte un de
seo general de paz y de concordia, que ha de 
tener por fruto el progreso y la prosperidad. 
Cierto que los leales de Don Manuel traba
jan, acaso con romanticismo generoso, por 
la restauración, pero es probable que tales 
propósitos no venzan el deseo del pueblo 
portugués, de no gastar en luchas intestinas 
energías que necesitan para su completo 
desarrollo. Los portugueses, como merídio-
nalcs, son vehementes y exaltados, pero á la 
postre se impone la razón y el espíritu pa
triótico. 

¡ Qué linda ciudad es Lisboa ! Jardines, 
plazas con arbolado, aceras de mosaicos con 
dibujos y arabescos que denotan espíritu 
artístico en el pueblo, tiendas muy limpias 
y muv coquetas, servicios urbanos como los 
de Berlín ó Bruselas, estatuas tan lindas co
mo la ecuestre que da frente al ]5ucrto, casas 
alegres que escalan cuatio montañas mi
rando al mar... Esta es Lisboa. Las calles 
forman escalones gigantescos, y así rcsiiHa 
que la planta baja de un edificio por una 
calle, es cuarto piso por otra. Lisboa tiene 
para .salvar estos desniveles un scr\icio de 
ascensores, como no existe en ninf;uiia otra 
capital europea. 

Y como toda ciudad con historial y con 
tradiciones, tiene lindos rincones de los ba
rrios antiguos, palacios señoriales y recuerdos 
de tiempos que son muy amados. 

La gente circula afanosa, y en esc ir y 
venir incesante se observa laboriosidad, ri
queza y alegría.. En una palabra, en Lisboa 
hay mucha vida que se exterioriza en todos 
los órdenes del progreso humano. 

El escritor revolución tino. 

En este primer paseo <'ii< luiilio á un es
critor revolucionario que conocí en IVIadrid, 
.\ntonio de Alburquerrpic, autor de V.l mar-
qués'de'^íificnlhori \- t\e A i'.renifao do reí Car-
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Un grupo de tnvilatlos en la recepción dada en casa del Minisiro en Nicaragua.— üe izquierda á derecha: — 
Ministro Inglés. — Ministro de España. — Ministro de Austria y Hungría. — Encargado de Negocios de 
Méjico. — Presidente del Consejo de Ministros de Portugal. •— Ministro del Uruguay. — Rubén Darío. — 
Encargado de Negocios del Brasil. — Secretario de la Legación de Nicaragua. •— Cónsul general de España. — 
]'izcnnde de Odivellrs. — Vizconde de Riba Tamega. — Ministro de Nicaragua. — Alfredo Guido. —Jorge 

Colafo, Encargado de Negocios de la Argentina, y Encargado de Negocios de Guatemala. 

los. Alburqucrque, nacido de familia noble 
>• rica, ingresó en la diplomacia, pero sus lec
turas y un cierto desequilibrio desviaron el 
rumbo de su vida, empujándole por el ca
mino del revolucionario de acción. De Es
paña ha sido expulsado, en Portugal ha su
frido prisiones con el antiguo y con el nuevo 
régimen, y ha paseado por París su bohemia 
aristocrática y sus ensueños bouleversanis. 
Aun no participando de sus teorías, Albur
qucrque merece consideración, tanto como 
escritor de valía fuerte y gallardo y siempre 
artista, como por su renunciación espon
tánea á la molicie que le ofreciera su naci
miento. 

Yo me alegré de encontrar al escritor re

volucionario, y en mi alegría he de confesar 
que hubo un poco de egoísmo. Cuando se llega 
á una capital como Lisboa, siempre es grato 
hallar una cara amiga, y mucho más si se 
]5resta á servirnos de cicerone. 

— Vamos al hotel. Quiero conocer al gran 
poeta Rubén Darío, —• dijo con el entusias
mo de un meridional. 

Por el camino encontramos á un joven dra
maturgo de gran talento, Alfonso Gayo, 
cuyo teatro de empuje lucha con grandes 
dificultades, en el círculo estrecho en que 
se desarrolla la vida teatral del país. 

Alburqucrque me inicia acerca del mo
mento actual de Portugal, pero como sus 

Recepción en casa del Ministro de Nicaragua en l^nlma,. — Señoras y Señoritas que asistieron á la fusta-
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juicios pudieran 
ser un tanto par
ciales, me abs
tengo de consig
narlos. 

Con el direc
tor de Mundial 

elegante 
Fué una 

El carícalyriíita 
Leal da Cámara 

habló Alburquerque de lo que fué la revo
lución, de literatura y de sus campañas, que 
le valieron el ser perseguido. 

Después salimos para cenar en un restau-
rant muy agradable, el Foyot de Lisboa, pero 
más económico, porque la vida en esta bella 
ciudad es mucho más barata, siendo tan 
confortable como la de París. 

En la plaza donde se levanta la estatua 
del emperador Maximiliano de Méjico, hay 
grupos que di.scuten y charlan animada
mente. Los chicuelos producen gran alga-
rabia pregonando los periódicos, que en Lis
boa son muchos y muy buenos. 

Un café muy popular, conocido por el 
nombre de Café de los Carbonarios, muestra 
aún las señales de las luchas políticas, cuyo 
rescoldo aún calienta. Los cristales de sus 
ventanas ostentan varios agujeros de las 
balas de los contendientes. 

Darío pregunta á un caballero portugués, 
á quien le han presentado : 

— ¿ Hay muchos republicanos en Por
tugal ? 

— ¡ Muitos ! 
¿ Y monárquicos 

Muitos ! 

Una fiesta en la Lcf^aciñn de Nicaragua. 

Como aquí en Lisboa habíamos de per
manecer muy poco tiempo, Darío se vio pre

cisado á renunciar muy agradecido á cuan
tas fiestas y recepciones le ofrecieran, Va
rios ministros de repúblicas de la América 
latina fueron á saludar al Sr. Rubén Darío, 
deseosos de obsequiarle y serie agradables 
durante su estancia en Lisboa. No era posi
ble aceptar los amables ofrecimientos y en

tonces, el gentil 
ministro de Nica
ragua, parasatis-
íaccr todas las 
voluntades y la 
suya propia, or
ganizó una fiesta 
espléndida en su 
morada. 

soirée musical y 
literaria, á la que concurrieron 

todos los altos representantes 
de la aristocracia, la literatura, la 

diplomacia, el arte y la política. 
La bella esposa del ministro de Nica

ragua, Sr. Planas Suárez, hizo los 
honores de la fiesta, con una amabilidad 
que encantó á los numerosos invitados. 

Terminado el concierto fué servida- una 
deUcada cena, prolongándose después la 
causeric hasta cerca de las dos de la madru
gada. 

La Sra. de Planas Suárez y el ilustre mi-
ni.stro de Nicaragua, la Sra. de Planas 
Torres y el ilustre encargado de Negocios de 
Guatemala y su hijo Don Ricardo, fueron de 
la mavor amabilidad con sus invitados, que 
eran : señora y señoritas de Kamos Mon
tero ; condesa de Brandis; vizcondesa de 
Riba Tamega ; Doña ;\mclia Vasconccllos ; 
señora de Motta : Vicira Marqués ; señora 
<lc Muñoz y Puig ; señora de Portocarrero 
da Cámara Mezquita; .scñoi.i i|i Na.ku ; se
ñora de Moraes Sarmentó ; scniíiii, de Fe-
rrcira Marqués, y los sc-ñorcs : marqués de 
Villalobar. ministro de Ls],>aña ; sir Arthur 
Hardingc. ministro de Inglaterra; barón 
Kulni. mini.stro de Austria ; Augusto Vas-
concellos, presidente del Consejo de minis
tros de Portugal ; Ramos Montero, encar
gado de negocios del Uruguay ; Velloso Re-
bello, encargado de negocios del Brasil ; 
Leopoldo Blásquez. encargado de Negocios 
de Méjico ; Aristo de llcinlícl, encargado de 
negocios de Noruega ; Juan de Arcco, en
cargado de Negocios de la Argentina ; Conde 
de Brandis, secretario de la Legación de 
Austria : Rafael Aparicio y Pedro de Miran
da Morales: vizconde de Odivcllrs ; viz
conde de Riba Tamega : lírncsto de Vascon
ccllos ; f.'inzíilví ••- T'ixiiin. ; Amadcn Mez
qui ta ; l-.duarrlo M(i,ci, Juan de S. de 
Pcnha: Juan de Laccrda; Dionisio Hamos 
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La despedida d bordo del '• Hollamlia". - De izquierda á derecha :- Rubén ^ « f , - ¿ " 3 ' ^ ° '''' XJ r fo 
del Ufu&my.~ Jorge Colafo. - Luís Trigueiros. - Secrelano de la Legacwn de Nicaragua. - Alqredo 

Guido^ - Ministro de Nicaragua y Mmrsiro de Guatemala. 

Montero ; Jorge Colado, cónsul general de 
España y Luis Trigueiros. 

Cintra. 

Para ver cuanto hay de interesante y de 
bello en la ciudad lusitana, era preciso mu
cho más tiempo del cjuc disponíamos, y así 
nuestra curiosidad de turistas no pudo que
dar satisfecha, y mucho menos nuestro afán 
de servir á los lectores de Mundial con una 
serie de descripciones de las bellezas que 
hay en Portugal. 

— Vean Uds. Belem, — nos decían unos. 
— Visiten Cintra, — nos aconsejaban 

otros. — Cintra es una maravilla,, es un pa
lacio de encantamiento. 

Nos decidimos por este último lugar. 
Cintra que hasta ha poco fué albergue de 
reyes, debía aún conservar la iiáima regia, 
y en épocas democráticas había de resultar 
interesante visitar lo que fué morada del 
cetro. 

El camino liasla Cintra es una em))ina(la 
carretera que, haciendo zis-zás, escala una 
gran montaña. El a,uliim('i\'il resoplaba fa

tigoso por el trabajo forzado á que se le so
metía. Ora caminábamos bajo una bóveda 
de árboles cuyas ramas se entretejían, ora 
al borde de un precipicio que formaba la 
vertiente de una montaría toda verde. 

Allá, en la cumbre, se divisaba un pala
cio de las mil y una noches : « oro, rosa, cris
tal », y no exageró quien nos decía que era 
un palacio de encantamiento. El sol del Sur 
arrancaba destellos á las cúpulas de azule
jos y á los vidrios de colores de los venta
nales. 

A medida que nos acercábamos á él, te
níamos mayor sensación de vivir un cuento 
de hadas y de genios protectores. Los hom
bres como las águilas también cuelgan sus 
nidos más bellos en los picos de las monta
ñas. 

Abajo, en el fondo, se \"eía la blanca Lis
boa, como dama aseada que baña sus pies en 
el Océano. 

La ascención también fué emocionante, 
jjues á veces la sensación era la misma que 
la que debe sentir el profesional del Cooping-
ihe-loup. 

Rubén Darío, que no tiene una gran sim-
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patía para los « artistas » del volante, hubo 
de apaciguar varias veces al chauffeur para 
que calmase sus ímpetus. 

Sin contratiempos, por fortuna, llegamos 
al patio de armas del castillo, cerrado por 
uno de sus lados con una serie de ventanas 
ojivales, abiertas en un muro. 

Este palacio ha sido hasta hace poco tiem
po el lugar de veraneo de los reyes de Portugal, 
y bien se ve que los hués
pedes marcharon por la tris
teza del interior. Aquellos sa
lones están vacíos, apenas si 
quedan varias modestas ara
ñas de cristal, y un mueblaje 
heterogéneo y pobre está gran
demente distribuido por las 
amplias estancias que fueron 
reales. 

No tengo conocimientos 
suficientes para definir la ar
quitectura del Palacio de Cin
tra, pero si lo fuera, tampoco 
entraría en el laberinto del 
tecnicismo. Hay una puerta 
plateresca que corona un ven
tanal primoroso, y más arriba 
el escudo con las armas de los 
Braganza. El edificio, en su 
conjunto, tiene aire do castillo 
feudal remozado, v en su 
construcción se .siguieron mu
chas escuelas y un pensa
miento totalmente caprichoso. 

Abandonamos el ]Dalacio que 
estaba triste, como si aguar
dase ásus antiguos moradores. 
En realidad, aun siendo par
tidarios de las democracias, 
hemos de convenir que la rea
leza es muy bella. 

Si el ascen.so fué emocio
nante, el descen.so por Ja ca
rretera que forma curvas pendientes, también 
nos ofreció sen.saciones de peligro. 

Caía la tarde cuando entrábamos en Us-
boa. Por sus calles caminaban charlando 
animosamente muchos hombres. Comenta
ban y discutían las últimas noticias de un 
levantamiento de gentes monái^quicas, en la 
frontera de España. 

Leal da Cámara. 

Una de las personalidades más salientes y 
más simpáticas del elemento intelectual de 
Portugal, es sin duda Leal da Cámara. Leal 
da Cámara no es sólo un artista del lápiz, 
el caricaturista que hizo famoso su nombre 

Ij'al da Cámara á bordo del 
" HoUandia". 

en París, en Madrid y en el mundo entero, 
sino que también es escritor fuerte, origi
nal y hondo. 

En los días que pasamos en Eisboa, Leal 
da Cámara exponía en el Teatro Nacional una 
colección de sus obras. Precisamente, el día 
de nuestra llegada, el Sr. Presidente de la 
República visitaba aquel rincón, en donde 
uno de sus conciudadanos había reunido la 

gracia, la cultura y el savoir 
faite jpás cxqui.sito. 
^-Qúé decir de las caricaturas, 
de los cuadros de Leal da 
Cámara ? Todo el mundo los 
conoce : la colección de L'A s-
sielte au heurre, de París, está 
llena de las muestras de inge
nio de este artista, que no es 
portugués, sino que es cosmo
polita. Resultarían pobres cuan
tos elogios hiciera de los cuadros 
que á da Cámara inspiraran O 
Baplisino y Casembour, del gran 
poeta Guerra Junqueiro, la 
vida de París, la miseria, la 
política y el estado actual de 
su país. 

Solamente desconocen los 
públicos á Leal da Cámara, 
bajoesa nueva íascdesu arte, 
el mobiliario artístico y bara
to. En un extremo del .sillón 
había un armario, varias sillas, 
una mesa, un diván de rincón 
y una estantería del más mo
desto pino, pero tan original, 
tan artístico todo, que sen
tíamos el deseo ríe arrojar 
nuestro ajuar por la ventana, 
y sustituirlo por muebles 
•( camarcanos ». Eran comple
mentos de esos muebles vasi
jas campesinas, cuyo valor 

absoluto apenas si son de unos cuantos 
céntimos, y cuyo valor relativo, todo colocado 
por la mano de Leal, era incalculable. Leal 
da Cámara, sin .seguir las huellas de Wilham 
-Morris, que en Inglaterra quiso generalizar 
el arte, quiere que aquéllos que por sus es
casas fuerzas económicas no jíuedan ador
nar .sus hogares con cosas lujosas }' bellas. 
encuentren en la modestia el ornato y el 
confort. 

« No dedico esta exposición al rico, ]jor-
que ése íácilmcntc puede adipiiiii el mobi
liario que le conviene, — dice Leal da Cá
mara. — Dedico estos muebles, hechos del 
más democrático pino, á la observación de 
aquéllos que tienen poco y que sienten la 
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/̂ a plana mayor di la Oficialidad del " HolUmdia". 

necesidad de crear una casa jíobrc, pero que 
corresponda á sus deseos de Arte. Cada pue
blo tiene su mobiliario de arte. Las casas in
glesas, las más pobres, tienen sus estantes 
colgados de cordones, de los cuales penden 
cortinas de telas de
corativas, muchas ve
ces ocultando una 
mala cama. Las sillas 
íueron ciertamente di
bujadas i)or un artista, 
y en las iiaredos, col
gadas en elegante ar
monía, lindas estam
pas de deportes, ca
ricaturas de Jolin 
HassalódcC.ccil Aldin. 
En la casa francesa, 
.Según el temperamen
to de la raza, el mo
biliario cs de curvas 
sensuales, y en las yi'.i-
rcdcs no cs raro ver 
algunos grabados de 
los periódicos humo
rísticos. Casi siempre, 
una pelite femme de 
Gerbault, otra peliie femme de Guillaume ó 
de Bac, y alguna cabeza de petüe femme 
firmada por Hellen, El alemán, como su 
mobiliario, por asi decir matemático i^ero 
al mismo tiempo cómodo, muestra el intc-
''és que sicnle ])nv el arreglo de su ca.sita, 
y los holandeses, esos admirables maestros 
del confort lininilde, tuvieron el genio de 
construir el cuadro ideal para encontrarse 

La carnavalada en el " Hollandia" al pasarla iínea 
dcl Ecuador. 

bien en medio de sus vasijas de cobre 
rutilante, rudimentarios y sencillos, é impreg
nados de todas las bellas tradiciones de la 
edad media, entre las cuales la vida familiar 
se torna obligatoriamente agradable. ]íl 

pobre pueblo portu-
„̂  gués, sobre todo en las 

las ciudades, abando
nado á su desgracia 
secular por todas 
iniciativas, y sólo con
siderado bueno para el 
trabajo y para la espe
culación política, no 
iicnc una casa agrada
ble. Los muebles son la 
mesa de cocina, los 
bancos toscos y anti-
])á(icos, la cómoda 
obscura contrastando 
con el resto del mo
biliario.v dcs]iués. en 
una. jiroiiiisi'uida.d sin 
lógica, )iay de todo, 
desde las garrafas de 
aceite hasta los cromos 
alemanes dados por el 

tendero de la esquina, con reclamos y 
otros disparates, que da pena verlos.» 

Visitando la exposición, el director de 
Mundial hizo grandes elogios de la inicia
tiva del admirable artista portugués, quien 
nos anunció que, para el próximo afto, pre
para « la caricatura, de la cocina » ó 
« la química aplicada á la cocina del 
pueblo ». 
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£ / Jardín botánico de Kio de Janeiro. 

Adiós á Euyop :. 

Aquella misma tarde nos embarcamos 
para tierras de América. Con pena abando
nábamos la bella ciudad lusitana, en donde 
tan agradables momentos hemos pasado. 

A las tres de la tarde un vaporcito nos 
condujo al « Hollandia », que estaba fon
deado en plena ría del Tajo. 

A despedir al director de Munduil y á 
su administrador-propietario acudieron mu
chos amigos y admiradores, entre ellos 

Las ri-pnstnlanlís de Mii'uluil ni i/V.i 
Río de Jaiuim, ürnvípíiñitil<i-< ilrl nilnnlii, l"i i/i , mhauí-

dores llíl l!i,¡.i¡. Sriliir Jl"rr:r, M ni, II ¡I 

el encargado de negocios del Uruguay ; el 
notable pintor Jorge Cola90, que estuvo ya 
en Buenos-Aires, encargado por el gobierno 
de su país para dirigir el pabellón de Portu
gal, y que ahora hace verdaderas obras de 
arte en la porcelana y en los azulejos de co-
rativos ; el admirable escritor Luís Triguci-
ros, que representa en Li.sboa á Mundial 
y Elegancias ; el ilustre ministro de Nicara
gua, Sr. Planas Suárcz ; el secretario de la 
Legación de Nicaragua; el encargado de 
Negocios de Guatemala y varios otros. 

Hasta momentos antes de levar anclas el 
vapor, estos amables señores nos hicieron 
compañía, y juntos brindamos por el buen 
éxito del viaje. 

I.x;al da Cámara, alj^unos instaiilcs antes 
de emprender la marcha, vino en un bote 
velero, y tuvimos el gu.sto de estrechar jior 
última vez la mano del gentil artista. 

/:/ barco. 

Cuando se llega á una de esas naves que 
han de ser nuestra prisión forzosa durante 
muchos días, se .siente la necesidad de escu
driñar todos los rincones, de vi.sitar los lu
gares en que hemos de vivir, y de conocer las 
gentes que han de ser nuestros compañeros. 

El B Hollandia » es un barco muy grande, 
muy limpio, muy confortable, • IIKAÍ lo de 
cuantas medios ideó el honibn |:u.i limcr 
agradable la exi^ítcn» i.i '-n istos hoteles flo-
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Viata de los alrededorcíi de Río de Janeiro. 

tantes, y para evitar accidentes írentc á la 
naturaleza soliviantada. Telégraío sin hilos 
que á diario nos trae noticias de todo el mun
do, un salón lujoso y alegre, biblioteca, bai', 
una cubierta espacio.sa en donde están ali
neadas las butacas de los señores viajeros, 
para admirar el mar cómodamente, juegos 

. de á bordo, y señoras y señoritas hermosas 
y gentiles que, si bien no pertenecen á la 
empresa, están allí siendo el encanto de los 
que abandonamos la tierra por varios días. 

Apenas la máquina de vapor arrolló en 
sus carretes las cadenas del ancla, fuimos á 
nuestros respectivos camarolc^, nniplios y 
lim))ios, para hacer la instala» i Tu i <li' nuestros 
efectos. 

Una ve/, cumplido este deber de todo via
jero ordenado, subimos sobre cubierta, líl 
i< Hollandia » marcha majestuoso por el 
río. Va quedando atrás Lisboa, con sus casas 
pintadas de varios colores vivos. 

Un momento se vislumbra en el horizonte 
de montañas y sobre un picacho, la silueta 
blanca del palacio de Cintra. 

Anochecía cuando entramos en jolena 
mar. 

¡ Adiós, ICuropa ! 

Los emigrantes. , 

V.n la parte de proa, amontonados, re
vueltos en promiscuidad alarmante, van los 

que emigran, los que abandonan su patria 
buscando países más hospitalarios. 

Van rusos, noruegos, alemanes, italianos. 
])ortugueses, españoles y una gran tribu de 
Ju'ingaros. 

Los rusos llevan las cami.sas nacionales de 
franela blanca con tiras bordadas, y agru
pados en derredor de grandes tinas, pelan 
])atatas para el rancho de la comunidad de 
emigrantes. 

En un rincón hay un grupo de mujeres ita-

Un limpiabúlas de Kio 
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lianas sentadas en 
el suelo y arrebu
jadas en susman-
toncillos. Hay al
guna tristeza en 
vs rostros. 

Los portugue
ses, como aún no 
han perdido de 
vista las costas de 
su patria, se creen 
con una cierta 
superioridad sobre 
los demás. Van ale
gres y decidores, 
y de tiempo en 
tiempo, á la vista 
de una bandera 
roja y verde que 
flamea, lanzan fre
néticos vivas á la 
República. 

Los húngaros 
forman una tribu 
gobernada por un 
viejo p a t r i a r c a , 
que viste calzón 
amplio con franja 
verde y amplio 
chaquetón con e-
normes bellotas de 
plata. 

Hay lindas" mo-
zuelas con ojos de 
pasión, mujeres 
fecundas rodeadas 
de su prole, y 
mozos fuertes que 
al reír enseñan 
sus dientes blancos como los del lobato. 

Las casadas ostentan en sus trenzas, en
sartadas con el propio cabello, monedas de 
oro, nobles onzas castellanas y opulentas 
libras esterlinas. 

Sobre la cubierta de la bodega extienden 
un mantel rameado, y sentados á la manera 
turca beben el té familiar. El patriarca re
parte entre su prole rajas de limón, con un 
cierto espíritu equitativo. 

Los colores de sus vestidos son varios, 
predominando el rojo, y las telas con que 
fueron hechos, tienen gran semejanza con 
los estampados de los hindous. 

Todos los emigrantes van contentos. Xo 
he visto en ellos el ge.sto de añoranza ni la 
huella del recuerdo para las tierras que aban
donan. Y es que les guía la brill.tnlf; estrella 
de la esperanza, ("\ianilo la < ^JJI laiiza entra 
enlos cor:i.zoncs, \\i,<\i\:\ I uL'ar para las mise-

La avfnidii til /í(\ ¡ia¡m-eras dtl Jardín botánico de Kin 

rias que se dejan 
atrás. Todos sue
ñan con América, 
con esa tierra de 
]iromisión en la 
que serán colma
dos todos los afa
nes, y de una ma
nera inquieta es
cudriñan el hori
zonte, como si qui
sieran ver lo que 
les tiene reservado 
el destino. 

Yo hago seci-e. 
lamente votos fer
vientes, ]3araquela 
fortuna acompañe 
á los que salen de 
sus patrias y dejan 
madres ancianas, 
hermanos y no
vias en la lucha 
por el vivir. 

Y me pregunto : 
si estos húngaros, 
estas gentes erra
bundas que tienen 
el misterio de lo 
errante, llegarán 
á afincarse en la 
nueva tierra. Lue
go, he tenido la 
contestación á mi 
pregunta. En la 
Argentina no les 
han dejado desem
barcar. Una ley, 
que no entiende 

de sentimentalismos, les prohibe la entrada. 
¿ Adonde irán ahora ? ¿ Cuál será s>i rumbo ? 
j Quién lo sabe ! Por algo son los herederos 
de aquél que Dios maldijo, diciéndole : ¡An
da, anda, anda ! 

Una fiesta á bordo. 

¿ Relatar la vida en el barco ? Cuantos 
escritores han navegado, han hecho descrip
ciones que se parecen, sin que de ello me 
pueda explicar la causa, pero es lo cierto 
que los viajeros de los grandes transatlán
ticos se asemejan todos entre sí. Comer
ciantes, una alemana ó inglesa que lee sola 
y que se pasea, dos ó tres señoritas latinas 
que conceden conversación á los caballeros, y 
de cuando en cuando un vals, solterones ri
cos y caprichosos, etc., etc. 

El día se pasa entre comer, admirar el 



MUNDIAL 297 

Una calle de Río Un vendedor de ¡rulas y hortalizas. 

Un ncfiro, reparador 
lie ¡mn. 

tera. En el « 

mai-, char lar , beber té, ce
nar y aburr i rse . La comida 
es en un barco u n a diver
sión y una obsesión al mis
mo t i empo. A todas horas 
resuena d e s t e m p l a d a u n a 
corneta , r ecordándonos que 
hemos do a t ibo r ra r el 
es tómago. 

No obs tan te , 
es ta mono ton í a 
se rompe un 
(l ía: aquél en 
([uc se pasa tic 
un hcmis ícr io á 
otro. 

l,os viajeros 
sienten cnt<ni-
ccs la necesidad 
de hacc r locuras 
\' h a s t a el tei--
mómet ro , e s e 
i n s t r u m e n t o tan 
s e r i o y t a n s a b i o , 
t a m b i é n se al-

Hol landia», casi 
todos los pasajeros se disfrazaj'on. 
U n gordo jovial y optimista, 
t o m ó el t raje de Pierrot , ; iun(]ue 
en real idad no ten ía la flgui-a del 
melancólico enha r inado ; su mu
jer, una a rgen t ina desenvuel ta y 
graciosa, de g i t ana ; u n a suiza, 
mujer de m u c h a cul tura , deja,po-
ncsa ; una brasi leña, tic (•s])a,ñol;\, 
de p a n d e r e t a ; un ho landés lle-
má(i( o. de mamar racho . Se Ija.iió, 
se charló a legremente , v la, fiesta, 
Nc prolongó h a s t a la niacIrnuíuNí, 
y como á esa ho ra ya es tába- líl Cojo 

de Cíiraou-U 

mos en el o t ro hemisferio, 
h u y ó la locura p a r a dejar el 
t rono á la cordura . 

Rio de Janeiro. 

La m á q u i n a se pa ró de 
p ron to . Í b a m o s e n t r a n d o 

en la bahía . Un 
collar de luces 
apareció bo rdan 
do el borde de la 
c iudad. A me
dida que el vapor 
a v a n z a b a en t re 
este sueño de islas 
volcánicas y de 
marav i l l as geo
gráficas, que por 
m u c h o que h a y a 
mos leido en E u 
ropa no podemos 
rej j icsentarnos lo 
que en realidad 
es, a]iareció la 
visión de un en
can t amien to . D e m u c h a s alturas 
sur^'ían jumfos luminosos, y en 
el es])ejo de la. bah ía .se espar
cían innumerab les reflejos. L a s 
islas var ias v las a l tu ras diferen
tes-que forman el p a n o r a m a , es
fumadas en la b r u m a de la no
che, nos daban la ilu.sión de uno 
de esos an t iguos g rabados (jue 
cuando niños, nos lian Itccho 
'íofia.i' en países remotos, clásico 
IV'larco Polo ó encan t ado r jul io 
Verne. 

h'.l \ :q ;or fué avanzando . Dejá-

Un vendedor de 
pasteles. 

Wihtedo 



298 MUNDIAL 

La Presidencia de la Sesión de la Academia Brasileña, á ¡a quí fué inviladu JÍHO^H JJun>,. - ¡Je izquierda á 
derecha : Sres. Soma Bandeira. — Rubén Darío. — José Veríssiino. — Augusto de Lima y Affranio Peixoto. 

bamos á un lado otros vapores,, pa
samos antes los dreagnoulhs negros 
y formidables que son las unidades 
más fuertes de la marina brasileña, 
y anclamos por fin en la bahía más 
hermosa que, bajo el techo de los 
palacios de Dios, existe sobre la faz 
de la Tierra. 

Se habla de la bahía de Constan-
tinopla, se habla del Golfo de Ñá
peles ; yo no cono7,co tales lugares, 
pero juzgo que jamás, recorriendo 
el mundo, puede encontrarse una vi
sión más espléndida y puramente 
bella que la bahía de Kíodc Janeiro-

Mis lectores habrán notado una 
cierta diferencia de mejora en estas 
lincas, pues el ala de la poesía rozó 
mis cuartillas cuando las estaba 
escribiendo : es que J^ubén Darío 
me ha dictado los jjárrafos anterio
res. 

Después de admirar—y aquí sigo 
yo — tan magnífico cs])cctáculo, 
nos retiramos á descansar, pues al 
f'ÍH -.i^uif-nle, mu}' de mafi.-in;!. lia-
bíaino.s de ir á tierra, después de 
quince días de mu ef,,-!. i(',ii. 

.\mn.nef:ió el día .yris. lluvioso, 
.Mil (\<-\<) p|(iini/,í). l-'n la bahía, po-
Ijlada cic barcos de todas lonnas y 
de todos tamaños, las barquii huel.is 
V lanchas acuden en loino del 

, , , , , , .,. IO¡O:ÍU. Mnfrcntc, laciudad. (|uc co-
•ninuui Siinrr mcnzaba a dar señales de vida-
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Grupo de Señorilas que asistieyon A la reunión en Casa del Señor Carnero 

Aún hubimos de esperar algún tiempo an
tes del desembarco, pues el servicio sanita
rio había de dar el Visto Bueno á la docu
mentación del « HoUandia ». 

Cuando tal formalidad fué cumplida, y 
cuando cumplimentamos á las muchas per
sonas que vinieron á saludarnos, bajamos 
á un vaporcito que puso á nuestra disposi
ción el Sr. Barros Moreira que, en representa
ción del Sr. ministro de Negocios Extranje
ros, Sr. Lauro MuUer, había venido á cum
plimentar al director de Mundial. 

En el automóvil de tan amable di]ilomá-
tico fuimos al liotel. 

I Qué impresión más grande nos produce 
Kio cíe Janeiro al pasar por sus calles urba
nizadas, sus jardines y la avenida de Bei-
ramar que bordea la bahía, en una extensión 
de muchos kilómetros. Rio de Janeiro es 
una ciudad completamente moderna, pero 
con algo característico, ])c-
culiar, original. Sus ])lazas no 
tienen los árboles raquíticos, 
las acacias diminutas de Eu
ropa, sino gigantescas palme
ras, ]ilatanares, árboles del 
trópico. 

La parte baja de la pobla
ción es llana, y sus calles, aun 
las más lejanas, tienen pavi
mento de asfalto. Luego, las 
casas escalan las varias mon-
tañascn cuyas faldas se asienta 
l^ío, montañas con una ve
getación asombrosa, enorme, 

'aplastante, montaflas como 
columnas gigantescas, hechas 

Jil puhHcislu y hombre de negocios 
Don Manuel Carneiro. 

como para so.stener la bóveda azul del 
firmamento. 

Tras de lavarnos y cambiarnos salimos 
á la ciudad, deseosos de visitarlo todo en un 
instante, con ansias de verla por completo. 

Monsieur Boyé lleva sus aparatos y al pa
sar, sorprende esos tipos de la calle cuyas 
fotografías publicamos. 

Viene á saludar á Rubén Darío el admi-
i-able poeta é ilustre diplomático Fontoura 
Xavier, que en estos momentos prepara su 
marcha á Madrid, en donde representará al
tamente á su patria. Luer,o llegan los mi
nistros de varias repúblicas hispano-ameri-
eanas, entre ellos el Sr. Acevedo Díaz, el 
gran novelista uruguayo, exquisito y gentil 
lílisio de Carvalho, y los representantes de 
la prensa de Río, que han tenido para los 
representantes de Mundial y en particular 
para Rubén Darío, una amabilidad que 

nunca podremos agradecer 
bastante. 

Dos visitas ofcialís. 

l\ubén Darío y Alfredo Gui
do fueron recibidos por el Sr. 
Lauro Muller, niinistro de 
Negocios Extranjeros. Como 
yo no estuve presente, me 
atengo al artículo que publicó 
nuestro Director en La Na
ción de Buenos Aires, dando 
cuenta de esta entrevista ofi
cial. 

líl Sr. I,auro Muller, des-
pues de hacer grandes elogios 
del loable esfuerzo que repre-
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Una fiesta en la eleganf-e casa de Don Manuel Carneiro. 

sentan las revistas Mundial y Elegancias, ha
bló con nuestro director de la política del 
continente, y del artículo de Rubén Darío, á 
que antes me refiero, extracto los siguientes 
párrafos : El Sr. Lauro MuUer se hizo eco 
de la buena impresión que ha causado el 
nombramiento del general Roca, ex-presi-
dente de la República Argentina, para re
presentar en el Brasil á su patria ; muestra 
de deferencia y de respeto á la que corres
pondió el Brasil, nombrando como su repre
sentante en Buenos-Aires á otro ex-presi-
dente. 

Nuestro director, en su artículo, opina, que 
ello implica una cristalización de la política 
pacifista que se inicia entre ambas podero
sas repíiblicas. 

El ministro de! Brasil, con la discreción 
del diplomático que sabe cuanto valen las 
palabras en su boca, declaró á nuestro direc
tor, que los gobiernos argentino y brasileño 
están inspirados en el deseo ardiente de que 
la prosperidad y el desarrollo de cada uno de 
los dos países no estorbe á la del otro, pro
grama que no es difícil, puesto que ni las 
producciones ni sus medios de acción son 
los mismos. 

* * * 

Este artículo de Rubén Darío causó muy 
buena impresión en los círculos oficiales de 
Río de Janeiro, y por él fué muy felicitado. 

Dos días después, el Director de Mundial 
y Elegancias visitó al Presidente de la Re
pública, el mariscal Hcrmes de Fonseca, á 
quien, por sus altas cualidades, el pueblo 
brasileño elevó al más alto puesto de la na
ción. El mariscal es culto, generoso, noble, y 
siempre mostró un acendrado cariño á su 
patria, por la que está dispuesto á llegar al 
.sacrificio. Hombre moderno, ama las ha
zañas de los aviadores, y cuando estuvo en 
París subió en aeroplano. En Alemania fué 
recibido por el Emperador, quien le ofreció 
un banquete. 

El ilustre presidente tuvo frases muy ama
bles para Rubén Darío, cuya obra literaria 
conoce, y elogia estas revistas. Nosotros 
guardaremos eterno agradecimiento ]3or 
todo. 

Uua sesión en la Academia brasileña. 

Mejor que cuanto ])udi( la yo escribir so
bre esta sesión, es lo que ci propio Rubén 
Darío ha dicho. Así, pues, copio de La Na
ción de Buenos-Aires ; 

<• Antaño, en La Nación — en donde ya 
voy á cumplir veinticinco años de haber pu
blicado mi primer articulo, es decir, á cele
brar mis bodas de plata — y recientemente 
en Mundial, que como sabéi.s dirijo en Pa
rís, he procurado dar á conocer la literatura 
brasileña, que siendo tan importante en ca-
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lidad y en cantidad, ni en España ni en 
nuestras repúblicas es sabida. 

« He tenido la honi'a, que creo se haya he
cho por la primera vez á un poeta hispano
americano, de asistir, presentado en bollo, 
noble y cordial discurso por el ilustre pre
sidente de la Academia brasileña, á una se
sión de tan respetable instituto. 

« En estas mismas columnas he dicho en 
otra ocasión y acabo de reisctirlo en Mundial. 
el altísimo concepto que tengo sobre estos 
escritores y poetas que cuentan con lo que 
nosotros no tenemos : una tradición litera
ria. Explicaré .Cuando nos independizamos 
de España, nos dimos á la revuelta continua, 
y las agitaciones políticas y las tempestades 
revolucionarias no dieron tiempo á la cons
titución de un pensamiento orgánico y re
presentativo, aunque haya habido indivi
dualidades en cada una de nuestras repú
blicas que pueden compararse con pensa
dores, escritores y poetas de la Península. 
Pero esto no forma ni podía formar una tra
dición. En cambio, el Brasil, en donde el 
Imperio produjo necesariamente mucha 
aristocracia, llevó ello hasta la intelectua
lidad, y habiendo tenido en los últimos tiem
pos un emperador como Don Pedro II, un 
Marco Aurelio que no tuvo un Rústicus 
que le impidiese dedicarse á la poesía, y que 
fué el íntimo amigo de Víctor Hugo ; y ha
biéndose mantenido durante tantos años 
una cultura excepcional, la República reco
gió toda aquella cosecha mental, y se pudo 
ver entonces que existían un teatro, una no
vela, una poesía exclusivamente brasile
ñas. Y aún á la niúsica llegó tamaña in
fluencia, puesto que el único nombre que este 
continente pueda ofrecer á Europa en el arte 
lírico, es el de Juan Carlos Cóniez, el autor 
del Guaraní. 

« La Nación hizo conocer hace algunos 
años la novela Canaán de Gra(;a Aranha, y 
también ha presentado ante el público del 
Río de la Plata á otros autores, como mi 
ilustre y venerado amigo Machado de Asís, 
á (|uien desgraciadamente no he encontrado 
ya en esta mi segunda visita á Río de Ja
neiro. 

« No podría en este artículo hablaros de 
cada uno de los ilustres miembros de la Aca
demia brasileña que estuvieron presentes, y 
que hacían, más que á mi personalidad, ho
menaje á nuestras letras hispano-amcrica-
nas. 

« Fué José Veríssimo, el sabio presidente 
de esc alto senado, quien me dirigió las pa
labras que voy á coi)iar enseguida, porque 

La Nación debe hacer conocer esas frases que 
acercan nuestros espíritus latinos, nunca más 
necesitados que en estos momentos de unión 
y mutua simpatía. He aquí las palabras del 
Sr. Veríssimo: 

— « Sr. Rubén Darío : La eiiormidad de 
nuestra América, los impedimentos de su na
turaleza física, la propia formación histó
rica de las naciones que la componen y su 
mismo desarrollo posterior, crearon entre 
los pueblos latinos de nuestro continente un 
apartamiento funesto. Su primero, peor 
y más señalado electo fué impedir la forma
ción de aquella convivencia, de aquella opi
nión pública cuya ausencia lamentaba Joa-
quínVNabuco. Así, hijos del mismo conti
nente, casi de la misma tierra, oriundos de 
pueblos, en suma, de la misma raza, ó por lo 
menos de la misma formación cultural, con 
grandes intereses comunes, vivimos los la
tino-americanos poco más que alejados é 
indiferentes los unos de los otros, é ignorán
donos casi por completo. No es, sin embargo, 
tanta nuestra ignorancia de las cosas espi
rituales latino-americanas, que no osjconoz-
camos, Sr. Rubén Daiio. Sabemos con toda 
certeza que sois uno de aquellos raros espíri
tus americanos, en que revive con toda su 
pujante exuberancia la tierra virgen y fe
cunda de nuestro continente, el espíritu de 
nuestros antepasados, los hacedores de la 
civilización que disfrutamos ; que poeta de 
un sontimieiito al mismo tiempo profundo 
y alto, y de una expresión de rara hermosura y 
y fuerza, y prosista de exquisita elegancia, 
sois en este momento uno de los mejores re
presentantes del espíritu latino-americano. 
La Academia Brasileña, — y nojse asuste 
vuestro espíritu libérrimo por este nombre 
de Academia, porque ella no tiene la forma 
hierática que la tradición da á las europeas, — 
la Academia Brasileña quiere ser también 
la expresión colectiva de la intelectualidad 
latino-americana, en la grande i'ama bra.si-
leña del tronco social salido de la conquista 
ibérica en América. Con el mismo amor con 
que, vos y vuestros cofrades de las diversas 
porciones españolas de América, guardáis y 
enriquecéis la herencia literaria de los abue
los, nosotros nos esforzamos por conservar 
y aumentar la nuestra, y hasta como vos por 
aumentarla al punto de hacer de nuestro pen
samiento y de nuestra expresión, algo ori
ginal y distinto, algo que viniendo de más ín
timo yo nacional, no portugués ó español, 
venga un día, en breve, áser bien y expresi
vamente nuestro. Y con estos sentimientos 
de cordial confraternidad espiritual latino
americana, y de alto rcs]icto para la cultura 

* 'v 
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europea, nuestra creadora, la Academia Bra
sileña os acoge y os saluda. 

« Yo contesté con escasas pero sentidas 
palabras al discurso 
de José Veríssimo, po
d e r o s a mentalidad, 
cuyo c o n o c i m i e n t o 
debo á ese maestro 
fuerte y difícil que se 
llama Paul Groussac. 

« Entre los acadé
micos que he tenido 
el placer de conocer, 
estaban Joao Ribeiro, 
ese prestigioso y com
prensivo esteta : el 
gentil y diserto Souza 
Bandeira ; Silvio Ro
mero, que tiene tan 
respetable representa
ción en este país ; el 
gran Coelho Netto ; 
ese gentilhombre en 
espíritu y en persona 
el conde Alfonso Costa; 
el vibrante poeta Fi-
lindo de Almeida, y 
personalidades como 
Mario de Alencar, 
Afíranio Peixoto, Silva 
Ramos y Augusto de 
Lima. 

« Tuve oportunidad 
de ver, en el salón 
contiguo á aquél en 
que se celebran las 
sesiones, los bustos 
de Joaquín Nabuco, 
Machado de Asís }' Lucio de 

Dos comidas. 

Mendonía. > 

El senador Acevedo, uno de los más ilus
tres patricios del Brasil, invitó á Rubén 
Darío á una comida, cuyos manjares fueran 
exclusivamente brasileños. Esta tuvo lu
gar en la suntuosa morada de tan eminente 
caballero, y á ella fueron también invitados, 
entre otras pr>rsonalidades, el escritor 
francés Paul Adam, que ha dado una 
conferencia en Río de Janeiro, su esposa 
y el Sr. Fontoura Xavier, también acom
pañado de su bella esposa. 

Demás decir que, siendo lns invitados 
personas de tan 'al tas ciinliiiiulcs intelectua
les, la comida fué, natmalnu ntc, un de
rroche de espiritualidad y de talento. 

También. el ilustre diplomático y gran 
poeta Sr. Fontoura-Xavier quiso mo.strarse 
conforme á su proverbial amabilidad, y dio 

una comida en honor 
de Rubén Darío, asis
tiendo a.^'imismo el Sr. 
Guido. 

La bellísima y noble 
dama del ministro del 
Brasil en Madrid hizo 
los honores, con la 
gentileza y la distin
ción que hacen de ella 
un ídolo en cuantas 
sociedades del mundo 
ha frecuentado. 

A ambos señores 
sunahleaMundial da la 
gracias más fervientes, 
por las a t e n c i o n e s 
que otorgaron á sus 
representantes. 

Una fiesta en casa 
del Sr. Carneiro. 

El Sr. Manuel Car
neiro, publicista muy 
notable que fundó en 
Río de Janeiro uno 
de los más grandes y 
])opulares periódicos 
que existen en esta 
ciudad, obsequió al 
administrador-pro])ic-
tario de Mundial y 
Elegancias á una reu
nión muy lucida en .'u 
elegante morada. 

Como es natural .-¡n donde se reúne ele
mento joven, hubo baile y gran alegría. 

Se sirvió una espléndida cena, haciendo 
amablemente los honores los señores de Car
neiro y sus tres hijos, que forman izarte de 
la importante firma comercial Braga Car
neiro, la cual tiene representaciones de las 
más poderosas industrias europeas, como la 
Fábrica Nacional Belga. 

Hasta muy avanzada hora duró la reu
nión, de la que los invitados salieron com
placidísimos y guardarán agradable recuerdo. 

Boyé, el simpático repórter fotográfico de 
Mundial, impresionó varias pLu,!', con fo
gonazo, é impresionó también ;i lus concu
rrentes, porque el ni;ii,'n('sici ]nrn<liú en una 
cortina del salón, sin más consecuencias, 
afortunadamente, que la pérdida de la pren
da y el susto ligero de las señoras. 

Marescal Hermes da Fonseca 
Presidente del Brasil. 



MUNDIAL 303 

¥(S)(S TA'" 
Poema trágico en tres jornadas, por Don Ramón del Valle-Inclán 

'• ' M JS JS ' ' • ' ' : : . • ' . • . • 

JORNADA TERCERA V 

I-adran ¿os galgos del Rey á un brujo perfil de 
{luna, 

En el ocaso sangriento de una jornada guerrera, 
Y tres pastores sin hato, se plañen de la for-

{tuna 
endureciendo las picas en la lumbre de una 

(hoguera. 
Místico vuelo de almas hace religioso el viento 
En la gran noche del monte. Bajo la encina 

(joral, 
Se oye un azadón, que cava la tierra con golpe 

{lento, 
Se ve la sombra agobiada de un viejo con un 

(sayal. 

OLIVEROS. 

i Bajaron los lobos á la llanura !... 

GUNDIAN. 

i T o d a l a n o c h e se llcv;\,n a,ulla.n(lo !... 

O L I V E R O S . 

Cuervos y lobos tienen hartura, 
Con los caídos de nuestro bando. 

E L VERSOLARI. 

¡ Cuánta florida mocedad ! 

(rUiN'DIAN. 

¡ Como finó, finaremos todos I ' 

VA. VERSOLARI. 

I Guay, guerra negra y sin piedad. 
Sangre y peste son tus modos 1 
Murió la viña, se hundió el cercado, 
A'cinic .iños cumplen que no he sembrado 
(HMIK) (le trigo en mi heredad. 
¡ (iuay, guerra negra y sin ])ic(lad 1 

GUNDIAN. 

i Campo de tojos es mi labranza I 

(1) ha /irimcra jornada se ha fiuhUcaio un el n" j líc Mundial. La scf;ímda "« el n" 7. 

OLIVEROS. 

Yo quítele la reja al arado. 
Por tener en batalla una lanza. 

E L VERSOLARI. 

Vieran mis ojos triunfante la guerra, 
Y me enterrasen al otro día. 
i Veinte años llevo en la porfía !... 

OLIVEROS. 

Cuando al Rey topé en la sierra, 
Aún el bozo no me nacía. 

Cruza la> sombra encorvada 
De una mujer plañidera, ' 
En la basquina tocada, 
Y en el humo de la hoguera ...• 
Aún más velada. 

GINEBRA. 

i Buen Itey !.., j Buen Rey !... ¡ Mués-
(trate á mí. 

Como Cristo se mostraba por veredas de 
(un Vilar ! 

I La luz de los ojos y un hijo lozano te di i 
i Degollada testa que guardo en mi al-

(forja te quiero ofrendar ! 

CUNDÍAN 

¿ A dónde es tu vía, mujer que das voces ? 

GINEBRA. 

Perdí mi camino 
Siguiendo la sombra del Rey peregrino 

E L VERSOLARI. 

El rastro que dejan sus hoces, 
Al Rey agorina. » 

GINEBRA. 

Mi noche cerrada, 
No sabe de luna ni luz de alborada ! 
Diez años mendigo siguiendo su .senda. 
Diez años que tiene mi alforja guardada 
Una espiga roja, para hacerle ofrenda. 
Una espiga roja en sangre barbada. 
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OLIVEROS. 

Tú cuentas diez años, yo cuento la ley 
De toda mi vida 
Como una ballesta tendida. 
Por la soberana voluntad del Re}'. 

GINEBRA. 

Mis ojos sin lumbre, y el hijo enterrado. 
Le rinden más parias que tú al ser soldado. 

OLIVEROS. 

A todo le cumple su plazo, Ginebra, 
Y en batalla el arco más fuerte se quiebra. 

GINEBRA. 

¿ Tú sabes mi nombre ? 

OLIVEROS. 

Lo aprendí zagal, 
Guardando ganados en Monte Araal. 
¡ Bien que lo cantaba por aquel antaño, 

Haciendo camino detrás del rebaño ! 
Yo soy Oliveros, de la casería 
Del Viejo Tibaldo, que bien terquería. 
Por muerta te dieron, y hallarte, Ginebra, 
El alma lo llora más que lo celebra. 

GINEBRA. 

¡ Por muerta me tengo y bien enterrada. 
Quien va por el mundo es mi alma empe-

(nada ! 
¿ Decidme, pastores, cuál es el camino 

Donde su sandalia marcó Re^' Carlino ? 

OLIVEROS. 

¡ Guarda la ovejera de Monte Araal, 
La bien cortejada. 
Acuerda que fuimos zagala y zagal 
En una majada 1 
Si te tuve ley, 
Aún no es olvidada. 
Tendrás la mi mano para ser guiada, 
Y llegar con la ofrenda de sangre hasta el 

(Rey. 

GINEBRA. 

Tu mano es de la honda, del arco tcnJido 
De la pica y del cayado, 
En la hoguera endurecido 
Y bien ferrado. 
¡ Un prodigio me alumbre tu huella, 

Rey, á quien un día 
Vi como una estrella, 
En la serranía ! 
¡ Diez años te busco, sin hallarte nunca. 

Pudrió en mis alforjas la cabeza trunca, 
Sentí sus gusanos 
Correr como ríos por entre mis manos, 
I Va sobre mi sombra de noche y de día, 

Una loba hambrienta con lobos de cría. 

Que me la disputa, 
Y antes que me vea bajo su dentalla. 
Caiga muerta en la luz de tu ruta. 
Rey que mueves la lanza en batalla ! 

Sus voces por el monte difundía, 
De un eco milenario el caracol, 
Y locada en el halda, parecía 
Bruja que sale en el trasluz del sol. 

OLIVEROS. 

¡ Hoguera de lumbre dorada. 
Que hacías bailar á los pastores, 
Agora en ceniza trocada 
Ya no recuerdas de los danzadores ! 
¡ Cotovía de la alborada 

Claro canto de amaneceres. 
En ésta tu noche cerrada 
Ya no recuerdas los ayeres ! 
¡ Ya no recuerdas de tu Abril 

Que hizo bailar á los pastores, 
Aún más que gaita y tamboril. 
Entre los rebaños, sobre los alcores ! 
¡ Ya no recuerdas los viejos amores i 

E L VERSOLARI. 

Mortal es la vida, su quicio el cambiar. 
¡ Se abate el adarve, se alza el muladar ! 

Xo va con más priesa rueda de molino. 
Ni el torrente que cruza la sierra, 
Ni la espada que afila la guerra, 
Que van las mudanzas de nuestro destino, 
Haciendo ceniza la tierra. 

OLIVEROS. 

¡ Fueran venturosas para Rey Carlino i 
Viérale en su .silla con sus caballeros, 
Recibiendo el diezmo de nuestros corderos. 

GUNDIAN, 

Amén ! 

OLIVEROS. 

Si contraria le sigue la suerte. 
Esta guerra tendrá su final 
Cuando pase la hoz de la muerte, 
Y á la bien casada lome su velado, 
y á la solterica el apalabrado, 
Y no quede en el monte un zagal. 

GUNDIAN. 

Por la mi casa, bien que mal, 
i Dios por ello sea loado ! 

Tengo á nuestra dueña con el brial alzado. 

E L VERSOLARI. 

i En su cinta te traiga un varón, 
Y tus ojos lo miren criado 1 

OLIVEROS. 

En su cinuí te U-:ÚV,:Í un león 
Que al rugir estremezca la sierra, 
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Ladra» los galgos dtl Kiy .i iiii. hn¡¡o ¡'crfAde luna, 
En el ocaso sangriento de una jornada guerrera... 

Gundián, y si pudres en tierra 
Que liaf;a temblar tu corazón ! 
¡ Bien haya tu lecho, (íunchán, 

Que cuando hi. paira, no quiere dar vino, 
Y cuando la ücna. no (luicrc dar pan, 
Sigue dando frutos ])ara Rey Carlino ! 

CUNDÍAN. 

Por él pecho aquí, como buen soldado, 
Y peché en mi casa á fuer de casado. 

OUVEKGS. 

¡ Si Dios te da hembra, y no llegan paces, 
Sazón habrá, mo/a de dar los rapaces I 

VA, VI-.HSOI.AKI. 

] Qnirll (le i-<\;\--i lides \ icra cl final, 
Y al l'í(\ (linniiciulo la lev en Castilla, 

Con su Evangelario sobre la rodilla. 
Sentado á la sombra del roble foral ! 

OLIVEROS. 
Ya hubo en lo antigo corona real, . , 
Que trujo cien años de matanza. 
De padres á hijos pasaba una lanza... 
Todo ello está puesto en el Historial. 

Portan al Rey sobre un escudo, herido : 
Las manos, sin el guante de armadura, 
Lleva colgando. Por besar su albura. 
Salla el tropel de galgos, repartido 
A los linderos de la senda oscura. 

GUNDIAN. 

Como una tormenta restallan las hondas, 
Se cruzan los tiros sobre los cabralcs. 
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OLIVEROS. 

Vamos á juntarnos con nuestros zagales 
Que aún riñen ocultos en aquellas írondas. 

E L REY. 

¡ Una sed de agua !... \ Peno en calentura ! 

OLIVEROS. 

I El Rey llega herido . 

E L R E Y . 

i Posadme en la tierra !... 
j Quiero en mi agonía gustar tu friura, 

Tierra madre !... i Tierra de la sepultura 
Que cavan mis lanzas rotas en la guerra ! 

OLIVEROS. 

¡ Señor, no nos dejes en tal desamparo, 
Que es tu pueblo todo, el que alienta en ti ! 

E L R E Y . 

Un dardo del muro pasóme de claro, 
Y el ánima quiere partir.se de mí. 

CUNDÍAN. 

¡ En cenizas torna la muerte un Imperio ! 

E L REY. 

i De la negra barca mi alma es pasajera ! 

CUNDÍAN. 

¡ Tu pueblo, buen l?ey, será en cautiverio ! 

E L R E Y . 

Un hierro de lanza meted en la hoguera. 
Que á la herida en sangre le ponga cauterio 
Restañe rugiente el hierro, la herida 
Por donde se quiere despedir de mi 
La blanca paloma del alma, rendida 
De volar tan alto, y siempre prendida 
En el cerco aciago de un negro neblí. 

E L VERSOLARI 

i Señor, tú no mueres ! De maza clavera. 
De airado montante, de ballesta artera. 
De agudo venablo, de honda montañera. 
Triunfa el airón blanco cjue va en tucimcra. 

E L R E Y . 

Llegad : Desceñidme la coraza, rota 
Por los filos de un dardo en batalla, 
Y restañe la sangre que brola 
Del pecho, mi lanza sin falla. 

Dijo el Rey, y la lavza candente 
AI sellarle la herida se queja : 
Brotó el yelmo una rosa nádenle 
y enredóse en su I arbn una abeja. 

OLIVEROS. 

¡ La lanza lucida. 
Se entró bien entrada, 
Por la boca de la herida ! 

CUNDÍAN. 

¡ Fué como ensalmo ! De repente 
Al borbotón de la sangre leonada 
Vi apagar.se la lanza candente ! 

E L VERSOLARI 

i Qué largo gemido 
De carne quemada 
Dio el costado herido... 

OLIVEROS. 

I Gritan las mujeres con jadeo de fieras, 
Sube su alarido desde la hondonada ! 

E L VERSOLARI. 

Buscan á sus muertos y encienden ho-
(gueras 

Sobre los charcales de la sangre helada. 

E L R E Y . 

Buscan en los fundos donde ara la muerte, 
Al abuelo viejo, al marido fuerte, 
.Al hijo zagal. 
j La flor del cercado. 

Y el fruto dorad 
Y el árbol sagrado 
Que daba su sombra en el umbral. 

OLIVEROS. 

Se oye el cuerno de nuestros zagales 
Como un rugido de león. 
Los ecos del monte y el viente 
Ac[randan su son. 
¡ Con cuál ardimieni o 
Entre los jarales 
La honda restalla! 

E L R E Y . 

¡Quiero labrar mi enterramiento 
Con mis cabreros en batalla I 

Rey Carlina se parlía, 
Y en el hombro de un cabrero 
I.a ¡llanca mano ponía 
AI bajar por el sendero. 

Le porta un mogo la lama 
Otro el fsi'iií/fi mi llalli). 
Y aún Lanía el aie-esperama 
En el nido ensangrentado. 

Se oye un coro de querellas, 
Largo clamar de montaña, 
Con su Itautifmo de estrellas 
La clara noche lo baña. 
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/ Posadme en la tierra !... 
i Quiero en mi agonía gustar tu friiira.. 
Tierra madre!... 

LAS MUJERES DE LA SERRANÍA. 

¡ A traición caísteis, no os valió el denuedo 
Mozos de Medina, galanes de Olmedo ! 
¡ Qué mala ventura tuvisteis 
En el figueiral, figueiral, figucircdo ! 

UNA VIEJA. 

i Espiga apretada ! i Oro en mi fincstra ! 
¡ Kucda de mis hijos ! \ Mi horno de pan ! 
i .'\1 buen Rey Carlino, con la sangre 

(vuestra, 
Mis años caducos sus parias le dan 1 

UNA .MO.X I ANESA. 

I'or ir á batallas vendió los majuelos, 
La \aca marela, la vaca vermella, 

Y el parral que daba sombra á los abuelos, 
Y el telar en donde tejí mis lenzuelos 
Para el casamiento, cuando era doncella. 
I Ay, que me dejó aún no era. velada ! 

Llora la mi madre viéndome enlutada, 
Llora la mi suegra : ¿ Dónde irás, andada. 
Que te han de decir la mal maridada ? 
¡ Ay, que me dejó aún no era velada ! 

E L CAVADOR. 

Mi lebrel cansino, viejo compañero, 
Camina, sarnoso, por la clara luna. 
Busca al nieto mío, mi galgo lebrero 
Que le diste vela al pie de la cuna. 
Partióse" ,'1 la, guerra. Con lindo talante 
Volteando la. honda le vio el enemigo. 
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¡ No más que una lionda llevaba el infante. 
No más que un puñado de piedras consigo ! 
Busca al mi mocin, viejo acompañante 
De aquellas brincadas por la era del trigo, 
Y si no lo buscas no corras delante, 
Ni lamas mi mano, ni vengas conmico. 
Y si no lo buscas requier otro dueño. 
¡ Vuélvete, sarnoso ! ¡ Tórnate, mal can ! 

Para el nieto mío, como era pequeño, 
Le guardo en la alforja un puño de pan. 
Y si no te partes camina delante. 
Camina delante, por la clara luna 
Busca al nieto mío, viejo acompañante 
Que el roncón hacías al pie de la cuna. 
¿ Qué tábano negro voló sobre ella ? 
¿ Qué bruja la higa robó al mi rapaz ? 
¡ Tórnate, sarnoso ! No sigas mi huella. 

Déjame que cave mi lecho de paz. 
Déjame que cave un hoyo profundo, 
Y en las boqueadas del eterno sueño 
Me cubra la tierra con la paz del mundo. 
¡ Tórnate, sarnoso ! ¡ Ya no tienes dueño ! 

Déjame que cave un hoyo profundo, 
Mi galgo lebrero, y busca otro lar. 
¡ No lamas mi mano !... ¡ Un viejo en el 

(mundo. 
Si no son sus huesos, no tiene que dar ! 

UNA V.\QUER.A. 

i Con los ojos vueltos al cielo, caíste, 
Rey de los galanes, gallo del quintero ! 
¡ Qué cantar alegre mi galán trajiste 

Por aquél camino del vilar, vilero! 
i Qué brincar alegre mi galán tuviste 

Al son del punteado que saca el gaitero ! 
¡ Y agora qué muda, y agora qué triste 

La boca tan llena del reir mocero ! 

UNA ZAGAL.-\ DE OVEJAS. 

i Cayó Rey Carlino en una celada 
Al pasar los puertos con sus montañeses ! 
Adarga, montante y lanza lunada, 
Un cerco le ponen. Los fuertes arncses 
Saltaban en lumbre, i Mi Dios, qué jor-

(nada ! 

LAS MUJERES DE I.A SKKKAMA 

¡ A traición caísteis. 
No os valió el denuedo. 
Mozos de Medina, galanes de Olmedo!... 
¡ Qué mala ventura tuvisteis 

En el figueiral, figuciral. íigueircdo \ 

Místico vuelo de almas hace religioso el viento 
En la gran noche del monte. Bajo la encina loral 
Se oye el azadón, que cava la tierra ani eolpe 

(/< llin. 

Se ve la sombra agohiailn di: ini '-n !<< < "¡i un 
(sayal. 

Y el coro de las niuicren r<i il, ¡iiriiln su lamento, 
Al remontar de sus panu^. i ii ley < ¡ os del hayal. 

' ' • GINEBRA. " ' 

¿ Quién cava la tierra, decís ? 
E L CAVADOR. 

¡ L'n azadón ! 

Gl.XElJRA. 

Como campanadas de tribulación 
Resuenan sus golpes. ¿ De qué haces la-

(branza ? 

E L CAVADOR. 

De una sepultura para mi esiicranza. 

GINEBRA. 

Parece que cavas en mi corazón, 
i No queda un brazo que nuic\ a una 

(honda, 
Todo se hundió con el sol de este día !... 
j Cava, cavador, una cueva bien honda • 
¡ Con tu esperanza, sepulta la mía ! 

E L CAVADOR. 

Ya me falta brío, soy viejo cansado. 

GINEBRA. 

¿ Qué eras en el mundo ? 

E L CAVADOR. 

El tronco excavado 
De un roble, l-'n la entraña, guardaba se-

(ci-cto 
Un panal de miel, amores de un nieto. 

GINEBRA. 

Yo amores de un hijo que perdí zagal, 
Pero era más dulce su amor, ([iic ])anal 
De entena. La abeja prendió su aguijón 
En la rosa viva de mi corazón. 

E L CAVADOR. 

Es la misma historia en toda la sierra : 
El mozo que late por ir á la guerra, 
Y el viejo que llora al pie del camino 
l£spcrando nuevas de algún peregrino. 

GINEBRA. 

Mejor las darían á nuostro.s afanes. 
Carniceros buitres y rabiosos canes. 

E L CAVADOR. 
¡ Por las lomas negras grandes alaridos., 

Por la luna blanca lobos renegridos !... 

GINEBRA. 

Bajaron los lobos de sus escondidos, 
Ccban.sc en los muertos y en los IIKI.I íciidos, 
Entre los Jarales rasgué n\v< \ isi ¡dos... 
Pisaba en mi sombrad tropel li.inilni'n*"-
Mi carne sentía su cnrcndido HIKnio. 
j Con cuál buíarada '!<• csiifHM-. mn' iil"' 

El áspero hocico rastri;ili.i m d \ii-nio 
El hedor que deja mi sayo s.ingiiiuio ! 
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Ha sido en s» duí 
Cabeza segada pin la mano mía,. 

E L CAVADOR. 

¡ Jin esta jornada la guerra se lina ; 
Las cumbres del monte son blancos osarios! 
¡ Qué dolientes ecos tuvo la bocina 

Del Key ! Por aquellos viejos partidarios 
Que liicieron las juntas al pie de la encina 
Foral, uno á uno clamaba con duelo... 
Y sólo responde á su planto, 
Sobre la cabeza sin corona, el canto 
De una cotovia que remonta el cielo. 
I Sólo el pajarín responde á su duelo ! 

GINEBRA. 
i'.l h.ila.dro ronco que la 1i<ini])a. liacía 
'̂ i'l (auto del ave, en gran U ĵaina, 

líscuché. Di voces Ijiiscando la senda,, 
l'or ir á las plantas del Uev con mi olrcnda., 

Y anduve perdida por entre jarales. 
En campos de espinas, y en rumor de 

(hayales. 
Y salí á este raso porque tu azadón 
Cavando, llamaba en mi corazón. 

El h'ey despacio y solitario avanza — 
Un mendigo que cruza el encinay -- " 
Y en el astil quebrado de una lama 
Apoya la figura al caminar. 

E L R E Y . 
Bajo el furor de un mismo i'ayo, 
Fué cenizas el roble antiguo, viejo ])atriarca 
()iie bajo su sombra un rebaño abarca, 
\ ' el losaj de Ma,vo. 
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¡ La cabeza dorada del niño 
Y la sien argentada de armiño ! 
Cuantos combatieron á mi ley sujetos : 
El viejo Tibaldo con sus doce hijos, cabre-

(ros también, 
Y el coro lozano de todos sus nietos 
Que eran más de cien. 
Y aquél mi entenado Guildo de Guildar, 
De tanta pujanza 
Que en el ristre astillaba una lanza 
Y dos hondas volteaba á la par ; 
Y aquél mi escudero Machin de Gaona ' 
Que un día entero peleaba sin tregua, 
Tan diestro y tan fuerte tirando la azcona, 
Que alongaba su tiro una legua. 
Y los viñadores 
De Fuentes de Artal, 
Y los leñadores 
De Monte Araal, 
Y los que tuvieron fuero de señores 
En los caseríos de Leyre y Leyral, 
Y los de Lerín, 

. Y de Corbator, 
Y los de Abuín ,, ' ' 
Del tronco de Aitor. 
¡ Sobre mi mesnada, 

: Pasó el enemigo á filo de espada ! 
Los cuerpos crispados 
En tierra latían, 
A mí se volvían 
Los ojos vidriados... 
Y tantas miradas de amor y dolor, 
Y de eterna sombra, y arrepentimiento, 

" En la cueva de mi alma, Señor, 
Encendían un cirio de conocimiento... 
¡ Sobre mi mesnada 

Pasó el enemigo á filo de espada, 
Y el vuelo protervo 
Del buitre y del cuervo ! 

Proféiico, á la sombra del roble de los jueras, 
Con lágrimas que enlodan su polvorienta ¡az. 
Invocaba las yertas sombras de sus cabreros, 
Sobre la frente unidas las dos manos en haz. 

GINEBRA. 

¡ Y tanto dolor, 
Y tanta agonía, 
Es el albor 
De un nuevo día ! 

E L REY. 

¿ Qué cavas tan hondo ? 

E L CAVADOR. 

Una sepultura 
Para mis ochenta años de dolor. 

" E L REY. 

Anciano, en la muerte alcances ventura, 
i Yo. ni de la muerte la espero !... 

E L CAVADOR. 

Señor, 
Tú eres Rey, yo sólo so\' un cavador. 

E L REY. 

¿ Mujer, tú quién eres ? 

GINEBRA. 

Un alma empeñada. 
Con la siega acuestas de toda la añada. 
Para hacer ofrenda sobre tu rodilla 
Como en la sagrada mesa de un altar, 
Fui sobre tus pasos por toda Castilla, 
Sin poder hallarte ni en campo ni en villa, 
Y dura diez años mi peregrinar. 

E L REY. 

Llegas con tu ofrenda por largos senderos 
De sangre. ¡ Mi gloria toda se derrumba ! 
¡ De aquellos piqueros. 
De aquellos pastores honderos, 
Queda un viejo que cava una tumba 
Bajo el carcomido roble de los fueros ! 
Los blancos añotos de cada rebaño. 
Amoroso don de mis ovejeros, 
Eranme ofrecidos en la paz de antaño, 
Y mi tienda era alba de corderos. 
j Hoy, que mi ventura se torna funesta, 

La ofrenda que haces á mi gracia, es ésta ! 

El Rey la aprisiona 
Con mano temblona. 
¡ Y la ofrenda era 
Una calavera 
Que se desmorona/ * 

E L R E Y . 

¡ Sombra de la muerte I 

GINEBRA. 

Ha sido en su día 
Cabeza segada por la mano mía. 
¡ Y cuántas vegadas sintieron mis manos, 
Igual que un harapo, caer su envoltura !••• 
Comieron en ella nidos de gusanos. 
Pudrió en mis alforjas como en sepultura. 

E L KKY. 

i Fría calavera, sombra de la muerte. 
Ríes en mis manos y tiemblo de verte ! 
Arca de miserias toda hueca y vana. 
Tus ojos de .sombra tienen en su hondura 
El sombrío misterio de la vid.i Innnana, 
El fúnebre espanto de la sepultura. 
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Bajo los solemnes augurios astrales 
Que dicen en lo alto las constelaciones, 
Tus ojos se abren en los arenales 
Sepulcro de razas y de religiones. 
En mi vencimiento serás compañera, 
En mi desventura me confortarás, 
Y al ser de enemigo, muda calavera, 
A mi alma con voces de espanto hablarás. 

GINEBRA. 

Voces de venganza son las que ha de darte. 
No voces de espanto sobre un folio abierto. 
Como al ermitaño que el tiempo reparte 
En meditaciones y cavar el huerto. 

E L CAVADOR. 

Déjala buen Rey, aquí sepultada. 

E L R E Y . 

¡ Con ella en las manos espero la muerte 1 

E L CAVADOR. 

¡ Que cueva de Rey te tengo cavada ! 
GINEBRA. 

¡ Señor, que no pueda con los ojos verte I 
¡ Señor, que no pueda vendar tus heridas ! 
j Señor, que no pueda consolar tus penas ! 

E L CAVADOR. 
No vagues, buen Rey, por sendas perdidas., 
i Golpes de azadón quebrantan cadenas 1 

GINEBRA, 

Mientras quede un brazo que mueva una 
(honda. 

Mientras queden piedras en los pedregales, 
Mientras tenga ramas esta vieja fronda 
Donde cortar picas para tus zagales. 
Mientras en tu pro se mueva una lanza, 
Rey, para tu gloría hay una esperanza. 

E L R E Y . 

Deja que al olvido arroje mi nombre, 
Y si muero Rey, que renazca hombre. 
Te daré la mano para hacer camino. 
Iremos errantes los dos. 

GINEBRA. 

I Oh, mi Rey 1 

E L REY. 

El servir de guía era mi destino, 
Y al darte la mano cumplo con mi ley. 
Llamaré en las puertas para alzar soldados. 
Pediré á las madres sus hijos criados, 
Y seré mendigo... 

E L ^AVADOR. 

I No hay pan en el horno, 
Robaron e! trigo. 
Hundióse el piorno I 

E L R E Y . 

E S todo mi pueblo el que está sin luz, 
E implora doliente clavado en la cruz. 
Sobre sus heridas sedientas de mieles. 
Manos como garras derramaron hieles, 
Y cuando en el lecho de Job agoniza. 
Por cubrir sus llagas le arrojan ceniza. 

Con alaridos entra por el soto, 
De zagales hateros, un tropel; 
Rompe la jara ensangrentado y roto, 
Y va un vuelo de cuervos sobre él. 

OLIVEROS. 

¡ Igual que fué nuestro tu trigo en la har-
(tura, 

Rey, será el dolor ! 
¡ A tu par cavemos nuestra sepultura, 
Señor I 

GINEBRA. 

Rey, para arnés de nuevas andanzas, 
Te dará metal el monte herrerizo, 
Te dará su fuego el tronco roblizo, 
Y á vosotros, el árbol sagrado, las lanzas. 
Entre las hogueras de vuestros rediles, 
Al fundir los hierros, migas pastoriles 
Herviréis con leche de loba y pantera. 
1 Y llegada la cena postrera, 

La campesina colación 
Sea comunión ! 

E L R E Y . 

La ofrenda del odio quede sepultada 
Junto al viejo roble de la tradición. 
1 Y pudiera el ánima, al ser libertada. 

Vagar en su sombra y oir su canción! 
Resuena el rumor de la Historia 
Bajo esta bóveda sagrada, 
Y es la gloria del sol su gloria 
Plena de cantos de alborada. 
¡ Viejo nidal de ruiseñores 

Sobre las cunas infantiles !... 
¡ Nidal de buitres y de azores 

Si resuenan los' añafilefs !... 
I Nidal de águilas que vuelan 

Sobre los cascos crestonados 
Cuando al sol de Marte rielan 
Por tus guiones enlazados 1 ' 
I Ara de nuestras oraciones ! ' 
¡ Patriarca del encinar I 
I Relicario de tradiciones ! 
I Llama sagrada en el hogar ! 
¡ Dosel de leyes y costumbres 

De un milenario, son tus ramas 
Un palmar á las muchedumbres 
Y la corona de las famas I 
I Tú das el timón al arado 

Y das las lanzas á la guerra. 
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Tú eres el tronco renovado 
Cientos de años sobre la t ierra! 
¡ La gloria del sol es tu gloria, 

Renaciente en cada alborada 
Con el rumor que hace la Historia 
Bajo tu bóveda sagrada ! 

GINEBRA. 

¡ Tú eres también gloria del dia, ,. 
Cada alborada renaciente ! 
¡ Tu armiño nieve en serranía 

Y el sol corona de tu frente ! 

Se va la sombra del Rey por los altos pe-
[ñascales, 

Y su capusay tejido por primeras de su 
[hogar. 

Se tiende sobre los hombros como dos alas 
[caudales 

"••• • • A volar, • ' 

Y canta «M torno del Rey el coro de los 
[zagales, 

De Vollaña, de Sangüesa, de Valtierra, 
[de Aratar, 

Y los canes de la muerte se juntan en los 
{préñales 

A ulular. 
El aire paró una flecha, flecha de filos 

[mortales. 
En el hombro de Oliveros el Rey la mira. 

[temblar, 
Y el pastor con ella hincada, aún relincha 

[en los finales, 
• ' ' Del cantar. 

ASI TERMINA LA TRAGEDIA. 

E l JCEBEJ^G 
Verde el mar. Al horizonte, 

la móvil montaña helada 
vive su triste balada 
¡Oh! ilusión. 

La besa un sol casi yerto, 
caminante á flor de agua 
con livideces de muerto. 
¡Dulce Helios! 

Es como nave lejana 
que va sin brújula, libre, 
para no existir mañana : 
¡Hada del norte! 

Guarda infinitas bellezas, 
busca otras naturalezas 
esclava del soplo inquieto : 
soplo tirano. 

Hasta que toque algún día. 
purísima de blancura 
en una ignota bahía. 
¡Reina del hielo! 

Allí su vida es vivir 
en la fantasía real 
de mil cambiantes de ideal. 
¡Oh existir! 

Y en su roca cristalina, 
su forma más caprichosa 
crea una ciudad mimosa. 
orientalina. 

Dédalo inmenso de aristas, 
su magia arquitectural 
funde la curva ojival 
con los trazos arabistas. 

Y de entre sus moles, rotas, 
á su chirrido vitral, 
surge el amplio, albo cendal, 
de gaviotas. 

¡Oh! ciudad. Tu laberinto 
da la visión de un sudario, 
como las sendas heladas 
de mi calvario. 

Tu dura cresta recorta 
un cielo exhausto de aromas, 
y en tu rigidez absorta 
no ves la onda 
profunda. 

(Metamorfosis de agua), 
oscila el témpano entero 
y sus cornisas gigantes 
las quiebra el rey Ventisquero. 

A su enorme sensación 
sigue una paz inestable. 
¡oh! ideal ciudad. Perdurable 
vives en resurrección. 

PRIMITIVO SANJURJO. 
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Ilustraciones de L E C O U L T R E . 

I AS dos amigas vivían juntas 
hacía varios años. Pau-
lette Detorcy liabía que
dado liuérí'ana, y Madc-
leine Gouchaut se la llevó 
consigo desde entonces 
para tenerla de compa
ñera, aunque su viudez 
distase mucho de la de
solación. Rentista y sin 
hijos, la viuda frecuentaba 

numerosas amistades, pero no se acostum
braba á vivir sola con los criados en su 
hotel de Monceau. Así pues, la bella 
l^aulette — aunque bastante más joven 
~- era considerada por su amiga de modo 
íratornal. A empeños de ésta y por su natural 
3-ntojo de parecer fresca, las dos se vestían 
con iguales lujo, telas y colores, y única-
'"nente se separaban por algunas horas, las 
^eces en que la viuda iba de visita á casa 
^e la honorable Mme. Bonard, quien estaba 
decidida á buscarle nuevo marido entre los 
Caballeros asistentes á sus rumbosas tortu
cas. Ya se hablaba del conocido joven de
portista Jean Galére, como candidato á la 
''Cgunda mano de Madeleine, y ésta, sintién
dose menos seductora que Paulctte, asistía 
'̂ o'a- A las reuniones sabatinas de Mme. Bo-
'^'ird. Débese advertir, que en esto consistía 

el único secreto de la viuda hacia Paulette. 
— Joan es un buen partido y yo sé que te 

ama, hija mía, expresaba la señora Bonard, 
tenazmente, como convenciendo á Made
leine, que jugaba la farsa de la indiferencia 
con sinigual maestría, puesto que ardía en 
interés cordial por el buen mozo Galére, Has
ta una que otra noche se despertaba asus
tada Paulette, oyendo hablar en sueños á su 
amiga y )irotectora. Mademoiselle Detorcy 
no comentaba la cosa al día siguiente, pero 
sabía que Madeleine estaba de novia en, casa 
de la madrina Bonard. De este modo, los 
amores de la viuda eran reservados, para evi
tar comentarios ; pero no pasó mucho tiem
po sin que se formalizasen oficialmente, cele
brándose los esponsales en breve plazo y la 
boda suntuosa. 

No obstante los ruegos de Monsieur y 
Madame Galére, poco después del casa
miento, Paulette resolvió salir de París y di
rigirse al pueblo de la Bretaña, donde resi
diera una su tía acomodada que habíale 
ofrecido amparo y cariño. La tía se llamab? 
Bernardine ; poseía campos y ganados, y de-
seatftt-que sus dos hijas — dos muchachotas 
desabridas y feas — tuviesen como direc
tora y arbitro de buen tono parisiense á la 
huérfana. Paulctte, pues, sintiéndose so
brante en el hotel de Monceau, conociendo 
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lo celosa que era su amiga y el mal papel que 
hacen las terceras personas en los matrimo
nios, dejó un día su París y se fué á Bre
taña. Madeleine lloró también muchísimo. 
El lindo hotel pareció vacío durante algunas 
semanas; pero la correspondencia constante 
entre las dos leales amigas remedió al fin la 
separación de aquellas dos vidas, llamadas á 
fines opuestos. Las cartas eran diarias, in
terminables, detalladas, de intimidad sin 
reservas, como las confidencias inolvidables 
del budoir en que las dos mujeres cambiaron 
sus ideas y pensamientos, con minuciosidad 
de confesionario. Tanto, que la ausencia se 
redujo á una omisión ocular y auditiva. 

* 
* * 

Al principio, los esposos Galére fueron 
todo lo humanamente felices. Jean no había 
vuelto á los clubs nocturnos, atendía sus 
negocios y los de su mujer con ejemplar 
constancia, y las historietas más ó menos 
significantes de su concluido celibato deja
ron de sonar, inspirando confianza á la ce
losa Madeleine la conducta de su marido. 
Madame Bonard se complacía en celebrar de 
continuo la ventura de sus amadrinados, po
niendo de relieve su ojo certero en lo tocante 
á escoger partidos para las amigas en estado 
de merecer. Y Paulette, desde el pueblo le
jano, felicitaba en todos los tonos á su di
lecta Nena, en la convicción de que ésta le 
ayudaría á encontrar un hombre parecido á 
Jean, con quien hacer vida análoga, vol
viendo á la ciudad obsesionante y divina. 

La tía Bernardine era muy buena. Las 
muchachas eran respetuosas y se morían por 
ser gratas á su elegante prima ; las gentes del 
villorrio la admiraban, y el acalde la nom
braba primera dama en todo festejo munici
pal. Pero Paulette se sentía triste, lloraba en 
silencio, comía poco, estaba enferma, sus 
mejillas habían palidecido, sus manos ha
bíanse vuelto ásperas, y en sus radiantes ojos 
hubiera advertido un buen observador el 
pesar recóndito que la atormentaba : tenía, 
nada menos, que nostalgia de París. El mal 
no se curaría sino con un billete para el ca
mino de hierro; y con un tren que volase hacia 
la metrópoli. Habían pasado tres años, y Pau
lette decía no tener ya el cachet de París. 
Estaba hecha una provinciana aux mains 
rouges. 

Madeleine, preocupada por el estado espiri
tual en que se hallaba su Lette querida, pla
neaba un viaje á Bretaña"para,de improviso, 
hacer que la tía Bernardine concediera li
cencia á su sobrina y luego, en París, inven
tarían cualquier cosa á fin de'que Paulette 

se quedase. Desde luego, Madame Galére 
tenía visto un buen candidato, y, de acuerdo 
con la señora Bonard, haría el matrimonio 
de mademoiselle Detorcy. Mas, infortuna
damente, comenzaron las divergencias ma
ritales en el hotelito de Monceau. Jean no 
era el mismo de los tres años pasados. Hubo 
vuelto á su vida de clubs y de parrandas ; y 
en los días y noches desolados, Madeleine 
fraguaba propósitos diabólicos de celosa vin
dicta, con objeto de castigar á su esposo in
fiel. En semejante situación no podía reali
zar su viaje á Bretaña, y buscalja consuelo 
escribiendo á Paulette todo lo que le pasaba, 
y explicándola sus ideas vengadoras que 
hacían temblar de espanto á mademoiselle 
Detorcy, quien casi se conformaba con ha
llarse al lado de la tía Bernardine. 

B No resisto lo que me pasa, querida Lette, 
— decía en sus cartas confidenciales madaro» 
Galére. — Suponte que el muy villano se ha 
entregado completamente á la mala vida, 
dejándome sola semanas enteras. En lo& 
clubs de juego y los cafés galantes pasa el 
tiempo Jean. Parece fatigado de mí, que be 
sido todo para él. ¡ Ah, los hombres, querida 
1-ette ! Me arrepiento de haberte insinuado 
que te cases. Es mejor el convento. Sólo el 
amor de Dios es sincero. » Y Madeleine ter
minaba casi todas sus epístolas explicando 
á su confidente lejana el horrible castigo que 
infligiría al esposo. « ¡ Es pavoroso, querida 
Lxtte ! Será un escándalo formidable la tra
gedia. Yo me tendré que sacrificar, corno 
te he dicho; pero mi orgullo y mi dignidad 
de esposa quedarán á salvo para siempre. N^ 
me digas nada en contra de mi plan. Tú sa
bes hasta donde puede llegar una mujer dig' 
na — como yo — traicionada y abando-
nada por su marido n. 

La pobre Lette, temblando de miedo, 11°' 
raba á diluvios sobre las cartas de su amig*' 
viendo próximo un desenlace espantoso. 
pero no se atrevía á ofrecérsele''siquiera par* 
ir á acompañarla. Decididamente era prefe
rible la tediosa paz del pueblo bretón, á »* 
tempestad que amagaba sobre el liotel de 
madame Galére. Y la soltera no sabía ya ^ 
cómo responder las cartas medrosas de Néna^ 

La tía Bernardine y las chicas notaron la 
preocupación que desde algún tiempo ago^ 
biaba á Paulette ; mas no se atrevieron á 
indagarla. La bella pari.sicnse vagaba coro'' 
un espectro por la amplia mansión, y eo» 
esíuerzo vi.sible se dominaba para nO suS' 
pender las clases de gramática, piano y cos
tura que daba á •sus i)rimas. El mundo pare ' 



Gritando, con los ojos salidos de las órbiias y llevando en la mano derecha un revólver, cogido del cañón. 
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Jean Galére fué condetiado, con aplauso unánime, á coloree años de presidio, 
desconlabUs en una colonia penal. 

cía llegado á su fin en el cerebro de rnademoi-
selle Detorcy, cuya belleza se marchitaba 
por horas. La trágica idea de Madeleine te
nía los caracteres de una obsesión implaca
ble que martirizaba el pecho de Lette, quien 
muchas veces hubiera querido arrojarse en 
brazos de la tía Bernardine y hacerla par
tícipe de lo que le pasaba, del mal oculto que 
la consumía, de su temor constante por la 
noble amiga de tantos años. Pero le parecía 
que, hablando, traicionaría á Madeleine. 
Hizo firme voto de discreción, y guardaba 
muy bien todas las cartas amargadas que se 
referían á la « horrible venganza ». 

* 

Sabiendo la absoluta discreción de su 
amiga, Madeleine daba rienda suelta á su 
imaginación diabolizada, y más y más ex
plicó á Paulette su proyecto. Ya había fi
jado fecha para ponerlo en práctica. Se fin
giría enferma. Lo haría saber, de pronto, á 
su marido, y al estar sola con él en las habi
taciones privadas, recogida en el lecho como 

una moribunda... «¡ Sí! Entonces todo habrá 
concluido y yo estaré á salvo del ridículo, 
aureolada de mártir » decía. « Y tij, mi leal 
Paulette, antes morirás que revelar el se
creto. ¿ No es verdad ? H A esta frase defini
tiva había respondido mademoiselle Detorcy 
con un solemne juramento, dcsjDués de ha
berse identificado lentamente con la furiosa 
indignación de Madame Galére : « Antes 
moriré, te lo juro ¡ pobre amiga mía ! que 
ser causa de tu deshonra ». 

* • 

El gran péndulo del salón había dado las 
once, simultáneamente con un reloj ])úblico. 
La noche era lluviosa y negra. Un viento 
helado fustigaba los árboles del jardín cir
cular, en cuyo centro emergía con miste
riosa elegancia el hotel de tres pisos de los 
Galére. De vez en vez, un tranvía rechinante© 
el exós de un automóvil complicaban el ])Iu-
vioso ruido de aquella noche de noviembre, 
cuando un vehículo se detuvo á la puerta-
cochera, y entró luego en el hotel. Jean Galére, 
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seguido de un cua-
do, subió con lige
reza la pequeña 
escalera del vestí
bulo, y á los pocos 
momentos peneti a-
ba en la alcoba del 
segundo piso, don
de, metida en el 
lecho, parecía res
pirar dificultosa
mente su mujer. 

— ¿ Qué ha pa
sado ? pieguntó 
Jcan á IVradeleine, 
arrojando el sobic-
todo, los guantes 
blancos y el clac 
en un canapé. 

— Que me he 
sentido muy mal y 
me daba miedo es
tar sin tí. Por eso 
te mandé molestar, 
mi... querido Jean. 
i Te molesta ? 

— ¡ No tal! Has 
hecho muy bien. 
¿ Quieres que llame 
al Doctor Leroux ? 

— ¡ No! No hay 
necesidad. Me bastará con tu compañía. 

Galére se desvistió con premura ; púsose 
el pijama, entornó la electricidad y, en la 
penumbra, oyéronse palabras de consuelo 
para la enferma. 

Los relojes dieron las once y media. 
Poco antes de las doce, los criados oyeron 

Una fuerte detonación en el piso y en la cá
mara en que dormían los amos, y bajaron co
rriendo á ver lo que había sucedido. 

El viejo camarero de Jean encendió la luz 
del corredor y se acercó á la puerta de la 
lujosa alcoba, cuando el amo apareció, gri
tando, con los ojos salidos de la órbitas y lle
vando en la mano derecha un revólver, 
cogido del cañón. 

— i ¡ ¡ Se suicidó Nena I I ! i n Se suicidó 
í^éna ! I I gritó el aparecido. 

Cuando el camarero y los otros criados 
entraron en la alcoba, pudieron ver á la 

Oculta siempre. 

desgraciada señora 
echando borbotor 
nes de sangre po
la sien izquierda, y 
estremeciéndose en 
el estertor. Un mi
nuto después dejó 
de estremecerse, 
quedando inerte 
entre los almoha
dones y sábanas 
enrojecidos. 

* * 

La misma noche 
del trágico suceso 
se apersonó la au-
toi idad competente 
en el hotel de. los 

tí 

Galére. Los peno-
dicos de la mañana 
dieron la noticia á 
tres columnas ; y 
como el juez decía 
alentar una creen
cia especial sobre 
los hechos, después 
de exámenes escru
pulosos y detenidos 
y de la declaración 

no habían sido tes-
Galére fué encarce-

de los criados ^que 
tigos), monsieur Jean 
lado. La opinión pública estaba de parte de 
la justicia: — El marido, desesperado por los 
celos de su mujer, que era fea, rica y mayor 
cjuc él, le dio muerte y apeló á la estratagema 
de hacerla aparecer como suicida... Y ¡claro! 
i La misma historia de siempre ! 

Así, pues, á los pocos meses tuvo lugar el 
sensacional y corre.sjiondicntc juicio, y el 
reo Jean Galére fué condenado, con aplauso 
unánime, á catorce años de presidio, descon
tables en una colonia penal. 

Hacia ella salió de Cherbourg una mañana, 
sin saber que, en un convento de la Bretaña, 
Soeur Marie (antes Paulette Detorcy) tenía 
la clave de su inocencia, clave que había 
jurado no dar nunca, y que ocultaba siempre 
bajo el colgante corazón de oro de la Orden. 

CARRASQUILLA-MALLARINO. 
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CABEZAS 
J& M 

R U B É N D A R Í O 
Un día, como alguien hiciera notar á Ru

bén Darío la maldad escondida entre algu
nas frases mías sobre un poema suyo, mur
muró, según parece : 

— Lo que me consuela es que él sabe me
jor que nadie cuan injusto es eso. 

Y, á fé de hombre honrado, mi gran amigo 
tenía razón. Porque si hay alguien en el 
mundo que admira su obra, que admira su 
esfuerzo y que admira su vida, soy yo. No 
tengo más que evocar las ijrimeras sensa
ciones de mi vida literaria, para sentir, en 
el acto, todo lo que al autor de « Azul » le 
debe mi alma. El mismo ha contado, en más 
de una ocasión, cómo nos conocimos. Fué, 
allá, en nuestra Tierra Tropical, cuando el 
colegio acababa apenas de abrirme sus puer
tas odiosas. El era ya célebre. Cubierto de 
laureles, volvía de países más hospitalarios 
que el suyo propio, para dar á la juventud 
centroamericana la magnífica lección de su 
independencia y de su riqueza intelectual. 
Don Juan Valera lo había consagrado. Amé
rica toda lo consideraba como el más joven, 
como el más grande de sus maestros. Y los 
adolescentes iban á él, llenos de entu.sias-
mos, para ofrecerle sus primicias. « Entre 
los que primero llamaron á mi puerta — lia 
podido escribir —- hallábase un chico de 
ojos soñadores y de labios sensuales ». El re
cibimiento que aquel chico obtuvo, los cro
nistas lo conocen. Mas lo que el mismo Ru
bén ignora, es que antes de llamarjá su puerta, 
la mano en apariencia firme había temblado, 
como la de Heine al levantar el aldabón de 
la casa de Goethe, como la de Gautier al ti
rar de la campanilla del cuarto de Hugo... 
¡Ah! ¡ son cosas éstas que todos dejamos 
para las memorias ó para los artículos ne. 
crológicos ! Pero ya que una verdadera 
inmortalidad lo ha convertido en un ser ex
cepcional, de esos que pueden saborear en 
vida los anticipos de la eternidad, nada me 
es tan grato como escribir, aprovechando su 
ausencia, en esta página que él se ha reser
vado para sus íntimas devociones, las líneas 
que los escritores guardamos en general para 
los entierros. 

(Rubén Darío!... Yo no sé lo que tal nom
bre significa para los literatos que ahora co
mienzan á dar cuerpo á sus visiones, pero 
estoy seguro de que hace veinte años, cuando 

los adolescentes de mi generación oían esas 
sílabas sonoras y raras, que parecen haber 
sido creadsus de intento para la celebridad, 
algo de profundamente grave agitaba nues
tras almas. El único libro que entonces ha
bía publicado el gran poeta, era el legenda
rio t< Azul » que no tiene ni la profundidad, 
ni la intensidad, ni la serenidad de obras 
suyas posteriores, y que, sin embargo, nos 
hacía ya entrever los maravillosos horizontes 
en los cuales, más tarde, ha abierto sus alas 
la musa castellana. Al lado del joven maestro, 
en aquel entonces, otros bellos poetas can
taban. En México hallábase, en plena fuerza 
de producción, Gutiérrez Nájera, y en Cuba 
agonizaba, como un dios condenado á todos 
los dolores, Julián del Casal. Luego, disper
sas, oíanse en el vasto Continente las voces 
de José Martí, profesor de lirismo; de Pérez 
Bonalde, descubridor de mundos raros; de 
Domingo Estrada, despertador de almas; 
de Francisco Gavidia, escrutador de arca
nos. Ninguno de estos seres superiores ni de 
otros cuyos nombres olvido, ejercían, em
pero, en nuestros círculos, el poder mágico 
del cantor de a Azul ». ¿ Por qué ?... Nadie, 
á la sazón, hubiera podido decirlo á punto 
fijo. Nadie sabía sino una cosa y es, que en 
aquel tomito impreso en Chile y en el que 
veinte países veían un breviario, liabía una 
riqueza inagotable de imágenes, de ritmos y 
de novedades. Mas ahora, considerando me
jor aún que la obra la personalidad del gran 
poeta, comprenderrios que si su influen
cia era mayor que las demás, es porque su 
genio era el único que compendiaba todas 
las aspiraciones ideales de un universo ávido 
de independencia espiritual y de perfección 
artística. Lo que nuestra generación, cansada 
de la solemnidad clásica, había entrevisto en 
el relampagueo de cien genios incompletos, 
el nuevo apóstol nos lo ofrecía completo y 
compacto, en un haz luminoso. 

Aquella magnífica lección salvadora era 
la que, confusamente oída é in.stintivamente 
comprendida, nos hacía á todos nosotros 
vasallos del joven maestro. 

Y cuando digo todos nosotros, no empleo 
una fórmula vaga. Aun los que menos pa
recen deberle, le deben, entre los liombrcs 
de mi generación, gran parte del tesoro que 
poseen. Así,por ejemplo... | Pero es tan penoso 
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hablar de sí mismo !,.. Jíubén Darío ha con
dado cómo, habiéndome encontrado en 
camino de Madrid, pudo hacerme torcer 
1̂ rumbo hacia París. « Yo le di su patria 

ideal 1), dice. En realidad, algo más me dio, 
•̂Igo que, ingratamente, he olvidado más 

de Una ve/, \- (|iic es el fondo mismo de 
Rii alma. A (I le debo, en efecto, la primera 

lección fecunda de belleza. El me enseñó 
á comprender, que hay en el saber 
escribir algo que es nrás que saber, y algo 
que es más que escribir. Al salir de los libros 
clásicos, al escaparme de la retórica, « Azul » 
fué (;1 evangelio que me hizo sentir que, por 
encima de todo, el arte es una religión. 

E. GOMEZ-CARRILLO. 
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SALVADORI 
NO dudarlo, es el Salvador 
uno de los países más 
interesantes, más laborio
sos y y más bellos de la 
América española. Sus po
bladores , dedicados en 
mayoría á la agricultura y 
al comercio, le han hecho 
alcanzar un gran desa
rrollo, no obstante su espí
ritu revolucionario, por 

desgracia, propio de casi todo el continente. 
Fué el Salvador la primera tierra centro

americana que dio el grito de libertad, el 5 
de noviembre de 1811, siendo gobernador 
español de la provincia don Antonio Gutié
rrez de Ulloa, y capitán general del Reino de 
Guatemala don José de Bustamante y Guerra. 
Las ciudades de Metapán, Zacatecoluca, 
Usulután y Chalatenango, unidas á la de 
San Salvador, quisieron rebelarse contra el 
dominio de España y apoderarse de armas 
y tesoros reales. Los iniciadores del movi
miento fueron los presbíteros don Nicolás 
Aguilar y don Matías Delgado, don Vicente 
Aguilar, don Juan Manuel Rodríguez, don 
Manuel Aguilar y don Manuel José Arce, 
quienes, deponiendo al gobernador Ulloa, 
realizaron algo del plan libertador ; pero no 
fueron ayudados por las otras ciudades pro
vinciales y se desalentaron. El ayuntamiento 
de Guatemala envió en diciembre del mismo 
año á los regidores don José M. Peinado y 
don José de Aycinena, y ellos pacificaron la 
capital, quedando el primero al mando de 
la provincia. Más tarde, en 1814, Rodríguez 
y Arce quisieron rebelarse de nuevo ; pero 
fracasaron en este segundo intento, siendo 
encarcelados y permaneciendo presos hasta 
un año antes de que los demás patriotas 
coronaran su empeño, y quedara hecha la 
Independencia nacional, el 15 de .septiem
bre de 1821. El centenario de ese primer 
movimiento acaba de celebrarse con toda 
brillantez. 

En los últimos tiempos, la nación se ha 

eiicaminado por una vía de progresos y de 
reformas. El doctor Zaldivar, á pesar de sus 
errores políticos, fue un gobernante civili
zador. El general Mcnéndez lia dejado el 
recuerdo de su labor patriótica y de su activi
dad proba; y hoy, el doctor Manuel E. Araujo 
ha iniciado su gestión gubernativa inspirado 
en los mejores propósitos, y dando un ejem
plo único de desinterés, de voluntad, de con
cordia, y de verdadera compren.sión del des
tino á que está llamado su pueblo valiente 
y trabajador. No hace mucho emitió, en un 
mensaje á la Cámara Legislativa de la Re
pública, conceptos como los .siguientes, en 
que pueden apreciarse sus bien orientadas 
miras, siendo el Salvador tierra esencial
mente productiva, cuyo continuo desarrollo 
agrícola se impone como primera condición 
de grandeza en el porvenir. Decía el presi
dente Araujo, después de varias considera
ciones : 

« Estas máximas fecundas de la ciencia 
agronómica, que he tenido ocasión de me
ditar y comprobar en las experiencias de mi 
vida de agricultor, me hicieron ]3cnsar que, 
en un país esencialmente agrícola como el 
nuestro, uno de los mayores bienes que el 
poder público puede hacer á la sociedad, es 
la protección decidida y eficaz y la dirección 
inteligente y científica de la agricultura na
cional. La con.servación y erdcsarroUo de la 
riqueza pública, y base de la prosperidad 
general, están á ese precio. 

« Por eso fué que al organizar el Gabinete, 
el día mismo que tomé posesión de la Jefa
tura Suprema del Estado, mi primer cuidado 
fué la creación del Ministerio de Agricultura, 
como órgano del Gobierno en sus relaciones 
con esa industria importantísima, y llamé 
para su desempeño á un ciudadano distin
guido y agricultor muy prestigioso. 

« El primer cuidado que se tuvo para 1* 
institución de este nuevo centro orgánico 
del Estado, fué la fijación de su esfera de 
acción, por el deslinde de sus atribuciones. 
conforme á los altos fines que, por medio de 
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El Presidente de la República, Don Manuel Enrique Araujo, rodeado de su Estado Mayor. 

él, intentó realizar en beneficio del país. A 
este propósito obedeció el Decreto Legisla-
lativo de 30 de marzo del año anterior, atri
buyendo las funciones propias de su índole 
al Ministerio de Agricultura. 

« Para procurar mayores fondos aplicables 
á los servicios agrícolas estaduales, se dictó 
con fecha 8 del propio mes de marzo, el acuer
do que suprime el 6 0/0, que inmotivada
mente devengaban los tesoreros municipales 

El Palacio Sactonal, tlnvunatlo ívn m<-liv'j <te las fustas del cenienarw. 
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Palacio consistorial. 

Banco Salvadoreño. 
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Parque Birrias. Monumento á los héroes de la Indepenaencia. 

por la recaudación 
de los fondos de 
agricultura, se su
primieron algunos 
empleos innecesa
rios, y se rebaj aron 
sueldos despropor
cionados. 

« Comprendien
do que un país que 
goza de un suelo 
tan fértil y apro
piado á múltiples 
cultivos remune-
radores, no debía 
limitarse á los 
ramos de produc
ción ya conocidos, 
se hizo al Poder 
L e g i s l a t i v o una 
iniciativa p a r a 
que dictara el de
creto de 6 de abril, 
que declara libre 
la introducción al 
país de semillas 
para el cultivo del 
algodón, y de ma
quinaria para la 
fabricación de tejidos y de otras industrias 
que se relacionan con ese importante pro
ducto agrícola, debiendo celebrarse cada 
cinco años exhibiciones de te'idos y otros 
productos extraídos del algodón, y seña
lando premios á los mejor calificados en los 
concursos respectivos. 

« Por su parte, e) Ejecutivo impulsará y 
acogerá todas aquellas iniciativas tendientes 
al ensanche y perfeccionamiento de la in
dustria agrícola, que exige, especialmente, 
abandonar las rutinas y el empirismo que la 
estacionan y comprimen. 

« Para estimular la mejora de ciertas in
dustrias agrícolas, se han dictado disposi
ciones pertinentes. Para la selección de las 
razas bovinas se prometió á un particular 
ayudarle con § 50, por cada cabeza de ganado 
de las razas llamadas Holstein ó Durban, 
que introduzca al país ; y se ordenó la con
cesión de otras primas pecuniarias á los in-
troductoresdeganadofino, vacunoócaballar, >> 

Como se ve, el actual gobernante salva
doreño presta lo mejor de su atención al pro
blema agrario, que es la más firme base de 
engrandecimiento y de fortuna en nuestros 
países. Seguramente, la paz de que goza el 
país, á pesar de incomprensibles tentativas 
de desorden, da campo abierto á las inicia
tivas y trabajos del presidente. El pueblo 
salvadoreño tiene razones para estar fati

gado de vanas 
guerras civiles, y 
es época de que 
lo dirijan hom
bres tan sanos y 
tan bien orienta
dos como el doctor 
Araujo, conoce
dores inmediatos 
de sus necesida
des, y que .sepan 
expresar y realizar 
patrióticamente 

ideas para el bien 
colectivo y nacio
nal. Un país cuyo 
m a n d a t a r i o se 
funda « en las ex
periencias de su 
vida de agricul
tor» para aconse
jar, dirigir y obrar, 
marcha desde lue
go, con decisión, 
por vías de pros
peridad. 

En un esbozo 
de la reciente ad
ministración sal

vadoreña, dice una autorizada pluma : 
n El doctor Araujo ha empezado una evo
lución lenta, moderada, sin grandes sacu
dimientos, pero eficaz. El, como los ingleses, 
cree que el ejemplo y la costumbre nos lle
varán al orden y á la prosperidad ; se des
prende de las muchas facultades y prerrogati-
pas concedidas por el uso, aunque negadas 
por la ley, y uno de sus propósitos más firmes 
ha sido el de seleccionar, como en efecto lo 
ha hecho, el alto personal del gobierno, bus
cando el mérito en todas las clases sociales 
hasta encontrarlo tal vez en el apartado y 
modesto gabinete de trabajo ». 

En cuanto á instrucción pública, los go
biernos recientes del Salvador han puesto 
firme empeño en la propaganda de la cultura 
general ; y puede decirse que en este país no 
hay analfabetos. Con planteles escolares de 
primera enseñanza para ambos sexos — mon
tados según los métodos de pedagogía más 
modernos — cuenta la República ; y el ac
tual gobierno les presta todo el apoyo nece
sario, tanto como á la enseñanza secundaria 
y á la facultativa ; y los institutos, los cole
gios y la Universidad han adquirido nuevos 
elementos y profesorado selecto, que atiende, 
sobre todo, á la dignificación de los alumnos. 
Últimamente, el Gobierno ha pedido á la 
república del .Uruguay profesores, para el 
establecimiento de una Escuela Normal.. 
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El importante ra
mo de obras pú
blicas recibe asi
mismo en la actua
lidad el laudable 
impulso del gobier
no, y se trata de 
íormar una asocia-
eión de capitalistas 
del país, para que 
tome á su cargo las 
obras nacionales. 
Ello redundará en 
provecho propio , 
ejercitando y acre
ciendo las energías 
domésticas. 

La República del 
Salvador es el país 
más rico y más den
samente poblado de 
toda nuestra Amé
rica, dada la poca 
extensión de su te-
i'ritorio que mide á 
lo largo, de Este 
á Oeste, 160 millas 
geográficas, y á lo 
ancho, de Norte á 
Sur, 60 millas, y lo habitan 1.100.000 al
mas. Las finanzas de la nación, á pesar de 
las revueltas civiles que la han envuelto 
con lamentable frecuencia, demuestran la 
prodigalidad del suelo y el espíritu de labo-
i'iosidad de sus pobladores, puesto que la 
exportación sobrepuja á la importación, 
como lo demuestra el cuadro siguiente, que 
llega hasta hace seis años ; 

Casino militar. 

Arios Iinporlación lOxporlaclón 

1902 Pesos plata: 6.181.816.43-:o.278.315.98. 
1903 Pesos plata : 6.949.073.47-14.173.865.11. 
1904 Pesos plata : 8.123.348.18-16.588.611.77. 
1905 Pesos plata: 9.778.628.22-14.098.833.1,5. 
1906 Pesos plata: 9.368.299.35-16.308.554.32. 
Del progreso alcanzado por las rentas na

cionales, dan una idea concisa los siguientes 
datos : la renta de importación produjo 
en 1911 pesos 5.909.109.61, contra pesos 
5-333.600.59 en 1910, lo que acusa un alza 
de más de un millón y medio de pesos. La 
renta de exportación en i g i i rindió pesos 
989.678.23, y en 1910 pesos 886.649.55, 
lo que demuestra un aumento de cien mil y 
pico de posos. La renta de licores montó en 
1911 á 2.683.568.89, y en 1910 á pesos 
2.602.958.33, dando un aumento de ochenta 
mil y ]5ico de pesos. La renta de papel sellado 
y timbres ascendió en 1911 ápcsos 335-575.28 
y en 1910 á pesos 397.912.24, dando un 

margen de 37.000 y 
tantos pesos. 

Los aumentos en 
el producto total 
de los impuestos, 
que equivalen al 
16.29 0/0 alcanzado 
en solo un año, son 
un guarismo que 
pone de relieve la 
potencia ])roduc-
tora del país. Mien
tras Francia en 
épocas florecientes 
aumenta sus con
tribuciones indirec
tas en 2.30 % , In
glaterra en 1.85 %, 
AlenTaniaen5.50% 
y Austria en 5.86 %, 
el Salvador da la 
alta proporción de 
16.29 %. 

En lo que res
pecta al ramo de 
telégrafos y teléfo
nos, la República 
salvadoreña e s t á 
muy bien servida. 

La red telegráfica que contaba con 2.386 mi
llas, tiene hoy 187 más, y la telefónica que 
tenía 1783, tiene 329 más. Han sido insta
ladas estaciones de inalámbrico, con fuerza 
suficiente para comunicarse á una distancia 
de 16 á 20 millas, alcanzando en tiempo 
favorable hasta 80. Por medio de estas 
instalaciones modernas, el Salvador estará 
en comunicación directa con las repúblicas 
de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que 
cuentan también con torres potentes. Pronto 
habrá estaciones, asimismo, en las costas al 
Pacífico, de Guatemala y de Méjico, siendo 
todas ellas de gran significación para el 
comercio internacional de los países centrales. 

El sistema monetario salvadoreño tam
bién ha sido objeto de modificaciones venta
josas. Ha aparecido recientemente un pro
yecto de decreto, que regula y establece el 
talón de oro. teniendo por base la unidad 
colón, 

Y al citar cordiálmente los nomoresde Fran
cisco Gavidia, Román Mayorga Rivas, Salva
dor J. Carazo, J. Dols Corpeño, Alonso Reyes 
Guerra, Francisco Vaquero, Alberto Mas-
íerrer, Manuel Mayorga, quienes represen
tan en aquel laborioso y rico pueblo la cul
tura intelectual en sus varias manifestacio
nes, réstame hacer un voto ferviente por la 
continua prosperidad salvadoreña. 

RUBÉN DARÍO. 
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A la Vizcondesa de Kovach ZoUanné. 

[AS campanas tañen á cada 
momento : su son es dulce, 
reposado, adormecedor. 
Unas, las más lejanas, 
tienen voces de coro y de 
salmodia ; otras, vecinas, 
zambrean como en ale-
luya.Pero el cielo límpido 
que ampara á la ciudad, 
acalla con su paz el ince
sante tañido. Brujas, la 

vieja Brujas, con sus campanarios y to
rreones, con sus chapiteles y minaretes, con 
sus musgos y yedras que cubren el suelo 
y escalan los muros, se abandona al mis
terio de la tarde. Otoño ha venido. Duer
men, en los canales, las barquichuejas y 
las barcazas. Sobre las aguas tranquilas 
espéjanse las flechas de los conventos, los 
Cristos de las hornacinas, las gárgolas de 
los palacios. Una balaustrada gótica limita, 
allá, una pequeña plaza. El pavimento es 
húmedo y desigual. A lo largo del muelle 
gimen, con el viento suave, los álamos des
carnados. Las casas, bordadas de arcos y 
randas, se alinean, uniformes. Y las corti

nillas blancas de las ventanas guardan el se
creto de las viviendas. Encallase un carro 
al doblar de una esquina, y una cnclusa, lenta, 
gira sobre sus goznes. Pero al favor de la 
tarde, la ciudad toda está en silencio. Cruza, 
al azar, las calles desiertas, el probo bur
gués, el artesano respetuoso, la vieja aus
tera y supersticiosa que, haciendo camino, 
repite jaculatorias. Y tras una ventana que 
mira sobre el canal encantado, una fla
menca rolliza teje sobre el cojín blondas y 
encajes. 

Las campanas repiten su monótono cla
moreo como en la tarde de ayer, como en las 
del otoño postrero, como en las de siglos pa
sados, cuando bebía el mar, junto á las mu
rallas de la ciudad, el caudal de sus canales; 
cuando las naves velívolas, osadas y fabu
losas venían á enriquecer sus altares con los 
tesoros de Oriente. Tañen infatigables, obs
tinadas, convidando á la oración, á la medi
tación, al recogimiento. Hay una luz tran
quila en el gran patio del beaterío. Sus pe
queñas casas silenciosa.s, amparadas por los 
árboles centenarios, su iglesia, su cayjilla, 
sus pórticos, donde Vírgenes y Cristos velan, 



''A veres, en el .•.ilentii, ihl irepúsctth). la voz amada ÍUVD idínlica dulzura, idéntica turbación, idéntico temor. 
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dicen con cuanta devoción las beguinas de 
antaño rogaban por los pecados del mundo. 
Allá en un ángulo, junto á una puerta baja, 
dos mujeres están sentadas. Sus vestidos son 
obscuros, sus cofias blancas, sus rostros plá
cidos. Con sus dedos ágiles remueven los 
bolillos, la frente inclinada sobre la labor. 
La una es vieja, la otra joven : la una es 
viuda, la otra doncella. Y pregunta la joven : 

— ¿ No sabéis otra historia ? 
— Si sé, todavía, que he aprendido mu

chas en mi juventud, )' contado muchas al 
volverme vieja. 

Y tejiendo la randa y destejiendo el hilo 
de su memoria, prosigue así : 

— Ha luengos años, cuando Felipe el se
gundo reinaba sobre Castilla y los Países Ba
jos, un hidalgo español vino á Flandes para 
servir á su rey. El sombrero de terciada plu
ma, blanca la golilla, negro el jubón, altos 
los gregüescos ; la mano, calzado el guante, 
sobre la cruz de la espada, ruaba las calles de 
Brujas, altivo y soberbio como un gran ca
pitán. Dicen que era de Toledo, ciudad fa
mosa de las Españas, donde un rey impío co
noció á una hada, por cuyas ligerezas \' li
viandades invadieron los moros una buena 
parte de Europa. Pero ya no había infieles, 
en Toledo, cuando nació el hidalgo español, 
quien se preciaba de buen cristiano. Ron
dando calles, pues, siempre solo y taciturno, 
vio una tarde, tras la ventana de una casa 
ssñorial, el ro.stro de una graciosa doncella 
do quien quedó enamorado. 

— ¿ E s historia de amores ? pregunta la 
joven. 

La viuda prosigue asintiendo con la ca
beza : 

— Al (lía siguiente, el altivo galán rondó 
de nuevo la señorial mansión, y ])arecióle 
ver, tras los cristales, el misiinj rostro, ani
mado por la misma gracia. Y el amor que 
sentía se acrecentó. Sonrió él, pero desapa
reció ella. Al tercer día, el caballero esperó 
largo tiempo ante las ventanas. Al fin, en el 
alféizar, asomó una doncella ricamente ata
viada, de noble porte, de maneras dignas, 
de mirar honesto, Y el español languideció. 
De día, cuando los marineros turbaban la 
tranquilidad de las calles ; cuando los clé
rigos iban pidiendo limosna, de casa en casa, 
para el rescate de los cautivos ; cuando el 
rumor de las enclusas apagaba la charla de 
lo3 mercaderes ; de noche, cuando todo dor
mía, cuando las calles eran frías y negras, 
cuantío los centinelas de los «asi¡líos daban 
el gnf'i ili- alerta, cuanrln en el loiuit. <le los 
canales hrs faros de las c niliaví a. iones eran 
una nueva constelación : ;'i pií . ;i i aliallo. em
bozado ó no, el hidalgo loli-daiio rondaba 

la casa de sus amores. Y era raro el día que 
no pudiera sonreír, por un momento, á la 
candida aparición que turbaba sus noches, y 
era el constante aguijón de sus ilusiones. 
Como el galán cumplía con sus deberes de 
.soldado y de cristiano, nunca pudo sorpren
der á la bella flamenca por quién suspiraba, 
cuando iba á misa, los domingos, en la iglesia 
de Nuestra Señora. Pero á la hora vesper
tina, tres veces le cupo hablar, desde la calle, 
con su dulcísimo amor, medio escondida ella 
tras la ventana. Tres veces, en el silencio del 
crepúsculo, la voz amada tuvo idéntica dul
zura, idéntica turbación, idéntico temor. 

La doncella interrumpe á la viuda con un 
suspiro. La luz del patio declina. Los árboles 
parecen estremecerse. Todavía repican cam
panas, á lo lejos. La hora es mansa, benigno 
el aire. Continúa la vieja : 

— Cuando su madre, la austera duquesa, 
.se retiraba á sus habitaciones, las tres her
manas deshilvanaban sus confidencias. La 
mayor decía : « Si algún día nuestro padre 
y señor os hace saber, que un apuesto caba
llero quiere tomarme por esposa y llevarnre 
á la corte de nuestro rey, allá en Castilla' 
no os maravilléis. Que es condición de las 
hijas de los nobles ser mujeres de capitanes 
v servidoras de majestades. Por ello no ha- ' 
bréis de llorar, antes habréis de os alegrar, 
hermanas mías, que si aquí vivimos conio 
enclaustradas, allá en la corte no íaltai' 
fiestas que presidir. Un hidalgo español 
háme hablado en secreto y háme jurado 
amor. Preguntáronle las dos hermanas si 
ella le amaba. La duqucsita respondió qne 
sí. La segunda, no sin sonrojarse, descubrió 
el secreto de su corazón y dijo : « Coni" 
los caballeros de Flandes se van á Indias 
y á Italia, los unos para pelear con los 
salvajes y los otros para divertirse en l^s 
carnavales, ticiu's razón en decir que hemoS 
de agradecer al icy nos envío sus capitS'' 
ncs. Fama de valerosos, de apuestos y o® 
esforzados tienen los españoles. En Flan-
des han probado serlo ; en ' )ián lo dcniucstrafl 
todavía. Fama de corteses tienen y ile fie
les y dignos. Por eso yo no he dudado en 
amar á uno. que íilguna vez pasea ant'' 

nuestra casa. Si cuando sea su esposa le 
mandan que combata los mauritanos, p"^ 
feliz me tendré de haber servido á la cristian
dad con el dolor de mis ansias y de su ausen
cia. » Y, temblorosa, dijo á su vez la tercera • 
• Dios quiere <pie nuestra suerte sea sin f'̂ ' 

da la misma, (mes nos enxía. á cada una n 
capitán castellano. „ Maravilláronse las oo-
hermanas mayores. 'S' la nK'Uor añadió : « ^ 
apuestos son los que " " ' l : nnai: '1 <1̂  
vo amo es bello. Si los \. lustms son csiorz* 
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dos, cl mío es, en el amor, humilde. Si po
derosos y gloriosos los queréis, j'O le quiero 
apasionado. Si el uno es buen cortesano, si 
el otro es buen capitán, el mío es, ante todo, 
celoso cristiano. >> Las tres hermanas no di-
]cron más. Y el tiempo pasaba. En balde 
esperaban las tres que el gallardo toledano 
se decidiera á hablar al señor Duque. Antes 
de dar tal ptiso, quería el hidalgo tener per
miso de su rey y de su ]3adre. Las cosas en 
este punto, si mucho la inquietud hacía 
suspirar y privaba de dormir á las tres don
cellas, mucho desesperaba al capitán espa
ñol, cada vez más enamorado y en quien no 
era dable faltar al juramento de amor. Días 
de rezo vinieron. A medida que los árboles 
Se vestían de liojas y las ci^üsñas volvían á 
liacer sus nidos en los torreones, á medida 
<̂ iue los vientos benignos traían al puerto naves 
de todas las naciones, aquí en la tierra, los 
'"'mbres loaban y rogaban al señor nuestro 
•l̂ ios, y .se humillaban ante las heridas de su 
preciosa carne. La cuaresma acabó : enlutó 
Semana santa toda la ciudad, y aún la huma
nidad entera. La Pascua fué gloriosa como 
Una nueva resurrección, y como todos los 
años, las fiestas de la Santa Sangre vinieron 
con cl mes de Mayo. Si Brujas es bella en 
días de ])rocesión, aliora que los liombrcs 
'lan perdido la íé, piensa cuan bella sería en 
aquel entonces, cuando los reyes morían en 
'cis conventos y los soldados besando la cruz, 
í-as más diversas gentes se refugiaban en sus 
iTiurcs : campesinas frescachonas y silencio
sas, con grandes sayales multicolores y co-
''•I.S aliid.is ; campesinos rudos y ]3rcgunto-
iii's. ion gruesos zapatos y bastones jiesados : 
l"'̂ i oidores y marineros, con los rostros lle
nos de sol y los vestidos como cubiciids de 
nioho salubre ; mercaderes bulliciosos )• (ru-
"anes, |)avonéandose con sus mejores ata-
^•'"s y aún eran de ver. a(|iií y ;dl;'i, giiar-
''•Mulo aquel díaricrla i(iiii|'(isl iiia.. colioiii's 
de comediantes y de titiriteros vagabundos, 
'-a procesión de la Santa Sangre purificaba 
'as calles de Brujas. ICmiiavcsábanse las 
"aves á lo largo de los niiicllcs y junio á la 
''Oca del río. Izábanse banderas en las torres, 
'•" la casa comunal. Junto á las murallas^];i>i 
''s¡ias de los molinos eran como brazos que 
ê agiíaian llamando á las gentes vecinas. 
" <'l León de Flandes, que coronaba la cima 
del alio torreón de la gran plaza, parecía 
'"'incar al comi)ás de las campanas bullicio
sas. Pendían ta¡)iics y daiiiascos de lodos 
"s balcones y de I odas las ventanas. 
•" los aliares de las csfiuinas, .a.nic las 

' "•Kcncs en í'Xlasis \- los Crislos de dolor, 
Cuyas hui's 110 se apagaban jamás, los vasos 
de flores exhalaban perfumes. I'rcscnlábasc 

la nobleza ante los ojos de los villanos, y los 
soldados, de gala, mostraban su marciali
dad, los capitanes su gentileza. El pueblo 
acudía á presenciar la procesión, reverente 
y devoto. El bronce plañidero avisaba á los 
corazones ansiosos. Un hei'aldo empena
chado ])recedía á las cruces y á los pendones 
que oscilaban al salir de la iglesia. Crepi
taban los cirios dejando aureolas de fuego, y 
en una nube de incienso aparecían las imá
genes santas, resplandecientes de oro y de 
pedrerías. La procesión seguía calles, se 
detenía en ])lazas, atravesaba puentes, iba 
á lo largo do los canales y de las murallas que 
circundaban la ciudad. Los ojos bajos, los 
rostros nrustios, hospicianos, sacristanes y 
mayordomos escoltaban las cruces y las cus
todias. Seguían las cofradías, con sus pre-
vostes, los ediles de la comunidad, los tuto
res del Hospicio, los frailes limosneros y los 
frailes mi.sioneros, los abogados con sus tocas, 
los caballeros y los capitanes con sus espa
das, los diáconos con sus dalmáticas, los sa
cerdotes con sus albas y sus casullas, los 
nobles con sus escudos, el burgomaestre 
con sus insignias, el obispo bajo palio, con 
su mitra y su manto, rezando tras el reli
cario de la Santa Sangre, que los de la co
fradía .sostenían en triun.'o. Y los arcabuceros 
cerraban la ])rocesión, cl paso lento, la ca
beza descubierta. 

Cesan de agitar los bolillos las manos tré
mulas de la vieja. Cesa también en su 
labor, la joven, lín el patio del beaterío 
reina un silencio claustral. Hay an.sias de 
fuego en los ojos de la doncella y plácida be
nignidad en los de la viuda. Y dice aún : 

Aquel día, las tres hermanas aparecie
ron juntas en la ventana. « Hoy le cono
ceréis », dijo la mayor. « Hoy le conoce
réis», re])itieron las otras. « Hoy veré triun
fal' sil licrmosiira entre las de las otras vír
genes (!<• la, lindad », ,sc dijo el hidalgo. Pero 
yo no te sabré contar lo que acaeció. Iba el 
español entre los capitanes, descubierta la 
cabeza, la mano en cl pecho, los ojos bajos'. 
Sólo los levantó cuando iba á pasar ante la 
casa de sus amores. Pero á un tiempo las 
tres doncellas palpitaron y palidecieron, y 
una á otra se miraron llenas de confusión. 
« Es él », dijo la mayor. « Es él », repitieron 
sus dos hermanas. La señora duquesa no 
acertaba á adivinar. El caballero toledano sin
tió como una punzada en el corazón, al ver 
á la,s I res hermanas. Las Ircs tenían cl mis
mo rostro, los mismos ojos, los inisnios ca
bellos. l'".n las Ircs h;d)í.'i, la misma, j'afidcz y 
el mismo csi'anlo. hji las Ircs creyó ver las 
mismas lágriiniís. Por un momento, temió 
perder la gravedad, temió perder los sentí-
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dos. Y comprendió que las tres le amaban, 
y que él amaba á las tres creyendo amar sóhj 
á una. Ahogó un profundo suspiro dentro su 
pecho; la sangre subióle al rostro; loi ojo-, 
se le velaron. Pero una cruz grandiosa st-
tambaleaba ante su cabeza, y la visión 
del Redentor en el suplicio le infundió se
renidad. Tras el relicario santo, el obispo 
prodigaba bendiciones á la multitud pros
ternada. Repicaban las campanas, el humo 
del incienso llenaba la calle, la paz de Dios 
caía sobre la ciudad, mientras en los cora
zones de las tres hermanas el dolor imprimía 
parajsiempre su huella, y lágrimas de amor 
embellecían aijn sus piadosos rostros. 

— ¿ Y después ? pregunta la joven. 
— Después, — añade la vieja — el espa

ñol embarcó para las Indias, pidiendo per
dón al Señor del gran daño que había cau
sado á aquellas tres almas puras. Las her
manas, én silencio, siguieron llorando. Y 
un día, la menor dijo á sus padres : n Si fal
tara al juramento dado, faltaría también 
á Dios, por quien juré. Llevadme hoy 
mismo á un convento, que, en el mundo, 
no quiero amar ni ser amada de quien 
ama y es amado de mis propias herma-
nis, pues únicamente pensaré en Él, en Dios, 
á quien sólo quiero servir, para secar mis 
lágrimas en su contemplación y en el cum
plimiento de piadosas obras ». Mas la se
gunda dijo luego; « Yo también juré. Yo 
también quiero acabar mis días en la sole
dad del claustro ». Y la mayor : « Si ante el 
Señor, que lee en nuestras almas, amor 
prometí y aún entregué mi corazón, gran 
culpa sería faltar á la fé jurada. Si leyes obli
garan, á quien de amor me requirió, que 
fuera mi señor y esposo, yo no sabría confor
marme en recoger lo que mis hermanas des
preciaron. Yo, la ])rimera, cortaré mis trenza^, 
ante el altar, ])ara desposarme con Dios «. 
Y dicen que la priora del convento habló so
lemnemente á las tres vírgenes, cuando pro
fesaron. Y á la primera, dijo : « Ruega para 
vencer el orgullo y la altivez do los hombres, 
pues es vanidad ». Dijo á la segunda ; « Rue
ga para disi])ar de las almas todo ensueño 
de gloria y de grandeza, pues es vanidad. » 
Dijo á la tercera : « Ruega para librar a! 
mundo de toda pasión, pues aun el amor es 
vanidad ». Y aquí termina la historia. Dicen 
que una de las tres hermanas, en su vejez, 
fué superiora de este beaterío ; que es ella 
quien hizo construir, el bellí.simo altar de la 
capilla, donde rezamo.s, nosotras, todas las 
mañanas. Otras cosas dicen, todavía, pero 
yo no me acuerdo. 

Y mientras, -al obscurecer, brillan, húme
dos y fogosos, los ojos de la doncella, micn-

A un tiemlxi las ¡>< • ii"ii( •Ihr. ¡Milpiliinm y pítli-

tras la viuda acaba su narración, las m;>''̂  
juntas y la voz cansada, las cam]);uias 1 

t»-habían. por un momento, enmudecido, 
ñen de nuevo. Tañen lánguidamente, 
si repitieran una plegaria, como si fueran 
alma de estos atardeceres de otoño en 1 
Brujas parece ser, con sus iglesias y sus co 
ventos, con su.s canales y sus torreones, cj' 
BUS musgos y su.s yedras, con su melancol 
V con su silencio, la dudad más misterio-
de la tierra. Ai.FONs MASERAS. 
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''c; ¡odio lloras de sii(;ño j'ar.i rc|';u-;i,r sus 
'^'"'izas. Si se dejara llevar pui' su .yuslo, 
' '"lio lo hace en vacaciones, estas horas do 
^'lefio aumentarían. 

Pero sus altas funciones tienen exigencias, 
y t"l des])crtaclor de Mistrcss Taft, que ella 
"lif^nia pone á la hora todas las noches, le 
'•^'cuerda á las siete de la mañana que la joi--
'^''•'la laboriosa va á empezar. Una rá])ida 
'̂ '̂ílución acaba de disipar la torpeza del suc-
'">. y vistiéndose de un ancho vestido de 
"'"-'lela, el ])rcsidente atraviesa los corre-
''"i"<;s de la Casa Blanca para ganar, lejos 
''"̂  las habitaciones privadas, la sala que él 
'•i hecho convertir en frimnasio. 

Su II cntraineur •, ipie es .-il |ii-o|i¡n l¡eiii|o 
''' niédiio de 1,1, l;miilia, el doctor ilarker, 
''̂ '•'1 \:i, allí, l-;,slc i)i;iiiic,o es un atleta con-
^"•iia,(U), cx-campeón de boxer y de lucha de 

TAFT 
EN LA I N T I M I D A D 

La lucha entre ¿os candida/os á la Presi
dencia de la República de los Estados Unidos, 

se sigue por el mundo entero con gran curio
sidad. Pero las dos figuras que más sobresalen 
en este combate son las de « Teddy », como 

llaman á Roosevelt sus compatriotas, y « Billy », 
el actual Presidente Taft. La lucha entre estos 

dos grandes hombres, antiguos amigos de ayer, é 
irreconciliables enemigos hoy, es la que inte

resa á todos por la violencia que en ella em
plean. En este artículo nos ocupamos del 

presidente actual Taft, que cuenta con 
mtichas probabilidades de ser nueva
mente elegido, quedando asi derrotado el 

antiguo favorito Roosevelt. 
No queremos pasar revista de los 

actos políticos que han caracterizado 
los años presidenciales de Taft, 
menos exuberante y menos « espe

culador 1) que Roosevelt. 
¿ Cómo emplea, el día el 

jefe de la República más 
. ' grande del mundo ? 
. ¿ Cuáles son sus placeres y sus alegrías .'' 
' Nuestro estudio será consagrado á contestar 

estas fneguntas. 

Y ale, el famoso colega que se glorifica de 
habci' contado al presidente entre el níimcro 
de sus discípulos. Armados de los guantes 
]5rofcsionalcs, los dos « chums » (condiscí-
])ulos) empiezan,., á darse trompazos con
cienzudamente, según las reglas del « manly 
art », el deporte viril por excelencia. 

Pero el doctor no tiene más que un metro 
65 V no pesa sino 140 libras ; lo que quiere 
decir (]ue los puñetazos del coloso le pondrían 
])ronto fuera de combate, si su agilidad de 
profesor no supiera evitarlos. Los raro.s privi
legiados que han asistido á estas sesiones de 
boxer ])rcsidencial aseguran, que el'^doctor 
no sa,le siempre indemne de ellas. 
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Diñase la lucha de un gozque contra un 
moloso. Aprovechando la poca viveza de los 
movimientos de su adversario, el doctor salta 
de aquí para allá á su alrededor, buscando, 
con su débil « reach » de un metro 63, de 
dssvirtuar el puño presidencial que avanza 
hasta un metro 83. Algunas veces llega á 
burlar el puñetazo avizor de su discípulo y 
paciente, j Pero, ay, si este acierta! j El doc
tor y la facultad que a-epresenta, quedan 
humillados por el « knock-out » ! 

Ya el presidente suda. Pero si propone 
que el combate se suspenda, es para li
brarse á un ejercicio no menos sudorífico. El 
lector comprenderá que Mr. Taít, capaz de 
romper una herradura, no busca en la gim
nasia un medio para desarrollar sus bíceps. 
Lo que pide á la gimnasia, con infatigable 
insistencia, es la manera de no engordar 
tanto, ya que según su propia expresión, él 
es « the biggest boy » (el muchacho más 
gordo) que jamás se haya sentado en el si
llón del fundador de la república 

Decíamos, pues, que después de veinte mi
nutos de boxer, los dos atletas se ponen á lu
char encima de una recia estera. Dícese que 
el doctor, á pesar de sus desventajas en 
peso y en talla, pone á menudo á su vo
luminoso adversario de espaldas al suelo. 
Después de diez minutos de este violento 
ejercicio, el jefe de estado levanta pesos 
de veinte kilos, con los cuales juega muy 
hábilmente. Luego se libra al manejo del 
balancín, cuyo peso oscila entre diez y cua-
tenta kilos, terminando casi siempre por 
levantar uno que pesa ochenta. 

La sesión, que dura de 45 á 50 minutos, se 
termina con unos cuantos ejercicios en la 
barra fi;a y en los anillos... ¡ Qué lástinra 
que la fotografía no nos haya representado 
todavía al más voluminoso de los jefes de 
estado, mientras da una voltereta ó hace la 
plancha ! 

Cuando Mr. Taft ha tomado su ducha, se 
dispone á desayunar. Compréndese que des
pués de semejantes aperitivos, su apetito es 
bueno. Pero allí está el doctor que vigila. 
La consigna es adelgazar, y el robusto presi
dente debo contentarse con su plato de « oat-
meal » (harina de avena), con las rebanadas 
tostadas y la taza de café con leche que in
tegran el menú. Este primer desayuno, como 
las demás colaciones, las toma en familia, 
al lado de la señora Taft, de su hija Elena y 
del más joven de sus hijos, Carlos. 

La jornada oficial empieza. A las nueve, 
el presidente está instalado en su despacho, 
dispuesto á recibir á sus secretarios de es
tado, para tratar de los asuntos urgentes ó 
para celebrar consejo con ellos. Enemigo del 

aparato, como conviene al jefe de una de
mocracia, aparece ante sus ministros con 
un traje de interior más ó menos usado, y 
algunas veces en zapatillas, sobre todo cuan
do no ha de dar audiencias públicas y se pro
pone montar una hora á caballo. 

¿ Habremos de decir que el jovial presi
dente, cuvo buen humor )' cuya sonrisa eran 
ya legendarios antes de su elección, sabe 
mostrar también los dientes á sus colabora
dores, en pleno consejo ? I^os que habían 
predicho que Mr. Taít sería en el poder un 
« good-natured íellow «, una « pate molle », 
se han convencido después de su error. Te
naz en sus opiniones, aunque dispuesto siem
pre á reconocer que se engañaba, cuando el 
caso lo requiere, sabe oponerse á cjue sus 
ministros hagan política de partido, cuando 
va en contra de los intereses de la nación. 

Hase contado que Mr. Roosevelt, algunos 
días antes de abandonar el poder, había 
designado, para llenar una alta función ju
dicial que estaba vacante, á un político muy 
conocido, perteneciente al partido republi
cano. Antes de ratificar el nombramiento, 
Mr. Taft, que ha hecho toda su carrera en la 
magistratura, que es hijo y yerno de ex-pre-
sidentes de Corte, y que no admite que el pa
sado de un juez no sea inmaculado, examinó 
los títulos del candidato y quiso conocer de
talladamente sus antecedentes. Estos eran 
deplorables. 

Como, en pleno consejo, dos ministros 
que se habían convertido en « backers » del 
candidato, dieran en su favor una carga tan 
enérgica como calurosa, el presidente contes
tó : 

— Si vuestro amigo pudiese ser tan buen 
juez como ustedes son buenos abogados, fir
maría enseguida su nombramiento. 

Los dos ministros no se desarmaron por 
eso, é insistieron. Recomendado por Roose
velt y por otras notabilidades del partido 
republicano, el candidato daba por hecho su 
nombramiento. Negárselo, era descontentar 
á sus protectores. 

El presidente tuvo un geslo de impacien
cia. .¿ Le obligaban á que sacara las ñechas 
de su carcaj ? « ¡ AU right !». Y, después de 
haber consultado ciertos papeles, dijo á uno 
de sus ministros : 

— ¿ Es que su amigo no ha sido, en 1892, 
.secretario del comité de huelguistas de Chi
cago ? 

— Fué aquello un desvío de la juventud, 
.señor Presidente, balbuceó el secretario de 
estado. Puedo asegurarle que se ha enmen
dado V que sus convicciones políticas... 

Pero el implacable defensor de la magis
tratura volvió á preguntar: 
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Tait y su señora. 

— ¿ No estuvo su amigo, 
en 1894, inmiscuido en un 
asunto de dinero ? 

Esta nueva pregunta quedó 
sin contestación, y nadie ja
más se atrevió á pronunciar 
en consejo el nombre de aquel 
político, que había soñado 
terminar tranquilamente su ca
ncera in vestido d2 las dignidades 
de juez. Algunas semanas más 
tarde, Mr. Taft nombraba para 
este cargo tan apetecido á un 
obscuro ju3z do provincias que 
nadie la había recomendado, pero 
de quien conocía, personalmente, 
el talento y la probidad. El 
mismo día en que este nombra
miento se hizo púbhco, un «lea
der » republicano se íué coirmo-
vido á hablar al presidente ^^ 

— ¡ Esto no es serio ! — díjóle 
sin ningún preámbulo, i El partido 

estará furioso ! ¿ No sabe usted 
que el hombre que ha sido 
nombrado es un demócrata ? 

— Es un hombre íntegro y 
que conoce la ley, repuso se
camente el antiguo juez. 

Cuando no hay consejo de 
ministros, Mr. Taft da un 
paseo á caballo por los alre
dedores de Washington, y 
regresa para encerrarse con su 
secretario, abrir la correspon
dencia y dictar cartas. Cada 
semana consagra tres mañanas 
á dar audiencias, privadas, 
semi-públicas ó públicas. An
tes • del asesinato de Mac-
Kinley, y de las tentativas 
criminales de varios energú-

Tajl con su hijo. 
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menos contra Mr. Roosevelt, la Casa Blanca 
estaba abierta á todo el mundo. Pero la 
tarjeta de audiencia es ya un documento 
insuíiciente, y toda persona que quiere salu
dar al jefe del Estado, debe pasar por un 
laberinto de salones y de corredores ]'oblados 
de detectives. 

En las audiencias privadas, el presidente se 
muestra el hombre menos ceremonioso que 
darse pueda. Un industrial francés, muy co
nocido, ha contado cómo fué recibido por el 
jovial Mr. Taít. Esperaba su turno en un pe
queño salón, en compañía de un senador que 
se ofreció á hacer la presentación, cuando, 
por la puerta entreabierta, oj'ó un refrán 
popular silbado alegremente. 

Extrañado de que alguien osara, en tal lu
gar, semejante cosa, el francés interrogó al 
americano. Este contestó : 

— ¡ Mejor ! Esto prueba que él e.stá de 
buen humor. . 

Y viendo el aire admirado del extranjero, 
añadió : 

— ¿ No sabía usted que uno de los talen
tos de sociedad, de que más .se enorgullece 
el presidente, es el de saber silbar á la per
fección ? 

Las audiencias semi-públicas están reser
vadas á las delegaciones políticas, y especial
mente á los « office-seekers », á los solici
tantes de empleos. El presidente es maestro 
consumado en el arte de despacharlos, sin 
descorazonarlos ni ofenderlos. Al revés de 
Roo.sevclt, que tiene más de un punto de 
semejanza con el famoso Numa Roumestan, 
guárdase muy bien de formular promesas á 
los cazadores de prebendas, pero sabe sua
vizar con una sonrisa ó responder con una 
buena palabra á la más inoportuna de las 
solicitudes. 

Haciendo cola, los visitantes desfilan ante 
el gigantesco presidente, quien, erguido, 
les impresiona ya por su estatura. Sacude 
vigorosamente la mano que tímidamente le 
tienden, y presta atención á toda solici
tud : 

— ¿ Quiere usted ser escribiente en el mi
nisterio de la Justicia, siendo como es usted 
un hércules ? 

El pobre diablo contestaría que no pre
fiere la Justicia precisamente, y que la Gue
rra le iría que ni pintada. Pero un nuevo so
licitante le ha puesto fuera del alcance del 
presidente, y ya sigue dócilmente al por
tero que le acompaña, convencido, como 
para consuelo, de que, efectivamente, es ó 
parece un hércules. 

— ¿ Guardián de Faro ? Supongo que 
conocerá usted la taquigrafía. ¿ No ?... 
[ Pues inteligente como usted parece 

.serlo, la aprenderá en muy poco ticmj:o ! 
El solicitante no llega á comprender para 

qué un guardián de faro debe saber taqui
grafía. Pero se retira encantado. ¿ No le ha 
dicho el presidente, y lo ha hecho en público, 
que su fisonomía respiraba la má.s viva in
teligencia ? 

No es necesario decir que el jovial presi
dente sabe distinguir, y que los visitantes 
dignos de interés recogen, en las audiencias, 
algo más que una frase y una sonrisa. Kc-
cientemente, Mr. Taít prestó atención en un 
joven de unos veinte años, de simpática 
fisonomía, que seguía la hilera de los de
mandantes. Y le retuvo con la mano más 
tiempo que á los otros. 

— I En qué te puedo ser útil, « my boy » ? 
— le dijo. 

Los ojos del joven se llenaron de lágrimas. 
En pocas palabras, con sorda voz, expuso el 
caso. Su padre, viejo .soldado de la guerra de 
Secesión, hacía dos años que había muerto 
sin haber jamá.s obtenido la pensión á que 
tenía derecho, como ex-soldado. Su madre, 
de 70 años de edad, no contaba con otro sos
tén que con el sueldo de su hijo; pero, desde 
la última crisis financiera, él había perdido 
su empleo de contador. No venía á pedir un 
.socorro ó una prebenda, sino á pedir al pre
sidente que, por medio de sus relaciones, le 
procurara con qué ganarse la vida. 

El presidente le contestó que .se esperara, 
para hablar con él después de la audiencia. 
Una encuesta llevada á cabo con la mayor 
rapidez, probó que el joven había dicho la 
verdad, que la negligencia de las oficinas 
y las mañas de un agente de negocios ha
bían impedido al viejo soldado que perci
biera la pensión. El lotal de ésta, con el in
terés compuesto, sumaba 22.000 francos, que 
el presidente hizo pagar á la viuda antes de 
cuarenta y ocho horas. 

No .soqjrendcrá á nadie que todos cuantos 
han asistido á estas audiencias, estén con
testes en alabar el tono familiar que el pre
sidente sabe imprimirles. 

— Es cierto que yo salgo de al'í con las 
manos vacías, dijo un visitante á otro, pero 
esto no empece para que Mr. Taft sea un 
buen s bougre ». 

Otro solicitante, un senador federal que 
había ido á ver al presidente para pedirle 
un favor, no pudo dejar de decir, al salir, 
á pesar de no haber obtenido nada : 

— i Todos le quieren, á este hombre, hasta 
aquéllos que le detestan I 

Durante estas audiencias semi-públicas, 
el presidente, que tiene el sentido del chislc 
muy desarrollado. lanza á veces frases (|ii'' 
reproduce toda la prensa. El año i'a.'-ado 
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Ta/Í pronunciando uno de sus innumerables discursos en Brooklyn, en la. inauguración 
de un monumento á los marinos tnuerlos. 

recibía á un grupo de excursionistas ingleses, 
que le fueron presentados por cl embajador 
de la Gran Bretaña. Kl diplomático se creyó 
en cl deber de decir, cuan orgullosos estaban 
sus compatriotas de estar en presencia del 
jefe de la república más poderosa de la 
tierra. 

Mr. Taft le devolvió el cumplido : 
Permítame usted que salude en su ])ei-

sona al más feliz de los funcionniios. al más 
envidiíiblc. Ya que usted rcpicscufa. á un 
rey que, constitucionalmcntc, no puede ser 
capaz de daño alguno, mientras yo, que sólo 
soy presidente, debo, por el mismo princi
pio, hacerme cargo de todas las responsabi
lidades, algunas veces buenas, pero de toda,s 
las malas también. 

Hay ciertas audiencias á las que el pj-csi-
dente tiene horror, son las que en América se 
llaman familiarmente « hand-shaking » y 
que no tiene equivalente en lüiropa. Llá
mase así la interminable procesión que, en 
determinadas fechas consagradas por la cos
tumbre, forman los delegados de las provin
cias y que invaden Washington y la Casa 
Blanca, con cl solo objeto de estrechar las 
falanges presidenciales. 

Cuando estos'dclcgados'no se cuentan por 

centenares, el « hand-
shaking » es sólo una 
ceremonia desagrada
ble. Los empicados de 
la Casa Blanca y los 
detectives les hacen 
];oncr en fila. ] En 
marcha y de dos en 
fondo ! Y las polares 
gentes apenas tienen 
tiempo de tocar, como 
si fuera una reliquia, 
la mano del primer ma
gistrado. Pero cuando 
los delegados son á 
millares, como sucede 
al día siguiente del de 
año nuevo, el presi
dente pasa por un ver-' 
dadcro suplicio... 

Las fiestas de Pas
cuas constituyen otra 
época de « hand-
.shaking » también tc-
iiiiblc. Es necesario 
organ i zar entonces tre
nes de placer, para 
trasladar á la ca])ital 
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á los innumerables provincianos que quieren 
aprovecharse del retorno del buen tiempo, 
para estrechar la mano al gran jefe, y volver 
al pueblo con el orgullo del musulmán que 
vuelve de la Meca. 

Así fué que en 30 de Mayo del año ante
rior, Mr. Taft, que se había propuesto ins
talar una cremallera en su nueva villa de 
Parramatta, supo que dos mil damas y se
ñoritas de Boston y de otras ciudades aca
baban de llegar á Washington, á fin de asis
tir á un « hand-shaking ». 

Es permitido creer que, en 
aquel momento, el jefe del 
poder hubiera vendido de buena 
gana su popularidad por menos 
de treinta dineros. Pero la 
distribución de la mano entra 
en las funciones de un presidente 
norte-americano, y Mr. Taft es 
hombre que cumple con su 
deber. Así, pues, S3 instaló en 
su lugar de suplicio, y dio 
orden de que entraran 
sus alegres victimarías. 

Al cabo de dos horas 
de este gracioso ejercicio, 
durante las cuales había 
conservado en los labios 
un heroica sonrisa, sus 
fuerzas le abandonaron, 
antebrazo le dolía. 

— ¿ No se acaba todavía ? 
imploró por lo bajo á su ayu
dante de campo. 

Entonces le informaron que 
había estrechado 1711 manos y 
que había 2.018 en el programa. 
Maquinalmente, tendió todavía 
la mano die/, ó doce veces, y se 
le ovó decir : 

— ¡ Son demasiado !. i Son 
verdaderamente demasiado !... 

Y saludando al femenil cortejo se esquivó, 
en tanto que su secretario decía á la concu
rrencia : 

— El señor presidente tiene el sentimiento 
de informar á ustedes que un asunto muy 
importante, — un asunto de estado, Señoras, 
— le obliga á interrumpir esta recepción que 
tanto placer le causaba... 

El hecho es que, después de esta serie inin
terrumpida de mil setecientos apretones de 
manos, el presidente estuvo dos días sin po
der firmar convenientemente. Pero las tres
cientas « peregrinas » que se quedaron sin 
estrechar la mano presidencial, no perdo
naron á Mr. Taft. Todas en masa se pasaran 
al enemigo y se convirtieron en ardientes de
mócratas. Al llegar 1,-is elecciones, el cator-

ceavo distrito « Congresional », al que casi 
todas pertenecían, envió ,á Washington re
presentantes demócratas, siendo así que 
este distrito había siempre votado por 
el partido republicano. Las 300 desconten
tas habían hecho una furibunda campaña 
contra los partidarios de Mr. Taft. 

Para honor del presidente es necesario que 
hablemos aquí de una particularidad, que los 
huéspedes de la Casa Blanca han tenido 
siempre en cuenta. Los habitantes de Was

hington conocen 
bien las leyes de 
la e t i q u e t a : 
c u a n d o e s t á n 
admitidos á to
mar parte en 
un íi hand-sfia-
king I», se con
tentan con to
car levemente la 
mano presiden
cial. Así, el jefe 
de estado no se 
fatiga tanto, so-
brctodoporAño 
nuevo, cuando 
desfilan ante su 
persona tres ó 
cuatro mil ciu
dadanos de Wa
shington. 

La gente de 
provincias, por 
el contrario, sea 
cual fuere su 
sexo, se cree 
obligada 'á ma
gullar los dedos 
del presidente, 
y á sacudir vio
lentamente su 
muñeca. Roose-

velt usó una estratagema ingeniosa que le 
permitió resistir este suplicio. Cuando espe
raba una delegación de provincias, se hacía 
vendar la muñeca y el antebrazo derechos. 
Gracias á esta precaución pudo aventajar 
al propio Cleveland, dando en una misma 
tarde ^4719 apretones de manos. 

Como ya lo indicamos, el « luncheon " 
(almuerzo de mediodía), lo toma el presi
dente en familia, excepto una vez por se
mana, cuando cada uno de los esposos tiene 
invitados personales. Mr. Taft es uno de los 
miembros más entusiastas de la Asociación 
Amical de les antiguos alumnos de Yalc, y 
tiene especial placer ái- r( unir en su mesa á 
sus viejos camaradas que están de paso en 
Washínffton. 

¿a hija di Tafl 
en una fiesta de 
caridad dada en 

New-York. 
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El presidcnle con sus hijos en su yaich. 

Sus íntimos están contestes en que el 
jiresidente es gran gastrónomo. Pero do
mina su apetito y exige que se retiren los 
platos, así que ya todos los comensales se 
han servido, para evitar la tentación de re-
])ctir. No se crea por esto que Mr. Taít sea 
un « gourmct ». En tiempo normal, su menú 
es de una sencillez que haría sonreír á un 
gastrónomo : carne asada, legumbres, « hot-
cakes », setas que, según costumbre norte
americana, se aliñan con un espeso jarabe de 
j ugo de arce. Una ó dos tazas de ligero té y á 
menudo un vaso de agua después de la co
mida, he aquí las bebidas que están admiti
das en la mesa familiar del presidente. 

V.\ emiíleo que Mr. Taít hace de las tardes 
varía ya muclu) más, según las exigencias po
líticas'. Después de dar un pasco á pie ])or 
los jardines de la Casa Blanca, el presidente 
da audiencia á los diplomáticos ó á los per
sonajes políticos. Pero suceda lo que suceda, 
es preciso que tenga su hora de golí ó de 
lawn-tennis, deportes que profesa á la per
fección. Gusta también ir á caballo hasta 
el aeródromo militar de Fort-Myeres, cuando 
sabe que los aviadores han decidido volar. 

Si el día no se termina en el círculo íntimo 
de su familia y de sus familiares, el ])re.si-

dontc pasa la velada en el teatro. Raramente 
aco])ta invitaciones á comer, lo cual no quiero 
decir que tenga horror á las distracciones 
mundanas. Participa activamente en los bai
les que organiza la señora Taít, y los invita
dos se admiran siempre de la ligereza y agi
lidad del coloso, cuando toma parte en un 
bostón ó en un cake-walk. 

Un día consintió en honrar con su pre
sencia el baile anual de una sociedad feme
nina de beneficencia, fundada para ayudar 
á los viejos soldados Confederados, — los glo
riosos vencidos de la guerra de Secesión. 
Prometió comparecer al baile, y nada más. 
Pero una de las más hermosas damas del 
Sur había decidido otra cosa. 

Así que el ¡¡residente hizo su entrada, la 
tal dama, Mistress Pearce Hornc, que cono
cía personalmente al jefe de estado, tramó 
un pequeño com]5lot. Y, cuando la orquesta 
atacó un wals, Mr. Taít estaba en seductora 
conversación con la linda meridional. 

— I Que lástima, exclamó ella, un wals ! 
¡ Y yo no he tenido la precaución de asegu
rarme una pareja ! 

— Yo tengo la culpa, dijo imprudente
mente Mr. Taít. Crea usted Señora, que si 
yo ]Dudicra... 
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— And why not ? {¿ Y por que nó ?) — re
puso la atrevida, dispuesta á tomar en serio 
lo que sólo era un cumplido. 

Y ya con un gesto gracioso había puesto su 
mano en el brazo del presidente, quien dio 
un paso para no acabar de decidir á la se
ñora Horne. 

— i Pero señora ! protestó él sonriendo — 
¡ no tengo bastante ligereza para bailar un 
wals ! ¿ Qué dirán mañana los periódicos ? 
El primer magistrado de la República... 

— i Dirán que usted .se apiadó de una da
ma que se encontraba en un compromiso ! 

— Pensad, señora, que jamás se ha 
visto á un presidente de los Estados 
Unidos bailar el wals públicamente... La 
tradición... 

—Perdone 
usted, señor 

presidente, 
añadió la be
lla seductora 
que q u i s o 
alardear de 
erudición. El 
p r e s i d e n t e 
Arthur bailó 
diferentes veces el wals 
públicamente. Todo el 
mundo sabe que en 1893... 

— ¡ Pero usted no ha
bía nacido aún 

— ¡ Esto ya pertenece 
á la historia, señor Presi
dente !... 

Y con su triunfante 
sonrisa añadió, conven
ciéndole ; 

— Historia que noso
tros vamos á continuar 
juntos... 

Como Mr. Taft lo había previsto, los dia
rios consagraron al día siguiente columnas 
enteras al incidente, pero para alabar, se
gún los propios términos de Mistress Home, 
á quien interviuvaron á más y mejor sobre las 
proezas terpsicóricas del presidente más gi
gantesco de América. 

—• El presidente es un bailador ideal — de
cía ella — tiene la ligereza de una hada y da 
la sensación de que sus pies no tocan el suelo. 
Baila con todo el abandono de un estu
diante. 

Después de ocho ó diez minutos de bailar, 
ella creyó notar que su ilustre pareja se so
focaba y fingió estar cansada, temiendo abu
sar de su complacencia. 

— Pero comprendí —añadió —que el presi
dente deseaba continuar. Y fui yo quien em
pecé á sofocarme y me hubiera vi.sto obligada 

á pedir gracia, si el wals se hubiese prolon
gado un poco más. 

Erudita como lo era, la bella bailadora 
hubiera podido recordar que Mr. Taft ha
bía ya bailado en público y en circunstan
cias también divertidas. Esto .se pasaba ha
rá unos diez años, cuando Mr. Taft debutaba 
en su carrera política, siendo nombrado Go
bernador de Filipinas. Asistiendo á una pe
queña fiesta dada en su honor por un mi
núsculo sultán de la isla de Mindanao, re
cogió vivamente el guante que le lanzaba un 
su amigo norte-americano, desafiándolc á 

probar su agilidad en medio de los 
danzantes del reyezuelo.' 

Sin reflexionar, el gobernador se 
despojó de su casaca y de su cha
leco, y subiendo al estrado ejecutó 
un fandango con extraordinario 
brío. Entusiasmado, el sultán le 
ofreció enseguida una de sus hijas 
¡'or espo.sa, favor que el marido 

de la señora Taft 
declinó con todo 
sentimiento. Pero 
nadie fué más par
tidario del régi
men norte-ameri
cano que aquel jefe 
de tribu, á quien 
la agilidad del go
bernador le tenía 
robado el corazón. 

Añadamos, que 
Mr. Taft desafió 
más de una vez el 
calor tropical para 
mezclarse entre la 
multitud de baila
dores, en las nume
rosas fiestas orga

nizadas en su honor por la buena sociedad 
de Manila. Díccse, inclusive, que jamás 
abandonaba su palacio sin llevar una pro
visión de cuellos, que devolvía converti
dos en esponjas. Su carácter alegre y « bon 
vivant n contribuyó en mucho á la armonía y 
concordia de conquistadores y conquistados. 

El baile fué, así, uno de los mejores pro
cedimientos de gobierno 

Para juzgar en su justo valor la constancia 
del humor de Mr. Taft, es necesario seguirle 
en una de estas largas excursiones que tan á 
menudo efectúa á través de la república, ex
cursiones que comprenden millares de ki
lómetros. Lo que el año pasado viajó á tra-
vc's del continente, representa veinte y un mil 
kilómetros de tren, sin (oniar los Iniycctos 
que hizo en vapor á lo largo del Misisipí. 

A cada parada, la multitud entusiasmada 
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exige un discurso, cada uno de los cuales 
constituye una bella improvisación, que pone 
de relieve el carácter humorístico del presi
dente. Quisiéramos recoger aquí algunas 
muestras de su elocuencia familiar, tan diíe-
ronte de la del agresivo Roosevelt, su pre
decesor, que íué su amigo, y acaba de ser su 
enemigo político y su contrincante. 

Invitado á una comida campestre, que 
le ofrecían las quinientas alumnas de la es
cuela industrial de señoritas de Columbus 
(Misisipí), supo, en su alocución, mostrarse 
deliciosamente feminista. Su gran ambición, 
declaró, sería ver á todas las mujeres adqui
rir tan brillante situación en el mundo, que 
ya no tuviesen necesidad de buscar marido 
si su voluntad era la de quedarse solteras. 
Pero enseguida alabó los goces de la familia, 
é hizo á su auditorio femenino esta curiosa 
confesión : 

— Estoy contento de no dejar bienes, de 
fortuna á mis dos hijos, cuya sola herencia 
será la de po.seer una sólida educación, el 
amor al bien y una indestructible confianza 
en sus propias fuerzas. Pero, en cuanto á mi 
hija, confieso que economizo cuanto puedo, 
á fin de dejarle algo con lo que su existencia 
quede asegurada. Así podrá seguir la lec
ción que me he esforzado en enseñarle, y es 
la de que el día de mañana no se case sino 
con el hombre que le guste por sus cuali
dades, V no por su situación material. 

En otro discurso pronunciado ante un 
público de señoritas, dijo así : 

Es verdad, vosotras tenéis ante vues
tros ojos un hombre á quien su mujer trata 
de hiiiócrita, y he aquí por qué. Porque he 
dicho hace poco que, en mi casa, es la mujer 
la ([uc gobierna. Esto es verdad y lo rciiito 
hoy. Yo no he exagerado en nada. Y en el 
fondo estoy muy contento de que sea así, 
ya que he notado varías veces que, cuando 
no e.stoy de acuerdo con mi mujer sobre 
una cuestión determinada, y que me hago 
duro en mi opinión, tarde ó temprano he do 
convenir en que era ella la que Icnín, razón, y 
que yo hubiera debido seguir su ioiiscjo. 

El buen humor del presidente es admirable, 
hasta en las circunstancias mas inquietantes. 
En el mismo viaje en que hiciera las ante
riores manifesta,cioncs, descendió durante 
cuatro días el Misisipí, recorriendo, á la 
vanguardia de una flotilla de quince vapores 
<iuc transi)ortaban una docena de goberna
dores délos eslados de Sur, sus secretarios 
de estado, unos veinte .senadores, 176 dipu
tados y el « speaker » de la Cámara de Di-
Ijutados, más de 2.000 kilómetros del curso 
fluvial más grande del mundo. Desde el ])n-
mcv día, el steamer en que navegaba el vice

presidente, Mr. Sherman, se encalló en un 
banco de arena y estaba á punto de ir á 
pique. Desagradablemente impi-esionado, el 
colaborador de Mr. Taft se acordó súbito que 
un asunto importante reclamaba su presencia 
en Washigton, y en el primer purxto de pa
rada ganó prudentemente terreno más es
table. 

— j Sherman tiene razón ! — dijo el j)resi-
dentc, rcpondiendo á los sarcasmos que la 
égida del vice-presidente provocaba. Pensad 
que horrible caos constitucional se produ
ciría, si llegáramos todos á ahogarnos. Así 
quedará, al menos, Mr. Sherman. 

Algunas horas más tarde tocóle el turno 
al steamer de Mr. Taft. (Notemos que la 
excursión había sido organizada con el fin de 
probar al presidente y al país, las excelentes 
condiciones que el río ofrecía para la na
vegación). 

Uno de los ministros exclamó : 
— ¡ Maldito quien se atreva á decir que 

este viaje, es una pequeña excursión de fami
lia ! 

— No sé de qué se puede usted quejar, dijo 
Mr. Taft sonriente. Conozco gentes que se 
gastan todos los años sus economías para ir 
á Europa á tomar baños de lodo. Se le 
ofrece á usted la ocasión de bañarse, sin 
gastar un penny, en la más grande cubeta de 
agua fangosa que hay en el mundo, y no está 
usted contento. 

El presidente podía perfectamente es
perar á que pusieran á flote su steamer, ya 
que las provisiones de los excursionistas con
sistían (;n 1800 pollas de India, 280 docenas 
de ])ollos, 13.000 kilogramos de carne de 
buey ó de carnero, sin hablar de un repuesto 
de 55.000 cigarros hállanos. 

.Hay otras circunstancias en las que el 
])residente norte-americano renuncia á toda 
etiqueta oficial, y se contenta con ser el «bon 
vivant » de .siempre : en las vacaciones, por 

. ejemplo. Hasta la época de su elección, 
]iasaba este ]icríodo de descanso en la mo
desta ])ropiedad que posee en la ribera ca-
nadcnse del San l^orenzo, en la bahía de 
Murray (Provincia de Qucbec). Muy esti
mado ]ior los ca,mpesinos canadenses, que le 
habían ])uesto el apodo de Pequeño Juez, 
entraba familiarmente en sus cabaiias, al 
volver de la pesca, una de sus favoritas dis
tracciones, Viósele á menudo poner á la dis
posición lie los campesinos su hercúlea fuerza, 
ayudándoles á cargar un tronco de árbol so
bre rústica carreta. 

La gente del terruño se complace en con- ' 
tar esta anécdota : Una noche, al oir gritos de 
alarma, Mr. Taft se fué á la calle ; la negli
gencia de un fumador había sido causa de 



/ 

340 MUNDIAL 

que el fuego prendiera en una construcción 
de tablas ; el incendio, avivado por el viento, 
amenazaba las viviendas vecinas. Por consejo 
del futuro presidente, un indígena ensaj-a 
de mojar algunas planchas, valiéndose de una 
larga barra de hierro ; pero todo indica que 
no llegará á tiempo para ello. Y pasando de 
los consejos á los actos, el gigante, ya en 
mangas de camisa, toma por un borde in
demne una de las planchas encendidas, luego 
otra, y otra, y salva al pueblo de una segura 
destrucción. 

Como la tradición, más aún que la Consti
tución, prohibe á un presidente que .se au
sente de los límites del territorio nacional, 
Mr. Taft y su familia pasan desde hace dos 
años sus vacaciones, en un vasto dominio 
de North-Shore (Massachussets). I.>a casa, 
que comprende unas veinte cámaras, do
mina el Océano desde una pequeña colina. 
El parque está atravesado por un pintoresco 
río, en el que abundan las truchas; un es
pacioso « tennis court » .se extiende al 
frente de la casa. Mr. Taft puede así librarse 
á sus pasatiempos favoritos. La accidentada 
pendiente que ocupa los dos tercios de la es
tancia, ha sido convertida rápidamente en 
c( links », que comprenden nueve « holes », 
lo que permite hacer interesantes partidas 
de golf. 

Por su parte, la señora Taft se ha feli
citado de haber escogido Parramatta entre 
las veinte estancias que, para ser alquiladas, 
les ofrecieron en la región do North-Shore. 
Siendo, como lo es, gran entusiasta de la flo
ricultura, la señora del presidente dispone 
así de vastas sierras que guardan una rara 
colección de plantas, 
complaciéndose tam
bién en cultivar un 
pequeño jardín japo
nés, que es una de las 
mayores atracciones 
de Parramatta. 

Los otros miembros 
de la familia prefieren 
distracciones más agi
tadas. El mayor de 
los hijos, Roberto-
Alfonso, uno de los 
alumnos más aventa
jados de la academia 
de Yale, es ardiente 
cazador y gusta de 
internarse por los bos
ques, á perseguir el 
ciervo. Miss Elena, in
trépida amazona, está 
siempre por caminos y 
carreteras, sin otro Caricalura ile 

compañero que un gran lebrel. En cuanto á 
Carlos, el niño terrible de la famiha, nunca 
se sabe si volverá sano y salvo, sea que parta 
á la aventura montado en su poney, junto 
con camaradas vecinos suyos, casi todos 
hijos de millonarios, sea que se haga á la 
vela con su canoa. 

Esta canoa es el martirio del presidente, 
que no ha sido jamás aficionado á deportes 
náuticos. 

Cuando, hace dos años, Carlos expu.so 
á su padre el deseo de poseer un barco, 
recibió la más rotunda de las negativas. Te
naz, le escribió, mientras el presidente estaba 
en Washington, que su poney se viciaba, y que 
lo mejor sería venderlo. 

ü n ingenioso potscriptum sugería la 
idea de consagrar el producto de la venta 
á la adquisición de una canoa : nueva 
negativa. 

Pero el joven no se dio por vencido. 
Cuando Mr. Taft regresó para visitar á su 
familia, recibió la noticia de que uno de los 
camaradas de Carlos le regalaba una canoa, 
suplicándole que su padre la aceptara. El 
padre aceptó á condición, de que su Jiijo 
no navegara jamás solo en ella. 

Sabia condición que no tardó en producir 
sus consecuencias : dos días más tarde, como 
quiera que el « Bandit », pilotado por el jo
ven aficionado y por un oficial de la escolta 
del presidente, navegara por la bahía de 
Salem, una ráfaga de viento tumbó la em
barcación. 

Allí hubiera sido Troya para el neófito, 
si el oficial no le hubiera ayudado gran
demente á que se sujetara en la quilla 

del barco. Un bote 
de un crucero fué á 
recoger con gran pri
sa á los dos náufra
gos. 

Ocho días antes, 
jugando á batallas en 
una de las cercanas 
colinas, el travieso 
Carlos Taft se había 
caído desde una peña 
á pico, alta de diez 
metros, j pero afor
tunadamente no se 
había hecho el menor 
daño ! 

Así ]5uede enor
gullecerse de haber 
nacido con una bue
na estrella, y de 
tener .siempre en aco
cho la ansiedad ma-

Tall. por Oirif. tcrnal. 
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Impresiones de Viaje en Argentina 
-:,-. . -• i-,'-:-:- , • • • • • , 1 ? ° í V , , \ 

Nos complacemos en publicar las siguientes notas de viaje á la Argentina, ímpre. 
• siones contadas por M. Jean Tannery, que con motivo del Centenario de la Inde

pendencia argentina asistió á las fiestas, como Secretario de la Embajada, francesa. 

L 
pr;. ,̂  j.C^A llegada á Buenos Aires tiene 
% ^ ~ ~ ' ~ ^ = lugar generalmente de noche. 

Por la tarde, el paquete ha 
hecho escala en Montevideo. 
Durante todo el día ha avan
zado por las aguas amarillen

tas del Jiío de la Plata, cuyas riberas, cjuc 
])arecen más bajas que el río, se dibujan algu
na vez por el lado izquierdo, ya que .se ven 
emerger de las aguas unos cuantos árboles ó 
la silueta de un campanario ; cuando llef'.a 
c! crepúsculo, las luces de los navios ancla
dos en el puerto anuncian la capital. 

Una hora después, una claridad inmersa 
aparece en el horizonte ; los faros que do
minan la ciudad, el de la « Prensa », el del 
« Hotel Majestic », 
iluminan el puerto 
con sus luces tur
nantes. Los remol
cadores se amjjaran 
de las amarras, la 
velocidad va ce
sando, y dcH])ucs de 
algunas maniobras 
complicadas, el gran 
transatlántico se in
moviliza definitiva-
.mcntejunto al mue
lle, micntrasla nume
rosa muchedumbre 
que le cs]3era, cambia 
grifos dealc^ri.-i \- sa
ludos eslridcn tes con 
los xiajcrtjs. I,a Navegación en el iilln J'arana. 

Los amables argentinos que nos aconipa-
ñaban y con los cuales hemos pasado tres 
semanas hablando de su país, que nos han 
descrito con el más vivo entusiasmo, rela
tándonos sus magníficos progresos, quisieran 
conocer ya nuestra impresión. 

— Mire usted bien, nos dicen, desde aquí 
puede usted ver el inmenso desarrollo de 
los muelles y de las dársenas del puerto, de
masiado pequeño ya para contener todos los 
buques que vienen á la capital ; sobre aque
lla eminencia verá usted el Palacio del Go
bierno, la « Casa Rosada »; á la derecha, 
esa gran masa negra acribillada por cente
nares de ])untos luminosos, es el hotel Plaza. 
¿ No es en verdad una ciudad grande ésta 

que .se levanta así 
ante nuestros ojos, 
por la noche ? Bue
nos Aires es la ciu
dad mejor iluminada 
del mundo... 

La capital argen
tina da, en efecto, 
al viajero que llega 
n, ella. ]:or la primera 
vez, la iiiqircsión de 
una gran ciudad 
cuiopea. Las calles 
iluminadas por mi
llares de lámparas 
eléctricas, los lujosos 
almacenes de los 
banios de! centro, 
la activa circulación 
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de fiacres, tranvías, automóviles y de toda 
suerte de vehículos, nada de esto difiere de 
lo que se pueda encontrar en Londres ó en 
París. 

No obstante, tiene sus particularidades 
características, y si uno no se siente allí ex
tranjero ya que encuentra tantas comodi
dades como pueda apetecer, no es necesario 
una larga pcrijlanencia para darse cuenta 
de que uno, rio está en Europa. 

Por lo pronto; todo es nuevo. Ningún mo
numento muestra piedras ennegrecidas por 
el tiempo como nuestros palacios é iglesias del 
viejo mundo. Piedra, en verdad, hay poca. 
Los monumentos más lujo.sos y las casas de 
los arrabales son casi todos de ladrillo ; no 
se diíerencian sino en el barniz, pintura, ci
mento, yeso, imitando más ó menos exac
tamente la piedra sillar, con ornatos y escul
turas de diferente riqueza. 

Las casas son bajas ; en los arrabales vese 
á menudo el modelo de casa italiana de un 
solo piso, con el tejado llano, con balaustres. 
Sólo en el centro de la ciudad, para apro
vechar los terrenos, que se venden á precios 
desconocidos en Europa, las casas tienen tres, 
cuatro, cinco y seis ó más pisos ; pero esto 
es la excepción. Y es que, en general, descon
tando algunas plazas y avenidas modernas, 
las calles son muy estrechas, y si las casas se 
elevaran más, sería en daño de la luz y del 
aire. 

Por lo tanto, la ciudad cubre una super
ficie considerable, casi el triple de la de Pa
rís, teniendo menos de 
la mitad de sus habi
tantes. 

Desdo las azoteas de 
los grandes hoteles, que 
dominan desde muy 
alto las casas, sólo se 

ve á vista de pájaro una inmensa suce
sión de tejados planos, como en los países de 
Oriente, dispuestos en un inmenso tablado, 
con alguno que otro campanario que emerge, 
ó la brillante blancura de un edificio público, 
el teatro Colón, el cimborio del Congreso, 
la casa del Gobierno, el Palacio de Justicia, 
u n a luz deslumbradora, ya que las nubes 
empañan raramente el sol, permite distin
guir hasta el horizonte los menores detalles; 
en la lontanEkip^, el bosque de Palermo y la 
cinta de plata <lél Río, llena de buques, cuyas 
sirenas recuerdan continuamente, por sus 
estridencias continuas, la Europa de donde 
vienen ó adonde se dirigen. 

Para mí, que llegué á Buenos Aires la vís
pera del día en que debía empezar la cele
bración de las fiestas del Centenario de la 
Independencia, me es imposible pensar con 
esta gran ciudad, sin evocar el recuerdo de 
las espléndidas fiestas que en aquella oca
sión organizó el gobierno argentino. Esta im
presión fué profunda para todos los extran
jeros que desembarcaron allí, en aquel día, 
por la primera vez. 

Un entusiasmo patriótico desbordante ; las 
calles llenas de una multitud inmensa que 
cantaba sin cesar el himno nacional y can
ciones populares; millones de lámjiaras eléc
tricas en las grandes vías y que ])rod\icían una 
fantástica impresión; una revista naval des
lumbradora bajo el sol de Mayo, durante las 
doce horas que fueron necesarias para re
correr la inmensa avenida formada por los 

cruceros de todas las grandes 
naciones de Europa y de 
América ; la función de gala 
del Colón, sin duda la más 
grande y más rica sala de 
ópera del mundo, con sus 
millares de espectadores de 

Tipiií argniltnos. — A maestrando caballos. 
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Indios Inihíijandü en !a labriaidón il:'! azúcaí'. 

una elegancia imposible de enconlrar en 
otra parte ; en fin, y éste es quizás el i'c-
cucnlo más inolvidable, la revista militar 
de la Plaza de Mayo, presenciada por el 
Presidente de la líepública, por los minis
tros, por todas las embajadas extranjeras, 
la Infanta Isabel en primer lugar ; las tii-
]iulaciones inglesas, alemanas, españolas, 
francesas é italianas de los buques de 
guerraque habían tomado ])arte él día anterior 
en la revista naval ; los regimientos chilenos 
y sus maravillosos tambores mayores, cuya 
rigidez algo alemana quedaba, desvirtuada, 
l)or una elegancia de a<liludes \ de gestos 
mu\' es])añola ; una revista magnílica en la 
(pie desfilaron una considerable ]mrte de las 
tropas argentinas, cuya marcialidad admiró 
á todos los extranjeros y ([ue ]:ara nosotros, 
franceses, fué causa de viva emoción cuando 
vimos a])arecer los granaderos de San Martín, 
con sus casaras á la francesa y sus adornos 
blancos, evocadores de los soldados de la 
Uevolución, símbolo viviente de los estre

chos lazos de amistad que nos unen á la gran 
nación sud-amei'icana. 

/í/ paso de ¿os Andes. 

Obli,i,a,do á estar en Buenos Aires á causa 
de los ¡¡reparativos de las exposiciones, y es
pecialmente para acabar la edificación, que 
había de terminarse en tres semanas, del 
Palacio de las Artes aplicadas que debía pro
ducir más tarde una ex]:losión de cntn.sias-
mo, gracias á la perfección de los pi-oductos 
de nuestras industrias de arte cxjiucstos allí, 
no pude acompañar al embajador de Fran-
citl en su ]irimera, excursión á los alrede
dores de la ca])¡tal. 

Pero el gobierno argentino había ])rcpa-
rado en nuestro honor un gran viaje oficial, á 
través de las principales provincias del cen
tro y del norte de la república ; era necesa
rio aceptar la, invitación. 

\l\ ministro de trabajos píiblicos dispuso, 
por olr.i, |>,irlc. las cosas muy bien, l 'n tren 
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especial había sido preparado, compuesto 
del vagón del Presidente de la República, 
coa tres dormitorios y un gran salón, un res
taurante y dos vagones camas. 

Fuimos primero á visitar la nueva línea 
férrea inaugurada hacía un mes, que une 
Argentina y Chile, atravesando la cordi
llera de los Andes y parte de Mendoza, capi
tal de la provincia del mismo nombre, una 
de las más ricas de la república, gracias á -la 
industria vitícola que ha tomado allí extra
ordinario incremento. 

Veinte y tres horas de tren á través de la 
pampa central, más unida, más llana y más 
regular que las aguas sin movimiento de un 
inmenso estanque, separan Mendoza de 
Buenos Aires ; largas yerbas grises se encor
van al paso del Pampero, viento fresco de la 
llanura, y dan al paisaje un aspecto uniforme, 
roto solamente por el paso de un rebaño de 
bueyes ó de caballos que se detienen al paso 
del tren, ó por una avalancha de avestruces ; 
la locomotora, sobre la vía sin balasto, le
vanta una nube de polvo impalpable y ama
rillento, q.ue penetra por los intersticios 
de los coches, y cubre poco á poco los viaje
ros, los bagajes, las almohadas, las mesas, los 
platos y todos los objetos, con un espeso 
velo de materia terrosa. 

Al amanecer, el paisaje cambia ; la tierra 
parece más trabajada, venso campos de tri
go, de avena, campos de arroz, viñedos, y á 
lo lejos, la cadena formidable de la cordillera 
de los Andes irguiéndo.sc hacia el fiímamento. 
He aquí la estación de Mendoza. De aquí parte 
la línea transandina. 

Un tren tranvía espera, compuesto de un 
furgón, dos vagones y un comedor. Subi
mos al último coche, que se nos ha reservado, 
para que pudiéramos contemplar mejor, el 
paisaje desde la plataforma postrera. lil tren 
se llena rápidamente de viajeros, la mayor 
parte de aspecto salvaje, gauchos, mineros, 
empleados de la aduana, iil secretario de ¡a 
legación argentina en Chile y do.s jóvenes 
chilenos nos acompañan ; uno de ellos es 
poeta, y su figura romántica, su tinte mate y 
el acento vibrante de su voz estarán en su 
lugar ante el gran cuadro poético que vamos 
á presenciar. 

Al salir de Mendoza, la locomotora sil
ba ; la vía se eleva rápidamente por encima 
de la ciudad y sigue el flanco de una cuesta 
roco-sa, cubierta de viñedos y de olivos, de 
apariencia en parte provenzal en la luz de la 
mañana. La montaña está cerca. Damos la 
\'uelta hacia la derecha y por un ilcsfiliKlc-
ro, entre dos gigantescas rocas, ])cn'li,uiios 
en un inmenso circo, al fondo del rual se 
desliza r| rio Mendoza. La vegetación cesa. 

Y ya sólo se divisan piedras amarillas y rojas; 
el agua del torrente es color de vino, En la 
lejanía, una pradera cuadrada, de un verde 
vivo, brilla y se destaca ; es la única verdura 
del paisaje. 

Estamos en la estación de U.spallata. Y la 
\'ía continúa á subir siguiendo el torrente 
impetuoso ; los picos nevados aparecen en 
un cielo azul cada vez más denso. La pen
diente se pronuncia y la ascensión en crema
llera comienza, siempre a lo largo del río, que 
forma un alto y estrecho valle. He aquí Puente 
del Inca, célebre por el puente natural en pie
dra calcárea que salva el torrente, cuyas aguas 
calientes, análogas á las de Vichy, quizá más 
fuertes, y que en verano van á tomar los ar
gentinos ricos, corren á 2.700 metros de al
titud. El paisaje es, no obstante, cada vez 
más desolado ; ni un árbol, ni un poco de 
yerba ; por todas partes, sólo piedras ama
rillas iluminadas por un sol radiante. He 
aquí al fin las Cuevas y la boca del túnel de la 
Cumbre, á 3.200 metros de altitud. Tres ki
lómetros en plena noche y ya nos encontra
mos en Chile, al lado de un pequeño lago: 
la laguna del Portillo. Hace un frío glacial, 

' y nos apresuramos á ponernos bajo el sol 
para reconfortarnos. 

El cambio de panorama es prodigioso. í.̂ a 
vía seguía, por el lado argentino, una pen
diente regular, muy larga, desde Mendoza, 
hacia la cual los Andes descienden lenta
mente. Por este lado hay un pico fantástico. 
Encima de nuestras cabezas, reflejándose en 
el fondo del lago, cuyas aguas parecen de 
acero, se levanta orgulloso el pico de Acon
cagua, cubierto de nieve, á 7.000 metros so
bre el mar. A nuestros pies, bajo una mu
ralla de peñas que surca el ferrocarril, vcsc 
la estación de Juncal, á 2.200 metros, en 
el ángulo del valle que desciende á Santa 
María de los Andes y donde se ven, como 
una esperanza de vida, los primeros verdores 
de la primavera. 

Una locomotora caída en un precipicio, á 
algunos centenares de metros dé la estación, 
nos dice, cuantos peligros se han salva
do para la construcción del transan
dino. 

Pero es necesario volver para atrás, su
bir de nuevo al tren, que ya nos espera, para 
llevarnos al norte de la Argentina, hacia la 
región tropical de los grandes bosques y de la 
caña de azúcar. Es necesario renunciar por 
hoy á ver lo que hay ai pie de estas ; ninbríns 
murallas grises, que debo íranque;ii .il; MIIDS 
meses más tarde, atraído por lodo lo cjuc he 
oído decir del esplendor natural de Santiago 
y de los jardines de rosas de Viña del Mar. 
al borde del Paíífiro. 
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¡M. Cordillera de lox Andes. 

Los bosques del Chaco. Corrientes. ' 

Dcs])uós de una corta permanencia en 
Tucumán, el país de azúcar, en la magnífica 
liropicdad del hijo de un francés, M. Hilerct, 
dándome cuenta apenas de las maravillosas 
riquezas de esta tierra de elección, hube de 
abandonar el itinerario de la embajada y 
volver ])rccipitadamente, y solo, á Buenos 
Aires. 

Pero alf^unas semanas más larde ])ude em-
]irender otro viaje hacia la frontera del Pa
raguay, á través de los bostpies del Chaco, 
'•racias á la amabilidad del director de la 
'ompañia francesa de los ferrocarriles de la 
Provincia, de Santa Fé, que puso un vagón 
á mi disjjosición, pude, en pocos días, darme 
lácilmcnte cuenta de la gran fuente de ri-
(picza (|u<' ])os('e esta región. 

Después (le veinte \' cuatro lioias de tren, 
a,U ia\és de l;is ll.-miiins (|i' Kosa,rio y de Santa 
J'é, donde (I mil n o ilil frÍL;o \- del maíz ha 
i'onscmiiilo 1111 ilfsarrollo Inhiiloso, del cual 

da testimonio la inmensidad de sacos de 
grano que llenan los almacenes de las esta
ciones, la vía penetra en una región más sal
vaje ; es el territorio nacional del Chaco. 

He aquí praderas inmensas donde pacen 
rebaños medio salvajes, que van á abrevarse 
en las marismas cercanas á la vía del ferro
carril. Aquí y allí jialniarcs quemados por 
el sol y largos vuelos de flamencos rosados ; 
nubes de langostas que se escapan á derecha é 
izquierda, formando abanico ; un automóvil 
jjasa por entre las aguas de las marismas y 
luego, cercano ya, le oímos patinar, por en-
ti'e las langostas dormidas en el suelo. 

Y viene el bosque, el bosque virgen : ésta 
no es, hay que decirlo, la espesa )' lujuriante 
vegetación del Brasil. Los árboles semejan 
un espeso tallar, .seco, de hojas pequeñas, 
polvoriento; de cuando en cuando, un tronco 
recio se eleva. Es el gran quebracho, la ri-
(pioza. de la región. 

iCn la,s eslacioncs, uno se da cuenta de la 
im)rorlancia de esta riqueza. Las estaciones 
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se suceden con frecuencia, cada cinco ó diez 
kilómetros ; muchas tienen consonancias cas
tellanas : Vera, Golondrina. Garabato, los 
Amores ; otras un perfume indio, emanado 
del guaraní : Guayacurú, Charadi. Cotelaí ; 
hav un Fives-Lille ; á menudo, simplemente. 

Estación Le Uspalalla., 

la'̂ . medida kilométrica ; Desvío kilómetro 
296. 

Junto á las estaciones, grandes montones 
de árboles se levantan en sitios apartados ; 
la corteza ha sido ya arrancada para fabri
car tanino y la madera aparece desnuda, co
lor de sangre, de un rojo bello y obscuro, co
mo el de la piel de los indios que lo trabajan ; 
extraño color que da á la madera el aspecto 
de una cosa viva; pero no es carne, no ; dura 
como el hierro, hácense de esta madera las 
traviesas que sostienen los railes, reempla
zando con ventaja las almohadillas de 
hierro de las máquinas. 

Unas tiendas esparcidas aquí y allá, ün 
almacén con un toldo, he aquí todo el po
blado. Gentes (li\<isas se acercan al t ren ; 
un ingeniero que dirige la explotación, ves
tido como un europeo accstumbrado á vivir 
en bosques ; algunos gauchos, con sus an
chos pantalones sujetos al tobillo, con s\is 
alpargatas, sus cinturones laminados de 
plata, su extraño látigo con puño de piala 
y de largo cuero blanco, y con su poncho de 
vicuña en las espaldas ; unos tienen acen
tuado tipo japonés, con los pómulos sahentes, 
la nariz chata; otros llevan la marca de la 
vieja aristocracia inca ; encontré uno, en las 
calles de Corrientes, vestido como un simple 
obrero, que parecía un dios, tan noble era 
su porte y elegante, tanto orgullo respiraba 
su rostro de puras y perfectas líneas lü mis
terio de los orígenes de estos hombres sería 
un interesantísimo problema que resolver. 

Unos cuantos hombres se apresuran á su
bir á los vagones cisternas, y buscan la ma
nera de apoderarse fraudulentamente de un 
poco de agua. El agua pura es, en efecto, rara 
en estas regiones cálidas ; la compañía del 
ferrocarril distribuye agua x̂ or todo el re
corrido, que alcanza varios centenares de 
kilómetros. 

De noche ya, después de un crejüísculo ma
ravilloso que tino de rojo las llanuras de 
Kesi.stencia, llegamos á la extremidad de la 
línea, á Barranqueras, al borde del 1-araná. 
Nuestro deseo hubiera sido de proseguir 
ha í ta Corrientes aquella noche misma, pero 
íuél imposible obtener, de los raros habi
tantes que encontrábamos, indicación algu-
na.^Quizás era esta ignorancia una estrata
gema, para obligar á los pocos viajeros que 
cruzan aquellas soledades á que hicieran alto 
allí. Nos resignamos á comer en el albergue ó 
venta, vecinos del sapo que salta en el pro
pio comedor, y después nos fuimos trancjui-
lamente á dormir en nuestro vagón, aromo-
dado para ello. 
V Por la mañana, después de cambiar unos 
despachos telegráficos con el agente de la 
Sociedad Mihanovitch en Corrientes, pode
mos al fin fletar un pequeño vapor que nos 
conducirá en una hora á la capital de la pi'o-
vincia. Barranqueras nos había ]:arccido 

De But'tios-Aíir'^ al l'atíftco. 

un agujero atroz, sin verdura, y el l'araná, 
á cuyo borde está sentado el jmcblo, un río 
como cualquier otro. 

Lo que veíamos del l 'araná no era,, sin 
embargo, otra co.sa. que un pequeño desvio 
del río ; después de navegar algunos kiló
metros, nuestra sorpresa no tuvo límites ; 
estábamos en un mar inmenso, cuyas riberas 
eran apenas perceptibles. He aquí en ver
dad el gran río tropical que me habían des-
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crito ; estamos á mil trescientos kilómetros 
de Buenos-Aires, y el Paraná tiene todavía 
seis kilómetros de ancho. Es una maravillosa 
vía de comunicación que surcan grandes 
vapores, algunos de los cuales vienen de 
Río de Janeiro, por el mar, para ganar los 
territorios del Brasil occidental, que baña el 
río Paraguay hacia el estado de Matto Grosso. 

Atravesamos el ¡io en toda su anchura ; la 
ribera se eleva, y nos hallamos en Corrientes, 
la de las viejas casas españolas, incrustadas 
en el flanco de la montaña. Pensábamos que
darnos allí algunas horas y no nos marchamos 
hasta tres días después, esperando en vano 
un vapor que nos condujera hasta Asunción 
del Paraguay. Pero estos tres días no fueron 
vanos. 

Desde lo alto del paseo, al que me habían 
llevado los pequeños y esbeltos caballos in
dígenas, no me cansé de contemplar las tran
quilas aguas del gigantesco río y los bosques 
de cedros de ombús, de quebracho, que se 
extienden á lo infinito, más allá de sus ribe
ras, y que guardan innúmeras riquezas. En
cima de nuestras cabezas, los paraísos en 

flor dejan caer centenares de pétalos, que cu
bren el suelo de maravillosa nieve violeta ; 
y en esta primavera ya cálida, yo pensaba 
que en Europa pronto el otoño iba á cam
biarse en invierno, y que las nieves me es
perarían allí. 

Buenos Aires, Jíosario, Santa Fé, Tucu-
mán, Mendoza, los Andes, el Chaco, el Pa-
i'aná, Corrientes, puertos grandiosos, cam
pos de trigo, de maíz, de caña de azúcar, 
viñedos, praderas, montañas saturadas de 
cobre, de hierro, de plomo, de plata, de oro 
bosques de esencias varias, yo os he visto en 
rá]5Ída visión, pero la impresión de vuestras 
riquezas presentes y de las que cada día se 
irán descubriendo en vuestro seno, es en mí 
tan viviente y tan fuerte, que me parece 
haberos estudiado profundamente y haber 
penetrado todos vuestros secretos. 

JEAN TANNERY. 

Secretario de la Embajada Francesa en 
el Cenienario de la Independencia Ar
gentina. 

I 

D O L O R 
I I 

Cuan Jo era yo niño, 
En noches como ésta, 
En que el cielo rascaban relámpagos locos 
y el trueno estallaba con ira violenta : 

l.ii mismo que ahora. 
A través del cristal de mi puerta, 
Erguido en mi cama 
Sentía el encanto di ver 1% tormenta. 

Y bien, te di mi arrogancia 
Asi, loco, sin amor, 
Como se entrega una flor 
Sin entrejar su fragancia. 

Cúlpate ; porque escondido 
Estaba en mí ese perfume 
Del amor que me consume 
Como la fiebre al herido. 

Pasaban los horas. 
Se aclaraba el cielo 
Y en el fondo de mi alma de niño 
Se agrupaban presagios siniestros. 

/ Lo mismo que ahora. 
Que ha hundido en el alma sus huellas el tiempo.' 
(/ Alma, taiormenla 
Ayer, como ahora, la tienes adentro.') 

Y así, porque en. tu mañana 
Tú no le diste calor 
A esa flor que era mi amor, 
Perfume esa. flor no mana.' 

/ Y esa flor era mi vida ! 
i Si no supiste cuidarla 
Sólo te resta llorarla 
Como una ilusión perdida i 

111 

Yo levanté mi dolor 
Como quien levanta un muerto. 
Con él voy cruzando el mar... 
i Y con él llegaré á puerto ! 

ALBERTO GMIUALHO, 
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U N P E N S A D O R S O L I T A R I O 

VARGAS VILA 
j? ^ jí? 

Vargas Vila, .s» úllivín iiln/lu. 

i Vargas Vila ! He aquí un pen
sador hispano-americano, una rara 
avis, tratándose de una raza que no 
ha brillado aún por sus filósofos. 

La raza ;i que los españoles di
mos lugar en el Nuevo Continente, 
pura ó cruzada, con otras razas, 
europeas ó indígenas, ha dado gue-

-rreros heroicos, ha producido hom
bres de Estado notabilísimos, gran
des poetas, escritores eximios, ora
dores elocuentes, pero no filósofos. 

España había tenido un Arnaldo 
de Vilanova. autor de un sistema 
de la Naturaleza, filósofo natura
lista, descubridor del alcohol, del 
éter, de los principales ácidos mine
rales y de varios cuerpos sim]3les 
ó compuestos, sin los cuales hoy no 
existiría ni la moderna Química ni 
la Electricidad. 

Un Raimundo Llull, metafísico 
místico, que llegó á querer dictar 
leyes a l a especulación con sus cate
gorías ideales, concluyendo con la 
invención quimérica de una máquina 
de ]3cnsar. 

l 'n X'ivcs, gran hiinianislii, que 
rivalizó en profundidad de con-
ce])tos con Erasmo de Rotterdam 
y los |)rimíTos rlr su época. Un 
Miguel Servil, nn'ilico, astrónomo, 
geógrafo y filósofo que, después de 
haber descubierto el movimiento 
circulatorio de la sangre, y de haber 
observado y demostrado que nada 
de fijo hay en la Nafuralt^za, se 
remontó al movimiento de los as
tros, perpetuo, eterno ; y de todo 
ello concibió un sistema filosófico, 
del cual rcsulfaba la conccpriún de 
la Divinidad como energía ])crma-
nentc, deduciendo leyes d é l a vida, 
<\nr- más tarde la ciencia ha confir-
!!i.!,<¡". España tuvo un Huaric, el 
sublime autni rlil I-.xiniini ilf nim'-
nios, en el CUMÍ lantiis lecciones de 
fjlo.sofía social .se daban á lo.s csi)a-
ñoles. empezando por demostrarles 
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lo íuncHto que es el elevar á los oradores 
á grandes cargos públicos. Tuvo un Gracia, 
precursor de Niotzsche, de Cariylo y de 
Emmerson, el cual escribió el Héroe y el 
Discreto, preludiando la moderna teoría del 
Superhombre, y fijando Ui diíerenciación 
entre el talento y el genio. Esto, sin contar 
con los místicos, los comentaristas, y ante
riormente con la escuela árabe cordobesa 
que contaba con Averroes, Alkindi, Abdul 
Faraiday, y tantos otros que siguieron las 
huellas de Aristóteles y del panteísmo ale
jandrino. 

Pero diríaso que el español, en la conquista 
de América, reconcentró toda su fuerza en el 
heroísmo militar y en el espíritu colonizador, 
y se quedó exhausto de la energía necesaria 
para la investigación, la observación ade
cuada y el pensamiento profundo. 

Así como decimos, hasta ahoi'a sólo han 
florecido estadistas, oradores, escritores, 
poetas. Pero hoy la cosa ha cambiado. Ya 
en revi.stas y en libros encontramos estudios 
de jóvenes autores, en los que ya se muestra 
el talento observador é inductivo ; mas 
el autor que nos ocupa es un verdadero caso 
aislado. Vargas Vila es un pensador justo, 
y de una fuerza conio pocos hayamos en
contrado. Y es que cuando se manifiesta 
una aptitud en medio de un pueblo, que por 
lo general carece de ella, ésta ha de tener 
una gran energía para surgir, á pesar de tal 
medio ambiente contrario. Los grandes 
idealistas han salido del seno de sociedades 
materializadas. De la Escocia industrial y 
mercantil salió Cariylo, del Norte-américa, 
práctico surgió Emmerson, de la brutalidad 
islamita salió Fvrdusi. 

* * * 

Diré como conocí personalmente á Vargas 
Vila, lo cual resulta tan original como él 
mismo. 

Conocía á este escritor sólo de nombre ; 
había leido algunas de sus novelas, gracias á 
una artista de mucho talento (de padre es
pañol y de madre americana) que me las 
recomendó en gran manera como originaü-
simas, sin lo cual no acostumbro yo á Iccr 
novelas. Pero yxn más que yo había estado 
en París, en Ma<lrid ó r-n Ttalia, en épooaen 
que Vargas Vil.i cslnha Inmbién, n\inca se 
me había presentado \:\. ocjisiún de en
contrarme con él. Ni de vista le conocía. Mas 
la casualidad quiso que nos conociéramos, 
de la manera más inesperada., el vcra,no pa-
s.ulo, i'u P.'irrclima. 

\-.\:\ rii uii.a de cs.as Doc.lies i\í' lincs de juHo, 
<'n qiir el sol había derramado durante el 

día más fuego que luz sobre la gran ciudad 
mediterránea. La brisa del mar no llegaba 
más que para solocarnos, cual si fuera un 
hálito del Simoun del desierto africano. Si 
algún viento reinaba era el Xaloch, como 
dicen los niarinos catalanes, (el Sirocco de los 
italianos). 

Todo el mundo estaba en la calle hasta 
que apuntaba el día, para no asfixiarse. Los 
cafés, las botillerías, cervecerías y demás es
tablecimientos de bebidas, habían sacado 
todas las mesas y las sillas á las aceras, 
donde los clientes esperaban la luz del alba 
para ir á acostarse. Los kioscos y las fuentes 
públicas estaban rodeados de gente que acu
día á refrescarse. Pasaban jóvenes y se
ñoras con vestidos ligeros de tela en automó
viles, que venían ó iban á las vecinas mon
tañas que rodean la ciudad. 

Yo estaba en la plaza de Cataluña, á la 
puerta del gran Bar La Luna, donde nos 
reuníamos los iiocos escritores y artistas que 
aún no nos habíamos marchado de viaje. 
Tendidos, más que sentados, en anchas sillas 
de mimbres, vestidos de dril, sin chaleco, y 
el clásico Panamá que dejábamos sobre las 
sillas vacías, estábamos conversando de arte, 
entre bock y granizado, cuando vi que avan
zaba lentamente por la plaza, en dirección 
á mí, un señor poco más ó menos de mi edad, 
de mediana estatura, todo afeitado, correc
tamente vestido, que por su aspecto me 
pareció del Centro-América, y que nada te
nía de común con los demás transeúntes. Al 
llegar cerca de mí se quitó el jipi, y me sa
ludó atentamente, jireguntando : 

— ¿ Pompeyo Cener ? 
— El mismo, (-a.ballcro, — le respondí, 

h'va.iili'mdoinr v saludiindole de igual ma
nera. 

— Yo sov un gra.n a,<hiúva(l()r de Ud. — 
añadió. — So\" \'ai-,na.s Vila. 

— I Vargas \'ila ! - exclamé sorprendido. 
Celebro mnclio i|iii' ha.ya Ud. tenido la ama
bilidad de prcscnláiscnic, pues deseaba de 
todas veras conocerle. 

Y separándome del grupo de mis amigos 
lia.bla.mos unos segundos, nos despedimos y 
(incdanios en MMIIO'Í a,í día siguiente en la' 
úHinia, de las mesas del Continental, á las 
once de la noche. VA continuó lentamente su 
camino hacia la ctUle de Bailen, donde vi
vía, V vo volví al hulo de mis amigos. 

Api>na,s me lia.bía sentado de nuevo, se 
levantó para acercárseme Amelia M..., la 
actriz que hacía tiempo me hablara de él, 
y me preguntó con interés : 

Ese señor es Vargas Vila, si no he oído 
ma.l, ,; ver(l:i,d ? 

— Sí - le respondí yo. 
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— Preséntemelo Ud. Tendría mucho gusto 
en conocerle personalmente. \ Me han lla
mado tanto la atención sus novelas ! 

— Puss mañana le pediré permiso á él, 
ya que he de verle. 

Efectivamente. La noche del siguiente día 
encontré á Vargas Vila á la puerta del café 
Continental, con el cónsul de Méjico en Ita
lia y el cónsul general de Panamá, y de la 
conversación que tuvimos, comprendí mejor 
la importancia de sus escritos, que lej'endo 
lo poio que de él había visto. 

Pedíle permiso para presentarle una .se
ñora de gran talento, admira
dora suya, y me respondió 

— i Ño ! la mujer no 
vale la pena, por in
teligente qus ssa. 
— Y m3 contó un 
sin fin de anéc
dotas desfavo
rables sobre 
las mujeres 
i n t e l e c t u a 
les. Yo no 
insistí. 

Cas i t o 
do; los días 
n o s V eí a -
mo3, tomá
b a m o s a lgo 
juatos en la 
mísa dúCon'A-
n3ntal. hasta qu; 
al cabo d3 poco; 
días tuve que salir 
para el extranjero. 
Entonces, él me dijo : 

— ; Va Ud, á París ? 
— Ahora no — le resiioiKÜ 

— voy al norte de ijiro; a 
pava hallar una temperatura 
que no me ahogue, y me jK-rmita acabar 
un libro (i). Creo que iré á las jilayas de 
Bélgica ú Holanda, pero á mcdiacios de 
septiembre estaré cu l 'a ' í i . 

— Pues bien, aquí lien:; Ud. esta carta — 
y me dio una — para el director de la casa 
Bouret, el cual le entregará á Ud. de parte 
mía El Ritmo de la Vida, la nueva obra que 
acaba de editar. Es un libro mío de pcn>a-
mientos. 

Ese libro, que me fué en1 refiado en París, 
junto con otro que él mismo iri'_' acaba de 
entregar hace dos días : líl Hucrln (¡nóstico, 
son un trozo del alma de N'ariíai \"ila. Ellos 
me lo han revelado como iiin^ailoi. ( 0:11(1 un 

I'(.'reas I'í/fl en lílVH 

íij / / Ciil'iiiiii l'yoleo, que Muniial acaba de 
puhlicar. 

gran pensador del cual bien vale la pena que 
me ocupe en este trabajo detenidamente. 

Por suerte, el joven artista Sr. Ureñas, 
que estaba presente al entregarme Vargas 
V îla su última obra, sacó las dos preciosas 
fotografías instantáneas que acompañan 
nuestro trabajo, y así la figura de Valgas 
Vila podrá corroborar algunas de las afir-: 
maciones que hacemos. 

* * * 

V'argas Vila no es lo que clásicamente se 
llama un filósofo. El es más, es 

un pensador ira ico y leal, 
sincero, que dice sin am-

ba.ges lo que él cree 
ser la verdad, y nos 

da, .sin imposi
ción dogmática 

alguna, el as
pecto bajo el 
cual se le pré
senla la vi-
si ó n de l 
mundo, de 
la sociedad 
\' del lioin-
bi'e. 

Un filósofo 
es, como de

cía un amigo 
mío parisién de 

.mucha ch¡s])a, 
lili íinimal á sys-

Icme. leí ce ti v a -
iiieiile. en yXlcmania, 

que es inodcrnamenU' el 
j.aís de los íilóso.'os ))roíc-
.sionalc.s, no se cíjuijirende 
un filósolc) sin un sislema, lo 
cual á nosotros nos hace el 

efecto de querer mclei- el rin\-erso en un 
armario dividido en cajones. Los lilósolos 
franceses é ¡n>;lcses, cpic sólo se sii\eu de 
un método para pensar, no les |ia,rccan filó
sofos en el verdadero scnlido de la, jjalabra. 

Pues bien, Vargas Mía, ni tiene método 
ni sistema. No comete la barbaridad de <jue-
rer construir un artefacto que en' ii IK la in
mensidad de lo infinito en sus eouqjarti-
micntos. Y en cuanto á método, hace como 
aquel personaje de Moliere, que toda su 
vida habló en prosa, sin saberlo. Vargas 
\'ila es un inrlu€ti\-o. |HIO (|ue no presume 
de tal. Y eslo es \<) m;ís hermoso de su jiensa-
miento. Nos da el leMiliado de su observa
ción, de su cxpeneüi ia, so( i.il. sin nienlarnos 
para nada el mcrliei de rpie se h.i wilido ]i,ira. 
obtener los rosultado.s ipic, (on lanía jus-
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teza, nos presenta. Esto es lo que hace de ti 
un pensador y un artista. Nada del estilo 
indigesto de ciertos pretendidos pensadores 
serios y profundos, que nadie entiende ni se 
entienden ellos mismos. Vauvenargues lia 
dicho, )• con razón, que la claridad es la buena 
íé del filósofo, y Schopcnhauer ha añadido, 
que la obscuridad de los enunciados proviene 
siempre de la vaguedad en la comprensión 
>• en la meditación de lo que filosofemos. 1A\, 
claridad perfecta es en filosofía, lo que la 
jrase pura es en la música. _, 4^ ' ' "̂i 

Por esto precisamente es por ío que nos 
gusta Vargas Vila, y en esto estriba su gran 
mérito : su visión clara, su comprensión 
justa, su expresión adecuada y neta. 

Así N'argas Vila, que es un solitario ó un 
misántropo, al escribir, resulta un ¡icsimista 
que da fórmula á sí mismo. 

Nacido en una ciudad de la América Cen
tral, salió de su país á los veinte años, y desde 
entonces anda recorriendo la América del 
Norte y la Europa, siempre solo, estudiando 
y meditando. No hay más que observar su 
figura, con su perfil de ángulo facial abierto 
y sus ¡pequeños ojos penetrantes, jiara vci-
que es un gran comprensivo. 

« El horror á inspirar el amor, que tal 
vez por no haberlo sentido nunca, ó por 
querer olvidar que lo sentí, ha sido la obse
sión torturante de mi vida » — exclama. 
Y añade : « Que espera que el imperio silen
cioso que ha de extender.se sobre su tumba, 
no será turbado ])or las rosas del amor que 
crezcan sobre ella, ni que un leve rumor de 
afecto viole la soledad ((ne h;i, de envolver 
sus huesos en el scjiulci-d «. 

Tal es ci li'il ivolir de sus lilos()íía,s. 'I'odo 
en él es serio é impasible. No se .-IÍCÍ;!:!, anic 
lasc;i1,ísfroícs, no siente lo cómico, no ríe, 
llcvii. 1,1 niiierlc en el alma, que él cree el 
elemento IXIÍÍIÍN'O del l'niverso. 

" |-'u¡ un solila.rio en xida dice,—tpiiero 
siT en iiiii"rlc un solitario \-liicsn) a,ila,-
i lc en /•./ Hiliiu) (le 1(1 \'illa : <• \-.\\ c s l c l i b r o 
(•st;i nn alma, desnuda, como en im siitla,-
r i i i , I 

|;ÍCI • i\ ,iiiicnl C. II'\CII(II) lo; libros de V'af-
.yas nn. liemos ruriint ra.dn (pie ])('nsa.l)a. 
lo mismo que nosotros, pero al revés. I'".l 
tomaba, de iz(|uierda á derecha lo (|ue no
sotros de derecha á izquierda : él ]iar(ía 
de la Muerte como término ]:ositivo del en 
ai de las cosas, y nosotros do la Vida ; él veía 
como suiii( nio bien el no ser, y nosotros el 
vi\i i , el srr. el luchar. 

l'.l dolor jiara, nosol ros no existe, sino como 
])roles1a de la sensibilidad irritada, contra la 
rlisminni ion de la e,\istencia, aviso de con-
Irariedad que hay que hacer desaparecer ó 

atenuar. }íl lo ve como resultado lógico de la 
vida, y afirma que hay que tender á la 
nada para librarnos de él; si vivimos es por 
cobardía. 

Somos el anverso y el reverso de una mis
ma medalla. Por lo demás, las relaciones 
fenomenales que establecemos son iguales ; 
sólo que las suyas van de mayor á menor, de 
positivo á negativo, y las nuestras de me
nor á mayor, de negativo á positivo. El no 
admite dogmas, ni trabas, ni limitaciones 
en su especulación; sus reflexiones son hi
jas de la observación de la realidad ; es un 
verdadero positivista en esto. Solo que á 
nosotros, la realidad se nos ha presentado 
en la \ ida de otra manera, gracias, más que 
á los accidentes fenomenales de nuestra 
existencia, á nuestra organización fisioló
gica, á nuestro temperamento. Una contra
riedad se nos ha figurado, que era algo que 
había que vencer, una valla que había que 
saltar, un límite que se tenía que dejar atrás, 
siempre nn más allá y un mejor. Se vive de 
la muerte, ó mejor, de otras vidas orgánicas 
inferiores, pero se vive. Vargas Vila es un 
contemplativo amargado. Tiene horror á 
la vida que es lucha, y amor á la muerte, que 
para él es reposo eterno. Y esto se lo dicta 
su temperamento. Si nos confesáramos am
bos, tal vez resultaría que nosotros llevaría
mos la mayor parte en los accidentes con
trarios de nuestra existencia, en las desgra
cias, pues la desgi'acia nos ha atacado siem-
]3rc ai imprevisto. Una vez, cuando á fuerza 
de trabajo íbamos á recoger una fortuna, 
iembló la tierra, se hundieron montañas, sal-
(a,i"on caseríos al mar, un temblor de tierra 
arrojó pueblos á la llanura, y nos quedamos 
contrariados, sí, pero no abatidos. Y hemos 
continuado luchando para vencer la adversi
dad, bajo cuakpiier forma que se nos haya 
])rcsonl;ul(). ¡Y siempre adelante! Este ha 
sido nuesli'o nia,\-oi- ])la,cer. 

Vargas N'ila, tiene otro temperamento y 
otra orgaiiizaeión. Ama la soledad en .sí ; no
sotros la amamos, pero como reparadora de 
fuerzas y fuente de libertad y energía para 
el trabajo, y una vez rehechos, nos lanzamos 
a,l mundo que necesitamos frecuentar, y com
batir sus defectos, sus ridiculeces, sus nuli
dades ó sus infamias. Y esto nos templa, 
nos alegra, nos rejuvenece. Vargas Vila nos 
hace el efecto de un genial Filósofo Gimno-
sofista, de un antiguo Jaina del Indoslán, 
de un sabio budhísta con vislas á un Si-
va,ísm() iiia,e|i\(), ^' en esto csiá su honrade' 
períerta,. X'e i'l Mal \- la, Miierlc, por doquie
ra, mas no incita á la anulación ni al daño 
ajeno. Ni siquiera la recompensa del agra
decimiento quiere. Medita y escribe para 
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evitar que el amor le sobreviva, ya que no 
podrá obtener el olvido de su alma. Si suges
tiona estados de ánimo tristes, es á los que 
no son bastante fuertes para leerle y com
prenderle. 

En su primera juventud luchó por la li
bertad de su país, al combatir la tiranía en 
la Central .-X mérica. A los diez y siete años 
ya tomó parte en una batalla ; pero luego 
envainó la espada, tomó la pluma y íué 
sólo un contemplativo, sin atender á que ¡a 
vida es lucha, y envainar la espada es fir
mar su esclavitud, sellar su tumba. Por 
esto él, para no ser esclavo, al cesar de 
combatir, se refugió en la soledad, y siendo 
un gran comprensivo, su espíritu tendió á 
la tumba. 

No sabemos qué acontecimiento deter
minó en el joven Vargas Vila este cam
bio de frente. Descendiente de los Var
gas Machuca, uno de los cuales se quedó 
allí ignorado en los Andes, adonde fuera co
mo conquistador, quien sabe si el eco lejano 
de este antepasado, por extraño atavismo, 
produjo en su descendiente ese arrepenti
miento de la vida intensiva y activa, que 
le había movido á cometer tal vez actos 
atroces en la raza autóctona. De proce
dencia catalana, por el linaje de su madre, 
podría ser que la raza de los Vila, lemosina, 

como indica el nombre, con la de los Vargas, 
ambas presentes en su biznieto, determi
naron los dos aspectos de su vida : el activo 
y el contemplativo artístico, Algo trascen
dental de su antiguo abolengo, aún velado 
por su pesimismo, hay en la nobleza de su 
concepción, en la firmeza de sus enunciados 
y en el alto sentimiento estético de su pen-
.samiento. En el Arte, que él no advierte 
que es el paroxismo de la vida, reaparece el 
lemosín. Así exclama : 

i< El ritmo es más que la mú.sica de la 
poesía, es su esencia. Donde quiera que hay 
ritmo hay poesía, aunque no haya verso. » 
Y cita á Chateaubriand, que no escribió en 
verso, y lo iguala con Lamartine y Víctor 
Hugo. Y cual un greco-latino, con un supe
rior sentido de ponderación, afirma que : 

« Donde hay esfuerzo de estilo hay re
tórica y donde hay retórica no hay poe
sía. I) Para él (y está en lo cierto) todo 
poeta obedece á un ritmo personal... que 
es como la música individual de sus emo
ciones, y añade ; 

« La ley del verso debe ser la libertad, 
porque todo ritmo es bello y todo lo bello es 
libre ». 

Hasta en sus máximas de filosofía de la 
historia reaparece el mediterráneo, cuan
do afirma que : " I-os bárbaros se civilizan, 

Vareas VUa en SM gabiiuU <¡t Irabafo (¡SOVj, 
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p j r o á condición de b a r b a r i / a r la civili
zación ». 

Mas, p r o n t o al l a t ino se opone el pesi
mista , el que h a r e n u n c i a d o : « E n t r e el 
héroe y el asceta, el t u m u l t o y la soledad, 
la Gloria puede es ta r con el héroe, pero 
la Sabidur ía es tá con el asce ta ». 

U n eco lejano de su an t iguo ca rác te r li
beral y luchador , en su soledad, le vuelve 
insur rec to cuando exc lama : « E F d o b e r — 
según K a n t , — es 
u n a acción, que 
nccesar iamcnlc de
be de ejecutarse 
por sumisión a u n a 
ley i>. Luego : « El 
Deber es u n a Es 
c lavi tud ». « Mas 
¿ dónde encon t r a r 
la l iber tad ? F u e r a 
del deber, es decir, 
fuera de la ley. 
Pe ro ¿ se puede 
vivir fuera de la 
ley ? ¡ Sí ! D e n t r o 
de .sí mismo. » He 
aqu í que, cual Max 
St i rner con el Homo 
Sibi Deus, el anar 
qu i s t a menta l apa
rece. Y se declara 
h o m b r e libre en 
una sociedad de 
esclavos, refugián
dose en sí mismo. 
Mas el eco lejano 
del caste l lano ac
t ivo )' del Icniosín 
vi tal a s o m a o i r a 
vez, á pesar SM\O, y 
le fuerza á recono
cer <|ui' ; 'I 1--1 deseo es ima intensidad u y 
que, « (piicn t iene más deseos vive m á s ; 
desear es \ i\ ir » — y añade : « í.a. fuerza, 
del deseo centupl ica la fuerza de la \ i d a , 
y sólo el deseo de lo imposible hace posible 
el vivir II. ¿ No veis pues aparecer el H e r v e 
y desvanecerse el asce ta ? Oidle en pleno 
Medi ter ráneo como se l a m e n t a : « Las ])a-
labras eran y a ídolos en t re los sofistas, y hoy 
mor imos de la idola t r ía de las pa l ab ras , por
que v iv imos de la fascinación de los sofistas. 
Y como á la t ino q u e es, t iene el concepto ver
dadero del Genio. ]•",! Genio que no h a lo
g rado hacerse de '.ii mimbre un símbolo, 
n;i,d;i lia, Ixi Im th- su Genio ». i 'oflríamos bien 
d<iir <\\]f i'ii c^ic ji lano y en cslc le r reno 

Vareas Vüa y Pmii/xyii Ccnrr (llll'¿) 

admirable , es cuando nos encon t r amos en 
la m o n t a ñ a del conocimiento, al ba ja r él 
y al subir yo. ¿ Qué i m p o r t a que los caminos 
sean diferentes, si al encon t ra rnos nos com
prendemos , nos hab lamos , nos sa ludamos 
de igual á igual, de más cerca ó de más le
jos ' . . •- ,• •.' 

¿ Cómo no h ab í a de .ser así, si Vargas N'ila 
h a via jado, h a vivido en var ias c iudades, 
posee var ias lenguas, h a e s tud iado le

t ras , filosofía, so
ciología, a r te , con 
m e n t e clara y es
pí r i tu sereno, y h a 
juzgado del pa
sado y del p re 
sente igual que 
nosotros , lej-endo 
á m á s de los li
bros, los h o m b r e s 
y las cosas, aun
que fuera con dis
t i n t o fin ? 

En u n a cosa 
n u e s t r a compren
sión y en var ias 
nues t ro sent imien
t o h a n sido idén
ticos. E n en tu 
s iasmarnos a n t e 
la A n t i g u a Grecia. 
Parece q u e haj-a 
' 3Ído u n a obra iné
d i t a n u e s t r a : « E l 
intelec/o de Id Gre
cia Antiguu X. P a r a 
él como p a r a no
sotros, Esqui lo fué 
super ior á Aris tó
fanes. E n éste se 
mos t ró ya un ]5rin- • 

cipio de decadencia. Sócra tes fué fatal á la 
cu l tu ra liclénica, y por consiguiente al m u n 
do. I Mató la Belleza en n o m b r e de la lógica! 

Po r fin cer ramos este es tudio , que, á que
rer ser completo , sería in te rminab le , ci
t a n d o de Vargas Vila es ta .sentencia, que 
mues t r a en él u n a nobleza, que ni fuera de 
la lucha le h a a b a n d o n a d o : 

« L a mu l t i t ud me e span t a y me encole
riza. F r e n t e á ella s iento el deseo loco de 
hu i r la ó de domar l a ; pero nunca el de mez
c la rme con ella y el de d.-ulc mi corazón. ¡ Y, 
sin embargo , se lo he dado \' v ivo por e l la ! 
¡ y moriré por e l l a ! ... pcva á, d is tancia . » 

I'OMI'EYO G K N H I ! . 
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I'olo licrl. 
Suinnrum ' l'jiri iiracíosa escala del 2'' Acia. 

EL TEATRO EN PARÍS 
La influencia de las «Mil y una Noches >¡.— La moda orienlal.— La obra maravillosa 
del Dr. Mardrus. — « Sumurum » y « Scharazade. — Rusos y alemanes en I-'arís. 

uiÉN le hub ie ra dicho al 
i lustre Dr . J . C. Mardrus , 
cuando hace cerca de quin
ce años t r aduc í a á bordo 
de un buque , en las aguas 
de Siria, los t ex tos origina
les de las Mil y una 

noches, que aquellos pasa t i empos que le 
a y u d a b a n á engaña r sus monó tonos ocios 
de navegan te , l legarían, 
con el t r anscursode l t iem
po y del gusto , á hacer 
una revolución en E u r o 
p a ! Po rque no h a y duda, 
de que es una verdadera, 
revolución á la. (¡iic asis
t imos . E n el libro, en el 
t ea t ro , en el a r te , en la 
v ida misma, lo mil iunano-
chesco t r iunfa y se inT,:o-
ne. Los t rajes de las ])a-
risienses, d u r a n t e la esta
ción pasada , j íarecían co
p ias de los que las pr ince
sas or ientales o s t en tan en 
las min ia tu ra s persas, y 
las fiestas que dan osle 
ve rano las d a m a s arislu-
crá t icas en sus ja rd ines 
per fumados ])or los jav-
mincro.-;, son realizaciones 

Policías ín " Sumurum 

de ensueños de califas de Danrasco. Pero 
como aqu í no me corresponde hab la r sino 
de las manifestaciones escénicas, sólo puedo 
señalar lo que y a se l lama « el oriental is
m o tea t ra l n, y que, á decir ve rdad , no es 
ni el menos visible ni el menos mundia l . 
De Rusia, de .Memania, de Ing la te r ra , vie
nen, en efecto, p a r a t r iunfar en Par ís , los 
cortejos que S^-harazade preside. « Con 

sólo \ 'csiir de (idaliscas á 
nuesUa-- in ; i r | i r e les ha 
bi tuales — dice un dra
m a t u r g o bu levardero - -
nos l)a.sla.rá |;aríL oldimei", 
sin hacer es luerzosde ar te 
ni íje tali-iii o. L;I andi'S /.si
tos en la |]i(V--;ini;i leiii| (i-
r a d a ». i; - • natn , i;i poi--
venir inmedia to nos re
serva muchas farsas asiá
ticas (|es|)iT)\-is1,as de to -
fla )ire()i iijiaei('j|i es lét ica. 
í.as mothis, eua.ndo se 
(( invierten en oljscsiones, 
t ienen el inconveniente 
de provocar m á s obras 
mediocres que obras maos-
iras . Pe ro has la alna a. 
a . g r a d a b l c e s ccjiíli: ai h e 

t odav ía no hemos sulr ido 
el suplicio de bo i l eza r 
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ViAo Beri. 

Scharazade -Karsavtnc iioim. 
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Una escena 

ante escenarios de mascarada 
exótica. Los bailes rusos del Chá-
telet y la pantomima alemana 
del Vaudevillc han sido, por el 
contrario, la más bella muestra 
de lo que puede el arte, pues
t ea ! servicio de fantásticas evo
caciones. 

Los actores alemanes, sobre to
do, han llegado á un grado tal 
de períección, que no me parece 
posible que pueda hacerse nada 
más bello y más suntuoso. Ya sé 
quezal hablar así, indignaré á lo.? 
•fanáticos de la coreografía rusa. 
« ¡ Cómo ! — dirán estos 
¡ cómo !..r ¿ Es posible compa
rar el genio harmonioso de una 
Karsavine y la prodigiosa maes
tría de un Nijinsky, con las gracias 
algo vulgares de Leopoldine 
Konstantin ó de Pau 1 Wcgener ? 
Uno solo de los infinitos cuadros 
que los dos artistas moscovitas 
nos han ofrecido, demuestra 
mayor talento que toda la vida Ko(o Bcri. 

Nijinsky en Pelrouska. 

de Petrouska. 

escénica de la Irouj.e en
tera de Max Keinharat». 
Puede ser... Pero hay que 
notar, señores rusófilos, 
que no se trata del ta
lento personalííimo de 
los artistas, sino de la 
perfección oriental de los 
espectáculos. Que Karsa
vine .sea divina no quiere 
decir que «Scharazade », 
el gran « ballet» ] crsadel 
Chátelet, sea superior á 
" Sumurum », la bella 
pantomima asiática del 
Vaudevillc. Además ¿ j a 
ra qué comparar, para 
qué distribuir recompen
sas como en una escuela, 
para qué establecer cate
gorías ?.,. Digamos, con 
objeto de que el mundo 
entero esté satisícclio, que 
amba.s obras son admi
rables, y así estaremos, 
además, en lo cierto. 
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Tanto la una como la 
otra, después de todo, 
no son sino transcrip-
clones de cuentos 
que se encuentran en 
la obra monumental 
del Dr. Mardrus, por 
más que los progra

mas de 
los tea
tros nos 
diganel 
nombre 
de sus 

, .- ,^^autores. 
Autores ! ¿ De qué 

pueden ser autores 
esos caballeros ? Lo 
que han hecho, es 
adaptar á la escena 
lo que ya existía. 
Los mismos « costu-
niiers », que tan or
gullosos se muestran 
del éxito de sus trajes 
y de sus adornos, no 
han tenido más que 
hojear los ocho enor
mes volúmenes de la 
edición de las «Mil y 
una noches», ilustra
da con las maravillo

sas miniaturas de Persia que se hallan en 
las Bibliotecas nacionales y en las coleccio
nes particulares de Eurojja. Todos esos 
jaiques, todos esos eunucos, todos esos 
^'isircs, todas esas bailarinas, todas esas 
sultanas, todos esos enanos y todos esos jo
robados que nos deslumhran con sus tra
pos vistosos, ya los habíamos visto antes 
pasar por entre las jjáginas de la obra mar-
drusiana. Lo maravilloso es asistir al mi
lagro que de pronto convierte nuestras vi
siones en realidades y hace de seres imagi
narios las más vivas criaturas humanas. Lo 
único que realmente demuestra un talento 
])ersonal, en estas « ícerics » realistas, es el 
arte de los decoradores. ¡ Ah ! \ esos cuadros 
maravillosos, esos harems admirables, esos 
bazares soberbios, esos jardines frondosos! 
i Ahí sí, ahí sí hay genio c invención, ahí sí 
hay "esfuerzo, ahí sí hay creación! Reali
zando con colores y forinias visibles lo que 
en los cuentos de Mardrus no es sino vago 
ensueño de magnificencias suntuarias. Bakst 
y Stcrn, Bakst sobre todo, ponen ante nuestra 
vis(;i lo; ])alacios cncanln.dos tal cual lui-
l'ji iM.nid. deseado liaJiilarlos cuando, al 
1 rr la'̂  -. Alil \- una noclics », nos sentimos 
con almas de sultanes. Y en espectáculos 

Nijinsky en Scharazade. 

de esta índole no puede decirse que el deco
rado sea cosa de poca importancia. Vié
ramos una de las dos piezas que acaban de 
encantarnos en un cuadro vulgar, y nuestro 
placer fuera mucho menos intenso. Para sa
borear ]:)lenamente « Scharazade » ó « Su-
murum », la preparación de una mise en 
scéne perfecta es indi.spensable. Así, cuando 
en la obra alemana la acción propiamente 
dicha principia, ya Stern nos ha saturado 
de orientalismo con su primera decoración 
fantásticamente realista y realmente fan
tástica. He aquí al juglar jorobado en la 
puerta de su casa de danzas, todo melancólico, 
todo inquieto. En las ventanas, los rostros de 
Icis bailadoras asoman risueños y provo
cantes. Enfrente abre sus ]3uertas la tienda 
de sederías de Nur-al-Din, el hermano her
moso del horrible jorobado, el inás amado de 
las damas y al mismo tienrpo el más desde
ñoso de todos los amores fáciles. Cuando el 
drama comienza á desenvolver, sus volutas 
luminosas, nos enteramos de que el juglar 
está enamorado de una danzarina, y de 
que la danzarina lo desprecia y ama al 
mercader de sedas. También nos entera
mos de que este último no corresponde al 
amor de la vecina. Un bajá pasa, y encon-
trand o de su gusto 
á la bailadora 
quiere comprarla 
como esclava á 
precio de oro. «No 
—diceel dueño— 
no ; por ningún 
tesoro cambiaría 
éste ». Un instan
te después, la fa
vorita del mismo 
bajá, acompaña
da de suntuoso 
séquito, penetra 
en la tienda de 
las sedas y en
cuentra al ten
dero dormido, y 
lo admira,y de
posita á sus ])ies 
el más rico de sus 
lirazalctes. Al des
pertarse, Nur-al-
Din siente una 
turbación infini
tamente dulce : 
esa jo\a, coircs-
ponde á su sueño, 
Pero ¿ dónde está 
la mujer que ahí 
la .dejó, la mvijer 
á quien admira Karsavine en Scharazade. 
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con la imaginación tal como es en 
efecto ? La bailadora, que lo ha visto 
todo, corre á describirle la escena y se acerca 
mucho á él. En ese momento aparece el jo
robado que, crej-endo que su hermano co
rresponde al amor de sú esclava, la entrega 
al bajá que continúa prendado de ella. Luego, 
la acción se desarrolla con una rapidez y 
una abundancia prodigiosas. Cada uno de 
los diez cambios de decoraciones corres
ponde á una aventura extraordinaria. El 
dueño de la casa de danzas, no pudiendo con
solarse de la pérdida de su ídolo, se ahorca. 
Un esclavo lo des
cuelga y lo mete en 
un saco. Otro esclavo 
que encuentra el saco 
macabro lo esconde 
en la tienda de las 
sedas. Otro escla\o 
que tropieza con el 
bulto lo precipita al 
río. La favorita del 
bajá vuelve á casa 
de Nur-al-Din á dar 
una cita en el harem 
al mercader, dicién-
dole que lleve imas 
cajas de telas para en
señárselas y para que 
á su amo no le choque 
la visita. Al entrar en 
el harem, Nur-al-Din 
se encuentra con su 
hermano el jorobado 
á quien creía muerto, 
y que sólo estaba 
privado de conoci
miento. El pobre 
viene en busca de 
pérdida lo enloquece, 
dro, cuando el bajá descubre al mercader 
de sedas al lado de su favorita, en el gran 
patio del harem, el jorobado organiza una 
magnífica danza en la que toman parte to
das las esclavas de la favorita, y trata así 
de salvar á su hermano, Pero viendo que c! 
bajá lo ha descubierto y va á matarlo, .se 
precipita sobre él y le clava un ]5nñal en 
la espalda. 

Claro que contada con esta rapidez, con 
esta falta de detalles, la historia maravillcsa 
no tiene el encanto magnífico que los lec
tores de « Las Mil y una noches », tradu
cidas por Mardrus, han saboreado en el 
cuento mismo. Mas hay que darse cuenta 
de lo que significa en el teatro la parte de 
vida, de movimiento, de ilusión, de realidad. 
Aun muy íragniintiula \ IIHI\- recortada, ¡a 
aventura de la favorita Sumurum \' del bello 

Kur-al-Din subyuga, por lo que tiene de rea
lización plástica de un bello ensueño orien
tal. El placer, naturalmente, es todo de la 
vista. A espectáculos como estos no se les 
debe pedir más de lo que son. Pero hasta tra
tándose, como S2 t ra ta en eficto, de lo 
que antaño se llamaba en París un 
cuadro \ávo, es decir, una representación sin 
palabras, más pintoresca que pasional, la 
mú-sica que envuelve las escenas en un velo 
harmonioso, y que la.s hace desarrollarse 
rítmicamente en su fondo admirable de de
coraciones escrupulosas, llega á producir 

una fuerte sensación 
de vida fantástica. 

En « Scharazade «, 
la acción es asimismo 
sacada de las « Mil 

una noches Os 

El Ür. J. C. Mardrus. 

SU danzadora, cuya 
En el ijltimo cua-

acordáis del prólogo 
de la obra, tal cual 
el Dr. Mardrus lo ha 
traducido ? En su 
brevedad oriental es, 
quizás, la más triste 
y la más cruel de to
das las desventuras 
de amor. El r e \ ' 
Schariar vive feliz 
en su .serrallo, rodea
do de esclavas y de 
eunucos, de músicos 
y tic j u g l a r e s , de 
guardias y de magos. 
En su alma todo es 
paz. ¡ Alabado sea Alá, 
.iobcranodel universo, 
y la prez y la dicha 
sobre el gran señor 

dueño de las tierras de la Indi:i ' Pcio he 
ahí que un día se le ocurre ll;iiii;i.v {i su 
hermano, el príncipe Schahmann, de 
Samarcanda. Apenas instnhulo en el 
palacio regio, el liu''spi'il ns('iiii;isc :i 
<ma ventana que d a á hii jardines del lia.icm, 
y todas sus tristezas íntimas se dcs\-anc-
ccn ante el espectáculo ipie c(jntcni))la, y 
murmura : 

— Mi pobre hermano es más infeliz ipic 
\-o, 

.\I día siguiente, como el rey le ve alegre, 
pregúntale cual es la causa de su súbito 
cambio de carácter. 

— Lo que me pasa — contéstale - es que 
hasta ayer yo me creía, por IÍ.IIK r ¡«ndidí) 
el amor de mi esposa, el más inlcliz de ios 
hombres. Mas ahora sé que hay uno más in
feliz aún que yo. Sólo que Alá es más 
grande y más mi.scrícordioso. 

- lín verdad, hermano, vo deseo saber 
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Foio Manuel 
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cual es esc hombre infortunado de quien me 
habláis. 

Al cabo de mucho hacerse de rogar, el 
principe exclama : 

—• Sois vos, mi hermano. 
Y para probarle que no miente, llévale á 

su estancia y le hace asistir al espectáculo 
que vio la víspera. 

Bailado por la « troupe » rusa que enca
bezan Nijinsky y Karsavine, este e.spectá-
culo es maravilloso de movimiento, de ale
gría, de harmonía y de magnificencia. El 
gran pintor Bakst, que en otras obras había 
ya demostrado su genio incomparable de 
decorador, en este « ballet » se muestra su
perior á sí mismo. No hay idea de la lumino
sidad, de la frescura, de la grandeza y de la 
magnificencia de su « mise en scéne » ver
daderamente fabulosa. Cuatro puertas cie
rran el harem: la puerta de oro, la puerta de 
plata, la puerta de cobre y la puerta de hierro. 
En el centro, un jardín de ensueño canta el 
epitalamio de sus surtidores. Y cuando los 
personajes aparecen, alados, extraños, in
quietantes, diríase, en verdad, que el libro 
del glorioso Dr. Mardrus se ha animado en una 
apoteosis mágica de realidad. Todos los de
talles son impecables. El grupo de las escla
vas blancas, mezclándose con el grupo de los 
esclavos negros, forma un fondo admirable 
para que resalte la pareja principal: la reina, 
en brazos de un horrible hotentote. 

— Eso es lo que había visto — nmrmuj-a el 
príncipe de Samarcanda al oído del rey de 
la India — eso que tú ves ahora. Pero Alá 
es más sabio y más poderoso. 

Entonces es cuando el gran Schariar, desi
lusionado para siempre, decide decapitar 
todos los días á una mujer. 

El año próximo, según parece, los rusos 
y los alemanes volverán, para representar 
de nuevo « Sumurum » y a Scharazade ». 

— Son espectáculos que pueden verse dos 
veces — han dicho los empresarios. 

Son, en efecto, fiestas para los ojos, que 
no can.san. Y si es cierto que la producción 
miliunanochcsca, por obra y gracia de la 
terrible obsesión oriental de nuestra época, 
ha de .ser en la temporada venidera muy 
abundante, bueno es siempre que los fa
bricantes de obras de moda, que por lo gene
ral piensan menos en estudiar ocho inmensos 
volúmenes antes de ponerse á escribir, que 
en buscar un buen « costumier » y una linda 
« Troupe » de muchachas jóvenes, tengan 
á la vista, una vez más, estos dos ejemplos 
respetables de lo que puede hacerse con 
mucho arte y mucha escrupulosidad. Viendo 
« Scharazade » y « Sumurum », los revisteros 
no se atre\'erán tal vez á jioner las « Mil y 
una noches » en revistas de café concieito... 
Pero Alá y el Dr. Mardrus saben más que 
yo el peligro que corren... 

E. GOMEZ-CAKKILLO. 

Es noche de luna, y á las verdes parras. 
Donde entre albahacas medran las mimosas, 
Vienen aldeanas alegres, hermosas, 
A cantar acordes con suaves guitarras. 

O, á orillas del rio, sumergen sus jarras, 
Engrupo risueño, tagalas medrosas, 
Y en los (roncos vicios de laureles-rosas 
Dan sus notas ásperas las secas cigarras, 

¡ Es noche de luna ! ¡La paz solariega ! 
En medio dd corro de los rapaztielos 
Gira incierta y loca, la gallina ciega. 

Sólo á mí no llegan los rayos de oro, 
Y ya sólo escucho, en sus dulces vuelos, 
La voz de los niños que cantan en coro. 

C. HISPANO. 
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U N N O T A B L E A R T I S T A M E J I C A N O 

R. MONTENEGRO 
!•; nuevo está en París Roberto Montenegro. Llega 
de su lierramejicana con caricias de sol en las 
mejillas, con frondosidad tropical en los labios 
y reflejos marinos en los' ojos. 

Dos años hace que nos dejó, y nos alegramos 
lioy de su llegada. Mundial ha encargadoá, Sux 
de saludarle, cordialmente, con las líneas que 
á continuación l:>ublicamos. 

A 

•• \ 

•Jj 

i J 

^'' 

En mi último libro : La Juventud inte
lectual de la América Hispana, Montenegro 
fué el único que representó á Méjico, por 
ser hasta entonces el solo mejicano que co
nociera, y lo representó mal por exclusiva 
culpa mía. Me regocijo, pues, de poder hoy 
enmendarme al dar mayor amplitud y con
sistencia á la semblanza publicada, sem
blanza que no era un menoscabo ni un elo
gio, pero que tampoco era una justicia. 

Todavía no he visto á Montenegro en 
París, y sólo sé de su labor en Méjico, por 
unas fotografías que el Sr. Merclo acaba 
de poner en mis manos y que publicará con 
estas líneas. Por tal motivo me abstendré 
de hablar de otro Montenegro, como no sea 
el que conocí en un hotel de la rué Notre 
Dame des Victoires. recién llegado de Ma
drid, de donde traía verbosidad y entu
siasmo, y con esto una carpeta llena de 
dibujos exquisitos, que luego publicó en 
álbum, con el éxito que labor tan consciente 
y ]3ura merecía. 

De él se me había hablado ya, si en ver
dad con entusiasmo y elogio, también de 
modo que abrieron en mi imaginación puer
tas á todas las fantasías. I,uego le conocí y 
fuimos, sífpor poco tiempo, buenos amigos. 
Ya iré á verle 

Verdad es que extraña, y más verdad 
aún, que satisface y tonifica, encontrar en es-

'^ 

tos tiempos de futurismos y cubistas un 
hijo de nuestras tierras de América que, 
despreciando el fácil éxito presente de los 
que se dedican á asombrar buenas gentes, 
tiene el tesón necesario para abiir su ca
mino á manos limiiias, sin acudir á trampo
lines ni garrochas para saltar por sobre la 
vulgaridad y esnobismo de la hora presente. 

En el convencimiento ambiente la ra-
]5idez de la vida y en la conciencia común el 
valor de la existencia real, todos buscan, y 
algunos encuentran, el medio de satisfacer 
convicciones y aplacar angustias, recurriendo 
á trampas ds prestidigitador y á verbosidad 
de sacamuelas ; el triunfo de tal manera es 
efímero, pero satisface á estos cometas del 
Arte que pasan por el escenario de la vida, 
alarmando, y que, como los del cielo, pronto 
desaparecen, se olvidan. Montenegro, que es 
muy artista para tales manejos, se lia puesto 
á la vera del camino que recorren las com
parsas, y después de un minuto de descan
so em])leado para sonreir, ha vuelto á sus 
rieles con más convicción que antes. Tal 
sistema no le quita personalidad, pues, co
mo es un recogido, sólo de sísacaprovecho ; 
lo que ha dado á sus obras un sello ]-)arti-
cularísimo é inconfundible. 

Pinta, pero donde está todo él es en los 
dibujos, dibujos que lo primero que sugieren 
es serenidad, primordial cualidad artística; 
que impresionan enseguida por la elegancia 
y belleza de las líneas, por la magnificencia 
de los acccssorios y decoraciones, por la 
liarmonía do la distribución de imágenes y 
tonos ; que se graban luego en el espíritu 
y en el corazón, que se incrustan en nuestro 
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cerebro, que nos tornan melancólicos por
que hay en sus asuntos experiencia amarga, 
verdades ásperas y concepciones dolorosas. 

En los veinte dibujos que publicó antes 
de partir para su tierra, la Voluptuosidad y 
la Muerte van de la mano desde L'enirée 
liasta Renatssance. Del primero, ved lo que 
dice el prologuista Henri de Régnier; 

(Jne anlique avcnue au ^ros pavo inée,al 
eí disjoint nous a conduiis jusqu'a ceíle grille 
qui dresse ses hautes lances de fer á Iravers 
lesquelles, -- enUe les piliers liapus du prn-
tail sunnontés de corheilles aux jruiís de mar-
bre et dont l'une monire sculpíée une /éír de 
mort — nous apparati la perspec-íive d'un soli-
taire jardín avec ses ombrages massijs, ses 
arcades de buis sombres, ses stalues et sa fon-
taine oú le jet d'eau reiomhe jaiblemenl davs 
la rasque usée... 

En Renaissance, hallaréis la YohipUio-
sidad en la guirnalda de frutas y en la co
rona de rosas que lleva la Musa, y la Muerte 
en la calavera que da nacimiento a l a Gloria, 
trofeo que va paseando entre ruinas. 

La Muerte y la Voluptuosidad están en 
todas las páginas bajo distintas formas, 
obsesionantes y fatídicas, y para no darnos 
trabajo en buscarlas nos da la Fontaine de 
la Vie, Salomé, Le loup, Le paon blanc. Le 
Bain Sacre, Les Tentations, Vulnerai Omnes-
Ultima Necai, Le Cheniin v La Morí. 

Haberlo Montenegro, 

Relralo de la Señnrilii M., piir Monlcncurii. 

Gran imaginación tiene Montenegro, ex
traña imaginación que crea extraordinarias 
escenas simbólicas y que pone, aun en lemas 
como B La mujer y la estatua «, V.w Se
villa », «El mantón de Manila », « El Cla
vicordio» y otros, algo angustioso y frío 
como el misterio. Hay mucho de oriental en 
las mujeres que dibuja, algo de Pcrsia ó de 
la India hay en sus líneas, y en sus cabc-
¡•,as histéricas, que adornan las rosas de la 
pasión ó la manzana del pecado, se adivinan 
refinamientos bizantinos; algunas llevan 
un crepúsculo trágico en las pupilas ó una 
lontananza de ensueño en sus ojeras, pero 
todas tienen frialdad de cosa sagrada ó hie-
ratismos budistas. No halláis en ningún 
labio la risa franca.sino la sonrisa maliciosa, 
ni en una sola pupila un reflejo de inocencia, 
sino una llamarada de pasión, de maldad 
ó de vicio. En los mismos fondos encontra
réis siempre nubes. i)ref ipicios, cortinados, 
tupidos follajes... Hi'iii¡iie algo que oculte 
la claridad del cielo y la amplitud de las 
perspectivas. 
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C/n dibujo inédito de MonUncgro. 

Y todo así, enigmáticoH, cxíraflos, fríos y MUNDIAL, por mi intermedio, saluda al 
simbólicos, esos dibujos no se ])asa sin ver- exquisito dibujante mejicano, honra de su 
los ; uno se detiene sorprendido, go/oso, an- tierra y orgullo de América, 
gusfiadn, porque siente el vértigo de la 
V()lu¡)tuíisidad y de la JMuerte. • AI.HJANDKO S U X . 
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CUADRAS DE CARRERAS 

s grandes cuadras de ca
rreras han desaparecido; 
apenas si quedan ocho ó 
diez. Las más principales 
son las del ' patentado 
americano Vanderbilt, la 
del banquero francés Ba
rón de Rotschild y la de 
los sporismen Camille Blanc 
y Edmond Blanc. Otras 
muchas cuadras que son 

rauy nombradas, como por ejemplo, la de 
M. Artliur Veil Picard, que tiene en la 
actualidad más de 150 caballos, y que en 
ocasiones ha llegado á tener 200 y hasta 250, 
puede decirse que no existen, ó á lo más 
que existen sólo de nombre. 

Los reglamentos de los hipódromos exi
gen un entraineur, es decir, un editor res
ponsable para cada caballo, á quien los co
misarios de las carreras puedan tratar á.la 
baqueta, como vulgarmente se dice, y que 
responden de las faltas de los jockeys aparte 
de aquéllas de que únicamente son respon
sables éstos. Imponerles además m.ultas. y 
ordenar en todo, cosa que no podrían ha
cer con los propietarios, la mayor parte de 
ellos personas distinguidísimas, que se mo
lestarían por cualquier advertencia, y no 
correrían más sus caballos en aquel hipó
dromo. Por eso se ha inventado el interme
diario entre él y los comisarios de las carre
ras, ó sea el entraineur, palabra que no tiene 
traducción posible en e.spaiiol, y la que los 
argentinos, que tienen carreras c hi])ódro-
mos como los franceses, denominan cui
dador. 

El entraineur es quien inscribe el caballo 
para la carrera, quien puede retirarlo, quien 
cobra el premio, quien designa el jockey 

que debe montarlo, quien puede formular 
reclamaciones y pretextos, y en una ])ala-
bra, el verdadero dueño del caballo, desde 
que es inscrito para una carrera hasta que 
abandona el hipódromo después de veri
ficada ésta. 

Tan severos son en esto los reglamentos, 
que puede ocurrir el caso de que un propie
tario quiera retirar un caballo, ó hacerlo 
correr, y que su entraineur desee lo con
trario, bien hacerlo correr, ó que no corra. 
El deseo del propietario del caballo no será 
atendido en el hipódromo, en tanto no lo 
manifieste por boca de su entraineur. Si 
éste le desobedece y compromete sus in
tereses, es seguro que ante los tribunales 
de justicia obtendrá satisfacción ; jicro en 
tanto que el caballo esté en el liipúihniiio, el 
entraineur es el solo dueño, y el |)i(j))ietario 
verdadero es com' letamentc desconocido 
para el personal del campo de carreras, aun
que su nombre figure en el programa oiicial 
como tal, y el jockey que monte, vista sus co
lores. El propietario de un caballo no tiene 
otro privilegio en las carreras que la de te
ner acceso á la tribuna de jjropictarios, gra
tuitamente. 

Más aún : los compromisos adquiridos 
para cada caballo, ó sean las inscrijicioncs 
para las carreras en <|uc se haya decidido que 
tome parte, muchas de las cuales se hacen 
con muchos meses de anticipación, y la de 
los grandes premios hasta de años, tienen 
que ser respetados por sus jjropietarios, aun
que se cambie de entraineur, y hasta si el ca
ballo es vendido. El nuevo dueño tendrá 
que respetar los compromisos adquiridos 
para su caballo por su entraineur, ó ))ro-
pietario anterior. 

Un propietario de caballos podrá retirar 
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éstos de la cuadra de su eniraineur.íi la hora 
que lo tenga por conveniente, y llevarlo á 
otra, pero en la hoja de servicios, por decirlo 
así, de cada caballo, en que está anotado el 
día de su nacimiento, el nombre de sus pa
dres, las carreras en que tomó parte, los 
puestos que obtuvo en ellas, jcckeys que 
lo montaron )• pesos que obtuvieron, irán 
también anotadas las carreras que tiene pen
dientes, las cuales deberá verificar aunque 
haj'a cambiado de dueño ó de entraineur, 
y si éstos no quieren que las corra, tendrán 
que pagar las matrículas correspondientes. 

Cosa curiosa. Hace cuatro año.s próxima
mente, falleció en París un ferviente católico, 
siendo aún Arzobispo de la capital de Fran-
cia^el dii'unto'Cardenal Kichard, }' le dejó 
toda su fortuna á é.ste. Diclio ferviente ca
tólico era al par un distinguido sportsman. 
que tenía una buena cuadra de carreras, com
puesta de unos 30 ó 40 caballos notables, 
de muy alto renombre en
tonces en los hipódromos de 
Pails. I.a sorpresa del Arzo. 
bisjTO, cuando le notificaron 

{[ue era propietario de una écurie de course, 
debió ser grande. 

En el público también fué grande la im-
]oresión que causó la noticia. Se supuso al 
momento que la écurie cambiara de colores. 
Se pensaba que Su Eminencia aceptaría los 
colores morado y granate, el primero para 
la blusa y el segundo para la gorra del joc
key, represcntaiido con el uno su dignidad 
arzobispal y con el otro la dignidad de Prín-
ci]je de la Santa Romana Iglesia... 

Al ñn,estos colores no se vieron en ninj^ún 
hipódromo, pues tan pronto como Su Emi
nencia entró en posesión de los magníficos 
caballos, de que era propietario, á título de 
herencia, dio orden de que fuesen vendidos 
á cualquier precio. 

Algunos de estos caballos corren todavía, 
ya muy viejos, pues los caballos de carreras 
tienen corta vida por mil causas diferentes, 
y otros sirven de padres en los harás fran
ceses. 

La necesidad del entraineur es lo que ha 
hecho dcsa])arezcan las cuadras de carreras. 
Si necesitan entraineur los caballos jíara 

El conocido Jockey 
G. Stern 

monlando el ciibaUo 
"La I'lala", ganador 
del gran premio de 
París (300.000 Ir.). 
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Cuadra en Chanlüly 

Hay que hacer una excepción en favor de 
los hijos de los eniyatneurs que sientan plazas 
muy jóvenes de aprendices de/ocAíys, 3̂  pa
san pronto á jockeys. La mayor parte de és
tos no tienen veinte años. Muy raro es el 
jockey que pasa de los treinta. 

El título de jockey se obtiene, según el 
Código de las carreras, por un cierto número 
de premios obtenido como aprendiz. 

La velocidad es la característica de la ca
rrera. Parece ser que ella domina en todo 
cuanto á este deporte se refiere. 

Los lads, ó mozos de cuadras, comienzan 
muy jóvenes, casi niños, en las caballerizas. 
Bien pronto se distinguen los que han de ser
vir para aprendices de jockeys, y entre éstos, 
bien pronto brota el jockey que ha de ser fa
vorito de los públicos. El jockey dura poco, 
muy poco. Aparte de losque mueren, 
ya en el mismo hipódromo, ya 
por resultas de la caída de 
un caballo, que no .son 
pocos, basta para que 
no sirva, que engrue
se un poco' y que 
no pueda tomar 
parte en las carre
r a s o r d i n a r i a s 
por su excesivo 
peso. Pa ra pro
longar su vida de 
jockey, hacen los 
que ejercen esta 
profesión sacrifi
cios inauditos por 
no engordar. Ape
nas si comen ni be. 
ben , usan estrechas 
fajas y hasta corsés, y 
en sus comidas se .sujetan 
á sistemas empíricos morti
ficantes, puesto que la ciencia 
todavía no ha inventado el Jomando tm 

medio de no engrosar. A pesar de t an t a 
abnegación, viene á herir de muerte al jockey, 
á los veinticinco ó veintiocho años, una 
gordura prematura, cuando apenas si 
llevaba diez años de carrera. Lo.s más aíoitu-
nados llegan á los 30 años sin haber engrue
sado, mas poco después, aunque el volumen 
de sus cuerpos sea el mismo y hasta parezca 
haber disminuido, sus pesos comienzan á au
mentar de un modo extraordinario, )iasta el 
punto de obligarles á abandonar jjronto el 
oficio. Es que sus huesos se han hecho más 
pesados por la edad. La edad del jockey varía 
entre los quince y los veinticinco años. 

Desgraciado del jockey que no ha hecho 
fortuna en sus años de carrera. Su vejez será 
desgraciada ; por el contrario, si ha hecho 
fortuna, será pronto un inmoloenlratneur, y 

al mismo tiempo que caballos de 
otros, cuidará de los suyos, pues 

no hay enlraíneur que no 
tenga caballos propios, Si 

no ha hecho fortuna, 
rí'Corrcrá los liijjódro-

mos dando iuyaux al 
público, ó .sean no
ticias de los ca
ballos que pueden 
ganar, mediante 
una pequeña jiro-
pina, ó bien ten
drá que volver 
á la profesión de 
mozo de caballos, 

pues ni .siquiera 
para los ejercicios 

la de servir como 
jockey, porque hay 

que ensayarlos caballos 
con los mismos pesos con 

que han de correr. 
Son pocos los jockeys cjue no 

baño de arena. hacen fortuna. En primer lugar, 
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los jockeys más nombrados, y lo son casi 
todos al poco tiempo de ser conocidos, 
ganan grandes utilidades por cada caballo 
que corren, y tienen una participación en 
los premios que ganan. Además, son los 
únicos que pueden ganar en las apuestas 
mutuas, por el exacto conocimiento de los 
caballos que montan y de los que montan 
los contrarios. De suerte que, muchas 
veces, y hasta las más, el jockey no a]mcsta 
por el caballo que va á montar, sino ])or el 
que va á montar un compañero. Cuando 
un jockey apuesta por el caballo sobre 
cuya .silla va á ponerse, es que ha de 
ganar seguramente, si no es que apuesta al 
suyo para despistar, y después apostar más 
fuertemente á otro. 

Ha habido y hay jockeys que han reali
zado grandes fortunas. 

El enlyatneur cobra una jícnsión por el ca
ballo que cuida, y además tiene el 25 ]). 0/0 
sobre los premios que ganan los caballos que 
él ha inscrito. Raramente, el propietario de 
un caballo cobrará el importe de un premio. 
La écurie de course lleva una importante con
tabilidad. Si es numerosa la cuadra, esa con
tabilidad aparecerá como la de una gran casa 
de comercio. Cada caballo figurará en los 
libros con su debe y su haber ; en el primero 
se le inscribe su pensión, gastos extraordina
rios que haya tenido, como herraje, veteri
nario, estancias en la enfermería ó importe 
de las matriculas de las carreras, en las cua
les haya estado inscrito. Kn su haber se le 
ajjuntarán los pagos que hayan efectuado sus 
propietarios, y el importe de los premios que 
haya ganado, descontando las participa
ciones del jockey y la del eníraineur. Rara 
vez, el proinetario es invitado á pasar á la 
caja, si no es para otra cosa que ])ara]iagar 
diferencias. 

Pero como el pioj^ictario de un caballo que 
ha reportado grandes utilidades, lo es tam
bién de otros muchos que no han ganado 
nada, resulta que el primero paga por sus 
compañeros de cuadra, y el propietario de 
ésta no gana nada. El deporte hijíico es sólo 
para los ricos ó páralos profesionales. El en
íraineur siempre gana como propietario, pues 
sus caballos están sostenidos por los que 
tiene en pensión, y el importe de los pi'emios 
de los suyos serápara él verdadero 'beneficio. 

Los jockeys franceses tienen fama en to
dos los hipódromos europeos, y son llamados 
á tomar joartc en las grandes ¡pruebas que se 
verifican en Alemania, Inglaterra, Bél
gica é Italia. Los más nombrados son Baraf, 
Stern, Hobb, Rovclla (argentino), Charles 
Child, Milton Hcnry, Sharpc, Reiff, Nach 
Tourner, etc. En obstáculos, Parfrement. 

Los jockeys más importantes están contra
tados por las grandes écuries, y sólo cuando 
los caballos de ellas no toman parte en una 
carrera, pueden montar los caballos de otras 
cuadras. • 

Varios jockeys argentinos han corrido con 
gran éxito en los hipódromos de París, traí
dos por el eníraineur argentino señor Anto
nio Sibourd,_pero la nostalgia de la tierra ó él 
ganar más en los hipódromos de Buenos Aires, 
les hace abandonar jironto los de la capita,! 
de Francia, y se embarcan al poco tiempo pa
ra la República Argentina. Sólo Revella se 
lia aclimatado en París. También corre en 
la actualidad en los hipódromos franceses • 
con el carácter de aprendiz de jockey, siendo 
muy apreciado por su singular pericia, ob
teniendo siempre segundos ó terceros pues
tos, un joven argentino llamado Rodrí
guez. 

Un grupo muy numci'oso de caballeros ar
gentinos, entre los que figuran los señores 
Unzué, Carlos Luro, Madariaga, Justo Saa-
vedra, Belando y otros, tienen buenas caba
llerizas. Los caballos Siphon y Rubicán, de 
Don Justo Saavedra, que hoy se encuentran 
en Buenos Aires, ganaron el año anterior 
importantísimos premios, venciendo á los 
caballos franceses más notables. I^os caballos , 
de los argentinos que liabitan en París, son 
cuidados por el expresado eníraineur ar
gentino señor Sibourd, que tiene una buena 
écurie en Maisons-Laffitte, y que también 
es propietario de caballos muy buenos. 
Vista Alegre, uno de ellos, es muy conocido 
]3or las muchas victorias que ha obtenido. 

Muchos sporismen españoles hacen correr 
sus caballos en París, pues en España, este 
deporte ha tomado poco desarrollo. Entre 
otros, el Marqués de Villamejor y Don Justó 
San Miguel, marqués de Cayo de) Rey, tie
nen imjjortantes caballerizas. También tiene 
una buena cuadra el banquero español Don , 
Ivo Bosch, quien da á todos sus caballos el 
nombre de una provincia de España, y 
cuyos colores son los de la bandera espa
ñola. Ahora están corriendo Córdoba y Huelva. 
Este último es notable y no tardará en ga
nar. Del señor Bosch, fué el famoso caballo 
Badajoz que fué vendido en una pequeña can
tidad, cuando aún no había revelado todo lo 
que iba á ser, y que es, de los caballos que en 
la actualidad corren, el que mayores sumas 
ha ganado, tanto en París como en el extran
jero. Su activo se cifra por millones. 

Los eniratneurs más conocidos son Cun- ^ 
nington, Bartholomew, Cárter, Pantal, Wats-
son, Bara, Davis, Duffourc, Bariller y mu
chos más. El número de entraíneurs en Pa
rís pasa de 500. Cada uno de ios expresados 



37° MUNDIAL 

tiene en sus cuadras más de 400 caballos. 
Los eniraíneurs de caballos al trote son dis
tintos de los de obstáculos y carreras planas. 
Las caballerizas de caballos al trote son más 
numerosas que las otras. Estos caballos tie
nen menor precio que los otros, y los premios 
que se les adjudican son de menor impor
tancia, pero, no obstante, también los hay 
cuantiosísimos. 

Además de los grandes propietarios antes 
citados, debemos nombrar la écurie de 
M. Gastón Dreiffus, presidente de la Sociedad 
de Banqueros de París; al Príncipe de Mu-
rat; al Marqués de Gana y, M. Asmman; 
Aumont; Michel Effrussi, casado con 
una Rothschild y rival de su cuñado el Barón 
de Rothschild en los hipódromos, y mil más. 
Hay propietario dc400 caballos, y hay propie
tario cuya caballeriza se compone .sólo de 
tres ó cuatro caballos. Como cada propie
tario usa colores distintos, hay que com
prender las mil variaciones que ha}' que ha
cer con los siete colores del iris, para dar á ca
da propietario una divisa. Casi tantas como 
combinaciones hay que hacer con las siete 
notas musicales, jjara componer una melo
día. También muchas señoras son propieta

rias de ¿curies de courses. Mme Ricoti ganó 
hace dos años el gran premio de París. 

No es posible describir la instalación de 
una écurie de courses. Todas son diferentes, 
pues se aprovechan para ellas fincas que tu
vieron otro destino, y en las cuales se han 
hecho las obras necesarias para su nuevo 
empleo. 

Estas instalaciones han sido hechas á todo 
gasto y con gran lujo, y resultan magnificas 
y dignas de ser visitadas^ Su limpieza es 
extraordinaria, y reina en ellas la misma 
di.sciplina que en un cuartel. El caballo, se
ñor del negocio, es mejor tratado en ellas que 
el hombre. Aquí, el hombre es esclavo, y el 
caballo Rey. Sin él, no tendrían la existen
cia tranquila de que disfrutan, los que se de
dican ala industria del deporte hípico. Cuantas 
descripciones del lujo de una écurie de course 
pudieran hacerse, serían jjálidas ante la 
realidad. Muchas instalaciones han costado 
cantidades asombrosas. Uno de los más in
teresantes espectáculos que pueden ofrecerse 
al extranjero que visita París, es llevarle 
á contemjjlar una écurie de course famosa. 

HlPOFILO. 

A diestrando los caballos. 
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LlBaSHlSPMO-MMCiNÓS 

11 LOS O R Í G E N E S ARGENTINOS" 
Por Roberto LEVILLIER 

Del libro " Los Orígenes 
Argentinos ", La forma
ción de un gran pueblo, 
que acaba de publicar en 
Parts el Sr. Haberlo Lcvi-
llier, cdilado por la casa 
Fasguelle, el cual ha sido 
acogido con gran éxito por 
la crítica, especialmente 
en I e Fígaro de París, 
por Víctor Marguerite, ex
traemos el siguiente ca
pítulo, Kl gauclio del 
Siglo XVIII. Nosotros 
nos complacemos en agre
gar al bello capítulo, una 
ilustración del notable 
pintor Sr. C. Gignoux. Roberto Levillier. 

L mestizo de los campos reci
bió los apelativos de gaude
rio, huacho, guacho y guazo, 
antes del de gaucho, por el 
cual fué después conocido. 
En realidad, se trata de la 

misma individualidad. Procuraremos fijar 
aquí la p.sicología de ese hermoso tipo, 
penetrando en las interioridades de su es
tructura íntima é investigando las circuns
tancias externas, que, unidas á su patrimo
nio hereditario, intervinieron en la orien
tación de sus sentimientos. 

Descendía del español y del indio. Sufrió 
la influencia directa, la tutela inmediata de 
la tierra, como un elemento vital nacido fue
ra de las leyes y aislado voluntariamente 
de la, vida colectiva. 

En el territorio en que él vivía, existían 
profusamente acumuladas todas aquellas 
grandezas por las que se revela la natura
leza tan múltiple y tan rica, y que distribui
das por lo general constituyen, en otros 
continentes, el orgullo de varias razas. 

En el litoral, el Río de la Plata, grande 
como un mar, poderoso como él, y el Paraná, 
simple tributario, cuyas márgenes no siem
pre pueden divisarse. Una vegetación lo
zana, bella, exuberante, corre hasta el Chaco 
impenetrable, y al este, por el Uruguay, 
el Paraná, hasta las Misiones de los jesuítas 
y las imponentes cascadas del Iguazu. 

En el interior, ábrense las llanuras ili
mitadas, hasta el horizonte, semejantes al 
fondo sinuoso de un gigantesco océano dese
cado. 

Al oeste y al nordeste, las provincias ani
dan al pie de los Andes majestuosos. 

Al norte, el Chaco; al|sur, la Pampa y la 
Patagonia. En estos dos extremos están los 
indios, el desierto, lo desconocido, donde 
sólo se aventurarán evangelistas y algunos 
viajeros. 

Cualquiera que sea la región que frecuente, 
vivirá siempre el gaucho en una atmósfera 
grandiosa. Habrá contemplado la altura im
presionante de las cordilleras, sentido la mis
teriosa voluptuosidad de las selvas, escu
chado las voces sombrías y midas de las lla
nuras y los trágicos zumbidos de los vientos. 
Y al alzar la mirada, recibirán sus ojos la 
visión de un cielo maravillosamente azul y 
diáfano de día, tachonado de estrellas de 
noche. 

La profusión reina \>o\- doquier, llegando 
á los límites de lo increible. Todo es neto, 
crudo, fuerte, sin matices ni gradaciones. El 
sol, deslumbrante desde sus primeros rayos, 
amanece sin aurora, se instala, se extiende 
y se ]3one sin crepi'isculo. Las tormentas de 
tierra, los huracanes de granizo, las inunda
ciones, los incendios y las heladas se presen
tan de súbito, destruyen y se retiran con la 
misma velocidad. Todo surge violentamente 
y mucre en pleno vigor. 

Y el gaucho sufrirá en todo instante de su 
vida la acción imperiosa de un medio po
tente y caprichoso. 

Hallándose á merced de contingencias 
funestas, aprendió á espiar los elementos, 
á recelar, á ser precavido y cauto, y á no 
contar sino consigo mismo. 

Despreció, como una debilidad, la ayuda y 
la asociación, desarrollando, por lo tanto, 
sus facultades físicas. Su experiencia an
cestral se proveyó de instintos apropiados 
á su defensa, ajustados á sus funciones. 

Su olfato y .su oído, ejercitados en la lu
cha diaria, alcanzaron la perfección de los 
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sentidos de las fieras. La intuición óptica, 
que llegaba en él casi á la doble vista, reem
plazó á la reflexión y al razonamiento. Su 
conciencia del peligro, que era de una exac
titud asombrosa, suplió al ejercicio intelec
tual de la previsión. 

El gaucho no fué, para con los hombres, 
más considerado que la naturaleza para con 
él. Veía que los animales y los vegetales de
voraban á los más débiles, y esto le pareció 
justo. ¿ Cómo había de ser de otro modo, 
puesto que así era ? No pensó en rebelarse, 
y se resignó á sufrir las leyes naturales. Por 
otra parte, obraba en su alma el fatalismo 
heredado de los moros. 

Esa fuerza imperiosa que le oprimía desde 
su nacimiento, que le perseguía, que le ago
biaba, y á la cual temía y respetaba, reci
bió el nombre de Destino. Y su ingenua va
nidad, que fué tal vez en este caso la ayuda 
inconsciente de su instinto de conservación, 
la necesidad de afirmar el poder de sú per
sonalidad, ya deprimida, hizo que imputase 
á aquella deidad infausta todos sus males y 
errores, pero que reivindicase sonoramente 
la responsabilidad de sus triunfos y sus méri
tos. Consideraba sus victorias como recom
pensa y galardón de las batallas ganadas en 
su lucha contra el Destino, gracias á su va
lor y á su fuerza. No era fatalista sino en los 
días de adversidad. 

Aceptaba con calma las cosas inevitables, 
sin condolerse ni asombrarse. En la hora 
de la muerte no expresaba la angustia de un 
ser social. Se extinguía como una célula ó 
una planta, un árbol, un aninral ó un indio, 
sombría y estoicamente, respetando, con su 
silencio, el desarrollo normal de todo lo que 
vive. 

En el verano, la fuerza del sol le hacía apla
zar sus excursiones hasta la noche. Salía á 
caballo al caer de la tarde. Conoció así el 
encanto de uno de los aspectos más conmo
vedores de la naturaleza. Se impregnó de 
poesía y de belleza, como el marino, el monje 
y el artista, como todos aquellos seres para 
quienes la vida contemplativa es la actitud 
elegida ó el camino trazado. 

Su vida, en efecto, fué esencialmente con
templativa, aunque dura. No era necesario 
trabajar para vivir, y esa circunstancia es-
pecialísima del ambiente inspiró al gaucho 
un desprecio profundo al trabajo y al tiem
po. 

Obligado con frecuencia á conducir el 
ganado á grandes distancias, recorría las 

'pampas al trote de un caballo, no encon
trando sino bueyes, caballos, bandas de avc.s-
truces y perdices. Y los días se sucedían unos 
á otros interminablemente. Las dificultades 

y peligros (falta de agua potable y de leñai 
vadeo difícil de los ríos, ataques de animales 
salvajes) perdían, al repetirse, su carácter 
emocionante, haciéndose monótonos. El 
gaucho les hacía frente con la inteligencia 
práctica que poseía, apropiada al medio, y 
los sorteaba con habilidad, sin temor y sin 
orgullo. Sólo subsistía la sensación de la in
mensidad, tenaz y abrumadora. 

A pesar de .ser intuitivo y espontáneo, de
bió, por la fuerza de las cosas, replegarse en 
sí mismo. Y ese estado á que le reducía la 
insociabilidad se trocaba en alegría á la 
menor reacción, mostrándose entonces ex
pansivo, locuaz y pueril como un niño. Pero 
su alma sufría el yugo de una melancolía 
hereditaria. .Así lo denotan sus cantos. Es
tos no son sino melodías quejumbrosas y 
monótonas, murmullos sordos y contenidos, 
que expresan á través de cierta ironía la 
nostalgia de sus deseos no saciados, el su
frimiento de sus esperanzas desvanecidas 
y la resignación ante las adversidades del 
destino. Comprendía el sufrimiento, sabo
reándolo en si mismo y respetándolo en los 
demás. Sentía cierta voluptuosidad en can
tarlo. 

Era viril y sensual, pero su vida nómada, 
la exigüidad de los poblados y la falta de 
mujeres, le condenaron á una continencia for-
zo.sa. Ese e-stado patológico no podía dejar 
de turbar su imaginación. Sus instintos coar
tados exigían .salida. Su intensidad se aplicó 
á lo que le rodeaba. 

Así .se aumentó su sensibilidad religiosa 
heredada del español y del indio, acrecen
tada por todas las influencias inconscientes 
que ejercía sobre su ánimo el medio ambiente 
grandioso. Veneró las fuerzas naturales y el 
misterio del má.s allá. Atribuyó á los fenó
menos que le rodeaban un sentido fatal su
perior y misterioso. Creyó vagamente en un 
Dios, en la Virgen y en Jesús, en los Santos, 
en el Paraíso y en el Infierno ; pero de una 
manera tímida, infantil. Y su confuso misti
cismo tomó la forma consciente de la su]:)crs-
tición. 

Ciertas coincidencias repetidas le sorpren
dieron frecuentemente ; su imaginación im
presionable pasó sin vacilar de la analogía 
á la ley. Su fantasía creó así un mundo más 
espacio.so. Atribuyó á las cosas, á la plantas 
y á los animales una vida projiia y cons
ciente, así como una influencia favorable ó 
fatídica impuesta por los poderes ocultos. A 
las significacioiies misteriosas y amadas agre
gó lev'cndas de España y mitos de los indíge
nas. Creyó en bosques v lagunas encantadas, 
en ríos hostiles, en luces fatales, en grutas 
peligrosas, en brujas, en almas en pena, en 
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(Dlbu¡o de C. Gignous.) 

lil gaucho amaba el aisíamüiUo, y se sentía libre y señor en sii existencia grandiosamente salvaje y poética. 
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fantasmas, &n el demonio y en los talismanes, 
y creyó sin reticencias, devotamente. 

^Respetó los augures rústicos, tatadios ó 
mano santa, y les atribuyó el poder de obrar 
milagros, de conjurar la mala suerte, de 
invocar eficazmente á la Virgen, de ahuyen
tar á los espíritus malignos, y de anunciar, 
producir ó evitar los acontecimientos. 

La noche, el silencio y la castidad forzosa 
exaltaban su espíritu, multiplicaban las apa
riciones terroríficas y los ruidos misteriosos, 
decuplicaban sus inquietudes, y le llenaban 
de un miedo místico y de una suerte de vene
ración. 

Esos fueron sus únicos temores. Ante la 
Naturaleza se arrodilló. Ante los hombres se 
irguió, luchó, y con frecuencia prefirió que
darse aniquilado en la lucha antes de doble
garse. Así, pues, su altivez convivió de una 
manera paradójica con su humildad. 

El orgullo se exteriorizó en él, bajo la forma 
del sentimiento del honor. El gaucho se ba
tía por una simple mirada, por un gesto 
desdeñoso, una preferencia femenina ó una 
respuesta mordaz, exponiéndose al peligro 
instintivamente por un amigo, más aún, por 
un simple conocido ó en defensa del débil. 

No concedía ninguna importancia á su pro
pia vida, ni á la de los demás. Presentía 
la imposibilidad de adelantar ó retrasar en un 
segundo el momento de la muerte : lo que 
debía suceder sucedería, forzosamente. Res
petaba, pues, los hechos consumados, como 
la voluntad misteriosa é innegable del Des
tino. De ese modo se ahorraba remordimien
tos y consideraciones inútiles .sobre lo que 
hubiese podido.acaecer, y esperaba el por
venir con indiferencia. 

Sin embargo, no fué insensible al triunfo. 
Su vanidad hizo que lo prefiriese en muchas 
ocasiones á la vida misma. En las circunstan
cias en que se reunía con sus congéneres, el 
orgullo y el honor prevalecían sobre todo 
otro sentimiento. 

En las reuniones campestres gustaba lucir 
sus capacidades. La vida colectiva le exci
taba, le despojaba de su dignidad natural, le 
infundía una presuntuosidad de comediante, 
inspirándole actitudes teatrales y frases gran
dilocuentes. Le era necesario el aplauso. 
Cifraba su orgullo en ser el mejor tirador de 
lazo, de bolas y de cuchillo, en poseer el 
arreo más rico, el parejero más veloz, la 
muchacha más guapa y las armas más finas. 

En sus diversiones mismas, permanecían 
sus ojos fijos en los de los demás. Quería ser 
el mejor cantor y payaba con guitarra hasta 
la derrota ó el triunfo del contrincante. Las 
carreras de caballos, en las que cada cual 
montaba el suyo, eran verdaderos desafíos. 

Sus juegos de naipes preferidos eran aquellos 
que exigían destreza, y donde era necesario 
atacar y defenderse de hombre á hombre. 
No bastaba con .ser el más afortunado ; pre
ciso era contrarrestar con la astucia los en
gaños de unos y otros, y oponer la fuerza al 
ostensible mal humor de los que perdían. 
Carreras, juegos, danzas y cantos termina
ban, generalmente, en peleas y en orgías, 
obstinándose cada cual en vencer á sus ad-
vensarios, y en no ceder sino vencido por la 
bebida. 

Seguía atentamente los gestos de sus co
frades, estando siempre en guardia contra 
esos enemigos naturales, que podían arreba
tarle los triunfos que codiciaba. Eso fué su 
obsesión. 

Revivía en su alma el antiguo sentimiento 
español del honor, con la intensidad de los 
mejores días, con todo su cortejo inmutable 
de pasiones exaltadas : la envidia, el odio y 
el desmedido afán de ser el primero, siempre 
y en todo lugar. 

Esa modalidad le persiguió hasta en sus 
expansiones sexuales. Tanto le vanagloriaba 
el resultar victorioso en las lides amorosas, 
como en tener fama de domador, de poeta, 
de cantor ó de gaucho invencible. La crnu-
lación y la rivalidad le inspiraban. Le atraía 
la mujer cuando se trataba de conquistarla ó 
de robarla. Recurría en ]orimcr lugar á la 
fuerza ; pero, si fracasaba, abandonaba su 
fiereza y empleaba modales seductores, es
forzándose por hacer apreciar sus bellas 
prendas. No cesaba en sus ruegos durante 
años y años ; pintaba su amor con las ex
presiones más dulces y armoniosas, tejía 
con él una novela y le consentía los mayores 
sacrificios. Pero en cuanto obtenía lo que 
deseaba, cambiaba su actitud, convirtién
dose en amo tiránico, para quien la mujer 
no es más que una esclava. No la deseaba 
por sí misma. La posesión suprimía su pla
cer. Desvanecida la imagen que encarnó 
pasajeramente su ideal, se abría en el por
venir otros horizontes ; perseguía con en
tusiasmo nuevas conquistas amorosas, pero 
conservaba lealmente, • en su jobre liogr, 
aquélla con quien .se hubiera unido. 

Aquella ansia de superioridad que le do
minaba, le arrastró á los actos do valor más 
inverosímiles, desarrolló sus cualidades agre
sivas, le inspiró el sentido y el odio do lo 
ridículo, y lo templó contra el sufrimiento. 

El medio y las circunstancias exteriores 
no hicieron sino acrecentar en él las inten
sas modalidades del , patrimonio heredita
rio. Amaba el aislamiento, y se sentía libre y 
señor en su existencia grandiosamente sal
vaje y poética. 
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Revista de Revistas 
|ji,TRAS, el interesante sema

nario ilustrado de La 
Habana, publica una con
ferencia del Sr. Enrique 
Hernández Miyares sobre 
la historia del periodismo 
habanero. Siempre es inte
resante leer los ]5eriódicos 
antiguos. Escápase de sus 
hojas amarillentas, con un 
perfume de moho, la vida 

de nuestros padres. Mucho más, que los 
libros revelan el estado de ánimo de una 
época. En esos artículos escritos al día, bajo 
la impresión del momento, se manifiestan 
las preocupaciones de nuestros antepasados, 
y de pronto vemos cuánto nos son extrañas 
esas preocupaciones. Las cuestiones que más 
apasionaron á las gentes que vivían hace 
medio siglo, nos dejan fríos, y hasta nos 
parece desmedida la importancia que se les 
atribuía. Luchas políticas ó religiosas, pro
cesos célebres, acontecimientos ruidosos que 
han conmovido profundamente una nación, 
que han dividido familias, que hasta críme
nes han causado, ya no tienen para noso
tros sino interés de curiosidad. Entran en el 
dominio de la « pequeña historia ». 

También constituye una buena lección 
de filosofía la lectura de los periódicos an
tiguos. 

Jíscuchemos al Sr. Hernández Miyares, que 
nos dice lo que cía hace medio siglo un dia
rio habanero por fuera y por dentro : 

í( Tomemos cualquiera de ellos, el Diario, 
« El País, La Lucha, La Discusión, La Unión 
« Constitucional, y observemos como se 
« confeccionaban. En la primera j^lana 
« (constaban de cuatro todos los diarios) 
« se insertaban los partes ,que venían por el 
« cable. Pocos cables, sintéticos y sin in-
•I fiar, no como .se inflan ahora. La^cmás de 
« la primera plana eran anuncios. 

« Segundaplana: unartículodcíondoócdi-
« torial, muy largo, casi siempre campanudo, 

,11 en ocasiones vibrante ó trascendental, se-
« gún se presentaba algún momento crítico. 
« Después del fondo unos cuantos sueltos 
" políticos ; luego, una correspondencia de 
« Madrid, de veinticinco días de escrita ó 
« confeccionada aquí; unas llamadas «va-
« riedadcs )) debidas al destrozo de los perió-
« dicos extranjeros, por la aliada y cómoda 
« tijera y, por último, las gacetillas. 

« De las gacetillas voy á hablar ahora 
I con cierta extensión y melancolía, porque 
: todo mi afán desde mozo era ser gaceti

llero... y luego no he sido otra cosa en el 
campo de las letras, ni en ningún otro campo. 
« El gacetillero era una institución. Para 
el público, para los lectores, para los co
merciantes é industriales, para los empre
sarios de teatro, para los cómicos, para 

: los padres que tenían hijas, para las ni
ñas casaderas, ])ara el estudiante que sa
caba « Sobresaliente », (creo que enton
ces no había otras notas en el Instituto), 
para el que se moría, para todo el mundo, 
el gacetillero era el representante legítimo 
del diario en que escribía, el gacetillero 
era el amable dispensador de favores, tra
ducidos en bombos y cosechados en apro
vechamiento monetario ó reputación va
nidosa. 
« Citábanse como grandes gacetilleros que 

habían sido en la época de El Siglo, entre 
otros, á José y Luís Victoriano Betan-
court, á los hermanos Tomás y Cristóbal 
Mendoza, venezolanos aplatanados, y el 
último mencionado por nuestra ilustre 
compañera la Señora Castillo de Gonzá
lez, en su interesante y reciente libro sobre 
el Ba^'ardo Agramonte. 

He recibido del Sr. Pedro Henríquez 
Ureña la carta siguiente : 

« Distinguido compañero : 
« He leído con mucho interés las observa-

« clones que hace usted, en la sección Re-
« vista de Revistas del Mundial Magazine, 
« sobre mi artículo La decadencia de la 
« literatura descriptiva, y le dirijo estas lí-
(( neas para decirle, que no creo haber in-
« currido en los dos errores que usted me 
« atribuye. 

« El priinero consiste en « i5roclamar la 
« decadencia de la literatura de viajes, con 
n su derivación, la novela de vida exótica. 
n Yo no llegué á tanto, ni tanto creo. Ha-
(( ble de la decadencia de la descripción, en 
•« su forma demasiado objetiva y extensa, 
« é indiqué la transformación que sejad-
« vierte en el arte de describir, dos pun-
« tos en que usted (según me complazco en 
« notar) aprueba mis ideas. En cuanto á la 
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I! literatura de viajes, me limité á observar 
« como su apogeo había contribuido á au-
« mentar el número de páginas descripti-
« vas ; pero no me atreví á afirmar que esa 
« literatura hubiese decaído también. An-
« tes al contrario, en otro artículo mío so
lí bre El exotismo digo, que éste ha dejado 

como sedimento definitivo un interés 
" permanente, aunque de intensidad variable, 
« por toda revelación de vidas y mundos di-
« versos... 

« El segundo punto de controversia es 
« la cuestión del sentimiento de la natura-
•' leza en los antiguos y los modernos. 

« Yo no aseguré que, en la querella de los 
n antiguos y modernos, se hubiera negado 
« el sentimiento de la naturaleza á los an-
« tiguos ; simplemente, lo supuse posible. 
« En la querella fué donde, por primera vez, 
í< se censuró abiei^tamente á los clásicos de 
n la antigüedad. Quienes hoy los atacan, 
« son descendientes de Perrault. 

« Pero — quizás diga usted — ¿ quiénes 
!( atacan á los clásicos, como no sea uno que 
II otro individuo ó grupo extravagante, aca-
« so ftilurista ? ¿ quién sueña en negar el 
II genio descriptivo de Homero ó de Virgilio? 
« ¿no es-inútil alegato el que se haga en ía-
'I vor de ellos ? Usted, Sr. Lesea, vive en 
« Francia ; si no me equivoco, es usted íran-
(I cés ; y en el mundo intelectual en que us-
i< ted se mueve, de seguro no se tropieza á 
i( diario con las ideas absurdas que en Amé-
« rica corren como válidas entre gente de 
i( letras. En Europa no es necesario demos-
'I trar las excelencias de la antigüedad clá-
11 sica ; pero en América, no sólo los princi-
K plantes, sino hasta hombres que pa.san por 
II maestros, suelen blasfemar contra Gre-
II cia. Comprendería usted por qué pude 
II creer útil decir algo, en elogio del genio 
«I descriptivo de los griegos y los romanos. 
" si supiera que, en la Academia Mejicana de 
« la Lengua, se ha declarado que la anti-
II güedadno tuvo el .sentimiento de la natu-
II raleza, ni supo describirla. Y ya imaginará 
« usted que me limito á citar un ejemplo 
II conspicuo ». 

Me reprocha el Sr. Henríquez Ureña de 
haber interjiretado inexactamente su pcn.sa-
miento, cuando escribí que proclamaba la 
decadencia de la literatura de viajes. Espero 
reconocerá mi distinguido compañero me
jicano, que bien tenía el derecho de escri
birlo tratándo.sc de un artículo t i tulado: 
II La decadencia de la literatura descrip
tiva I), y en que leo esta frase : « .se recibe la 
impresión que todo ha sido descrito, y des
pués del largo apogeo que en la hteratura 

moderna alcanzó la descripción, ha sobre
venido una decadencia del género ». Pero 
admitamos que haya mal comprendido el 
texto, v que el Sr. Ureña, hablando de lite
ratura descriptiva, haya puesto á un lado la 
literatura de viajes, que es, sin embargo, emi
nentemente descriptiva. Creo yo que en 
nuestra época, el gran maestro en la litera
tura de viajes es Fierre Loti. Pues bien. 
este autor ha escrito libros enteros sin 
la menor intriga novelesca, libros cuyo 
interés reside únicamente en el arte de las 
descripciones, descripciones lentas y minu
ciosas que no desdeñan ningún detalle. A 
esta categoría pertenecen obras como Au 
Maroc. Vers Ispahan, La Galilée, L'Inde 
sans les Anglaís, y más recientemente aún 
La morí de Philac. 

En cuanto á lo que concierne al sentimiento 
de la naturaleza en los antiguos y los mo
dernos, me excu.sará el distinguido escritor 
mejicano .si he sido demasiado afirmativo, 
diciendo, que veía él, en la querella de los 
antiguos y modernos, el origen de la idea que 
los antiguos desconocían, el sentimiento de 
la naturaleza, pues simplemente lo supuso 
posible. Pero creo yo que ni se ]iuedc supo
nerlo posible, pues en el siglo xvii no podían 
preocuparse los autores franceses que to
maron parte en la famosa querella, con la 
cuestión del sentimiento de la naturaleza, 
que ignoraban por completo. 

Ahora bien ; ¿ tenían los antiguos el sen
timiento de la naturaleza ? Me parece que el 
problema es bastante complexo. No cabe duda 
que Homero \- \'irgilio han tenido el genio 
descrijjtivo. Negarlo corresponde á negar la 
evidencia. Pero, aunque sea francés (no se 
equivoca el Sr. Henríquez Ureña) no estoy 
tan seguro que los antiguos hayan tenido 
lo que llamamos hoy día el sentimiento de 
la naturaleza. Creo yo que un escritor puede 
poseer el genio descriptivo, sin tener el .sen
timiento de la naturaleza, y A mi parecer, es 
el caso para los antiguos. I'n las epopeyas, 
que son los libros de viajes de la antigüedad, 
se encuentran descripciones maravillosas que 
no corresponden á la realidad. 1 lomero y Vir
gilio no han visto todos los países que reco
rren sus héroes )', sin embargo, los describen. 
Hoy día no se admitirían esos jiioccdimien-
tos. Los escritores moderno^ -i rindan mu
cho de lo que llámanos en 1 ranees la couleur 
lócale, que consiste en describir paisajes y 
gentes, obscrv-ando escrupulosamente la ver
dad. Eso es. creo yo, lo que constituye el 
sentimiento de la naturaleza, y eso sí es 
una invención moderna de los románticos. 

CHARLES LESCA. 
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Dib., por Maiirjce-Moiet. 
/ Silencia, scñarilíis! xi na quieren que les litiga copiar un verbo. (I'éle-Méle-Paris) 

El marido — Fíjate en esc vestido... qué sencillo y 
qué bonito es. 

Dib- de Will's llarrisson 
marido. — ? ? ? ! ! ! 
señora. — Pero si es el vestido que lanío le gustó 

el otro dia. (Pages_FoIles-Paris) 
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Dib. de Ostelnn. 
— ¿ Has vendido tu «salón • esU año?... 
— No, chico ¡ lo que he Unido que vender es mi cuarta de dormir ! 

(Le Souriro, Paris) 

:*'' 

Domingo de verano. — Por Aniri-Oesambei. fLe Rire. Paris) 
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LIBROS RECIBDOS 

Rara avis, por Gaspar Chaverra; librería 
Restrcpo, Escobar y Cía, MedcUín. 

Momentos de la vida, por Miguel Agudelo; 
librería Restrepo, Escobar y Cía, Medellín. 

Los Humildes, por Alfonso Castro; libre
ría Resírepo, Escobar y Cía, Medellín. 

Volanderas y tal, por Julio Vives Guerra; 
librería Restrepo, Escobar y Cía, Medellín. 

Belcebú. Literatura francesa moderna, por 
Emilia Pardo Bazán ; V. Prieto y Cía, Ma
drid, editores. 

El Alcázar de las Perlas, por Francisco 
Villacspesa; V. Prieto y Cía, Madrid, edi
tores. 

Los senderos ocultos, por Enrique Gonzá
lez Martínez, Méjico. 

Orientaciones necesarias. Cuba y Panamá, 
por el Dr. F. Carrera y Justiz, Habana. 

Historia general de América, por Carlos 
Navarro y Lamarca ; Ángel Estrada y Cía, 
editores, Buenos-Aires. 

Teatro, por Víctor Pérez Petit ; librería 
Nacional, Montevideo. 

Allá lejos, por Julio J. Casal. 
Misas de primavera, \)0V Jorge González 

Bastías. 

Ensayos psicológicos y literarios, por Juan 
Makcena E. 

Del présenle, del pasado y del futuro, por 
Fompeyo Gener; Soc. de Ed. Louis-Mí-
chaud, París. 

Cariños, por Julio Cruz Ghio; Editado 
por García y Dasso, Buenos-Aires. 

Prosas de Amor y Dolor, por José Moiv 
toya; Imprenta Editorial, INIedellin. 

Les Démocraties latines de l'Amérique, por 
F. García Calderón; Ernest Flammarión, 
Editor, París. 

La pata de la raposa, por Ramón Pérez 
de Ayala; Renacímientc, So... an. Editorial, 
Madrid. 

El Alcázar de las perlas, por Francisco 
Villacspesa. 

t o s dioses tienen sed, por Anatole Franca. 
Lo imposible, por R. López de Haro. 
Jaime el Conquistador, por Manuel Bueno. 
Alcibiades-Club, por Joaquín Belda. 
Los Bárbaros, por Joaquín Dícenta. 
El Rey Trovador, por Eduardo Marquina. 
Todo al vuelo, por Rubén Darío. 
El médico rural, por Felipe Trigo; editado 

por Renacimiento, Madrid. 
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mwÁaásib paxajfgmíúm MONTEVIDEO 

Lauros, por Celiano Monge ; Imprenta y 
Encuademación Nacionales, Quito. 

Poesías, por Celiano Monge; Imprenta La 
Juventud, Quito. 

Trinidad de Arle, por Gustavo Solano; 
Toseph Branyas, Editor, New-Orleans. 

Rocafuerte, por Isaac J. Barrera; Im. y 
Encuad. Nacionales, Quito. 

Las Frondas (poesías), por Román de 

Saavedra; Soc. Gral. de Publicaciones, 
Barcelona. 

Cuerda que vibra (poesías), por Agustín 
Roisi (hijo); F. Pereira, ed. B. .Mres. 

Golondrina (poesías), por Agustín Rossi 
(hijo), Buenos-Aires. 

Por los Senderos de la Biología, por el Dr. 
Diego Carbonell; Soc. de Ediciones, Louis 
Michaud, París. 

F O T O G R A F Í A DE A R T E , DE C H E R I = R 0 U S S E A U 
3 3 , rué Boissy d'Anglas ( junto á la Magdalena), Paris. 



MUNDIAL m 

GRANDES VINOS DE CHAMPAGNE 

R.DEVESLUD 
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P. CHEVRIER SUCESOR 
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AGENTE GENERAL PARA LA EXPORTACIÓN 
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LAS CARROCERÍAS 

DRIGUET S! §« S! ss S5 se 

SALÓN "DE EXPOSICIÓN 

66, •BOULEVAR'D DE L'HOPITAL ^ ^ PARÍS 

Premiadas en el Concurso de 

Elegancias de MONTE-CARLO 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j ^ 
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F¿br\e.ó. de Coehes . . 

RENE BRH'E^a* 
CARROCERÍAS PARA AUTOMÓVILES : T U R I S M O , CIUDAD, ÓMNIBUS, 

AMBULANCIAS, 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 i s 1 9 0 0 

G R \ N PREMIO 

BRUSELAS 1910 

ja 

P A R Í S , 162, 164, R U É C H A M P I O N N E T 
Dip, T e l e g r á f i c a ; C a r b r e i o - P a r í s - e Jod A . Z . 

P r^ 

ncus HERMETIC 
R O I S d e s P N E U S et P N E U S d e s R O I S 

0 0 . 0 

Proveedores ^ír'-:^»^-:». '"'• 
de los ^ - " " " ^ ^ " ' ' ' ' ^ P K ^^''""'^'°" 

Gobiernos ,^ÍKt^^^^^^^ ^^k ^ 
carruajes 

PESADOS 

VELOCES 
Rcf : 

13.000 Km. 
con 

envoltorios 
' ) 3 0 / l 2 0 

con nervios 
Expertos 

Oficiales 
por detrás de un carruaje del peso de 2 .J00 kg . 

Neumáticos v Eí^pccJalniadcs para Jutomóvtles.y ciclos, marc î 
" H E R M E T I C i maniíÍHcuináos por The Sclf-Scalíog Rubber 
Cu. I.td. 

- - = 7 / , Rae La Coniamine M Varis ft7'l • 
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RICHARD HELLER 
C O N S T R U C T O R = E L E C T R I C I S T A 
18,20 y 22, Cité TréVise 0 PARÍS 

El Calor por la Electricidad 
RÁPIDO-HIGIÉNICO 

Pedir los Catálogo.^ 

especiales. 

Visi tar las sa las de 
Expos ic ión y Laborato 
rios de demostrac iones . 

Encendedores de cigarros, 
hervideros, cafeteras, teteras, 
tenacillas para rizar, planchas, 
hornillos, fogones, marmitas, 
radiadores, estufas para ca
bellos, etc., etc. 

Teléfono 160.58 

Modelos y Juguetes científicos 
VAPOR a MECÁNICA jü ÓPTICA a ELECTRICIDAD 0 MATEMÁTICAS 

íWT\nriN\v ¡I vapor, á Ki's. iMá'iuin.'is-
'iiilih. Lotninolor;iK y 'I'retics ;i vapor, 

r i . , \(< •'»]'••- i l. l'cInjrrÍM cnn los i'illiiniis 
;.,[. |,uiin... Mal. ti;il -le Trn ics . Kailcs, 
AL'II Í . I ' . . ^ .ttionfs, ele Trenes clcclricos tic 
;ih;i V b.-ija iciifíión. lilccMotnolores. D ina
mos. iJobin.is de KuhmkoríT. J*¡Ias. Telé
fono'^. CHJas óe cxpcr monto, Kayos \ , 
(jncmalót;raíos. Turbinas. Grupo clcctró-
iivnií. Te ¡CÍ; rafia sin hilos. Compases. 
líu'jiií-s ;Í vapor, clcclricos y con rcsorlc de 
relojería, c(e , ele. 

HELLER 
& COUDRAY 
18 y 2 0 , Cité T r é v i s e á» P A R Í S (IX) 
= = = = = Teléfono Í60,58 
Envío del álbum de lujo, ultima edición, ó contra recibo de 
75 ctB. en sellos de correoa franceses ó extranjeroa 

•^ -V^ 'A^ 
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Vea V. 
Elegancias 

EESTAURANT POCCARDI 
UNO Di-LOS MAS DISTINGUIDOS Y FRECUENTADOS 

VOH LA COLOMA SLT)-AMERICANA 
ESPECIALIDAD ~m LA COCINA ITALLÍiNA 

— 12 RU&fAVART PARÍS 

Poíumcri¿A.EUZIERE 
P A R Í S ur.iíJE A GRASSIi: 
SgRUED'HAUTEVIliU (ALIKAMIÍITIM») 

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

GRANDES VINOS 1 ^ 1 = 
DE CHAMPAÑA ^EL 

Conde de Louvencourt 
É P E R N A Y 

M E D A L L A París 
D E O R O 1904 

D I P L O M A París 
DE HONOR 1908 

G R A N D E S París 
P R E M I O S 1910 
y Exposición del 
Centenario en Bue
nos Aires 1810-1910 

FUERA DE CONCURSO P a r í s 1912 

DESPACHOS EN PARÍS 

GALERIE VERO-DODAT 33 
frlcl ,1.0 32 6 66 

iiniMMiiiiiuwiiiiuiiiiiiiigiiniiiviiiiiiiiiiiiiiii 
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MANUFACTURA 

DE LAMPARAS 
Para GAS y ELECTRICIDAD 

jtt jtr jtr 

Charles SLANC 
Galerías y Salones de Exposición 

42, Boul'' Richard=Lenoir 
PARÍS 

ENVÍO FRANCO DE LOS CATÁLOGOS 

GAS N° 74 ^ ELECTRICIDAD N" 75 

Grandes premios en las Exposiciones de 
BRUSELAS, TURIN y ROUBAIX 

Los Almacenes de lámparas más vastos de París 

Casa M O R E A U - T E I G N E , B A L L A N D , G A V E T reunidas 

Ad. 6 Ed. DERAISME 
^.yS.^^J^.^^.l ^ 167, Rué Saint-Maur .. PARÍS 

Gemelos de Teatro y de Campana 
E N T O D O S L O S G É N E R O S 

Gemelos con prismas 
MODELOS E S P E C I A L E S 
P A R A M I L I T A R E S 

Proveedores del Ejército Francos y de 
los principales líjcrcitos Europeos. 

I'rovticdorcs del gemelo de larga vista, 
ícléiiictro Sonchier, adoptado en Francia, 
en la .Argentina y en el Uruguay 
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M O T E L E S D E F R A N C I A 

ELYSEE PALACE HOTEL 
Campos Elíseos - Paris 

HIGIENE - LUJO - CONFORT 

M I R A B E A U 

TARIS 

C a f é - R e s t a ur.-int 

S, Rué de la Voix, 8 VARIS 

M O T E L E S D E I N G L A T E R R A 

ST. J A M E S PALACE HOTEL 
AND REJTAURANT. "Bury síreet. St James, London J". W. 

Reci'nlemenle construido, con]los adelantos más modernos. En el barrio máx selecto. Cocina y Servicio sin igual. 
Tari/amódica. Dirección Telegráfica: "Suppings London". Teléfono: 5500 y 5501. Mayfair T. R.-Sartori, Gerente. 

M O T E L E S D E I T A L I A 

CAPRI — IVlapina grande 

Hotel Continental 
CASA DE PRIMER ORDEN : Gran terraza 
con un magnifico panorama dominando el golfo de 
Ñapóles y el Vesubio. Cocina y bodegas renombradas. 

Precios moderados. 

C. PADDA, propietario 

G E N O V A 

GRAiND HOTEL DE GENES 
RESTAURANT FRANCÉS 

G E N O V A 

E D É N PALACE H O T E L 
Kn un roagniflco jardín 

G E N O V A 

HOTEL EXCELSIOR 
Via Cario Felice, 4 — Posición central 

G E N O V A 

H O T E L I S O T T A 
Todo confort moiierno 

G E N O V A 

HOTEL MODERNO 
ÑAPÓLES BERTOLINI'S PALACE HOTEL 

De- prinicT orden.— Ab:frUMo[if» ci año. — VitTquc y j.irdincs. — I-'i nicjor 
panorama del mundo. — Arreglos para ictnporadas. 

Üír. Tel. m-:RruI.I,\lS-\Al'OI.ES. 

H O T E L E S D E S U I Z A 

LUGANO 
EL GRAND HOTEL y LUGANO-PALACE 

Confort moderno - Prop. : BUCHES-OURREfi - A orillas del lago 

CURENS-MONTREUX 

GRAND HOTEL DE C L A R E N S 

Casa (le familia de immcr orden. 

IHONTREUX 

GRAND HOTEL EXCELSIOR 
Cdaa de familia de primer ordfín - Cuartos con baños 

ZURICH 

H O T E L B A U R AU LAC 
Confort moderno — A orilla» del lapo 

ZURICH 

^ S A V O Y H O T E L ; ^ / 
— Ccnfrjrt moderno 

ZURICH 

GRAND HOTEL VICTORIA 
Fr'-nte á la tistaci^n centra) 

8t GALLEN 

.1 
C O N F O R T M O D E R N O 

E n f r o n t o rl c l a e s t a c i ó n 
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im, 0^ im, ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ ^^ i^^Á ^^2, ^ ^ mí f§^2. ¡^^ 

Comprad los Vinos de Francia 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

M. van DOORNINCK 
BORDEAUX 

IMPORTANTES COSECHEROS QUE SE PONEN A LA DISPOSICIÓN DEL 
PUBLICO PARA CUANTOS DETALLES SOLICITE 

Viñas de CAILLOU, propiedad de la casa, á I 2 k'lómelros de Burdeos, situadas en LÉOGNAN 
(l)EI'AHTAMKNTO DIC I.A G I H O N D K ) 

...VINOS RECOMENDADOS ... 
Vino rojo : Chateau Bayard 

^ Léognan 
^ Le Caillou 

Vino blanco Graves 
Barsac 
Sauternes 

CONTRA PEDIDO SE ENVÍA LA LISTA DE VINOS FINOS EN BOTELLAS, 
Y PRECIOS DE LOS VINOS DE BORGOÑA, COÑACS Y VINOS DE LICOR. 

D I R I G I R L O S P E D I D O S : 

sea directamente á los Establecimientos 

M. Van DOORNINCK, á Bordeaux 
ó á M. G. D U B L A N C H E T 

24, Ruc Traversiére, Paris. 
ó á M. J . L A N G 

2!, Rué Béranger, Paris' 

/̂ fe ̂ & í̂ fe ^^ m>. m^, mA m^ ̂ ^ m. 0^ m^^ ^^ 
%0S' -^/^ ^A^ ^/L^ ^/ l^ ^/if W *̂ A^ '^/l^ ^A^ '^/^ ̂ / í^ '^/l^ 
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i Lmcrusta=WaltoíiF 
IO.Rue<i.i.Pépini¿re. PARI5 Tél.:59l-35 
Erxposilion 5Av?de lOpéra Tél:237-86 

TENTURES LAVABLES 
Dernandc I Álbum C 

LINÓLÉUMS 

AGENTE EN RIO DE JANEIRO (BRASIL) 

Ed. SCHMIDT 
117, A v e n i d a Centra l 

3 1 , R u é Bre tagne >s A S N I É R E S - P A R I S 
iiNViO DEL CATALOGO FRANCO 

A-^cntes depositarios : EtpaT.a, .Mítdríd, Duviüf/, S.-irü̂ i 
Teresa, i i . — IíarLcl(-na, Scfínhí Ks!;ibclla, Hanibla de Ja-
Flores, 4 — Portugal. Lisboa, de Ííi b:io- J i . rúa \asco 
de Gama. — Canddá — Bucarcsi. — lierlin. - Sloculiin). 
— Ñapóles.—Tüncz- — Lic|a. — Al(;cr, cu,, \ cu ^id;l^ 

las pcrftinictlas del itninfln cnh ro. 

Pensión de Familia SAN RAFAEL 
5.RUE DES PYRAMIDES. P A R Í S 

. C&lefe.cciónCenfrAl — Cocina Excelente 

RIO DE JANEIRO 
0 0 0 

Visiten Uds. el Bar y Restaurant 

AO FRANZISKANER, délos 
Sres. FIGUEROA WERNER, 
que se halla situado en el punto 
más céntrico de la Avenida Río 
Branco, en el mismo edificio en 
que funciona la estación inicial 
de la Compañía de Tranvías del 
Jardín Botánico. Es de ahí de 
donde parten los tranvías para el 
Leme, Jadrín Botánico, Corco

vado, etc. 

pr 

n^MV UOUIM >v- EKTRETENIR ASSOUPUR e( BlAÑCHlT 

Ŝpcttalité£l'.3?ouÍUori 

LA C A O U T C H O U T I N E 
tiene por objeto, no solamente en
tretener los caoutchoucs en perfecto 
estado de limpieza, sino sobre todo , 
de suavizarlos, y de asegurar á los 
neumáticos una duración mucho más 
grande, áfin d e q u e jamás endurezcan. 

DEPOSITARIOS EN MONTEVIDEO : 

'José AYALO y Hermano — Cerrilo, 286 
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T H E 

London and Ríver Píate Bank L= 
Fundado en 1862 PRINCES STREET, LONDON, E. C. Fundado en 1862 

Capital 8UBcrito...£ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital r e a Í i z a d o . £ l . 2 0 0 . 0 0 0 I Fondo de r e s e r v a . £ l . 3 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 Duffield — Administrador - delegado : M. R. A, Thurburn 

J O H N J . G R I F F I T H S :: :: C H . W . D K A B B L F :: :; K B N N E T H M A T H I E S O N : :; 

Hon H U G O BARING 

D D 
D Par í s 

A n v e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s al Norte 
B o c a del R i a c h u e l o 
Once de S e t i e m b r e 

H E R M Á N B . S I M ;: ;; 

SUCURSALES 
WlLUAM T H O M A S B R A N D . 

M e n d o z a 
R o s a r i o 

B a h i a B l a n c a 
Concord ia 

Córdoba 

G T u c u m á n 
Paraná 

Montev ideo 
Rio - de - J a n e i r o 

P e r n a m b u c o 

Para S a n t o s 
Cur i tyba 
V i c t o r i a 

S a o Paulo 
B a h i a 

V a l p a r a í s o 

D D 
G 

A G E N C I A S ; P a y s a n d ü , Sa l to (Urusuay), New-YorK, M a n a o s (Brasil). 

Lmi.sion de cartas de crédito, letras, transferencias telegráficas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la República 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. — Deposites á plazo fijo. 

S U C U R S A L D E P A R Í S : 1 6 , R U É 
--^ Uirccción telegráfica : PAMPAS, PARÍS -

H A L E V Y 
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Químico - Perfumista Siríaco 

Productos de higiene 
Secretos para la belleza = Polvos 
Jabones = Pastas = Perfumes 

Lociones = Extractos, etc. 

Perf eriumeria Bich ara 
10, Rué de la Chaussée-d'Anlin 

- S U C U R S A L 
44, rué de Prony, P A R Í S ; teléí. 265-83 

L O N D R E S , 170, Piccadilly 
B R U S E L A S , \ El C A I R O 

y A L E J A N D R Í A . Grandes Almacenes 
del Bon Marché Casa Sednaoui 

E N V Í O FRftNCO DEL CATALOGO SOBRE PEDIDO 

Ogua OzoDizada 
DELICIOSA 

para la mesa .. 

EFICAZ 
para evitar todas las 
enfermedades 
infecciosas ... 

ESTERILIZACIÓN 
por medio del ozono 
de las aguas potables 
de las poblaciones ... 

ZELAYA Y GRES 
Aragón 247 BARCELONA (E spaña) 

PÍDANSE PROSPECTOS ESPECIALES Y MUESTRAS 

rSiibt-is <]u¡cii. \crdader;iinciitc-. p'iccíc predecir vuestro purvctiirV 
MJíirtís l'is infdj<ts seguros, ínfaliblcfí. para vencer, ííupcr.'ir y cnnecmiirl" 

lodo•; ; P;ini híicti'is aí<íriunad'js y poderosos, doinínjindo ;í Ins demás? ; Snmc-
'• rio tudo á vut'siro agrado: el amor, la arni.stad, ln> linniirc-s. dcslruyendo 
t '1.1 reHJsJcncla ú obsláculo? 

-;'.)UIKN?... un hombre poderoso, misicrio.so y siibio; un mon)c, único. 
c-xlraordinario. Ks OOM l'KANCÍSCO que lodo c! iiuiiid'» adtnir;). hciulirc 
y llama ci P.xUKI-: MISTKKIO- lil místn'. de '¡uicn el celebre I) 'Cl-u lluinin--. 
recienlemcntc, ha dicho en sus memorables obras ; " De Ifilcs jícnins \ Ar i,il( > 
bienhechores la human-dad enferma no OK-nia cim muchos en MI IIIM^ 11,1 • 
iic arjuí por qué de las cuatro parles de; mund'i, millarc' <1<- pM-nn.f- •-'• 
apresuran á aprovechar sus c nscjos y hcncüciar de f-us doiK-- [i;iinr;(l<-. ;i 
pedir sus mrtravilloKo- medios ocullo.s para conseguirlo. iJc n r. i ñ cjr h jn-, 
todo el mundo, rico y pobre, puede recurrir al Í 'ADKK MISliJMn. N., \v.w 
necesidad, pa/a eslo, de hacer un víajc, ni de vasiar diin pn. I'n.-i •• inipl--. ;.i ;i 
franjueada con 2^ cénúmos, y dirívida á ÜOM l'P \ N( : N ( :') i j . MI-
Laferricre. P,\RJS (Francíal — es sulícícme para recibir 11 pr-. i.'-a rc-mir-i 1. 
de la cual dcpendcja foriuna. la j* oría, y la se í̂ rídad de un p',rvcnir dicho»o. 

lüKSCRIBlD EXSKGLÍIDA::: la moícHiia es bien pe-jueña, nada ^c 
cvponr, cí iiühU) es mínimo ; no c.» nusíb e tmagtnarsc f|Uc dichoso cambio va 
1 ronlo á nj,ir;'r en vuesUa vida, la caria '{uc lais á escribir. 

LICOR D E L POLO DE O R I V E 
I (iictdof íciiico, Milícilíco V lím-co). ití nfngi'in 
• dilatan el csmiltr dc-iitjrrn. [>c cnm\in<\c\iin 

No contiene Sacarina, VenoX, Saloi uj Tíi 
olro íicirlo qiic lenta, jicrn in.i.-c.tihli-uu' 
puramente vcgcial. 

Prcnrado en varias v^<i,'•u ••<>. •. N.,, ;..n;.k-. y I.%lra.ijcra* v en Or|H*r¡ic>0[ic« v SocicilaiK-s 
rjfíitític.-is. — Gran Mird-iUa .U- Oni d-.- i-^ tía*-!: j'or la SncíctUd Cícn(iríc;i Kiiropci de Parí* en 
iKHi. .(.-siniiís de proclamado c.^mo iniiirH.rablc antÍMrplico V «itpcrüor licnlr'nco entre todos lOK 
|-.Mr<in<'is, - Primer premio tu U l.xpovición d d IX Óaii^rcto «le Higiene liUenucmital. 
lifíjüiés (Ir rcL-ni.ncidas s-i-; unjininifi;!!--!.-'. viil.i.1<-; i<liti»£plÍC3>'. 

Pi.nt .hjr LiM.-i i,1c-a <lci L-niiMinK. -. ; • • • • • • : • to del LICOR DEL POU?, l-a^ta detír q.ic el 
pniiH-r ;i[i.i (iH7n) vcii.lici-OIM- ru y.-. í- •.•-: hoy véndcK por u iu sflla «.«a de Madrid 
.l;i lii' Pis Sii- ' . P, M.-irliti V, \- ( ;i.. •••.' , 1 , -_ *H.(>r>o íra«0)i; pmr oif-. 

Para los pedidos dirigirse a S. de Oiíve, Logroño (España 
MÉXICO : Doctor E. Fernández Pola ., Para la América 
del Sur, D. Francisco López, Entre Ríos, 762 - BUENOS AIRES 

Véndese en ii\da\ hn }'iirmai ui'~. Pi? 'umtriri'^ y I)ra^uerias díl Muiuh-

El 
drl JA 

autor 
r ,h¡ l'»¡.' 
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BimeO ITIILIIIP del OBUÜDIir 
MONTEVIDEO (Uruguay) j2í 207, calle Cerrito, 207 

Sucursales en Vaysandü y Mercedes 

Presidente. : J. 

Secretaric 

l^ocales : 

A. Crispo Bi 

DIRECTORIO 
andis — 

; Luis Caminara — 

Don Ángel Pastori, 

- Vice-Presidente : 

Director-Gerente : 

Héctor Trabucati 

Don 

Don 

Buenaventura Caviglia 

Alejandro 

, Don Vicente 

Tálice 
Costa 

Capital autorizado $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 
Capital suscrito y realizado $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 00 
Fondo de reserva .. % 7 9 9 . 2 1 6 25 , 
Fondo de previsión. % 1 5 0 . 0 0 0 00 "* 9 4 9 . 2 1 6 25 

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

Para remesas y Giros l'ostales sobre todas 
las ciudades y pueblos de Italia. 

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

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

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

T A S A DE I N T E R E S E S 

Hasta nuevo aviso : 
Paga. — Por depósitos en 

cuenta corriente á la vista, i 
A retirar 30 di as de aviso . . . i 14 
A plazo fijo de 3 meses 3 
Id id de 6 mesos 4 

% al año 
» » » 

C A J A DE A H O R R O S 
Recibe cualcjuier cantidad y paga los 

intereses siguientes : 

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

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

corriente Convencional 

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

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

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

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

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

El Banco alquila al público, á precios mó
dicos, cajas de seguridad de varios tamaños, 
instaladas en el subsuelo de su propio local, 
de absoluta seguridad, contra incendio, 
robo, etc. 
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Si 

Si 

Si 

quiere üd. tener los dientes 
blancos, darles esa blancura 
que tienen los 
dientes de los 
niños, 

sufre üd. de acce
sos dentales y de
sea curarlos radi
calmente, 

quiere Ud. tener la boca fresca y 
el aliento perfumado. 

Lávese^ Ud. la boca todas 
las mañanas con el delicioso 

JABÓN KENOTT 
Dentífrico racional á (a base de quinina 

El más barato de los dentífricos, por su largfa duración 

PERFUMERÍA ESTÉTICA . . • 
• • Rué Le Pe le t ie r , 3 5 , PARÍS 

Ú n i c o s D e p o s i t a r i o s p a r a el U r u g u a y : 

P R A D A , B E R V E J I L L O y C i a 
2 5 d e IVIayo, 4 4 9 , IVIONTEVIDEO 

Teléf, La Uru^;tl:lya 1828 Central 

APARATO de SUSPENSIOH 
de resistencia proporcional automática 

PERFECT 
ti Patente S- G . D . G- (Francia y Extranjero) a 

coniPTOii! NflTioNm mmm 
DE P A R Í S 

CAPITAL ; 200 MILLONES DE FRANCOS CASA C E N T R A L : Rué B e r g é r e , 14 
SUCURSAL ; i, place de l'0|)Ci'a, l^aris 

OFICINAS " JBB^' TALLERES 

59, Qual National, PUTEA UX(Seine) 

Presiden/e del Consejo de Adminislración : 
M. Alexis ROSTANG, C. * 

Vice-Presideníe Director M. E. ULLMANN, 0 . # 
Administrador Director : M. P. BOYER, # 

OPERACIONES DEL COWPTOIR 
Bonos á plazo fijo . Descuento y cobros negociación 

de cheques. Compra y venta de monedas extran
jeras. Cartas de crédito, Ordenes de bolsa. Préstamos 
sobre Títulos, Cheques, Letras. Envíos de fondos 
á Provincias y Extranjero. Suscripciones. Custodia 
de títulos. Préstamos marít imos hipotecarios. 
Garantía contra los riesgos de reembolso á la par. 
Pago de cupones, etc. 

ÍGENCIAS 
41 A g e n c i a s e n P a r í s . 
16 id . en los 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 . 
1 1 A g e n c i a s en l a s c o l o n i a s y p a i s e s d e 

p r o t e c t o r a d o . 
12 A g e n c i a s e n el e x t r a n j e r o . 

ALQUILER DE CAJAS PARA CAUDALES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

á la disposición del público, 14, rué Bergére: 
2, place de l'Opéra; 147, boulevard Sl-Germain; 
49. avenue de--; Champs-Élysées, y en las princi
pales agencias. 

C3 
ce 

t3 •=! r 'n I jn?f^£i i af j II o 

BONOS A PLAZO FIJO 
I n t e r e s e s p a g a d o s s o b r e l a s s u m a s d e p o s i t a d a s 
DeCá II me.v;s. I t/á i)/0 | De I á ü añus Ü W 

De 2 á i años :! 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El CO.MPTOIR NACIONAL, tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central y las 
demás agencias, de manerst que los extranjeros, 
los turistas y los bañistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS DE CRÉDITO PARA VIAJES 
El COMPTOIR NATIONAL d ' E S C O M P T E , ex

pende Cartas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas carta? de crédito van acompañadas de un 
cuarderno de identidad y le indicaciones, ofreciendo 
a los viaieros las mayores comodidades, al p rop ' " 
tiempo que una segundad incon(estable. 

S a l o n e s , ídmiiiistración cenlral, 14, rué Bergére-
para los acredi tados/ Sucursal, 2, place de lOpéra. 

Las operaciones aae trata el Comptoir con el 
Extranjero están centraliiodas en un Vepartamento 
especial, ave hace la ccrrespondencia en 1°^ 
principales idiomas del niundc. 
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MM TRIGALCIHE MM 

RECALCIFICATION D E L O R G A N I S M E 

EL MAS PODEROSO 
EL MAS CIENTÍFICO 
EL MAS RACIONAL 

COJSISIÍLTE Yd. con su MEDJCO 
Anemia, Cloro-Anemia, J{aquitis mo, 'Escrof ulosis, Bronquitis crónica^ 
Tos crónica, Jlf-ecciones pulmonares en general. Caries Dental 

De venia en todas las buenas farmacias, 4.50 feos, la caja para 30 dias de tratamiento. 

• Depósito General : 42, R u é Blanche , P A R Í S zz i i i ^ 

JIiL,.iii 
Madrid, en casa de los Sres 

N U E V O T R A T A M I E N T O 
PRESERVATIVO & CURATIVO DE LA 

Descarnadura 
de los Dientes 

por los enjuagues con el 

D E N T Í F R I C O 
del Doctor VE VE 
de la facultad de Medicina de París 

Pedir, contra envío de tres francos para gastos de porte, 
un frasco de muestra y un estudio científico, al Dr. VÉVE. 

15s Rué Auber, Varis 
El polvo dentífrico del Dr. VÉVE completa el tratamiento. 
EN VENTA POR TODAS PARTES DE FRANCIA Y EXTRANJERO 

PÉREZ, M A R T I N Y Cía, A lca lá , 9 
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^mmmm-mimm 
T V í U E B L E S H I G I É N I C O S 

JUNCO ESMMXdÜíO ROTEN 
" ^ ^ r 7^^M4NUFACTURE PAI{5IENNE 

SUCUF^SAL 

Ic3sco de Gmciá ii 5 - BARCELONA 
P R O V E E O O R E S DE I-A COMP-? TRASATLÁNTICA 

(< >» PEUGEOT 
LA MEJOR MARCA DE 

A U T O M Ó V I L E S 

Los Camiones " P E U G E O T " ?on premiados 
por el Ministerio de la Guerra francés. 

SOCIE-DAT) DE LOS AUTOMÓVILES 

'"PEUGEOT" 
71, rué Vanton. LeVallois ÍSeine) Francia 

"Villa de las Flores" 
HOTEL PART. PENSIÓN DE FAMILIA 

1 1 , R u é V i n e u s e (Trocadéro) París 

Confort moderno. Gran Jardín. Cocina exquisita 
y de régimen. Reunión de Hispano-Americanos. 

HAMBURGO, 50, BrandS' 

SERVICIO ESPECIAL PARA LA AMfRICA DEL SUR 
"Brasií, Argentina, Uruguay, "Paraguay, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderías, agrupa-
miento, embalaje, reexpedición, seguro y despacho de 
aduana, con facultad de pago á la liegida de Ifti miimat. 
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El tormento de Guatimotzin. 

BIBLIOTECA ECONÓMICA DE CLASICOS CASTELLANOS 

Jlcahan de publicarse 
(15°. 16°, I 7" y I 8" üolúmcnes) 

BERNAL DÍAZ 
DEL CASTILLO 

La Conquista de Nueva España 
(4 Tomos) 

Precio ; En rústica 2 francos tomo. En pasta flexible.. 2 fr. 7 5 

lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^^ 

EN LA MISMA 

C O L E C C I Ó N 

P U B L I C A D O S 
(14 vol.) 

EN P R E N S A 

Gonzalo de "Berceo : P R O S A S = SlueVedo : Los S U E Ñ O S -
San Juan de la Cruz : El C Á N T I C O E S P I R I T U A L = 
González : E S T E B A N I L L O Gonzá lez = Góngora : O B R A S 
P O É T I C A S = Juan Ruíz {Arcipreste de Hita) ; L I B R O DE B U E N 
A M O R = Moratin : D E R R O T A de los P E D A N T E S = Hurtado 
de Mendoza : E L L A Z A R I L L O D E T O R M E S - Vélez de 
Guevara ; EL D I A B L O COJUELO = Marqués de Santilíana : 
P O E S Í A S = F. Delicado : La L O Z A N A A N D A L U Z A = Mí5^ueí 
de Cervantes ; T E A T R O = Jorge de Montemayor : L A D I A N A 
• A. de Guevara : D E S P E R T A D O R DE C O R T E S A N O S = 
Castillo Solórzano : L A G A R D U Ñ A D E S E V I L L A = = . 

Garcilaso : L A S É G L O G A S , con las anotac iones de He
rrera = L A C E L E S T I N A = EL C A N T A R DE MÍO CID. 

I ^ / V V O L Ú M E N E S más, en curso de publicación, aparecerán enseguida. — Esta colección es tan indis-

V i ^ \ / pensable á las personas cultas, como a (odas las ĉ ue se sienten ávidas de instrucción, y desean conocer 

las obras maestras de los grandes escritores de lengua castellana. 

Todas las Bibliotecas, Ateneos, Centros Insirucllvos y de Recreo, escritores y hombres de profesión liberal, 

deben disponer de esta colección, que apenas publicada ha obtenido un grande y ruidoso éxito en Europa y América. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS Y EN LA SOCIEDAD DE EDICIONES 

L O U I S - M I C H A U D ' 6 8 , Boulevard Saint-Germain - P A R Í S 
1853, Calle Estados Unidos B U E N O S A I R E S 
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FOTÓGRAFOS AFICIONADOS 
No comprad aparatos sin haber visto el 

VERASCOPE 
25, rué Mélingue 

PARÍS 

VERASCOPE HIC: 'HARD 11 PAR I 3 

R I C H A R D 
El más ROBUSTO, 

El mas PRECISO, 
El mas PERFECTO, 

El mas ELEGANTE 
DE LOS APARATOS 

Y DA 
la F O R M A correcta, 

el T A M A Ñ O exacto, 
la P E R S P E C T I V A justa, 

el C O L O R verdadero. 

Ningún aparato, ni aun los de mayor tamaño, iguala su pulcritud, especialmente en la 

^ ^ .^ ^ .i, FOTOGRAFÍA EN COLORES * •* .i> .f .f 

Para los Principiantes en Fotografía 
la « Jumdle Stcréoscopiquc idéale >' \ la más pírlccla ci 

Le GLYPHOSCOPE !i!£-
que posee lis cualidades fundamentales ¿t\ YE[̂ A3C0PE 
Construcción de A L T A P R E C I S I Ó N . 0 0 

R I G I D E Z A B S O L U T A impidiendo lodo deseen-

traje por torsión y permitiendo un reglaje perfecto. 

I N A L T E R A B I L I D A D por el calor y la humedad. 

I N S T A N T Á N E A y P O S T U R A al dedo y a la poírc. 

V I S A D O R C L A R O 

y un agujero cónico para montaje sobre pie. 

T R E S D I A F R A G M A S 0 R E V E R S I B L E . 

Desprovisto del mecanismo obturador, 
es el S T E R E O S C O P E P E R F E C T O . 0 Economiza la compra de un s/eVcojcopc especial de 15 frs. 

E L G L Y P H O S C O P E , aparato fotográfico, no sube á más de 2 0 f r s . 

Las vií-tas del VERASCOPE y del GLYPHOSCOPE ^e 'T^ A V ¥ D H O T P ''̂ *^°'̂ ^° 
fijan, se proyectan, se reproducen y aumentan con el 1 / \ y \ I I l l v J 1 C S.G. D.G. 

En venta por todas partes, pero E^Hjll̂  la JAí̂ CA PTEHTICA garantida sobre factura 

AGENTE EN BUENOS-AIRES, L U T Z Y S G H U L Z , FLORIDA, 171. 

Lt Gérant : Kcné Monr. — imp, de "A/wn.ÍM/" Imjí. de Vaw^rard. i! í. .M'Tir, Dir. níl.'.r !'.'pn^in, V¡ 



CCESQRIQS PARA 
A U T O M Ó V I L E S 

e! par 50 Fes 

/ 
/ 

, - kil. Utii p. 
lo. Prccii) 62 fr. 50. m&s rftj 

: el 
íattga menos . . 36 Fes 

Pídase el extracto d« rawesíro cafálogo geaera ! JÍMstrado 
enf iado feo, 

MESTRE © B L A Í G 

á! 

Vtíiwaui¿aciüi püJlaiivo ,H, F f̂  
Papular Bohf Moiíelo Grandí í, 
':•• •••-• ' S!5 F, ' "'5 ¿ ISeToí^ I 

tífj 

f 

P A R Í S # S et 7. RUÉ BRUNEL # P A R Í S 
BUENOS A I R . E S # 1083. CALLE LA V A L L E # BUENOS A I R E S 



^^'f??! 


