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En boga en París - los deliciosos perfumes de 
MONNA VANNA 

/ V / n B R E D O Q . 
BOUQUET CAVA Ll ERI 

LA-VIOLETTE C A D U Ó O 
LA-ROiEMonr iA VAnnA 
LE BAI5ER 5UPRÉME 

r5ADAnEe^c.e^c. 

P A f i F U M E C l l E MOMNA-VAMMA 
PAD15-MEUILLY. l 22 .Due B o r g h é s e . 

ROSA CARUSO 
MADAME 

BRISA ECUATORIAL 
MAGNATICO 

f 

•t 

VIOLETA CARUSO 
MADEMOÍSELLE 

BOUQUET CAVALIERl 
ADIVINADOR 

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

B U E N O S - A I R E S 
D E P O S I T A R I O E N 

M O N T E V I D E O , ic.'sa TOGORES.) 

Alex. R. ZOCCOLA. a a a Lima 486. I Francisco L. Cabrera. Suc. a Sarandi 685/7. 
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£1 artrítico hace cada mes , ó después, 
de los excesos de mesa (animales de 
caza, vinos generosos), su cura de Uro-
donal, que, desecando al ácido úrico, le 
pone al abrigo, de una manera cierta, de 
los ataques de la gota, de reumatismos 
ó de cólicos nefríticos. Desde el momento 
en que los orines se vuelven rojos ó 
contienen arena, es necesario, sin perder 
tiempo, recurr i r al Urodonal. 

R e u m a t i s m o s 
Gota 
Mal de P ied ra 
Cálcu los 
Neura lg ia s 
J a q u e c a s 
Ciá t ica 
Arterio= 
Esc le ros i s 
Obes idad 

Envenenado por el ACIDO ÚRICO, 
atenazado por el padecimiento, no puede salvarse sino^con el 

URODONAL 
pues el URODONAL disuelve el ácido úrico 

El Urodonal ha adquirido una reputación mundial . Millares de médicos, 
en todos los países, han experimentado este producto, reconocido por ellos de 
una alta eficacia. Numerosos trabajos científicos y comunicaciones á las 
Sociedades de ciencias, atestan todo el valor de este remedio, clásico en el día 
de hoy. Los análisis de orines prueban que el Urodonal provoca una verdadera 
sangría úrica, siendo 37 veces más activo que la " litina " ; ésta es la razón 
que induce á los médicos á prescribirlo con toda confianza, seguros de los 
resultados matemáticos que no puede faltar de darles en lodas las afecciones 
uricémicas, donde este veneno de nuestro organismo, el ácido ór/co, debe ser 
eliminado. Ningún otro disolvente puede serle comparado, y tiene la ventaja 
inapreciable de no presentar ninguna contra=indicación. 

Ninguna toxicidad, ninguna fatiga de estómago, de los r íñones,de Icorazón, 
ni del cerebro, aun tomado en dosis elevadas. 

El Urodonal prepara admirablemente las curas de aguas minerales, desecando rl ácido úrico en 
exceso : los reemplaza en caso necesario, p continúa sus electos. El Urodonal constituve la meior de las 
CURAS. 

N.-B — El UrodíiíKil sr halla en los Establecimientos Clialelaiii, 
EníjiSe el nombre del prepjrídor CHATELAIN ™7, boulevard Péirin;, r.nis, y m lodas las buenas (arm,icias de 

l'rancia y del Extranjero. - El frasco, fraileo, 7 francos. Los tres 
Autorizado en el mundo entero. frascos (para la cura completa) 20 francos. 

V y 
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LA CASA MAS IMPORTANTE PARA TRAJES A MEDIDA, DE PARÍS 

^^^ RIBBY ^^^^ 

MODELO "CLAUDINE" 
Sobre medida, forros seda, 250 francos. 

Sección especial de trajes sin probar. 

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

Trajes para 

SEÑORAS y CABALLEROS 

16, Boulevard Poissonniére, 16 

- PARÍS -

MODELO "STELLA " 
Sobre medida, forros seda, joo francos. 
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EL MÉDICO EN C A S A 
M A S D E DOS M I L L O N E S D E S U S C R I P T O R E S 

Obra de gran vulgarización de Medicina é Higiene, al alcance 
^ de todas las inteligencias y de to '̂as las fortunas 
Uno it los mAyores min de übrerii es. sin dudí 

2l;una, la adniírable publicación popular. 

Nuevo Sistema 
de Curación Natural 

del P rofesor F. E. BILZ 

DOS Tomos YOLUmiNOSOS 
L U J O S A M E N T E " E N C U A D E R I N A D O S 

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

7 liflOBELOS del cuerpo humano que se 
DESARMAN iotalmsnte. 

{VERDADERO Í M U S E O DE ANATOMÍA) 
Cuantos hombres piensan y se compadecen sin

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

« ¡No hay modo de remediarlo; necesidad, en
fermedad y miseria son cosas inevitables! n: tal es 
la frase que á cada paso solemos oir en boca de la 
multitud, acostumbrada como lo está á presenciar 
las consecuencias de tal sofisma. 

Hay un hecho cierto, y es (lue, en cuanto se traía 
de preservarse de las ení 'rnicd.ulrs 6 de curarlas, 
la humanidad actual pareii ' |)r-s:i i\-- total ceguera. 

El menor resfriado es nidUvo (h- ;i|)('lar á niédicns 
y dro;ia-;, ol\']cl;'iiidoii<is de que 

¡Un¿tur¿leza nos brinda mejores rfmedios! 
No ha de confundirse la nueva medicina natural 

con la acentuación exclusiva de un extremo, ó con 
la espenmza de curación por un jiriiicipio i'niico. 

Nuestro método no es de espíritu tan liniilado, 
y cuantfjs Iiayan tenido en sus manos la scnsai'.ional 
obra N u e v a c u r a c i ó n N a t u r a l , publicada 
en más de 

DOS MILLONES 
de <'jemplares, saben qni' en ella no domina pinito 
de vista exclusivo, sino que, muy al contrario, ella 
representa el único principio razonable, es decir, 
i( tomar el bien alli donde se encuentre ». 

Para cada caso particular hallaremos en ella un Mii-Mra ik; Ja encuatiein.-iciñn. 
procedimiento individual. P e s o d e c a d a v o l u m e n , 2 h i l o s a p r o x i m a d a m e n t e . 

Con verdadero ingenio, el autor lia sabido reunir todo cuanto le pareció bueno, para exjíonerlo bajo una forma completamente nueva-
El masaje, la gimnástica medical, las plantas medicinales, la electricidad, Ins aplicaciones del agua en sus formas más diversas, 

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

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

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

Esía obra ós el manual perfecto de la salud, y se publica en español, francés, alemán, inglés, Ualiano, ruso, portugués, eíc.~ 
La «CURACIÓN NATURAL n no es la rccomend;ición de un producto íai-macéntico; muy al contrario, es una verdadera 

enciclopedia de salud, en la que cada cual puede encontrar consejos j)ara su ])rop¡o liiniestar y el de su familia. 

L a o b r a s e r e m l l e á q u i e n l a p i d a vor c o r r e o , f r a n c o d e p o r t e -

A l g u n a s opiniones y test imonios. 
La obra está e" posesión de S. W. el Rey do España. 

I^ntre l:m mimcio-as i:»il;is <le íolicitatmiit-ü tjiic IICIIIUK ICCÍ ido, 
cilüicmos his opin <iiics si«u tule* : 

l ie lci<lu con vcfcl:idcr() interés Ru n h i i i . . . 
O.niii- (íü Mlc'oiiAnA.—MacliiU. 

Aiúor'iAi) a V. |):ira ijuü agregue mi iioiiil)rtí ;'i 
la lima de suscriptorcs lan liunorublcs. . . 

Dnclor I". I,/\J'n:x 
lie Mire 111 (tiif—j'tancia-

VM-'i en mi poder el eiivíü ;le \ ' . . y me a|ire-
BUro .i Iti furnia lie de que }»'.}!,<> su obra cuino de verdadero Inlerís 
y de ulilidad ¡iicontestalile- Los mo'iclas de! cuerpo Iiunianu, am 

' " . . . . . líin^inas ci) c<i'ores 
adquirido tul libro. 

nuadni i rabe dispislciún para el desarme y las Iñi 
han causado mi aiinirnelóii. y me encanta e! íl;il>er a 

Presbítero Fnot;viíNi:i; 
de St-Cannat, líoucllcs-du-KliOue 

B O L E T Í N D E S U S C R I P C I Ó N 
biri-ftíc Vd. niand;MHC un C)enipkir de 1;L oíra 

"NUEVO SISTEMA DE CURACIÓN NATURAL" 
que consta de do^ tomo;-;. eiiciiadeniadoK, idoo p;i¡;inas ilc tixto, ;iuniciOEOs 
[••aliados V láminas y 7 miidulos que ne desarman, cu coloies, del iirecio de 
3 B í rmeos . Hají ré c! imporle pm- dos enln Ü Í̂S de ¡1 1 7 i r . 5 0 : la primera 

ac impanaiido al boletín de lonipra: y la segunda (res meses más tarde-

Konibre y apellido „. 

Proíeslóu IJirtcc).')ii „ 

D.rección dt l empleo 1-]KMA 

Cindad... l'i ovino a 

Se suplica ciirlar este bókl in y cnv¡;irlo haio soluc franqueado á 

L i b r e r í a Q U I L L E T , 2 7 8 . B o u l , S t = G e r m a i n . P a r í s 
1-rancia 

Prospectos gratis á quien los pida 
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Porta = Pluma Reservoir 

•*SWAN" 
Modelo regular para Hombres. 

Modelo de segundad para Señoras. 

ITAINPEN 

D E S D E : 1 5 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 ó Co 

79-80, High Holborn — LONDON — W. C. 

A g e n t e en F r a n c i a : 

A. K. WATTS, 106, ruede Richelieu, PARÍS 

o l t i m o s PERjFUMES de D&pis 

• de cr 1* F^/xv.. ^ 
==_£í^C.íJe=de les Pfi jx • PA 

c Lmcrusta=WaltoaF-
O.Rue*uPép in i¿ re . PARI5 Tél.:59l-35 
•xpos i l ion 5.Av?dc lOpéra 1*1:237-86 

f TENTURES LAVABLES 
Demander I Alburn C. 

LINOLÉUMS 

AGENTE EN RIO DE JANEIRO 
(BRASIL) 

E d . S C H M I D T 
117, Avenida Central 
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ISLÉRIOT 
KLAKON-nÉCANipUlí 

I-'UNCIONA c;ON 1,A MANO 51N Al'UMULADOR 

"" ' S'' BLCP.Í01. I I Ib Rut UUKEl. PAKibXVl 
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Plaza de la Opera. - Bou leva rd des Capucines % 

\y 

y 
Ny 

VARIS 
GR AND HOTEL 

800 CUARTOS - 500 BAÑOS 
vv 
^ Completamente reformado. \y 
\ / 
\y 
vy 

Confort moderno. NJ 

Espléndido jardín de Invierno. ^ 
V/ 
V/ 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EL 

3 ALUMBRADO 
ELÉCTRICO 

ECONÓMICO y PRACTICO 
en la campiña 

POR LOS 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

U. f l f lpp H^ 

23, RUÉ DE PONTHIEU, 23 
• P A R Í S : 

«=?-

60 á 70 0/0 de Economía 
sobre ¡os otros sistemas 

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA 
DEL AGUA BAJO PRESIÓN 

POR LA POLEA-BOMBA 
(Sist. DISPOT.)] 

• ^ 

SUPRESIÓN DE DEPÓSITOS 
EN ELEVACIÓN 

POLEA BOMBA 

TRASVíVSAMIENTOS Y RIEGOS 

Pedir eí catálogo especial 

A» 19. r ^ 
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Los producios de Belleza E P I D E R M I A hermosean sin pintar 

R n v r k n n - f o c en un minuto da alas unas 
D U ^ U I I g i e S gi i,^¡i|o esplendido de la 
ágata; quita las envidias, se emplea sin 
pulidor, resiste 8 dias al lavarse, al jabón 

y al alcohol. 

El Secreto de J.=F. RIMERIN 
Os qui la las PECAS 

RESULTADO GARANTIZADO 

KfSS-ME. colorete natural para los labios. 
Permanece un día completo. 

B E L P O = ^ ^ ^ Polvos de arroz líquidos, insuperablos - ^ DUVET D'AMOUR 

^•= MOUSSE - PRINTEMPS = • 
Nieve imponderable y divinamente perfumada. Fija los polvos sin formar parches. 

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

PeJiJ n^csiro folíelo graiuiío :" Seréis b e l l a s " . por J . - F . RIIVIERIN 

. ^ l l Depositario en F.spañ.i ; Eug SABRÁ, 7. lionda de San Pedro. BARCELONA 1 ^ 

^ • ^ 1 ' Depósiw general . EPIDERMIA, sección E. 134. Ru« Sainl-Maur. PARÍS ' • 

/ * 

SOCIEDAD FRANCESA DE ESCULTURA 
:: ' : : :: DE ARTE EX MARMOL :: :: :: 

Galeríe Félix Cavaroc 
10, Rué de la Paix. París 

TRAB.-\JOS DE .MARMOLERÍA 

ARTÍSTICA PARA CONSTRUC-

CIOXES, COLUMNAS, BALCO-

: : XES, SALAS DE BAÑOS . . 

FUENTES, GRUPOS, ESTATUAS 

PARA DECORACIÓN DE SALO

NES, VESTÍBULOS Y JARDINES. 

;: RETRATOS Y MAUSOLEOS :; 

jf s 

PREFERIDO POR LO HIEJOR DE LA COLONIA 5UD-AÍIIERICAIIA 

Envío del catálogo general ilustrado 
: contra remesa de 2 francos. : : 
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LUZ PARA 

AUTOMÓVILES 

FAROS 
GENERADOR ALPHt 

DYNANO 
DEPÓSITOS V CoNCEsroNARos 

í maiJl AUJOMOBIU. 731 Maipú SUMiMS 

XfíECHTsLmMN 8í5.Ca/)ca/;n 

. o^?.^'*"^ 1 Sl-^fC f^lERCS. 5? Calle úmaln ñmiD 
PORTUGAL* 
M EJICO On05 RI05.153. k. Hombm lluHre^ MUICO I 

mRIGUESMUlHIíR&C^-
^6/.Boul'-de Charonne.PARÍS. 

MIGIHOT-BOUCHER Parfumeur ip.ruíVivifíine PARÍS 

Exclusivo para todo el Brasil : 

FERIANDROS,Sté An™e, PARÍS 
Agenie en Rio de Janeiro : 

J. H. SEABRA, r ú a de S. Pedro , 84-Sob» 

LA UNION Y " ^ 

FÉNIX ESPAÑOL 
• D COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS, D D 

:; FUNDADA EN 1864, BN PARÍS , :; 
:: :; RUÉ DE L'ARCADE, 59 •.: 

DG 

C A P I T A L : 12.OOO.OOO COMPLETAMENTE 

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

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

La compañía ha pagado desde su 
fundación más de doscientos mi-
:; :: llenes de siniesti'os :; :: 

DG 

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

GG 

GG 

Condiciones especiales para seguros tempo
rales k los extranjeros que residen en Francia, GC 
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Éste Traje de 

7S ^'^, Avenue Henri=Mart¡n, P A R Í S 
DI-l 'OSI ' lAKiOS \>\\<:\ : 

ARGENTINA : CABEZAS, PAZOS I Cía. Suipacha. 14 y 26. Buenos.Aires. 
U R U G U A Y : B . & N . S O l - A R I , S a l t o . 

confeccionado, hivablc, cjii 
verdadero bordado suizo, se envía 
franco de porte (y de derechos 
para España) á domicilio, al precio 

iíicreible de p t a s 1 7 . 9 0 
Se compone de : 

4,20 iretros dé bordado suizo, d c " ^ ' | : ^ > 
48 c/ra de ancho, sobre 4,20 me- ^ ^ <* 
Iros de la famosa batista sui, 

de I Id c/m ancho. 
Disponible en : 

Bli j jcobordado blanco 
— azul viejo 
— rosa viejo 

— — resedá 
— - lila 
— — oro 
— — negro 

Pedid hoy mismo nuestro n u e v i 
catálogo con muestras, franco, 
especialidad en : Trajes para se* 
ñora y para niñas, y blusas sobre 

tejidos novedad. 
Nuestros bordados se vcndcíi sin 
ainf<:ccionar, pero enviamos ÍOÜ 
patrones cortados en todas las 

medidas á quien los pida. 

SCHWEIZER 
Lucerna A 78 (Su za). 



CARROCERÍAS DE L U J O 

í/^. 

CARRUAJES PARA LA CIUDAD ^i 

COUPÉS L IMUSINAS L A N D A U L E T S 
TORPEDOS 

CARRUAJES PARA TURISMO 

COUPÉ REDONDO, TIPO 520 

LAMPLUGH & C lE RUÉ ERNEST-COGNACQ -^ - .^ . . . . . ^ 
LEVALLOIS'PERRET 'PARÍS 
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__ Muebles Higiénicos 

JUNCO ESMMX4D0 ROTEN 
lÜAnufacture Parisienne 

Paseo de Gracia, 115. BARCELONA 
Proveedores de la Comp" Trasatlántica 

Los Maravillosos 

)PERFUMES 
lono 582-33 

PARÍS-NEDILLY 

r Loi conctntTcdoi de flora ' Loi ÍO/OÍ que no manchan 

I SOUS.BOIS 
f Ei í-rríjmt d i ír.wla-ltr-.ro. pe cnie. immiKbir 

1 E X Q U I S I T É 
\ ENVOI de F L E U R S 
\ L-«J ár» mívjtei cteicioncí de la pi-rtumíriB írancci.i 

¡N EL MEJOR BAÑO !!! 

MUSGO - ESPONJA PERFUMADO 
H I G I E N I C O - F O R T I F I C A N T E - C A L M A N T E - A N T I S E P T I C O 

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

I'R];i'-\R.-\DO POR 

Perfumistas proveedores de la Real 
Casa de España —• 

Calle de Cortes. 574, B A R C E L O N A (España) 
P Í D A S E E N L A S P E R F U M E R Í A S , D R O G U E R Í A S Y ESTABLECIiVIIENTOS DE BAÑOS 

RENAUD GERMAIN 

mllMBRADO ELÉCTRICO DE^UTOMOVIÍR 

bYNAMO FARO EYOUEM 
I 9 L ^ I 9 5 BOULEÎ ^RD PÉREIRE. PAR\$. 
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Foto Manuel. 

LICOR DEL POLO DE ORIVE 
No contiene Sacarina, Fenol. Salol ni Timol (ácidos fénico, sylicílico y timico). ni ningiin 

otro ácido qitc, lenta pero indefectiblemente, atacan el esmalte dentario. De composición 
puramente vegetal. 

Premiado en varias exposiciones Nacionales y extranjeras y en Corporaciones y Sociedades 
Científicas. —Gran Medalla de Oro de i " clase por la Sociedad Científica Hnropea de París en 
1881, después de proclamado como inmejorable antiséptico y superior dentífrico entre todos los 
liuropeos. — Primor premio en la exposición del IX Congreso de Higiene Internacional, 
después de rccotiocidas sus imponderables virtudes antistípticas. 

Para liar una idea del consumo y progresivo üxito de! LICOR DBl. POLO, Haste decir que el 
primer ano (1870) vendiiíronsc en junto ^(jo frascos; lioy vc'ndese por una sola casa de Madrid 
(la de los Sres. P . Martin V. y Ca., Alcalá. 7), 30.000 Irascos por mes. 

Para los pedidos dirigirse á S. de Orive, Logroño (España) 
MÉJICO : Doctor E. Fernández Pola .. Para la América 
del Sur, D. Francisco López, Entre Ríos, ^61 - BUENOS AIRES 

Véndese en todas las Farmacias, Perfumerías y Droguerías del Mundo. 

El autor 
del Licor del Polo 

á los 67 años. 
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CUIDADO, SEÑORA 
Ve/, empieza ú e.nfford^i* y'engordar es envejecer. 

Tome pues, todas las mañanas en ayunas, dos 
grajeas de THYROTDIÑE B O U T Y y su talle se conser-

v a i el esbelto ó volverá á serlo. 
MtüicAMENTO n iL \ / 1 l^on^^l\0 CMgiciiilo: Thyroiilins Bouty. 

I'ai'ii r ec ib i i ffuitis el Tú l l e lo e x p l i c a t i v o , d i r i j i r s e : 
Labora io r io s B ü U r Y Vi Huc >de D u n k e r q u e , P A R Í S . 

LOS SAQUITOS 
PARA 

EL TOCADOR 
DEL 

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

V. DARSY 
54, Faubourg Saínt-Honoré 

PARÍS 
NEW YOHK, 14, West 47 th Street. 
S . P E S S L . — VIENNE, 28, Kárntnerstrasse. 
BUDUPEST, 19, Vacziulcza. 
G. L O H S E . — BERLÍN W,, Jágerstrasse, 

Evitar las imitaciones. 



VKÍ^t. ¿/OlA^-^ /L-^-i-^^' ^.^c^^. 

'¿^.J,; X • ^ 

lU p̂  

..... . ^ 
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U n a S a l a de E x p o s i c i ó n e d e la Casa. i 00 , Faubourg Saint=Antoine. París. 

MERCIER F R E R E S 
MUEBLES, DECORACIONES 

Protyectos sobre pedido. 
SUCURSAL EN LILLE 

179, Rué Nationale. , ' 
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Por José M. MATHEU. 

íT ^ ir 

,CIERTA hora de la noche, enlasala 
de espera del antiguo teatrillo 
de La Infantil, veíase cruzar 
por entre los grupos una figura 
liumana de voz cataiTOsa, que 
iba repitiendo como un fonó
grafo ambulante estas sencillas 
palabras : « El librito de los 
sueños, el librito de las chara
das, el librito de los chascarrillos 
y el premio gordo ¿ quién lo 

quiere ? » ' En otros tiempos, esta figura 
debió ser morena, pero al presente, las recias 
barbas y las greñas mal ]5einadas, que eran 
negras,-se confundían con lo demás del rostro, 
y hubiera sido difícil al observador señalar 
los límites que separaban la piel torsa y mo
rena del cuero cabelludo. Vestía un amplio 
gabán oscuro, ó más bien pardo, que por 

bastante holgado tenía apariencias de traje 
talar, unos pantalones de color de humo, de 
un matiz indefinible, llenos de costurones y 
remiendos, unos zapatos sin suela, un som
brerete seboso que carecía de forma, y una 
bufanda azul, hecha girones ó poco menos, 
arrollada cautamente á su cuello. 

Al pronto, inspiraba cierta repugnancia el 
aspecto de esta singular figura ; pero si se 
estudiaba su fisonomía, es decir, lo que debía 
ser el hombre en el fondo, la repugnancia se 
trocaba en lástima y curiosidad, porque se 
comprendía que su pobreza era en cierto mo
do lógica y natural, como lo es el ramaje eri
zado de púas de la ortiga. Pertenecía, pues, 
á la numerosa familia de menesterosos y va
gos, ]3obres bohemios en su arte ó profesión, 
que lo son por incuria y deficencia de me
dios, de educación y de aptitudes. Cierto 
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que no siempre anduvo tan desastrado, pues 
tiempo atrás, cuando vivía con una íntima 
amiga, llamada La Pelusa, solía vestir con 
alguna más limpieza. En la ronda que nues
tro hombre hacía entre los concurrentes de 
la sala para ofrecer su mercancía, casi siem
pre se dirigía á los obreros, á las señoras que 
traían toquilla }' á los que vestían con suma 
sencillez. Comprendía por instinto que sus 
aspiraciones comerciales debían ser muy mo
destas. 

Algunas de estas últimas noches de Otoño, 
después de una modesta venta, acostum
braba á vender por la puerta del Casino, y á 
ofrecer á los que salían algún décimo de la 
lotería, pues del librito de ¡os sueños, aunque 
fuera de la propia sibila de Cumas, maldito 
el negocio que realizara. Y esto pi-ecisamente 
lo supo, por boca de uno de los chicuelos más 
vivaces que entraban á recoí.;er colillas en el 
Saloncillo, que le ponderó la riqueza y es
plendidez de algunos caballeros trasnocha
dores. Rondaba, por lo tanto, el señor 
Usebio, que así le llamaban los mozos y pa
rroquianos, la calle de punta á punta, y en 
ocasiones se paraba al lado de la puerta, sin 
dejar por eso su monótona cantinela. Bajó 
del casino una de aquellas noches un gentil 
caballero, moreno, gallardo, bien vestido, lo 
que se llama una buena figura, con el abrigo 
de verano puesto sobre los hombros ; pero 
al salir á la calle debió sentir la frescura del 
ambiente algo excesiva, y de prisa, sin pa
rarse, se puso en un momento la citada pren
da. El señor Usebio que seguía en el portal y 
conservaba una vista de lince, vino á obser
var que en estas maniobras .se le había caído 
al caballero, del gabancillo claro, una cartera 
de fina piel, no mu)' grande. Se dirigió presu
roso á recogerla, y aún tuvo que correr para 
alcanzar al dueño que llevaba buen paso. 
Le detuvo, en efecto, más allá de la fa
rola central de la calle de Sevilla, y le en
tregó la susodicha cartera. 

Miró el caballero al vendedor con no poca 
extrañeza y curiosidad, y después de haber 
observado su vestimenta, su aire declarado 
de bohemio y su fisonomía de rústico beocio, 
abrió la carteríta y tomó un fino papel im
preso, que mostraba un lindo grabado, y se lo 
entregó al hombre, diciéndole : —- Usted es 
un hombre honrado, y ha tenido en sus ma
nos un capitalino de cuarenta mil pesetas, 
que debo á mi buena suerte. Ahí le entrego 
en recompensa uno de mil. Conque, salud y 
buena suerte, buen hombre, y [ á vivir ! 

Quedóse el señor Usebio con el billete en la 
mano, contemplándolo á la luz de la farola, 
y pensando en que aquel simple papel repre
sentaba nada menos que mil peseta/as. Acaso, 

como satisfacción y recreo de la vista ante lo-
neto, hubiera preferido recibir veinticinco 
duros en plata sonante y contante. Echando, 
pues, cuentas y cálculos, sin perder tiempo, 
se encaminó á la calle del Cuervo, próxima 
al Rastro, donde tenía su tugurio. 

Una viuda algo madurita, lavandera y ma-
dredetres zagalotes, hubo de ceder uncuar-
tejo á cierto vendedor de hierros y trastos 
viejos, el cual vendedor llevó como huésped 
á un paisano suyo, mozo de cuerda muy acre
ditado en el barrio por .sur hercúleas fuerzas. 
A su vez, este Hércules contemporáneo res
pondió de la hombría de bien del señor Use
bio, á quien hubo de prestarle en más de una 
ocasión dos reales para un cocí y una cajetilla 
de á veinte. Por último, la seña Petra que 
regentaba majestuosamente, por haber sido 
en su buenos tiempos una real hembra, un 
puesto de frutas y legumbres en la plazuela, 
recomendó á cierta personilla llamada Jua
nillo. El tal Juanillo corría tabacos legítimos 
de la Habana y otras menudencias, entre las 
personas que él conocía, con lo qué, dicho se 
está, que se ganaba honradamenle la vida 
y gastaba reloj. '̂  

Así es que, aun cuando parezca inverosímil, 
cuatro seres humanos que por su diversa j)ro-
cedencia bien pudieran representar el este, 
oeste, norte y sud de la Península, ocupa
ban los cuatro ángulos del cuartejo cedido 
por la viuda. Un jergoncillo escuálido ó una 
manta doblada, según las circunstancias, 
servía á cada uno de ellos de cama móvil á 
su gusto en aquellas frescas noches de 
Otoño. Cuando arribó el señor Usebio á la 
casa, se alegró muchísimo de ser el primero 
que tomaba posesión del cuarto y del 
jergón correspondiente. Tuvo, pues, tiempo 
y espacio para cavilar, acerca del sitio reser
vado donde escondería el billete de las mil 
pesetas. Respecto de las prendas y ropas de 
uso particular, aún reinaba cierta amable 
confianza entre los cuatro durmientes ; pero 
al tratarse de cuartos, esta confianza desa
parecía por completo, sufría un eclipse 
total. Jamás se dio el ca.so de que una perra 
chica que ca\'ese al suelo, tornara á toparla 
el dueño, por listo que anduviese. 

En su consecuencia, el hombre ,se calen
taba inútilmente los cascos, y no sabía don
de ocultar aquel inesperado tesoro que se re
ducía á un simple papel. ¿Lo metería dentro 
del jergón, volviendo á coserlo con mucho 
disimulo ?... no le parecía prudente. ¿ Se lo 
guardaría en el bolsillo ? Esto debía ser 
algo peligroso. ¿ Se lo entregaría á la viuda, 
que era persona de fiar ? tampoco esto le 
convenía, porque el dinero es harto pega
dizo. Pensando en esto llegó Juanillo, el co-
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rredor de tabacos legítimos de la Habana, y 
encendiendo una luz pudo obsei'var la cara 
del señor Usebio, todavía despierto, y que 
le miraba entre turbado y receloso. Ello es, 
que nuestro hombre notó cuando entraba 
cada uno de los compañeros del cuarto, y 
todo fué rebullirse y dar vueltas, y no pegar 
ojo lo menos en cuatro horas. Pero al fin, pudo 
más el cansancio cjue las cavilaciones, y á eso 
del amanecer dormía el señor Usebio como 
un leño. '• -

Era ya de día, y muy de día, cuando le 
desjsertó el portazo que daba la viuda al 
marcharse, y el ronquido del Hércules gallego 
que era estupendo, por su tono pro
fundo, bronco y desapacible. Los de
más compañeros ya habían remontado 
el vuelo. La primera idea que iluminó 
y acarició la pobre imaginación del 
señor Usebio, fué la de contar con 
dinero, y dinero abundantísimo. ¡ Qué 
descanso tan grande para el cuerpo! 

Salió del cuarto y mosiró el hilleic... 

\ Y cómo se lo agradecería eso de 
estarse tumbado una hora más 
en la cama, recreándose con la 
idea del rico café con Icclie, 
delicadísimo desa^'uno, con qué 
jiensaba desayunarse aquella íeh'z 
mañana! Levantó.se, j^ues, archi-
contento, llevándose la diestia á 
su velludo pecho, allí donde creía 
conservar muy aprelado el billete 
de mil pesetas, y se acabó de vestir 
y de atusar las greñas á arañazo 
limpio, pues el señor Usebio dor
mía medio vestido. Hallóse luego 
al salir en la mi.sma escalera á la 
viuda y ama del cuarto, que volvía 
desconsoladísima por haber echado 
de menos, en la ropa blanca que 
trajo del río, dos camisas finas de 
hilo, que por lo menos valían 
quince pesetas. 
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— ¿ De dónde demonios saco yo ahora 
quince pesetas, me quié usté decir ?... — le 
interrogaba al señor Usebio con verdadero 
desconsuelo. 

— No se apure por eso, maestra, que pué 
que yo pueda... 

— ¿ Usté ?... — la viuda le miró hasta con 
rabia — Miusté que poder usté... tendría eso 
que ver .Vamos, hombre... 

— Que le digo que sí, mujer — y el señor 
Usebio, atacado de una súbita lástima hacia 
la robada y de una cierta vanidad de mos
trarse capitalista, le contó en pocas pala
bras la peripecia de la pasada noche. \ Qué 
afortunada noche y, sobre todo, qué caba
llero aquél tan generoso y espléndido de suyo ! 
Sonreía tan beatíficamente nuestro vendedor, 
que la viuda le contemplaba con sumo gusto, 
como si su rostro labrado en oro puro res
plandeciera con dorados reflejos, y eso que 
se hallaba á cien leguas de semejante mila-
gto, como se hallara cualquier mal tizón 
de la cocina. 

— Bueno, veamos eso, y pensaremos lo que 
á usté más le conviene, porque á mí ya me 
conoce y sabe quien soy. 

Echó mano al pecho el señor Usebio y 
buscó por uno y otro lado, y hasta por lo más 
profundo, cerca ya del ombligo, .sin que el 
dichoso billete apareciera. El hombre em
pezó á sudar tinta, mientras la viuda le de
voraba con los ojos, y á no haber sido mujer, 
de seguro que le mete mano y le desnuda, 3-
le deja como á nuestro padre Adán en menos 
que canta un gallo. Por lo tanto, le aconsejó 
con viva ansia que entrara en el cuartejo y 
se quitara el gabanote, el chaleco y la ca
misa, porque bien pudiera acontecer que 
hubiera cambiado de sitio el tal billetito, y 
amaneciese por detrás conforme creía te
nerlo por delante. Así lo hizo, en efecto, y lo 
buscó largo rato por todas partes, aunque 
sin dar con él. Por último, llegó hasta qui
tarse los calcetines con sus agujeritos en los 
talones, y... \ aún había Providencia para los 
pobres ! allí estaba metido el billete en cua
tro ó cinco dobleces. ¿ Cómo pudo descender 
á tan bajo sitio el que estuvo tan alto ? Qui
zás lo habría metido el propio señor Usebio, 
y ya no .se acordaba. Ello es que salió del 
cuarto en tres zancadas, y se lo mostró á la 
seña Lorenza, que no se hartaba de mirarlo. 
Luego, le dijo. 

— Lo que usté podía hacer, señor U.sebio, 
y no valga lo dicho sino la buena intención, 
es tomar el puesto del Pasiego, el que vende 
papeles, que es más viejo que la tos, y el día 
menos pensao estira la pata. 

— Pero tic un yerno que... 
— ¿Su yerno ?... un sinvergüenza, y como 

tumbón no lo hay mayor en too el barrio. 
Cualquier día se arrima ese al puesto. Si fuera 
á la taberna... no digo que no. 

— Ya veremos, ya veremos. 
Al señor Usebio no le agradaba, ni poco ni 

mucho, eso de estar fijo al lado de un mostra
dor ó de un tenderete en espera del compra
dor, acostumbrado como estaba á correr de 
aquí para allá, y á vivir en una santísima in
dependencia. Y para pensarlo mejor echóse 
á la calle, con el fin de tomar un vaso de café 
con leche, que es lo que le pedía el cuerpo á 
aquella hora. Después, cerca ya de medio 
día, se reunió en la taberna del Chiripa con 
el Hércules gallego, á quien seguía debiendo 
dos pesetas, y naturalmente, tras el cocí y 
las tres ó cuatro medias de lo tinto, vino la 
consabida confianza. El señor Usebio acabó 
por contar con mucha reserva, á su compañero 
de cuarto, lo sucedido con el caballero del 
Casino. ¡ Qué suerte y qué genero-sa esplendi
dez de hombre ! Eso era ser caballero, y lo 
demás, pamplinas. Aconsejóle en seguida el 
Hércules gallego que pusiera una taberna 
chica en su propio barrio. Negocio como ese 
no lo había mejor, ni más seguro, en todo Ma
drid. ¿ Sabía él lo que producía la venta y 
trasiego de treinta ó cincuenta cuartillos 
diarios diariamente .'... ¡pues, á ver ! Oyendo 
estos leales consejos del amigo devanábase 
los sesos el vendedor, y se perdía en un océa
no de confusiones y probabilidades. ¿ Qué 
haría ? ¿ Qué no haría ? 

!Mientras tanto, hallándose la seña Lo
renza en el portal con el corredor de tabacos 
habanos, le enteró con mucho .sigilo de lo ocu
rrido con el señor U.sebio, y supuesto que sólo 
ella lo sabía, confiaba en que no la descubriera, 
ni dijese esta boca es mía. Tal confianza no 
debió hacerse, pero la viuda, todavía lozana, 
sentía cierta inclinación y simpatía por Jua
nillo... debilidades femeninas. Le estimaba 
por buena persona, á no dudar, por ser jo
ven y no mal encarado, y dicharachero y 
un poquito guasón. 

Y aconteció que, al llegar la noche, no acer
taba el señor Usebio con la forma y manera 
de emplear bien su dinero. Andaban los ne
gocios tan malamente... Y para que no le 
ocurriese lo que la anterior noche, vínose á su 
tugurio más temprano de lo acostumbrado, 
descosió el jergón por una punta, escondió 
allí el billete, metido en un papel blanco, y 
luego volvió á coserlo. Con esto se quedó más 
tranquilo, pero aún tardó dos horas en dor
mirse. 

Al otro día, necesitaba la seña Lorenza 
abonar las dos camisas finas que le robaron 
en el lavadero, y no le restaban por junte 
más que unos siete reales. En su consc-
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Clíül' Viha el corredor de tabacos, bramaba el venilalor de hierros viejos, bufaba el hércules... 
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•cuencia, ro ole al amigo huésped que se los 
prestase por adelantado, que \'a se los iría 
cobrando del hospedaje. Decidido á poner 
su dinero en circulación 3̂  á sacarle pro
vecho, fuese mi hombre á su cuarto y tornó 
á descoser el jergón, Poi segunda vez cre3-ó 
tenerlo á mano, y le ocurrió lo del anterior 
día : no pudo encontrarlo. Salió igual que 
un beodo á dar parte á la viuda de aquella 
extraordinaria desaparición. No se dio ésta 
por convencida y entró al punto, algo sofo
cada, para mirar 3' revolverlo todo de arriba 
Á abajo ; pero el billete no parecía. Juraba el 
señor Usebio que alguno debió robarlo, \-
respondía la viuda que se mirase bien hasta 
•en los faldones de la camisa, porque en su hu
milde choza no había más que gente hon
rada. 

— Pues esto no ha de quedar así, no, se
ñora — vociferó el vendedor, alzando un 
poco el gallo. —Aquí va á haber una escan-
•dalera, aquí no se juega limpio, aquí va á 
venir la justicia, sí, señora. 

— i Anda, anda, la justicia 3' too ! Oigasté, 
señor,-Usebio, antes de meter la ju.sticia en mi 
casa, ^ lo va usté á mirar un poco, digo 
yo. 

—-/Lo dicho, dicho. 
Por último, después de una polémica de 

•dos'horas, se convino por una 5'otra parte en 
que la seña Lorenza, como dueña de la habi
tación, interrogase 3- sonsacara á los demás 
compañeros del cuarto, para venir en so.spe-
chas ó en saber la verdad neta 3' limpia. 
Como era natural, al indicarles el menor de
talle, todos negaron, y alguno como Jua
nillo, el corredor de tabacos, se enfadó lo 
indecible, al sospechar que su acrisolada hon
radas se pusiera en tela de juicio. El Hér
cules de Galicia, que era el íntiino de Usebio, 
le advirtió ásperamente que por no seguir 
sus consejos le pasaba aquel horrible chasco. 
Por la noche, volvieron á dormir reunidos 
los cuatro compañeros de ho.s]3edaje ; pero 
al levantarse, se arriesgó el señor Usebio á 
mentar su ..dinero y á quejarse de que no 
apareciera ni blanco ni negro, 3' se armó un 
zipizape de dos mil demonios. Chillaba el 
conedor de tabacos, bramaba el vendedor 
de hierros viejos, bufaba el Hércules, gru
ñía y maldecía de su suerte la víctima, 3' á 
no entrar en el cuarto la seña Lozenza, visto 
el mal cariz de la bronca, menuda paliza que 
se gana. 

Cinco ó seis noches después, voceaba el 
señor Usebio con cansada 3' monótona voz á 
la puerta del Casino :« El librito de los sue
ños, el premio grande ¿ quién lo quiere ? » 

Un caballero clegantón 3.- buen mozo, que 
salía á aquella hora, se acercó al oirle, 3'mirán

dole con alguna fijeza le interrogó irónica
mente : 

— ¿Se ha vuelto usted derrochador, ó cul
tiva usted el naipe sin provecho ? 

— Caballero, mire usté, es mi perra 
suerte. Me han robao, 3' eso es más fijo que el 
sol, créalo usté. 

— ¿ Vive usted entre ladrones ? 
—¡ Quiá, si son amigos ! los de la casa. 
— Hu3'a de los amigos como de la pe.ste. 

Y tome usted — dijo sacando del gabán la 
con,sabida carterita^y le entregó un billete de 
quinientas pesetas. — Esto .significa, amigo, 
que estoy en vena todavía; sigue la buena ra
cha. Con esto compre un puesto de perió
dicos, ó hágase vendedor de baratijas 
finas. Y no .sea bobo, desconfíe de los ami
gos. 

Volvió el señor Usebio ó ver el cielo abierto. 
¡ Qué magnificencia de caballero, qué linda 
suerte la suj^a í Pensando estaba en todo esto 
cuando se la acercó una mujer joven, no mal 
parecida, rubia 3' ojerosa, vestida con algu
nos colorines, como andariega damisela de 
noche : 

— Usebio, mal hombre ¿ \-a no me co
noces ? 

— ¡ Anda, Dios I la Pelusa. ¿ Tú ])or aquí ? 
— exclamó el pobre bohemio, emocionado de 
nuevo ante la súbita aparición de su antigua 
coima. 

— Va3-a un gachó éste, que no .se acuerda 
de las jiersonitas que saben querer. 

— Va\-a .si me acuerdo. ¿ Y qué es de tu 
vida ? 

— Pues, chico, mal ó bien se vi\c. Y á 
veces la convidan á una, como tú, pojigo 
por caso, si es que no tienes ahora algún ne
gocio. 

En este instante se 03-eron voces recias ha
cia la esquina, y se vio á dos hombres de cha
quetilla 3' boina azul, que di.sputaban bra
vamente sobre la po.sesión lícita de no se sabe 
qué cantidad. Ambos eran conocidos y com
pañeros, como vendedores ambulantes, del se
ñor Usebio, y como también la moza les 
conocía, fué la primera que le in\i tó á poner 
paz ; 

— Mira tú, .sí son Manolo y el Churrero. 
Y la \'an á armar. Vamos á terciar nosotros. 
Corre, chico. — Y arrastrado por ella, Usebio 
les increpó \' .se metió por medio, en cuanto 
vio que empezaban á andar á cachetes y á 
trastazo limpio. A este punto, se oyó la voz 
de un guardia que acudía presuroso para in
tervenir en la lucha ; pero como ¡3or arte má
gico desaparecieron en un instante de la es
cena los contendientes, perdiéndose en las 
sombras de la calle de Peligros. Tampoco á la 
moza volvió á verla por las cercanías, ni 
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blanca ni negra, el señor Uscbio. que acababa 
de levantarse del suelo, algo dolorido. 

— ¿ Y por qué era la cuestión ? — le pre
guntó el guardia. 

— Si no lo sé, si yo estaba hablando con 
un caballero en la puerta del Casino... — y, 
esto diciendo, eclió mano al bolsillo, jsalpó 
y registró, y no encontró lo que buscaba: el 
billete de quinientas pesetas. Aunque se de
jaba sentir el frío de la noche, empezó á tra
sudar y á temerse la gran desdicha. — ¿Ve 
usté, qué perra suerte la mía ? — clamaba el 
hombre, mientras parecía danzar sobre la 
ancha acera, dando vueltas y más vueltas, 
hurgándose los bolsillos, husmeando por 
los suelos... 

Sospechándose el guardia lo sucedido, y 

un poco guasón por añadidura, repuso con 
risueña sorna : 

— No hay que ponerse tanto, amigo, ni 
que le des más vueltas... ¿ Pues no ves que 
eso de ir á buscarte la moza y meterte en la 
danza no es más que un timo ?... todo pa 
aflojarte el bolsillo ¿ estás tii ? 

Y Uscbio cayó entonces en la cuenta, y 
tornó á clamar de nuevo : — i Qué perra 
suerte la mía !... 

¿ Pero es la suerte ó el azar, ó son los hom
bres los que influyen callada, artera 5' formi
dablemente en nuestro destino ? Y aunque 
algo de este problema se insinúe por el autor 
del anterior cuadro, déjalo, no obstante, ínte
gro y complejo, tal cual es, á la natural 
perspicacia de sus lectores. 

.(Ilustraciones de Basté.) 
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Ya vosotros bien sabéis de quien os hablo. 
Pues cien veces junto ti ella conlemplastéis cola y cuernos 
Del Seiwr don Diablo, 
Protector de las lujurias en la tierra y los infiernos. 

Osos, ' • , , 
Osos misleriosos. 
Yo os diré la camión 
De vuestra misteriosa evocación. 

Danzad, osos, oh cofrades, oh poetas ; 
Id, chafad en las campiñas los lomillos y viólelas, 
Y tornad entre las fUires del sendero, 
Y danzad en el suburbio para el niño y el obrero. 
Para el hosco vagabundo de las escabrosas rulas. 
Para el pálido bandido que regó sangre y espanto, 
Y para las prostituías 
Que mastican pan de crimen y de llanto. 
Pues viíesira filosoiia 
.\'o señala diferencia ni da Italago ni reproche 
A la mística azucena que adornó el pecho del día, 
O á la lúgubre mandragora de la entraiia de la noche. 

Osos, 
Osos misteriosos, 
Yo os diré la canción 
De vuestra misteriosa evocación. 

Osos ermitaños 
Que ponHs pavores •,,¿,: . 
En pastores _ . ' , ,-
V' rebaños : ' . 
El agudo cazador advierte 
Que os ponéis en cruz ante la miurte, 
O para dar el formidable abrazo ^ 
Que ha de exprimir Id vida 
Contra vuestro egazo: — - ,. _ 
Vais en dos pa as como el adanida, ^ "-. . 
Esjpsi^que he admirado 
Vuestro andar de canónigo, ó bien de magistrado. 
Con2,la£argoUa al hocico sacudís vuestra pama. 
¡ Osos sabios, osos fuertes y caulivos, á h dxnza ! 
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Comedia en dos actos y un epi logo. 

Alendiendo á nuestro ruego, é inaugurando su asidua colaboración en Mun
dial, Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, los ilustres comediógrafos españoles, 
nos envían una escena de su nueva ohta. NENA TERUEL, cuya primera repre
sentación tendrá lugar, próximamente, en el Teatro Español de Madrid. 

Tal vez. cuando estas líneas se impriman, NENA TERUEL haya dejado de 
ser para los públicos una gran esperanza, y se haya trocado para sus autores 
en un gran triunfo, sumado á cien victorias anteriores. 

Así lo deseamos, de todo cotazón, y en tanto, incluimos entre nuestras páginas 
la siguiente, firmada por las manos que escribieron E L GENIO ALEGRE, y que 
por tal motivo ha de ser para nuestros lectores un heraldo, y para nosotros un 
blasón de intelectual aristocracia. . • , 

ESCENA FINAL DEL ACTO PRIMERO 

NENA y JOSÉ MANUEL 

Es la noche de la despedida del público de 
Nena Teruel, joven y famosa comedianta, 
que va á casarse y se retira de la escena. 

La acción es en su cuarto del teatro. Cuando 
ya se ha acabado la representación y se han 
ido amigos y admiradores, llega inopinada
mente José Manuel, el futuro marido. 

Sale Nena del tocadot risueña y anhelante. 
Se ha desprendido ya de algunas galas, pero 
aún conserva el traje de la c-^media. 

NENA. — ¿ Qué venate es este, criatura ? 
¿ Estás loco ? ¿ No me dijiste que no ven
drías ? 

JÓSE MANUEL. — Sí; eso te dije ; no pen
saba venir. No traté de engañarte. 

NENA. •— Ya lo compiendo. 
JÓSE MANIIEL. — Pero luego no pude hacer 

mi voluntad. Fueron las circun.stancias más 
inertes que yo. Y ya ves : he venid""' 

NENA. — ¿ Y has e.stado en el público ? 
JÓSE MANUEL. — Sí. ¿ No te lo ha dicho 

el corazón ? Es veidad que en todo ha
brás pensado menos en mí. 

NENA. — ¡ Qué cosas se te ocurren ! ¿ Pe
ro en qué sitio has estado que no te he vis
to ? 

JÓSE MANUEL. — Arriba, donde nadie me 
conocía. 

NENA. — Eso es, como un hurón, ¡ Qué 
rabia no saber que estabas ahí ! No te lo 
perdono. 

JÓSE ]\IANUEL. — ¿ Y qué más te daba sa
berlo ó ignorarlo ? 

NEN K. — ¿ Eso crees ? 
JÓSE MANUEL. — Entiéndeme : esta noche 

menos que nunca eias tú mía. 
NENA. — ¡ Esta noche más que nunca lo 

era ! 
JosE MANUEL. — ¡ No ! 
NENA. — ¿ Que no ? 
JÓSE MANUEL. — Eias de tu público, de 

tu gloria, de tu ai te. Lo he visto en los ros
tros de todos, en las voces que aclamaban 
tu nombre, en muchos ojos que lloraban, en 
las manos que te aplaudían frenéticamente. 

NENA. — ¿ Y todo eso lo dejo por tí, y erade 
ellos y no eia tuya ? ¡ Ingiato ! 

JOSÉ MANUEL. — Ingrato, no ; celoso. 
NENA. — ¡ Celoso de mi última noche de 

artista ! 
JÓSE MANUEL. — Celoso de todo ; de los 

menoies movimientos, de los comentarios 
en voz baja, de los actores que te miraban en 
la escena... ¡ hasta de las flores que te arro
jaban á los pies I 

NENA.'-—• Pero, José Manuel, yo no te he 
visto nunca de esta manera.., 
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(Dibuj"^ de Jnbbé-I^uval.) 
Por pn'iiicia vez en mi vida, por única vez desde que nos queremos, he sentido esta noche... no sé como decírtelo, 

Elena.... he sentido como la pesadumbre... como el remordimiento... 
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JOSÉ MANUEL. — Es posible que no. Me 
salí á la calle, dispuesto á no presencial más 
nada de aquello, me alejé del teatro resuel
tamente, y á poco me hallé con que lo ron
daba. No sabía apartarme de él. Hasta mí 
llegaba en la calle el vivo estruendo de los 
aplausos. ¡ A cien leguas lo hubiera oído ! 
Y volví adentro. 

NENA. — ¡ Qué jjuerilidádes las tuj^as, 
José Manuel ! ¡ Qué caro te cuestan y cómo 
me disgustan á mí. Tú, el hombie de hierro, 
te vuelves de cera algunas veces. 

JOSÉ MANUEL. — Sí. 
NENA. — Lo más insignificante y ligero te 

deja huella en el corazón. 
JÓSE MANUEL. — ¡ Sí ! 
NENA. — Justamente la noche de tu gran 

victoria, la noche en que nuestro amor, en 
que tu amor triunfa de todo, de mi vocación, 
de mi gloria, de mi vida, es la noche de tu 
gran tortura. ¿ Por qué eres de este modo ? 

JosE MANUEL. — De mi gran tortura, tú 
lo has dicho. No parece sino que el aiie del 
teatro está lleno de invisibles espinas para 
mí. ¡ Ojalá no hubiera venido ! 
. NENA. — ¿ Por qué ? ¡ Si has debido venir 
y estar más contento que nadie ! 

JOSÉ MANUEL. — ¡ Más contento que na
die !... ¿ Y si yo te dijera... ? 

NENA. — ¿ Qué ? 
JÓSE MANUEL. — No, y he de decírtelo ; sí, 

he de decírtelo, porque no sé callarte nada. 
NENA. — Ni hay razón para ello. ¿ Qué te 

ocurre ? Dime ya lo que tienes, hombre. 
Dímclo. 

JÓSE MANUEL. — Por primera vez en mi 
vida, por única vez desde que nos queremos, 
he sentido esta noche... no sé cómo decír
telo, Elena... he sentido como la pesadum
bre... como el remordimiento... 

NENA. — ¿ De qué, loco ? 
JÓSE MANUEL. — De esto que hago conti

go ; de este sacrificio de tu gloria á que mi 
cariño te ha obligado. 

NENA. — j No sigas ! 
JOSÉ MANUEL. — Ha sido una ráfaga no 

más ; pero he sufrido su influjo y te lo con
fieso. 

NENA. — j Calla ! 
JosE MANUEL. — Déjame hablar. Por eso 

estoy aquí á estas horas ; por eso he tenido 
que entrar á verte ; para que me repitas, 
para que me jures otra vez que me quieres 
á pesar de todo y por cima de todo. Y ha de 
ser ahora, ahora mismo ; cuando aún aturde 
tu cabeza el eco de los aplausos que 3'a per
diste, y cuando aún tiembla tu corazón li-
.sonjeado por las caricias de esta gloria que 
dejas. I Júramelo I 

NENA. — Yo debería ofendeime, si no te co

nociera, i Sacrificio mío le llamas á abando
narlo todo por tí ! ¿ E s que has olvidado có
mo te quiero ? ¡ Ingrato ; ingrato otra vez ; 
mil veces ingrato ! 

JosE MANL-EL. — ¡ No ! 
NENA. — ¡ Sí! Dejo esta vida, y si dijera 

que la dejo sin pena, mentiría. 
JOSÉ MANUEL. — ¿ Ves tú ? 
NENA. — ¿ Cómo quieres que no la "quiera, 

hombre, si ha sido mi ser hasta ahora... si en 
ella y por ella te conocí ? 

JÓSE !MANUEL. — Cierto. Discúlpame. 
NEX.-V. — Ya he empezado por disculpaite; 

ya te he dicho que te conozco. Descansa, 
tranquilízate. Aquí quedaron enterrados 
esta noche, por la mano más poderosa del 
amor, laureles y flores de Nena Teruel... Un 
momento después que hubieras venido, ni 
siquiera estas galas habrías visto ya. Se aca
baron las excitaciones del triunfo, las lágri
mas de la inju.sticia, la pasión de esta vida, 
que es todo pasión. Cayó á tierra, cuando 
más firme estaba, mi trono de actriz. Lo ha 
derribado un soplo de amor. Y ya no deseo 
más triunfo que el de tu carino, ni más trono 
que el de tus brazos. {Conmovida.) ¿ Es esto 
lo que querías oírme ? 

JOSÉ MANUEL. — {Con vehemencia.) \ Esto 
es ; esto es ! Perdóname. Nada me duele más 
que ser injusto. ¡ Y serlo contigo I... 

NENA. —• Ya vas volviendo en ti. 
JÓSE 2\IAXUEL. — Bien dices. 
NENA. — Pocas palabras han bastado. 
JÓSE MANUEL. — Pocas, porque salieion 

de tu corazón. 
NEN.\ . — j Qué alegría ! 
JÓSE MANUEL. — ¡ Mayor que la tuya es la 

que á mí me das ! ¡ Te quiero de tal suerte, 
que un segundo imaginando que no eres mía, 
me pesa como un siglo ! Dichoso yo, que te 
llevo á mi lado, que acerté á descubrir, á 
través de oropeles y resplandores capaces 
de cegar ú ofuscar á otros, la mina virginal 
de tu alma. No naciste tú para divertii á los 
hombres, ni aun de la más noble manera, 
desde el tablado de la pública escena, sino 
para alumbrar una casa : mi casa ; no na
cieron tus ojos para mirar á todos, sino para 
mirarme á mí ¿ verdad ? 

NENA. — ¡ Verdad ! 
JosE MANUEL. — No nació tu corazón para 

fingir ameres, sino para .sentir uno solo. 
NENA. — ¡ El tuyo ! 
JOSÉ JLXJÍUEL. — j Ni nacieron tus meji

llas de rosa para teñirse con el colorete de 
la farsa ! 

NENA. Si vieras cómo se estremece mi 
orgullo al oirtc decir eso ! 

JOSÉ MANUEL. — ¡ Alma mía I 
NENA.—-j La casa!... Pocos hombres pueden 
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comprender — quizás tú sólo lo comprendes 
— qué suer te de ensueño encierra esa pa la 
bra, p a r a muchas mujeres de las que t ienen 
que salir á diver t i r á todos al t a b l a d o de la 
públ ica escena, como tú decías. Sólo tú , 
n a d a más que tú , oye esto, en t re los 
muchos que h a n revolo teado en to rno mío, 
sólo t ú me has dicho : « Y o tengo mi casa 
p a r a t i ». 

J O S É M A N U E L . — ¡ P a r a ti , s í ; p a r a t i ! 
i Mi casa, mi nombre , mi v ida ! 
N E N A . — \ Mi v ida y mi nombre p a r a t i ! 

{De repente se apaga la luz de la escena.) 
J O S É M A N U E L . — ¿ Qué es es to ? 

N E N A . — Que nos dejan á oscuras ; ya lo 
ves. Que son las t a n t a s , y el electr icista del 
t ea t ro , ó supone que ya nos l iemos ido todos , 
ó nos quiei'c indicar que debemos irnos. 
. J O S É M A N U E L . — i A h ! 

N E N A . — ¡ Marcelina ! 
M A R C E L I N A . — {Saliendo á lientas del 

locador.) Ya, ya voy. 
N E N A . — Llégate y dilc á Ba l tasa r que dé 

luz o t ra vez, y que espere un i n s t an t e ; que 
en seguida nos marcharemos . 

M A R C E L I N A . — Vamos aya . ¡ Misté qué gra-
sia ahora ! 

(Vase. La soledad y el misterio de la escena 
estimulan en este instante el amot de José 
Manuel.) 

J O S É M A N U E L . — Ven, nena ; ven á mí. ' 

N E N A . — ¿ Qué es eso ? ¿ Me l lamas t ú Ne
na ? 

J O S É M A N U E L . — ¡ Nena , por niña ; no por 
t u nombre del t e a t r o ! j Ven ! 

N E N A . — ¿ Qué quieres ? 
J Ó S E M A N U E L . — Ven. Tener te cerca. 

N E N A . — No.. . 

J O S É M A N U E L . 

det iene t u rubor 
ped i r te u n beso. 

N E N A . — {Con suave ironía y sentimiento.'^ 
Deja. . . Aún tengo en los labios el colorete de 
la farsa.. . Espera . 

JosK M A N U E L . — Esperaré . {Delicadamen
te, le hace apoyar la cabeza en su pecho.) 

— Sí... Ahora que no me 
porque no lo veo, quiero 
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Por P. DE RED ROSO 

a 0 a 

\ Toledo ! i Cuántas veces fué lanzado este 
nombre por toda la España guerrera, para 
venir de eco en eco á morir en los bordes es
carpados del Tajo. 

Orgullosa de su grandor ]>asado, la anti
gua ciudad mira siempre desdeñosa más alia 
de los montes que duermen al horizonte, y 
parece deci'' á los que la contemplan : « Po
déis quitármelo todo, mas no la gloria de ha
ber reinado ; esta roca es mi trono, el Tai o mi 
corona, sólo mi cetro se rompió ». 

Y en verdad, cual en tiempo de César, re
costada sobre elevada roca, Toledo ve co
rrer á sus pies las aguas del río. En profundo 
abismo des
cribe un arco 
de herradura 
5' huye en lon
tananza, for
mando acá V 
acullá peque
ñas cascadas 
que se aseme
jan á espumo
sos c o r c e l e s 
que, impacien
tes, se encabri
tan en eícrna 
espera de una 
señal que ja
más llegará. 

Según anti
gua leyenda, 
To l edo fué 
fundado por 
Tajo, tercero 
de los nietos 
de Túbal : ól Tipo loUdano 

dio su nombre al río... Difícil sería ave
riguarlo. Y por cierto ¿ no hay mil leyendas 
parecidas^ surgidas en la noche de los 
tiempos, cuando, niño aún, el mundo tenía 
aquellos sueños que llamamos fábulas ? 

Las murallas romanas medio derrumbadas; 
el palacio del célebre Wamba, rey de los Go
dos ; los molinos árabes que surgen de las 
aguas del Tajo; los góticos campanarios que 
sobre el azul límpido indican el cielo, harto 
dicen que Romanos, Godos, Árabes, Españo
les con Alfonso X, los Reyes Católicos y Car-
ios V, dejaron allí un reflejo de su magnifi
cencia... venando se vaga más allá del Tajo, 

sobre las rocas 
cortadas á pi
co que miran 
hacia Toledo 
en eterna con-
t e m j51 a c i ó n 
; no es soplo 
viviente el que 
se oye en el 
murmullo de 
la brisa ? ¿ no 
es aliento de 
seros invisi
bles que mur
muran al lado 
nuestro ? Las 
almas de los 
héroes de la 
valiente Espa
ña ¿ no están 
aún vagando 
sobre el glo
rioso sucio de 
su patria ? Foto Pttiroso. 
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¿ Es el Cid que así pasa rápido, ilevándose 
en el torbellino de su carrera las hojas del 
valle ? ¿ No es Isabel, oculta en la montaña, 
la que contesta á las campanas del Ave Ma
ría ? O bien ; son las víctimas de la^Inquisi-
ción, que aún lloran; los Godos que claman 
en el abismo; los Romanos que luchan detrás 

Toledo. — Pueda, del S«l, lachada Ponienh: 

de la roca ? Pues todos aquellos jnicbJos 
muertos hablan y se revelan en su anti.r;ua 
carital, en su ciudad cuya frente es de pie
dra. 

Pero, antes de visitar los monumentos de 
una ciudad desconocida, me gusta ir vagando 
jior ella, sorprenderla en lo íntimo de su vida, 
volver á hallar en el presente los vcstÍRÍos 
del pasado. 

Kn Toledo, sobre todo, es fácil seguir las 
huellas que dejaron el paso de los siglos y el 

])cnsamicnto de los hombres ; cada lugar, 
cada edificio tiene su leyenda. 

1 as calles eslrcclias suben y bajan en un 
dédalo sin ñn, escarpadas cual senderos de 
cabras. El joven aguador, apenaspuede pasar 
])or ellas con su burro cargado de cántaros, v 
la muchacha que ligera va, los pufíos en la 

cadera, roza con 
los codos los enne
grecidos muros. 

En los días de la 
semana, están de
siertas las calles; 
sólo algunos do-
hentes ó mendigos 
sentados en el sue
lo, contra el muro 
de una iglesia, se 
calientan al sol; ó 
bien un burro mi
serable sigue, con 
su paso lento y su 
mirada triste, á al
gún vendedor en
vuelto en un co
bertor echado é la 
espalda, cual capa 
de caballero ; bien 
])oco piensa en la 
venta, y parece se
guir con los ojos 
del alma algún pen
samiento yago. 

En las calles lle
nas de sol, sólo los 
geranios en flor, las 
perfumadas rosas 
se asoman á los 
balcones, echando 
una sonrisa á la 
vía solitaria. 

Sin e m b a r g o , 
hoy, á pesar de la 
Cuaresma, hay mul
titud de gente, por 
ser una fiesta de la 
Virgen. ¿ Cuál ? 
Nunca inide averi
guarlo. Todos me 

contestan, extrañando mucho mi pregunta : 
« La fiesta de la Virgen ». 

Este es el motivo del vaivén tranquilo que 
se nota en toda la ciudad, de aquel paseo in
dolente en que se embriaga uno de sol. 

Con sus voces estridentes, á veces melo-
dio.sas, Jos aguadores rompen el monótono 
ruido de la gente ; sentados en sus borríqui-
líos blancos, entre cántaros ]-)orosos, venden 
agua fresca. T-as viejas le hacen una seña v 
tienden sus alcarazas, donde cae cantando el 

l'"olo Garzón. 
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agua límpida; luego, el aguador sigue su ca
mino mirando á su alrededor, en los labios 
la sonrisa, llena de orgullo la mirada y re
bosando alegría el corazón. 

Pero ya se ha ensanchado el horizonte es
trecho de las^calles : es la Plazuela del Soco-
dóver, grande para Toledo, donde multitud 
de gentes parecen 
aguardar. ¿ Qué 
aguardan ? Nada. 
Es el Español, que 
pasa el tiempo al 
sol. 

Socodóver tiene 
fisonomía árabe : 
todo alrededor tien
das, cafés instala
dos debajo de las 
arcadas formadas 
por pintorescos pi
lares de piedra. En 
medio crecen unos 
cuantos arbustos 
miserables reque
mados por el sol. Es 
el lugar de cita 
acostumbrado de 
toda la ciudad'; 
tenderos y funcio
narios, soldados y 
campesinos, todos 
vienen á charlar 
allí, en las horas de 
calor del día. 

En honor de la 
V'irgen, la Escuela 
Militar tiene licen
cia; así es que los 
jóvenes alumnos se 
pasean, yfá la mez
colanza de la gente 
unen los tintes vi
vos de sus unifor
mes. 

Las aldeanas de 
las cercanías que 
acudieron al ruido 
de las campanas, 
pasan con su gorro 
de tela y sus ena
guas bofas y cortas, 
que dejan ver medias de seda de todos 
colores. 

Los hombres, con su ancha faja encarnada. 
fuman tranquilamente. El humo de su ciga
rro flota caprichosamente, cual la vaguedad 
de su pensamiento, hacia el cielo azulado y 
los ardientes ra5'os. 

Los jóvenes echan piropos á las mucha
chas que pasan sonrojadas, si bien dichosas 

de ver celebrar sus grandes ojos negros ó su 
esbelto y ondulante talle. 

Al otro extrenio de la plaza, á través de 
inmensa arcada ó puerta morisca, se destaca 
la casa donde Cervantes escribió su « Ilus
tre Fregona 1). Su antigua morada sirve ahora 
de posada (Posada de la Sangre), y sobre la 

Foto Gnrzóii. 
Toledo. — Fachada de Sania Cruz. 

puerta, su cabeza labrada mira con curio
sidad, cual si extrañara no ver llegar á 
su famoso héroe seguido del fiel Sandio 
Panza. 

Luego atravieso de nuevo calles de jjun-
tiagudos adoquines. Las casas son más ó 
menos altas, y se acercan por lo alto. Do
quier, las ventanas están enrejadas, para 
coartar á los vecinos indiscretos el introdu-
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cirsc j)or alguna vía aérea y_jíácil, pasando de 
una casa á otra por las ventanas. 

En el interior, se vuelve á encontrar en al
gunos barrios el estilo árabe ; los patios 
adornados acá y acullá con arabescos y pal
meras ; por encima serpentea un balcón ó 
veranda siempre poblada de niños, de gatos, 
de palomas que, al ver á un extraño, echan 
todas á volar asustadas. 

Minúscula plaza aparta de nuevo las ca
sas. Una mn-
jei extraña, de j 
ojos aguilenos, í 
reconociendo 
en mí un cu
rioso, me se
ñala con el de
do un po70 a-
bandonado y, 
llena de con
v i c c i ó n , me 
cuenta la si
guiente'leven-
da -. \\" 

!(Una joven 
mora amaba á 
un cristiano, 
con el coia^ón 
de fuego de su 
ardiente raza. 
El padre, mu
sulmán faná
tico, rechazó 
tal alian/a. 
La joven ára
be quiso hinr 
bajo el manto 
de las tinie
blas, pero el 
padre vigilan
te estaba allí, 
y, en un arran
que de ciego 
furor, arrojó 
la joven al 
pozo que cerca de su puerta se abría ». 

Ninguna inscri]3ción recuerda esta histo
ria, pero se con,serva viva en el pueblo y, sin 
duda, durante siglos aún, los gemidos de la 
brisa que de noche hacen aullar á los ]3C-
rros, recordarán áToledo la que, en solitaria 
tumba, llora á su amado. Andaba yo siem
pre meditando bajo los ardientes rayos del 
sol, indiferente á la distancia y á la hora, 
cuando so detuvo mi mirada solare un Cristo 
muy antiguo, aquél que los Cristianos em 
parcdaron cuando la invasión de los Moros. 

Tres siglos después, el UTuro grietado por las 
lluvias se derrumbó y descubrió la cruz, ante 
la cual ardía siempre la mariposa de antaño. 

Toledo. — Exfei'ioy de la Catedral. 

¿ Qué manos entretuvieron así la sagrada 
llama en aquella inaccesible prisión ? 

Nadie lo sabe ; pero desde entonces se ve
nera ac[ucl Cristo bajo el nombre de Crr<:to de 
la Luz. 

En la calle de Nuestra Señora de los Al-
filcritos hay una capillita. Por una ventana 
enrejada se ve sobre el altar una Virgen 
rodeada de flores ennegrecidas ; todo ello pa
rece remontar á varios siglos ; es el Santuario 

de Nuestra Se
ñora de los Al-
fileritos; se 
ven, en efec
to, infinidad 
de dardos ca
si impercep
tibles cente
lleando en la 
sombra. 

Según la tra
dición, las jó-
\ e n c s q u e 
echan á la Vir
gen un alfilei"i-
to V un cuarto, 
se han de ca
sar dentro del 
año. El incal
culable núme
ro de alfileres 
me ha hecho 
ver una vez 
más, cuan ne
cesario es al 
corazón, en to
dos los países, 
en todos los 
rincones del 
mundo, el sue
ño del amor. 

E n a q u e l 
barrio fué don
de encontré las 
calles más os

curas y tortuosas. íamá's penetran en ellas 
los rayos del sol, por lo próximas que están 
unas de otras las casas ; es h erencia de los 
Árabes, que creían así sorprender con más 
facilidad á sus enemigos, en aquel dédalo 
oscuro lleno de escondites y de sorpresas, y 
cuya estrechura conservaba el irescor y la 
sombra. 

Sin embargo, Toledo es una ciudad limpia 
á pesar de aquellos barrios oscuros, pues el 
menor aguacero barre y se lleva todo el pol
vo de las calles. Así, lavada por la lluvia que 
baja á torrentes por laspendientes abruptas, 
y secada por el sol, se explica la blancura de 
sus muros y de sus adoquines. 

Foto Garzo 
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He aquí el Cohertiic de Santa Clara, es
pecie de calle cubierta, de tan lúgubre as
pecto, que se vacila antes de penetrar en 
ella. Oculta en la sombra de la bóveda una 
imagen de la Virgen, ennegrecida y destro
zada por el tiempo. 

En época de la ínqui.sición, aquéllos que 
temían los juicios del Santo Oficio iban allí 
á rezar un Ave María ; por lo siniestro del 
lugar se adi^'i-
na la austera 
piedad, la .':''•' 
plica desespe
rada de aqué
llos que, en 
tiempo del gran 
Torquemada, 

vinieran á él 
para implorar 
la misericordia 
divina. Sobre 
los espesos mu
ros, aún parece 
que se ve des
tacarse alguna 
vaga silueta en 
actitud do sú
plica. 

c( De vuelta 
á su casa — 
cuenta la leyen
da — cada cual 
colocaba en su 
ventana un par 
de tijeras, plan
tando en la ma
dera una de las 
]5untas Y for
mando la otra 
le\antada los 
brazos de una 
cruz; entonces, 
las brujas y los 
demonios que 
vagaban de no
che con los 
muiciélagos y ; • ' 
los buhos, no se atrevían á ]iasar sobre la 
señal de la Redención para turbar las al
mas 11. 

Más allá, inundadosdcsol, diviso los muros 
del Convento de la Masdalenu. Ancha ven
tana con balcones desplómase sobre la calle. 
Cual una jaula, está cercada de barrotes es
pesos y negros de lúgubre aspecto. Allí se 
leían al pueblo las .sentencias del Santo 
Oficio, los nombres de los sentenciados. 

Ya no lanza el sol sus rayos de luego ; li
gera brisa pas'i por el monte ; tengo prisa 

Tiilfdii. — El Cristo de la Vega 

de dejar aquellas calles tortuosas, para repo
sar mi vista sobre un horizonte más ancho. 

Las casas se escalonan menos uniformes 
y hermosas; horrenda vieja enseña su ate
zada faz en el umbral de una puci ía ; re-
])rende con voz aguda á algún muchachuclo 
de ojos traviesos ; una madre peina á sus 
hijos á la sombra de un muro ; las gitanas 
del barrio se van en tropel, alta la frente, en-

gatnsadora la 
sonrisa en los 
labios, en el 
fondo de los 
ojos un relám
pago. 

Luego se a-
bre e) horizon
te y se llega á 
San Juan de los 
Reycz, cuya fa
chada aún lle
va las cadenas 
que antaño se 
q u i t a r o n á 
los jiiisioncros, 
que los Moros 
tuvieron cauti
vos en el Reino 
de Granada. 

En frente, en 
medio de las 
ruinas del Pa
lacio de la C ava, 
formadas por 
e x t r a ñ o s de
r r u m b a m i e n 
tos, un artista, 
un ])intor, ha 
escogido como 
vivienda aquel 
sitio, del cual 
lia comprendi
do todo el sal-

;---;^ vaje grandor. 
(;aram. Delicio.so oa

sis aparece en 
medio de la 

piedra, con sus flores multicolores y sus aguas 
susurrantes. Lugar propio pai'a exaltar al 
genio, para ser cuna de obras maestras. Mas 
el célebre artista tira sus pinceles hastiados 
ante el eran lienzo, sin concluir y viviente, 
donde Toledo sonríe en lontananza. 

Cual España, melancólica, su corazón re
pite sin cesar con Alfred de Mussct. 

J'ai perdu ma ¡orce el ma vie 
El mes antis el ma qaieté: 
J'ai perdu jusqu'á la fierté . , 
Qui faisaii croire á mon génie. 
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Foto Garzón. 

Toledo. El Baño lie la Cava. 

Mas allá, las murallas asoladas levantadas 
por los Romanos ; la Casa del Duque de Gan
día, que fué luego San Francisco de Borja ; 
el Gran Paseo, donde la sociedad selecta de 
Toledo viene á pasear al anochecer debajo 
de ligeras acacias. Sin pararme, sigo siempre 
el camino que baja rápido, y de donde se des
cubren á cada paso nuevas lontananzas sobre 
la llanura y la montaña. A mis pies muge el 
Tajo, en su ancho lecho de roca. Sobre los 
montes que se alzan más allá del río, ondulan 
hasta perderse de vista extensos olivares, 
mientras que á la derecha se extiende la Vega, 
llena aún de recuerdos de todas las edades. 

Son las ruinas de un Circo romano que for
man círculo en el fondo, cerca de la antigua 
Naumaquia y de las vías que trazaron los 
poderosos amos de Roma. 

La famosa Cueva de Hércules está ]5róxima. 
Según la tradición, Túbal fué quien la cavó... 
ó bien Ht'rculcs... quien daba á los hombres 
lecciones de magia. Cuando se apoderaron 
los Godos de Toledo, corrió el rumor do que, 
el primer rey que penetrara en la cueva de 
Hércules, perdería su reino y leería sobre los 
muros de un palacio encantado la historia 
de su derrota. 

Don Rodrigo, arrostrando aquella tradi
ción, salvó el umbral de la famosa gruta. 

Se halló enfrente de dos gigantescas esta
tuas de esclavos golpeando el suelo con sus 
mazas ; los cortesanos del rey huyeron des-

])avoridos. Sólo Don Rodrigo, siguiendo su 
destino fatal, se adelantó á través del dé
dalo de los corredores subterráneos. Sobre 
los muros de las galerías adornadas con toda 
la magnificencia de los cuentos de hadas, 
leyó el desgraciado rey los signos de su próxi
ma ruina y de la invasión de los Moros. Por 
doquier, arroyos y cascadas cantaban la 
caída de Don Rodrigo. 

El rey, harto temerario, sufrió la larga 
serie de desdichas que le habían presagiado 
los caracteres misteriosos, las sombras cu-
chichcadoras y el murmullo de las aguas 
(batalla del Guadalete, 712). 

La Puerta de Visagra se abre á mi derecha ; 
es una sóhda y hermosa construcción árabe ; 
levantado aún, el rastrillo deja ver sus tres 
puertas de hierro, cual espada de Damocles 
suspendida en la bóveda. 

Sobre el Tajo está el Puente de Alcántara, 
con una torre fortificada en cada ribera. En 
el río surgen aquellas ruinas árabes, cuyos 
muros de joiedras cementadas tornáronse cual 
roca. Más allá, en la Vega, se hallan los res
tos de la antigua basílica de Santa Leocadia, 
donde se venera el célebre Cristo de la Vega. 

« En la época en que la lucha sin tregua 
contra los Moros, apenas dejaba á los Cris
tianos tiempo para permanecer en el hogar 
doméstico — dice una leyenda casi sagrada 
en Toledo—vivían dos enamorados, hermosos 
una cual otro. Mas la llegada de los Moros 
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Toledo — Posada de la sangre, dtmdc Ceñíanles eu /¡llsir 

destruyó su dulce propósito de alian/a. Antes 
de dejar á su prometida para correr los azares 
de la guerra, el joven soldado le dio una última 
cita en la Veg'. Y allí, ante el Cristo, jurá
ronse eterna fé. Luego, los días, los meses 
huyeron, sin que la joven recibiera noticias : 
Tres años habían transcurrido cuando un 
día, á los primeros layos del alba, Toledo vio 
los montes que la rodean resplandecientes 
bajo las armaduras .guerreras' [ era el ejército 
victorioso! En seguida, prendada con sus 
mejores ropas, radiante de ÍÍOZO y esperanza, 
corrió la joven á las puertas de la ciudad. 
Cual la prometida del timbaleio, buscaba á 
su amante entre las densas filas de los solda
dos... De repente, se cruzaron sus miradas... 
• El arrogante guerrero pasó frío, indiferente! 
Empañados, desencajados los ojos, la de
samparada volvió á tomar el camino de la 
ciudad, animada aún de vaga esperanza; 
mas el infiel declaró que no la conocía. Em
pero, la energía de aquella indómita raza 
despertó el ánimo de la prometida, que se 
presentó ante la justicia. .Según las leyes, le 
preguntaron el nombre de los testigos, de .su 
juram.ento : » El Cristo de la Vega », con
testó. La justicia, gui9.da por la inquebran
table fé de Espafia, se personó en el valle. El 

Juez, dirigiéndose al Crucificado, díjolc : 
'I ¿ Es cierto que á tus pies se juraron estos 
jóvenes eterna fé ? Habla Cristo «. Enton
ces, por todo el valle, en Toledo entero, mi
llares de personas oyeron una voz que de
cía : Lo juro. Y la mano derecha del Cristo, 
desprendiéndose de la Cruz, bajóse lenta
mente ante la asamblea aterrorizada. El jo
ven, pre.so do rem.ordimientos, se arrodilló . 
])idiendo su jicrdón, y la mano de aquélla 
á quien jurara su fé •. 

Desde aquel tiempo, el Cristo de la ^ cga, 
con su mano siempre baja, parece atestiguar 
la verdad de la leyenda. . , 

A la derecha acl puente surgen de las aguas 
algunos bloques de piedra : son los Pafínr. 
tír la Cafa, de la célebre Florinda cu)-a trá
gica historia pasó por mi mente. 

j Pluguiera al Cielo que jamás hubiesen 
alumbrado sus ojos los rayos del sol ; que 
jamás hubiesen refrescado sus r.-.icmbros las 
aguas de! Tajo I 

— Florinda: ¿ Porqué no escuchaste la voz 
del cielo en el murmullo de las aguas ? ,; Ko 
oyes la trompeta que resuena en el fondo de 
los cielos ? Es una voz que \ienc de África, 
llama á los .Vforos á sus banderas. El Kcy pa-
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sa y le mira. \ Baja los ojos, Florinda; baja 
los ojos y huye, pues en la unión de vuestras 
miradas escrito está el destino de líspaña ! — 
Mas no, Florinda levanta los ojos y ve al 
Rey, le sonríe, y el Rey embriagado le abre 
los bra;íOS. 

— ¡ Florinda ! \ Vuélvete !—le grita la voz 
misteriosa de las aguas, y la trompeta resuena 
más fuerte en el fondo de los cielos, y el 
polvo de Espafla levantado por los corceles 
árabes oscurece los aires. F.n el torbellino, 
Florinda y el Rey desajíarecen , pero Don 
Julián, el altivo Conde, está allí. 

— - i Dónde está mi hija ? — clama. — 
¿ Dónde está Florinda ? 

Y las agua.s, riendo, cabrillean sobre el 
margen de roca, y la brisa, huyendo, gime ; 
ya no soplará sobre Toledo independiente. 

— ¿ Dó ho mi hija ? — dice el Conde. 
Con su espada hiere el suelo, y todos le se

ñalan el palacio del Rey Rodrigo. 
— ¿ Qué haces, Don Julián ? 
El Conde no escucha, j Qué le importan su 

sangre, su raza y su íé, si todo loha destrozado 
la deshonra. Abre las pesadas puertas de la 
ciudad, y la nube de Avahes avanza. 

— Ahora, Don Rodrigo, quédale en pala
cio. ¡ Tuya es T'lorinda, mas Toledo es de los 
Moros ! 

Tal es la leyenda de los Baños de la Cava, 
contada en los romanceros de España, y que 
el eco de los pasados siglos me envía desde 
la roca parda, mientras ando por el camino 
de la Virgen del Valle que sigue el Tajo sobre 
la altura. 

Ningún sitio mejorjiara juzgar déla mag-
nif cencía y de la importancia escratégica 
de aquella ciudad, cercada por su muralla na
tural de granito; los pue-ites echados sobre 
el Tajo reflejan sus arcos en el agua crista
lina, 3' las puertas macizas, cual vigilan tes cen-. 
tíñelas, cierran la 
entrada de la ciu- ' '* 
dad. Por encima de 
Toledo, la silueta 
del Alcázar y de la 
Catedral se destaca 
sobre el ciclo. ]\lás 
allá, en medio de 
i'ocas ]Dardas y de
nudadas, se alzan 
dos fortalezas ; la 
de Galiana y la de 
San ServaíTdo, que 
defendían el Jado 
de la ciudad no 
rodeado por el 
Tajo. 

?l'ü.--rT 

Ti'ledn. • - /•,'/ Alráz'iy. 

-\ún más allá, se alza ]aPcíia del Moro, el 
punto más elevado que domina la ciudad de 
Toledo ; dos inmensas rocas forman su cús
pide, cual turbante de un moro, lo que le da 
su nombre. También se atribuye al sepulcro 
de unjrey moro que se halla en él. 

Ese Rey había jurado de reconquistar á 
Toledo ó niorir. 

A punto de ser vencido : « Soldados — dijo 
— lucharé hasta la muerte; cuando mi espíritu 
esté pronto á dejar mi cuerpo, llevadme allá 
arriba sobre aquella roca. Quiero morir mi
rando á Toledo, y dormir el sueño eterno 
ante aquélla que la injusticia ha robado á 
mis padiTs, y que la suerte me i^ehusa ». 

Hízose lo que había pedido, y el Rey, den
tro de su sepulcro de piedra, sueña siemiM-e 
en la ciudad de sus antepasados. 

Pero la sombra de la noche desciende 
sobre el valle ; en Toledo enciéndense las 
luces al tiempo que las estrellas del cicio, v 
confúnden.se.. en el horizonte. 

Tengo priesa de dejar ac|uellas rocas que 
tantos recuerdos traen al animo, y que las 
tinieblas van á sepultar. 

í,a hora adelanta y me alejo lentamente, 
oyendo en la esquina de las calles alguna frase 
de anior, mientras á lo lejos, cerca de los re
verberos, la sombra lenta de los bailadores 
se mece sobre los muros. 

Pero aquí está la fonda, grande y hermosa 
construcción moderna levantada al estilo m,o-
risco. Aquí también se baila debajo de los 
arcos ; todos toman parte, desde la mujer de! 
fondista hasta los mozos que sirven la mesa. 

Fargo rato contemplo aquellas ])arejas 
inocentes y alegres, arrastradas en aquella 
da.nza graciosa y ligera, encendida la faz. 
chispeantes los ojos. 

Euego vuelve el silencio, desa-|;)arecen mú
sicos \- bailadores ; 
al fin me acuerdo 
del reposo, y, cuan
do subiendo á mi 
cuarto me asomo á 
la ventana, para 
echar una última 
mirada sobre To
ledo, invadido por 
las tinieblas, el se
reno, con voz lán
guida y lúgubre, 
canta la hora íi la 
ciudad dormida : 
. ¡ Ave María pu

rísima... Las doce 
V sereno 1 

J 5-¡; ' ' '^"*fíp::v--í*fJr n r 

iiLo Pcdroso. 

I-as íoln;:r.Tn.is de (i;ir/.i')ij, tíos han sido comunicadas por la rasa P. I.arnussf. 
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NUESTRO CONCURSO LITERARIO 
COA/STJTUC707y BETll^lTlVA BEL TUT(JIB0 

Nos es grato comunicar á los autores que 
toman parte en nuestro concurso, que el Ju
rado, á cuya excepcional competencia enco
mendamos el fallo acerca de las obras pre
sentadas, queda constituido definitivamente 
del siguiente modo : 

Fórmanlo, dando los ilustres nombres por 
riguroso orden alfabético, los siguientes se
ñores : 

D. RUBÉN DARÍO. 
D. ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 
D. RICARDO LEÓN. (Déla Real Academia 

Española). 
Mr. E. MARTINENCHE. {Catedrático de Lite

ratura Española en la Uni%iersidad de París). 
D. AMADO ÑERVO. 
Fuera, en realidad, vano empeño el de 

multiplicar los elogios justísimos en torno 
de estos nombres, ya que la fama mundial de 
su labor, univeisalmente conocida y admi
rada, no sólo nos dispensa de prodigar ala
banzas en su honor, sino que pudiera hacer, 
también, que estas mismas alabanzas peca
ran de inoportunas, al encaminarse en algún 
modo hacia la inútil misión de dar á conocer 
á nuestros lectores glorias literarias que han 
de serles espiritualmcntc familiares, en co
munión diaria con poesías y con novelas que, 
leídas y releídas, han llegado á constituir un 
breviario del alma. 

Baste, pues, y sea su mejor elogio la aureo
la de tales nombres, para que, no sin justo 
motivo, nos enorgullezcamos al poder brin
dar tal Jurado á cuantos literatos han acu
dido y acudirán aún á nuestro Concurso. 

Reunido en la Casa de Mundial, y en se
sión preliminar, un comité del Jurado, desig
nóse por unanimidad como Presidente á 
nuestro gran Rubén Darío. 

De igual modo ha sido designado, como 
primer secretario, D. Carlos Lesea, quien 
ha de auxiliar al Jurado en la labor prelimi
nar de clasificación, y á quien pueden diri
girse cuantas consultas deseen hacerse, en 
cuanto á detalles del Concurso se refiera. 

El número de originales recibidos ya en la 
redacción de Mundial es considerable, y supe
ra en mucho á todas nuestras esperanzas. 

Este éxito de nuestro Concurso impone 
al Jurado una labor que, siendo como ha de 

ser escrupulosamente concienzudti, por 
fuerza ha de ser lenta. 

Recordamos, por último, á cuantos autores 
deseen aún tomar parte en nuestro Certa
men, aquéUas de sus condiciones que son 
esenciales: . . . 

Los temas son libres, poro no será acep
tado ningún trabajo en que, por el tema ó la 
expresión, se ofenda la moralidad de los 
hogares en que Mundial y Elegancias son 
leídas. 

El autor de la mejor novela, á juicio del 
jurado, recibirá un premio de cuatro mil 
francos (frs. 4.000). 

Los autores de las novelas que sigan en 
mérito, recibirán proposiciones de la admi
nistración, para publicarlas en Mundial ó 
Elegancias. 

La mejor comedia recibirá un premio de 
mil francos (frs. i.ooo). 

El''mejor cuento será premiado con mil 
francos (frs. i.ooo). Los cuentos que sigan 
en mérito se publicarán en las condiciones 
más arriba expresadas. 

La poesía, que ha de ser de regular exten
sión, tendrá un premio de 500 francos. Las 
otras poesías juzgadas dignas de publica
ción aparecerán en las revistas, para lo cual 
se entrará en arreglo con los autores, 

A pedido de muchos autores, prolongamos 
el plazo para la recepción de las comedias, 
cuentos y poesías hasta el último de Abril. 
sin nueva prolongación posible. El plazo para 
la recepción de las novelas queda fijado al 
31 de Julio de 1913. 

Todos los trabajos han de estar escritos d 
máquina, é insistimos acerca de este punto. 
j 'a que nos hemos visto en la desagradable 
necesidad de desechar buen número de ori
ginales, escritos de modo perfectamente inin
teligible. 
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PROLOGO 

OMPRENDE esta memoria 
del pasado dos evoca
ciones históricas, y un 
epílogo sentimental. Son 
las primeras las relacio
nes breves y anecdóticas 
de los hechos ocurridos 
en dos monumentos, so
bre cuyas piedras se 
gravó la historia de París, 
y la de Francia : el Lou-

vre, palacio y fortaleza de los reyes, >• 
el Hotel de Ville, casa del pueblo y cuna de 
las revueltas. Ciérrase este recuerdo 
con el broche de una visión de ensueño, 
contemplada en la noche mágica del sábado 
desde las torres de Nuestra Señora : desde 
el misterio de la Basílica que al través de los 
siglos y de los hechos elevó hacia el cielo, en 
estrofas cinceladas, un místico poema que es 
el de la combatida pero irreductible espe
ranza de los hombres. 

l íLLOUVRK 

Lutecia se defiende contra el aM.dio di ]n< 
francos. Jamás pensáronlos caudillo.,bárbaroH 
encontrar semejante resistencia, y en más 
de una ocasión so ven trocados de sitia
dores en sitiados ; ello les obliga á fortificar 
su campo, á dotarlo de un « lower » ó re
ducto : y así nace la torre del Louvre. 

Diez años de luclia y la conversión de los 
francos al cristianismo logran, al fin, abrir 
las puertas de París, y dentro de su recinto 
combaten ya juntos los enemigos de ayer 
contra los Normandos, dueños ahora del 
a lower I:. 

Pero ha vuelto la paz. La ciudad no cabe 
ya en la isla, y ha de extenderse sobre las 
riberas, buscando de preferencia, en la de-
reclia, el amparo del « Lower », que ya es el 
« Luwer », y que más tarde será el « Louvre « 
cuando Felipe-Augusto, aleccionado por la 
historia, convierta el antiguo reducto de 
Clodoveo en inexyjugnable fortaleza, y haga 
de ella el símbolo y el asiento del poder real, 
amenazado ya por los inquietos señores feu
dales. 

Terminado en 1202, el Louvre es castillo, 
y es residencia también, para el monarca ; 
la batalla de Bou\ ines, ganada por Feliiíc-
Augusto contra algunos de sus nobles des
leales, imidos á los ingleses, da lugar á que 
Ferrán, conde de Flandcs, compruebe por 
sí mismo, y durante un cautiverio de doce 
años, el poder y la firmeza de la torre del 
Louvre. 

Pero al correr del tiempo, y durante 
la minoría de Carlos V, un nuevo poder se 
alza frente al del bastión real, y este podei, 
que es el del pueblo, no es tan fácil de redu
cir como el de los nobles rebeldes que han 
perdido en la torre del Louvre su libertad 
ó su vida. 

:?ü-¡rr«35í3Wsí.^ 

%• 

I'arís en el S7''l<' A ' / I ' apt'nw- f-j.v ='¿rí;,ú^ t<t 
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Marcel, preboste de J'arís, Jia creado en el 
« Hostel de Ville » la formidable máquina 
de las revoluciones, y ha encerrado el Louvre 
en nuevo recinto de murallas, que inutili
zan su fuerza y le convierten en prisionero 
de la ciudad. Muerto Marcel, el rey toma el 
desquite, y alza contra el pueblo insumiso 
la terrible amenaza de la Bastilla ¡ El duelo 
secular ha comenzado ! 

Carlos V, acogido á la hospitalidad de las 
•campiñas durante el alzamiento de Maicel, 
juzgó, al volver á París, que en su nueva si
tuación el I^ouvre no podía considerarse ya 
•como fortaleza; lo abandonó temporal-
monte, y sentó sus reales en el hotel de 
II Saint-Pol », en tanto que una legión de 

•obreros transformaba el castillo' en palacio. 
Del primitivo « lowcr » quedai'on sólo las 
torres del centro y del « coin », convertidas 
en biblioteca la primera, y en conserjería la 
segunda; y de esta renovación salió ya el 
II Luver » con sus cuatro cuerpos de edificio 
agrupados en forma de rectángulo, en el 
mismo lugar y sobre los mismos cimientos 
que hoy sustentan al moderno Louvre. 

T(M-niinnrlas estas obras, vuelve el rey Car
los á su mansión del houvrc, y de la magni-
licencia de las nui'vns s.\las, \- del esplendor 
•del nuevo mobiliario, nos lialdan los cronis
tas de la época, según los cuales los lechos 
clel rey y de la reina, construidos por el ar
tífice I^icardo de Ourmes, no costai-on me
nos de '•evnte francos cada uno. 

La biblioteca regia, instalada en el anti

guo toneón del « J,ower», ocujiabá los tres 
pisos del edificio, y el rey, que encontraba 
exagerado el precio de veinte francos pagado 
por su lecho y por el de la reina, llegó á pa
gar sin vacilación la suma de quinientas 
libras por una edición de la Biblia, copiada 
por Juan de Goulain. 

Más taide, el Louvre no sólo es do
micilio de los reyes, sino también de todos 
los pi-íncipes y princesas de la casa real. Llegó 
á faltar sitio, y el apremio fué tan grande que 
algtrn monarca se vio precisado á dormir en 
los desvanes del palacio, con objeto do brindar 
cumplida hospitalidad á los príncipes ex-
ti'anjeros que eran sus huéspedes. 

Esta falta de lugar obligó á los rej'cs á 
buscar domicilio más cómodo, y ya en tiempo 
de Luís XI se utilizaba sólo la vieja torre 
como prisión. Francisco I, al voh'er del 
España y dol cautiverio, buscó en labor de 
paz compensación á su mala fortuna-en la 
guerra ; así emprendió la reconstrucción del 
Louvre, comenzando por dejar libre el patio 
central mediante la demolición del « lower » 
de Felipe-Augusto. A esta obra siguió la re
forma de todo el edificio que, embellecido y 
ensanchado, pudo acomodarse alas crecientes 
exigencias de la corte, y volver á ser palacio. 

Del primitivo Louvre sólo quedó un trozo 
de muralla, y en él se labró una escalera se
creta que permitía llegar á las habitaciones 
del rey; por esta escalera huj'ó Enrique IIL 
cuando en la jornada de « las barricadas » el 
jmeblo en rebeldía marchó contra el Lou\re, 

/ mt'ci ó reducto de los guerreros I raucos, origen del« Louvre », se 
que cubrían la ribera del Sena. 

alzaba solitario, entre los robles seculares 
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•^oofL' ios cimic 
í'iifre ,sí/.s muros el pfider di los reyes de Francia. 

l levado por Perr ichón, como lo hiciera en ot ro 
t i empo l levado por Marcel. 

A este segundo d r a m a pojiiilar. lialjía j^re-
cedido la t ragedia espantosa y fanát ica de la 
noche de San Bar to lomé. 

Las visiones de hor ro r de tal j o r n a d a vol
vieron m u c h a s veces al espír i tu del rey que, 
en vano , p a r a dis t raerse , hizo ins ta la r en el 
Louvre u n a íorja y u n a casa de fieras. 
« L ' H o s t e l des lions », como l l amábase á la 
j au l a en que e s t a b a n encer radas es tas úl t i 
mas , subsis t ió h a s t a que, una noche, ha
biendo soñado lü i i iquc I I I que los leones 
le devoraban , lu/.o i n m e d i a t a m e n t e arca
bucear á los pobres animales que, según l^s 
cronis tas , r ep resen taban en el sueño del 
rey á las « testes furieuses » q u e . á las órde
nes de Perrichón_, h a b í a n de salir de la casa 
del pueblo y poner en g rave peligro la exis
tencia del monarca . 

Carlos I X hab í a comenzado la edificación 
de una galería que ponía en comunica t ión 
al Louvre con el nuevo palacio de las T u l k -
rías, (l'iii ilabnn ins ta ladas l.as fal)a-
Uerizas !• íli'sl iiKi \'ci"<l;idcro d* ! i!;a 
\"o cuerpo de ciii li 'i 'i i ra lai ilil.ai" á !• • 
en caso de peligro, una saHda lá' ii 
que les pe rmi t i e ra m o n t a r á <; 
nerse en salvo. La a\-en1ura de i.,f¡',..- ¡ i , 
fué lección provecl in 'a I|MC demost ró 
l idad de este pi-ovci tai, \- lair i .nn ' I \ ' 
g iendo la enseñan /a , la llcsi'i :'< 'a,l)'i. I-
lidad, la galería c i tada s< i onst n i \ (j j 

mor á París, pero cuando el embajador del 
I-.^vaña x'isitó el Lons rc , I''.nri(|ue de 
• ; ai . i n d u c i r l e ha-^la las ' in l ler ías 

p a s a n d o bajo la bóveda di I niie\i) e(hlieio, 
le p r e g u n t ó si Fel ipe,Segumío rii sn I^scorial, 
t en íaunagaler íasemcjan 'K ., on un Par ís f rente 
ai ex t remo. . . El Par ís qu<; estaba frente ai 
e x t r e m o e ra la casa de la villa, \ i la la Kevo-
lución; esto lo in'esentia, iwiu no lo confe
saba el ri\- fl" l ' raini . i qu i ín ])Oco después-
hab ía de morir bajo el puñal de Ravai l lac . 

Doce días es tuvo la efigie, l ab r ada e n c e r a , 
que r ep resen taba á Enr ique IV, expuesta 
en el Louvre , \' p a r a ello se trocó) en capilla 
ard en te la gran sala de las Car iá t ides . E s t a 
sala h ab í a servido de cadalso pocos años an
tes, v en ella hab ían sido ajust iciados algu
nos de los directores ili- la iiltinia revuel ta 
popula r . Tres años di |;i muer te de 

l ínr ique de Xa\-arra i.i -.uauíliila de Arlc-
ijuín. Uceada de Italia soliiili') de la i-ein;i 

' ' ' ' i ' d i c i s . ni! Iui;a|- en e | 

ar^: 
las Cariá-

a l ro sobre 
a h í ; 11 1 e 

I ' a i i s su IJü( -

( ni i iei l le , 
si m í o s a e o n -

reco-
n rea-
tor te-

ti s imientos . • 
cada á un anii 
de dolor : 

- No lia,.-

as ía h t s e (|( 

jiara u n a h o r a 

•1 l a a n i ' e lodO' 
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/•;/ Lmar,' 
durante el reinado de ('.arlos V, pierde su valor eslralégico al quedar dentro del nuevo recinto 

construido por Marcel. De tal modo, el castillo comienza á trocarse en palacio. 

rra tristeza y duelo; hoy se haeen esplén-
ilidos preparativos para las fiestas de Corte. 
La vida es así, y si Dios quiere, pronto ha de 
cambiar vuesti-a suerte. » 

Richelieu, <|Ue proyectó para Luís XÍ I I 
el más glorioso de los reinos, intentó ofre
cerle también el más bello de los palacios. 
Así encomendó á Le Mercier la continuación 
de las obras comenzadas por Francisco I, 
])ero ni el rey ni el cardenal llegaron á ver
las terminadas, y muertos ambos, y legado 
por Richelieu á la corona el ,, Palais-Cardi-
nal „ , Ana de Austria, á quien angustiaba 
la tristeza del Louvre, trasladó su residencia 
y la de su hijo al que en adelante había de 
llamarse, por tal circunstancia, « Palais 
Royal... Pero en el " Hotel de ViUe:., la casa 
del pueblo, seguía germinando la semilla re
volucionaria sembrada por Marcel, y, du
rante los motines de la Fronda, la viuda de 
L u í s X U I com))rcii(HÓ <pic el Palacio Real 
estaba demasiado al alcance de la insumisa 
lilebe, y que, triste \ todo, era in-eíenble 
la scguri(l;i(i ilcl Louvre 

líu cslo-; 
m ; i l ) . ! iMi ; i 

s u > .I l i l i |>i 

Eran est i is 
bricas \iuc< 

liniipo.s, inda iv\- de L"rancia .su-
iibni nueva á las realizadas por 

isiidos i-n la histórica man.sión. 
iirouri'sos sucesivos á modo de rú-
;|,is ('11 i'l l,oii\rc|)iiri ada monarca, 

y en estas rubricas miv,rl;il)ans(- con írcciien-
cialasnicnairias,!" la vidii |iiil)lica y de la pri
vada, \- lio MriiiiMv t|ciii|)lar. de ios reyes. 

Enrique II, y Enrique IV, hicieron escul
pir en la piedra los anagramas de sus ini
ciales, unidas á una D la del primero, y á 
una G la del segundo; eran recuerdos de dos 
idilios : el de Enrique II con Diana de Poi-
tiers,yeldeEiiriquelVconGabrielad'Estrées. 

Por su lado, la reina María de Mediéis ha
cía construir, sobre el foso del Louvre, un 
puente que daba acceso al viejo portón, ya 
en desuso, de la fortaleza, Esta discreta en-
tradapermitía al mariscal de Ancre, favorito 
de la reina, llegar directamente á las habita
ciones de su soberana, sin cruzarlas antesalas.. 
Las malas lenguas de palacio impusieron al 
puentecillo del foso el mote de « puente del 
amor »... No había de tardar en ser puente de 
la muerte. Luís XIII , niño aún, soportabacon 
impaciencia la tutela del mariscal, á cuya vo
luntad se sometía la reina madre, y el señor 
de Ancre nótenla simpatías en la Corte, 3' aún 
menos entre el pueblo. Así las cosas, Luís XI I I 
hizo llamar al mariscal en la mañana del 24 
de abril de 1617, y previamente apostó, en 
la sombra del portón del viejo Louvre, un 
grupo de soldados fieles. El rey tenía, sin 
embargo, poca confianza en el éxito de la 
em]')rcsa,y había hecho ensillar sus caballos, 
que le aguardaban, dispuestos á la huida, en 
el patio de las TuUerías. Llegó en tanto el 
míiriscal, y franqueó el leve « puente del 
amor »... Abrióse ante su requerimiento el 
portón, y simultáneamente dispararon los 
guardias sus arcabuces. Cayó el de Ancre 
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sobre el puente, y el rey, que había presen
ciado la tragedia desde el fondo del vestí
bulo, dictó las primeras órdenes de su rei
nado, que fueronlas de rematar al maltrecho 
mariscal, y la de encarcelar, en sus mismas 
habitaciones del Louvre, á María de Médicis. 

El espectro sangriento del señor de Ancre 
no asustó á Mazarino, y por ese mismo 
« puente del amor » pasó cien veces el favo
rito de Añade Austria, cuando ésta, viuda de 
Luís XIII , abandonó el « Palais Royal » para 
volver al Louvre. 

Era ya érjoca de conmociones para las 
monarquías, y en Inglaterra Carlos I perdía 
la corona antes de perder, poco después, la 
cabeza. La esposa del' rey desventurado era 
una iirincesa de Francia, hija de Enrique IV. 
que llevaba el nombi'e de su padre. Fugitiva, 
la reina de Inglaterra buscó asilo en el Lou
vre, y Ana de Austria le cedió parte de sus 
habitaciones, y encomendó á Mazarino ci 
pago de 1200 libras diarias á la destronada 
soberana. Pero el Favorito no era esplén
dido, y su avaricia y su rapacidad íucniíi fl;i-
rante mucho tiempo proverbiales. Cuando la 
revuelta de la Fronda obligó á la Corte de 
Francia á huir lejos de París, la ya viuda de 
Carlos I no cobraba su pensión desde hacía 
tres meses, y se hallaba en situación angus
tiosa. Era esta de tal índole, después de la 
precipitada marcha de la Corte, que los mer
caderes rehusaban á Enriqueta de Inglaterra 
el menor crédito, y hubo día en el cual la 
princesita, última hija del rev Carlos, no 

jjudo salir del lecho 
un haz de leña con 
Parlamento ofreció 
un auxilio, pero la muje 

)Oi' m 

i i r e n 

I tener su madre 
' endcr luego. El 
esgraciada reina 
u\o marido aca

baba de ser decapitado por una revolución, 
no juzgó digno aceptar el socorro de otra re
volución, y así fué como, en el palacio del 
Lonvre. conoció el último extremo de lamí-, 
seria una hija de Enrique I \^, rey de Francia, 
que, además, había sido reina de Ingla
terra. 

Luís XI\", el rey Sol, había vivido en Pa
rís los tristes días de su infancia, y de ella, 
como de la capital francesa, quedábanle re
cuerdos poco-; atractivos. Ana de Austria, 
dominada porv Mazarino, se preocupaba lo 
menos posible de su hijo, y mientras la reina 
\-'wr,x en el « Palais Roval •> los días de fiesta 
>• las famosas noches blancas de los jardines 
lunáticos, el niño, que había de .ser monarca 
todopoderoso, crecía en completo abandono 
y tan mal vi.L'ilado, aún ]>iir\:\ sei'\-i(lninbre, 
que en uno de .su.s juegos cayó dcnlrr) del ]ii-
lón de la fuente, y aferrado al boide ];;¡s('> 
buen rato en ])eligro de ahogarse, antes de 
'pic un criado llegara en su socorro. 

Tales memorias alejaron al ie\ de i-'arís 
V de sus palacios. \ lle\;lronle al retiro de 

ir de ello, Colbert intentó 
íificación del Louvre. é hizo 

comenzar á los hermanos Péia-.auH la cons
trucción de laColumnaia. uno de los actuales 
trozos arquitectónicos de mayor belleza. 
Pero ^'ersa^!esabsorbía todos los recursos del 

El » Louvre », i/c //".v, ,i,\J>i, 'r.urallü-'^ (íei !.•••'tí (ti tiyt'r. 
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Tesoro, y la. Columnata no pudo terminarse 
):or falta de dinero. 

En cambio, lejos de quedar desierto por el 
abandono de la Corte, el Louvre se pobló de 
huéspedes que hasta entonces le fueran des
conocidos. Luís XIV protegía á los artistas, 
y uno tras otro les íué alojando gratuita
mente en su inútil palacio de París. Ya, por 
derecho propio, tenía su domicilio en el Lou
vre la .'\cademia Francesa ; luego de ella, 
fueron también al Louvre, por condescen
dencia del rey, las Academias de Ciencias, la 
de jMedallas é Inscripciones, la de Arqui
tectura, y la de Pintura. De la pobreza con 
qué so instalaron las Academias en la casa 
(le lo.s reyes, da idea esta curiosa anécdota : 
el mobiliario de la Academia Francesa, por 
más antigua más considerada, se reducía á 
una mesa, á un sillón presidencial, y á tantas 
y modestas sillas de paja como socios con
taba la Instillición. Pero el Cardenal d'Es-
trées. viejo, ¡(iloso, v malhumorado, se hizo 
instalar un cómodo sillón, y no volvió á li.-u-cr 
liso (ic la. sílhi menguada que por igualdad 
académica le correspondía. Protestaron los 
demás académicos contra este atentado (¡ue 
sufriera el rc.uhniunlo ; el viejo d'Estrécs se 
:iferró á su sillón, y el conflicto Uef'ó á oídos 
ó(l rí'\- quien, para restablecer la calma en la 
docta sala, ofreció á la Academia un número 
de sillones igual al de académicos. 

Entre tanto, por orden de Luís XIV, se con
signó en el reglamento déla Academia de Pin
tura, la obligación en que estaban los artistas 

que la constituían de exponer sus obras al 
público, durante un día en cada año. Este 
día, para mayor solemnidad, íué el de San 
Luís, y la jM-imera exposición tuvo lugar al 
aire libre, en el patio del Louvre. Pero los 
jiintores temían, para sns cuadros, los ries
gos de semejantes exhibiciones al descu
bierto, y a.sí lo hicieron comprender al mo
narca. E,stc cedió la gran galería edificada 
por Enrique IV, y en ella se establecieron las 
sucesivas exposiciones. Así nació el actual 
museo del Louvre. 

Artistas y sabios habían sustituido en el 
histórico palacio á príncipes y á cortesanos. 
Pronto la espantosa miseria que afligía á 
París — en tanto que Versalles ardía en 
fiestas — dio lugará que el Louvre recibiera 
á gentes más democráticas y peor avenidas 
con el abolengo del regio caserón. Luís XIV, 
deseoso de que el pueblo no muriera de ham
bre, hizo instalar en el Louvre varios hornos 
de panadería, y repartir diariamente grandes 
cantidades de pan. A recibir la limosna acu
dían los necesitados, y mezclados con ellos los 
bandoleros que acabaron por establecer su 
cuartel general en las edificaciones del 
Louvre. 

De tal modo ])udicron los cortesanos de 
Versalles hablar con menosprecio de la Casa 
de Felipe-Augusto, diciendo que había ve
nido ,i s(M- refugio de artistas, de letrados, 
de hambrientos, y de ladrones. ^ 

líducndo en este ambiente frivolo, y hecho 
á escuchar tales opiniones, Luís XV com-

La pUua ,1,1 Caiiniisu-I. i„il,;i,l,i /'." /"s Mlvll.nu-s ,1,1 m,„l,-n„, I nii.'i 
,.; /,„s,(,/<) ./ I,,,i.',, es ,ilh,i-ii, ,1,1 íil, ,1,1 iiniii,!', ,n el prcsnit, 

Mansión ac los Reyr^í de Francia en 
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La Bastilla, en /".s cmnicnziis <lt'¡ xi¡:¡i' .\ I'111. !),••.• 
pUí'hln íranci's <i}!ihnhi th' l<HÍtí> d\ lirííuiu» y optc.iioíic.s. 

hubo lie SCI' ham el 

partió su vida entre Vcrsallcs \ l:i 
En cuanto al Louvre, el lej- pcnsi'j 
en venderlo ó des 
truirlo, y hubiera lie v a-
do á cabo su proyecto 
si un consejero au
daz ncT hubiese decla
rado, ante el monarca 
y ante sus ministros, 
que el pueblo de París 
cercenaría la mano que 
osara clavar la pri
mera piqueta, en los 
muros que encerraban 
la historia entera de 
Francia. 

En cambio, si el rey 
daba al olvido la his
toria de sus abuelos, 
su favorita )' dueña, 
madame de Pom]m-
dour. empleó todo su 
ascendiente en conse
guir que se prosiguiera 
la edificación, aún no 
concluid;!, del nirnli'i 
no LuH'.Ti'. ' .1 ;r i, I,-. ,1 
la bella rnarqiicsíi. la 
casa real afi(|\iir¡(') lu
das las aníi,'.;iias CÍIÍCÍ-
caciones que rodeaban 
al palacio, ensombre
ciéndolo, y las demo
liciones llevadas á 

A isla,I,I V s.nw.i 
,1,' /•.',;IJÍI y n l i , 

i'"il li"\lal:.'in <i 
ilhniñífii" V iiiiJ 

"> por el arqii: 
l.oii\'ro de hov 

^ ^ H R H K ^ ^ '^:¿^ <hg^^4i^É^P^ 

H^^^^^^^^^H 

{% 
Í5 

I'UTÍ; de Saiiliago. •fíligru^ 
V i/?Tos. parece fí}íiUmpl<': 

fyrrf^aicos, el 
nlempuránea. 

' • • ' \\i l i i i i ' l ! ¡ i ' i ( | - i i i i < | i i ( . -

-1- ( l i r , ¡ > l i ; n i l i r l a ih l i l l i t i -

\'aineii(i- '\i- la roña 
>l'l Louvre de ayer. 

Keinaba Luís XVJ, 
' l iando A!, de Marigny 
•^onielió á la a])roba-
' i'in del monarca el 
:>rii\ccto de creación 
• ! 1 • Museo del Lou-
\ ic . Ln Kevolución, 
-̂ i bien ini[ 'idió la in-
laciliala icalización 
<|i' lal pn j \ i ( 11,_ hubo 
'Ir recogerlo y de lle-
\ a r l o á l a j i r á c t i c a m á s 
tarde . I'.l Museo se 
abiii'j. en \ irliid de un 
decreto de Barreré , el 
lo de ;\gos1<) de 1793, 
\- eonl aba , en esl a le_ 
elia de sil inaiií 'ura-
ea jii 'Olí <|innien1 i)s 
• iiiemail a 1 iiadriis. 

La-, • laiipiislas dc 
i ! i ina| 'ai ie <'ni"i(pK'CÍe-
rmi el L(ni\rc con 
inniiii ieíahles lesoros 
a ••'< i ! i, 11- \- en esi a 

l'ialaelí, .!<• 
' i ' - liej(') (le lla-
e así pa ra ser 

i 'aJacio de l.as Artes, 
y P u e n t e dt las Arles 
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\ l'jitrada. 
I!, l'ucillc Irva.lizn. 
I . A i - í . ' n ; i l . 

-•(• llanu') al (|IK'. Napoleón 
pava cslablccoi- una cninti 
entri.' el Louvrc v la 
oiilla opuesta del [, 
Sena. 

No con t en to con 
•esto, el l",ni])(M'a(U)r 
•encomendó á rcicicv 
y á Fon ta inc , sus 
a rqu i tec tos preferidos, 
l a comple ta t e rmina 
ción del Louvre y su 
unión, med ian te otra 
nueva galería, con 
los dos ex t r emos del 
] ia la i - iodelasTul lcnas . 

l'u el nuevo cucr])0 
•de cdilicio 'ns la ló 
Xa|Kilc(')ii l,a l ' ih l iolcia 
Imperial , \" I-XA pi'o-
\i-i lii d( 1 adxi'iicdizo 
sohcr.inii csl ab l r rc r su 
rcMih uci.a \ la de sus 
ili'siriidii'Uli'S cu la ipic 
lo iu(aa ilr ( a r l o s \ ' 
\' di- Ids sii\i 1:,. Walcí'-
lno t!i(', al 1 i-asircon los 
•111 l l n - d c ' ; ( H A r l l i r . \ ' 

i'l L ' .uvrr . l.a]íi la 
Ui"-laurai iim, i nr,.idc 
nvÁ^ de 1 'alai'id t\r las 
Ai-(fs. i ' a la í io de 1.a ' " 
I.c\' \' del JJcrccIio, .̂ ^̂ ^̂  
scL'ún la v o h m l a d (!'• 

l'erxpaiiva de lii I! 
1 ) . ( • ; M I 1 I I H > I I C r ( ) U ( l : l . 

|... | ' n , i l : i i l i ' S:ill ,'\nlciliH) 
!••. AiTM (le San .Ari lcni i" . 

s-')//,|.. 
líl rastrillo. 
i;i HristiÍHi. 
lionU^v.-trd de San .Ariíf>iiin 

hizo construir, I.-uís XVLtl. Si el prosaico monarca no supo 
uicación directa devolver al solar de sus mayores el antiguo 

esplendor de antaño, 
en cambio, merced á 
su generosidad, la Be
lleza ocupó en el Lou
vre el trono que dejara 
vacante la monarquía, 
al entrarse porlos um
brales de la Casa de 
Francia , la excelsa 
Venus de Milo. 

Bien que el Louvre 
no fuera ya reducto ni 
arin albergue de los 
reyes, las revoluciones 
nacidas frente á él, en 
La Casa de la Villa, se
guían haciéndole ob
jeto de sus enconos. 
Rencoroso, el jjucblo 
no olvidaba que los 
viejos muros habían 
sido cuna de las di
nastías, y contra ellos 
ib 111 á estrellarse las 
ol isbravas desús iras. 
l,,i KN'olución de 1830 
desarrolló en la Colum
nata del Louvre uno de 
sus más sangrientos 
episodios, y el palacio, 
que se había librado 

lii íillii itf la (nhnnnii de Jtilín, il lienio de la 
fiad alza su li'n. dticiiicmln i-l viirln de st4s a to 
•/•o.síív sohfe el hijear ijue aniíifu^ sirviera de eiu-

l^llIZÍIIIlieil-ln ,í l.i líiislillll. 
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de los obuses prusianos, en 
1870, estuvo á punto de pe
recer durante las jornadas 
espantosas de la Comuna, 
en 1871, Los revolucionarios 
habían acumulado en las 
cuevas del Museo buena canti
dad de pólvora y de petróleo. 
Por milagro, y á costa de he
roicos esfuerzos, los soldados 
del general Douay lograron 
evitar que el fuego, dueño 
ya del ala derecha del nuevo 
Louvre, se extendiera á la 
izquierda. El Museo y sus 
tesoros de Arte se salvaron, 
en tanto que el incendio re
ducía á cenizas la Biblioteca 
Im¡oerial, v la Historia de 
París escribía en sus páginas 
esta paradoja ; en plena Edad 
Media, el pueblo sublcvadfi 
respetó la biblioteca de Carlos \'. al liaccrse 
dueño del Louvre; en iguales circunstancias, 
el pueblo de la Edad Contemporánea que
mó la biblioteca de .Xajiolí t'ui. 

Mansión de los re3'cs de J-rancia en el ]!a-
sado, y albergue del Arte del inundo en el 
presente ; qué inmensa poesía de añoran
zas y qué infinita devoción de bell< /.a-
no encierran los mclancólifai-, los obs
curos sillares del Louvre .•' 

Las quimeras di 
Siícstni ^cni'va 

la Basiitca lU-
rieroíi crinar 

EL HOTEL DE VIELE 

Desde la época romana 
estu\ii la \ illa de París so
metida á un régimen muni
cipal, y encomendada á sus 
administradores. Elegíanse 
éstos en la corporación de los 
Nautas, ó « comerciantes del 
rio «, quienes en razón de la 
creciente prosjDcridad que ad
quirían conlinuameníe sus ne-
' iK ¡11- I DMsl ii MÍaii lilla agru-
iia. ic'.n cada vez más po-
ilc](i~a.. La casa-colegio de los 
' •' " 'as fué, por tanto, en 

ia cjKica, el ])rimer Mu
nicipio (le 1 

La ¡jrina 
los batelero 
Hotel de lu 

! ris 
c s i d e n c i a d e 
. en la i^la , el 

i " > i n i ) ; , i l ( - ; i _ 

i d o \ ' a . D e la i^la . í rai-la-
í l a s d c p c i u f a i c i a s de l ciáronse lo 

Chálelet. en la orilla derecha, del no, y 
por fin, de modo rlcfinilix-o, á la cücbre 
' Casa de los Pilare'. , primera edificada 

en ¡a plaza de Gré\e, sin historia entonces. 
\ (1 ' ian espantosas memorias en el porvenir. 

Df esta suerte iicnle á la fortaleza del 
1." i\rc. que lo- iiionareas liabian alzado, 
iuese el pueblo á sentar sus reales : de aquí 
en adelante, ambos poderes inidí 11 sus 

/.(( CS/M Í/C 1,1 Cil, . m,,lrr. ,/, ¡'-ui: v ,/•• I-, "V' ¡ii vt¿roii iu3 hombro '/<• hita (¡iíiiiit'itl"\ añn 
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fuerzas aníes de llegar á la 
primera jornada de eon-
tienda. 

La X Casa de los Pilares» 
crece en prestigio durante 
este período expectante, y 
á sus prerrogativas de admi
nistración suma el tuero 
de justicia que le trae, al 
reunirse con ella y cons
tituir una sola entidad, el 
\a temido tribunal < de 
ios burgueses ». Con la (usión 
de ambas instituciones co
mienza la fangiienta his' 
tona de la Plaza d^ Gréve. 
que ha de ser lugar obligado 
de tormentos, suplicios, y eje
cuciones, ofrecidos al público 
más como bárbaro espectácu
lo que como ejemplo curador. 

I'ero á iK'sar de toda esta autoridad, 
la I'Casa (le los Pilares «era aún propiedad del 
rey, y se inclinaba ante su poder. Etíenno 
Marcel, gran preboste de los mercaderes y 
primer' ma,t;isl rado de París, aprovechó la 
ausencia del rcv )uan, prisionero de los in
gleses, para recabar del Delfín la venta de 
la «Casa de los Pilares » que, mediante el 
pago de dos mil libras ])arisis, pasó del pa
trimonio déla Corona á la absoluta sobera
nía del pueblo, y perdió su primitivo nom-

anle el inmóvil 
de sus ojo 

bre]i,iia ostenlav el de «Hos-
tel de Ville », contrapuesto 
como un reto al de « Hostel 
des Roys «, con qué se 
designaba al Louvre. 

A este paso de Marcel, 
siguió pronto un hecho de 
mayor trascendencia : la 
toma del Louvre. 

Amenazado ya por el pre
boste, á quien el pueblo ente
ro secundaba, Carlos V había 
huido, refugiándose éntrelos 
soldados de su padre, que aún 
hacían frente á los ingleses 
en el campo. Dueño de París, 
Marcel se apoderó de la torre 
del Louvre sin gran dificul
tad, y trasladó á la Casa del 
Pueblo la ludimentaria perO' 
ya temible artillería de 

la fortaleza real. 
Pero una, mala inspiración aconsejó al 

tribuno victorioso un pacto de traición 
con los ingleses, y prevenido á tiempo, y olvi
dando ante el peligro de la patria su propio-
empeño, el pueblo de París se revolvió con
tra el que había sido su dueño y su'ídolo, y 
dando airada muerte á Marcel rechazó á los 
ingleses, y ofreció al rey Carlos su afecto y su 
lealtad. 

Sin embar.go, Marcel había engendrado la 

y sorprendido mirar 
< de piedra 

La nusDiíi 
XXV '.,•11 

A,„ /,„ ,,,iun n,,-. ,(/.,(),rr/i.M' A pesor de esta prodigiosa, ¡ranslormactón, los hombres del siglo 
•n-.hi „l ,,.,iirml>lar. mire viejas /«Ingra/ias polvorientas é imperfeelas, esta silueta del viejo París. 
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En loa díuK nnU'ríorv:^ á ¡a A'f i/íiiinu ¡< 11. /'A :índid"rts 
ocupa líi ííilc^ín 

avibutaniefi establt'ciau sus fuwsln 
de I» M I:; hleii'j. 

í7 ll¡L;nr ijiír 

Revolución, y luibíale dado pov a lbergue el 
« Hos te l de Ville » ; los parén tes i s de cor- • 

•dialidad y de paz en t re la casa de los reyes y 
l a del pueblo , no son j ' a sino compases de es
pera , ó c i rcuns tanc ias impues t a s por el 
in te rés super ior de la nación. 

Al a lzamien to de Marcel, ba jo Carlos V, 
«iguió p ron to , ba jo Carlos VI , e l de los « mai l -
lo t ins » que, á semejanza del anter ior , se 
p r e p a r ó en la Casa de la Villa. E n v a n o 
se esfuerza el m o n a r c a en supr imir al p re 
bos te de los mercaderes , y en remplazar le 
por un p rebos t e del rey ; Pa r í s restablece 
su magis t rado , y más hábi l y p r u d e n t e que 
sus antecesores . Luís X I p a c t a con la Villa, 
y busca en ella el más sólido apoyo contra 
l a nobleza hosti l . 

Así p u d o el ladini) monarca llegar á este 
resu l tado : hacer ajust iciar en la p laza de 
•Gréve al condes table de Sain t -Pol . v con pre
t e x t o de cas t igar u n a íeloni;i llcMir á cabo 
u n escarmien to . 

E s t a bi|i-n;i ;iiiiii)iii:i ciiii'c el [.•/ii\;'- \ -i 
II Hote l de Ville » con t inúa dn ran l c lo-, ri'i-

n a d o s de Carlos V I I I , de Luís \ ' I I \' de 
Francisco I, cuyo rescate pa,!.;ó el Coiir t i i , 
luego del desas t re de P a \ i a . 

El rey cabal lero, en m u e s t r a de g ra t i t ud . 
dir igió persona lmente , y costeó con su 

tesoro par t icular , la edificación de una 
nue%'a v espléndida residencia que ofreció 
al pueblo, y que se alzó sobre los c imientos 
do la a n t i g u a y y a ruinosa « Casa de 
los Pi lares ». Sobre el dintel del iccién 
cons t ru ido « Hotel de Ville», I r anc i seo I 
bÍ7." ' '-sta l e y e n d a : 

.^'. i'opulo. equilibusque Parisién. 
Y aquí acaba la t regua . 

Comienza de nuevo, y más enconada que 
nunca , la lucha en t re el pueblo y la monar 
quía d u r a n t e el re inado de E n r i q u e I I I , 
que en poco e s t u \ o no encon t r a r a san . 
g r ien to fin en la Jriin.ida ih- las Barr ica
das a. d igna de los t iempos y do las ener
gías de Marcel. E n r i q u e IV no obt iene la 
paz sino al precio de nuevas ( une csinucs 
hechas al « Hotel de VjlU' , •, hic i iu ius le i 
la m a n o de !r ' ' S | I Í . | ¡ , . | ] |i,i i.-i inipoiiei-
al Concejo la •'! n-y l.ui-; XI I I <lc 
las rentas !nunieiji;i|i'-;, P iu l r .larou aiíado'-. 
Uis burgueses , y el (Cardenal encerró á los más 

i Inilentos en la Ba.stilla ; la con t ienda e n t r a 
e n : : - • - " ' • " •• - i • ; : . . , , . . . , . . , ^ , | p \,^^ , . , . | f ,_ 

'•• Luís .XIV, 
i] - .\ \ I. el .L'ran d r a m a 

i i iv 
liega, er: 
de ia ¡ 

E n la puc r i a 
herido por c i in 

\ i n . l u i i n o , 

u l o L-o-
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be rnador de la Bast i l la , después de la 
t o m a de la fortaleza. E n el mismo lugar 
fué sacrificado el p rebos te de Par ís , acu
sado de inteligencia con los reyes. E n el 
Ho te l de Ville se a rmó el pueblo p a r a 
ir á Versalles, y t rae r á Luís X V I y á 
María A n t o n i e t a prisioneros en u n a ca
rroza, á cuyas por tezuelas a somaban , san
gr ientas , las cabezas de los guard ias de 
corps, h incadas en las p u n t a s de las bayo
ne tas . F r e n t e al Ho te l de Ville funcionó 
por vez p r imera la Guillotina, y en él se 
cons t i tuyó , luego del t r iunfo de M a r a t y de 
Kobespierre, la Comuna que hab í a de l levar 
á los reyes al cadalso. 

Bajo el p r imer Imperio , en el Ho te l de 
Ville se t r a m ó la conspiración del general 
Mallet y, pos te r iormente , en él t u v o origen 
la revolución de julio de 1830. 

En fin, en el mismo Hote l do Ville se cons
t i t uyó el gobierno de la Defensa Nacional 
que, á raíz de la catás t rofe de Sedán, acabó 
con el segundo Imperio , y se organizó Ja se
g u n d a Comuna del 71, que hab ía de sucum
bir ent re his 1 ninas de su propia casa. Cerca
dos por el r]( rcito de Versalles, los revolu
cionarios se hicieron fuertes en el Ho te l de 
Ville, y cuando las t ropas lograron fran
quear la línea de bar r i cadas que la. envolvía . 

la casa del pueblo no era ya sino un m o n 
tón de escombros >' de cenizas. 

Los t i empos h a n cambiado , por for tuna , 
A\as yevolucionesha.n sucedido con v e n t a j a l a s 
evoluciones, y t o d o hace presumir , que á la 
nueva « Casa de la Villa » no h a de llegar la 
i nqu ie t an t e herencia de t radic ión legada p o r 
su fundador, el g ran prebos te Marccl. 

E P I L O G O 

LA NOCT-iE DKL SÁBADO EN LA BASÍLICA 
DE NUESTR.A SEÑORA. 

Es la noche del sábado. . . Par ís a rde como 
ascua v iva en el brasero inmenso de sus luces 
y de sus fuegos... E n la g ran c iudad todo es 
fiebre y todo es lucha. . . Venid, empero , si 
aniáis sobre todas las cosas la paz y el des
canso del recuerdo. . . 

Ha}.', en medio del Sena, un islote que, en la 
inmensa m a n c h a de luz, es un p u n t o de som
bra, y es, en el desierto de las mul t i tudes , un 
oasis de soledad.. . Y a es tamos en el rec in to 
angos to que . en dis tancia de siglos, fué em
p lazamien to sobrado p a r a Lutccia. . . Aquí 
soñó Víctor Hugo , aquí bailó Esmera lda , y 
las tor res de la Basílica ycrguen an t e noso
tros la al t ivez de una, i'])(i]ii'\a., en t a n t o q u e 

¡Al Miiatiaii un. I H nuestros íiias, yergue su clasicismo helénico en el " rendcz-vous " de Indas las elcganaii<i: y 
en verdad que es bella paradoja la de este templo pagano que alberga el riilln del Salvador. 
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las viejas camjjaiia.-i claman su prepon de 
vísperas. 

Es la noche del sábado... Las voces de 
bronce, solemnes, dicen el canto del-.pasado, 
y ved como, arrastrados por sus vibraciones, 
los fantasmas de la ciudad de ayer tienden 
un vuelo d3 ingrávidas tran.sparencias sobre 
la ciudad de hoy. Pronto los veréis tornar, 
y en tanto llegan, escuchadme su lejana 
historia. 

Son aquellos los Galos y los Romanos que 
en este mismo lugar, adoraron á Júpiter 
olímpico y á Cernunnos céltico, cuando las 
quimeras de la Catedral no habían abierto 
aún el inmóvil y sorprendido mirar de sus 
ojos de piedra. 

Son estos otros los Nautas convertidos, 
que escucharon la buena nueva traída de 
Galilea, y murieron en martirio por la íé. Pero 
ved ya, postrado ante San Germán, al gran 
rey Childebsrto : él alza los muros de la igle
sia de Cristo sobre las ruinas del temj'lo de 
Júpiter, y da comienzo á la historia de la 
i< Ecclesia Parisiaca «, de la Basílica que, al 
través de los siglos y de las generaciones, ha 
de ser durante mucho tiempo el alma ver
dadera de París. 

Carloma'Tno pasa, en una aureola de glo
ria. Ved ahora las trágicas sombras do los 
Normandos que llegan del Septentrión, y re-
moní.ando el cauce del río r'OTvn estrecho 

cerco al baluarte que encierra entre sus mu
ros el germen fecundo del porvenir. La vi
sión es de espanto y de muerte. Aquel obispo 
que alza la cruz con una mano, esgrime la es
pada con la otra, y mala al par que reza por 
los muertos; aquel héroe paradójico, es 
Gozlín... 

El héroe sucumbe, la plaza .se libra, y la 
iglesia de Childcberto, que acogió á los pri
meros •\Ierovingios, ve de hinojos también á 
los primeros Capetos... 

Es para la Basílica la hora de más alto 
poder y de más claro esplendor. En ella se 
hace todo el bien de que son capaces los 
hombres : se libertan los esclavos, se recon
cilian los enemigos, se consagran los pac
tos... Un condenado á muerte que logra tras
poner el umbral del pórtico salva su vida, y 
ningún jjodcr humano le arranca á la cle
mencia de Dios. Tribunal y escuela, refugio y 
asilo, la Catedral io es torio, y clin iguala á 
un rey con un mendigo. 

Corren ya los días del ,i; lo . \ I I . .\i|ii( 1 ai-
tífice, á quien rodea un injaiübrc lahuriuso 
de hombres, ' '•' • io de Sully. La vieja 
Basílica de t , •>, conmovida por los 
asaltos de los Norinandos, amenaza ruina. 
Sully traza ])ara ella nuevos planos, la ca
tedral renace más solida y más bella, y los 
sillares'del pasado se asoman de nuevo á la 
historia del presente. ¡ Cuánias rloiias, i uán-
to - ^'-,1'!-"-; <-an dejando sobro ellos mi in-

hn ,--í 1 ¡n n'l'iiiA d<: HH snl d IrU V W.HCh' 

sSSSSUmK-

S II' • i Je í'ans n'iica ¡a paz y lii 
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y en camhin • ciiánla fiehrc v niiín/ii iiilninij-'ilidad no hay en el a/i/ieo mcesanle de -una arlcriá del 

deleble recuerdo ! ICs la U- í ;ucrrcra de San 
Luís, que aspira á l iber tar la Tier ra Santa . . . 
E s l a g r a t i t ud de Carlos Sépt imo, que debo 
reino y t rono á la virgen de Orleáns. . . Es la 
e x t r a ñ a piedad, hecha de superst iciones 
y remordimientos , que p o s t r a b a al som
brío Luís Onceno. . . Es el poét ico sent imen
ta l ismo de Francisco Pr imero que, libre del 
caut iver io de Los I^ujaiies, t o r n a á los pies 
de la imagen venerada , sin más trofeo que el 
honor , único bien sa lvado del desastre . . . Es 
la i nce r t idumbre de Carlos Quinto , el de 
España , que acogido á la hospi ta l idad y a la 
h ida lg«ía de su j^risioncro de ayer, t eme pa
gar ca ra la a v e n t u r a , en t a n t o que el rey ca
bal lero sonríe.. . 

Es la filosófica y apa ren te devoción del 
rey de N a v a r r a , caudillo de hugonotes , a 
quien París abre sus puer tas al precio de una 
misa, y esa misa la escucha el rey Enr ique 
an t e el a l t a r de la Basílica : nnlc >•] .il:;ir on 
r] cn.'il, m;'is l a rde , h a de' oficiar KicJiclicii, 
1,;, ,\r i r l c b r a r SUS bodas Luís XIV , y ha de 
recibir el :i;'ii:i baiilisinnl Lu í ; X V l l , 
an tes de >]»<• lurd. ' , b.ijo < 1 lil<i «le la ; 
t ina , la <•:]]) •7,1 (le su p.-idrc. 

Plací ' .il (IcsiiiKj h-i"ai- ia 
hombres y de las i ' i .a- , \ ' 
volucionario jjasa fini^ II.HKII 
b r a n d o imágenes . Puede la 
cional, con Bailly á In r . i lvza 

(illa, pcrcí el wu'ror convier te la Catedral 
en Lcin|;lu tic la l'"ilosoíía, y el a l t a r de la Vir
gen en a l t a r de la Razón . 

Vuelve, sin embargo , el pasado , empu jado 
por la g ran corr iente de las t radiciones , y el 
cul to que se apagó ce lebrando la v ic tor ia del 
pueblo, enciéndese de nuevo p a r a festejar las 
glorias de B o n a p a r t e . 

H a e n t r a d o la v ida en el ciclo de la pa ra 
doja. E s el día en que Napoleón ciñe la co
rona del Imper io , y el fasto de la jo rnada no 
t u v o ni h a de t ener igual. 

(( / Monlioie Saint Denys Qué mo-

poco 
uilld-

cn acción de>%i'acias ] 

:aic|-l(' de los 
•1 lini-.u'án re-
I l i i i i i s V q u c -

'\,-auil)loa Na.~ 
, (lir una misa 

ir la icaua ilr la, Bas-

narca redivivo lanza el pregón de gloria, y 
osa desafiar á las sangr ien tas legiones de la 
Revolución ?... 

« ¡ Montjoie Saint Denys ! r... Las cenizas 
de los reyes de F'rancia, p ro fanadas en el re
poso de sus t u m b a s y a r ro jadas á la p iedad de 
la t ie r ra ma te rna l , h a n de escuchar en indi
ferencia el viejo í-a-iio de sus heraldos . El 
hombre á (piicn un l'ontíficc corona en la 
ISasílica de Par ís , es un so ldado que nació á 
la íor lnna en las j o rnadas revolucionar ias , y 
lo,i a(l\ iMirdi/.os que le rodean escribieron 
con su audacia t o d a la h is tor ia de u n l inaje; 
la historia os breve, como t r a z a d a en un día, 
sobre un caiiijio de ba ta l la , y con la p u n t a 
de una csjjada, 

» / i''íva el emperador ! »... El pueb lo re
gicida se inclina an t e su nuevo dueño , y los 
t r ibunos de avcr son cortesanos de hoy. . . 
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La plaza de la Concordia era, en el siglo XIV, un campo baldío siliiitdo fuera del recinto de Parii. 

¡ En verdad, que no valía la pena de ha
ber decapitado, tan sólo porque era noble, á 
la bella y buena princesa de Lamballe !... 

Plácele al destino trocar la suerte de los 
hombres y con ella la de las cosas, pero si las 
piedras de la Basílica hubieron de albergar 
en asombro el culto de la Filosofía, no ha de 
ser menor su extrañeza ante este cortejo im
perial de Napoleón. Y así, en adelante, más 
de una diabólica y traviesa figura de capitel 
ha de sentar cátedra de irónico escepticismo, 
y prometiendo la eterna irredención de los 
hombres ha de afligir al Cristo doliente y es
peranzado, que desde el suplicio 
bárbaro de su cruz pide para sus 
verdugos un imposible perdón. 

Peregrinos de los tiempos, hemos 
llegado á los días cuya memoria, 
demasiado cercana, pertenece al 
futuro. 

Las torres de Nuestra Señora, 
que envueltas en la bruma del 

. Las gentüf 
ríen sobre 
" E lc 'L ' : i r i f i ; ( 

apiuií • 
ríanlii. 
embargo, ÍC>!< 

Po. c 

Sena contemplaron el desfile de ocho siylos, 
comienzan apenas su historia. Ella ha de 
escribirse en jornadas durante las cuales 
nuestra vida, que hoy evoca lejanos 
recuerdos, ha de ser en el recuerdo lejana 
evocación. 

Y en tanto, \uel \en al silencio las cam
panas de la Basílica. Los fantasmas que al
zando el vuelo de su ingrávida transparencia 
sobre París se han desleído en el ascua viva 
de la \'illa-Luz, tornan presurosos y espan--
lados á su refugio de paz y de misterio, bajo 
las naves de la Catedral... 

Aguardando el día, ignoto, pero 
cierto, en que hemos de formar no
sotros también en la legión espec
tral, y hemos de asomarnos á la 
realidad desde el enigma, en esta no
che cabalística del sábado, volva
mos lentamente hacia París, hacia 
c! París de la fiebre y de la lucha, 
\' entremos fii l;i \-i(l;i por el 
umbral an.L'oslo (!•: la i i i\ ialidail. 

M , N , X . 

parisienses que son-
de nuestro colega 

"irútn si entre ellas 
uen seguro taclia-
'íi moda. Y, sin 

'iem-
I II,.. 



MUNDIAL 1099 

/^or (^ 

s domingo : un cálido y lumi
noso domingo estival. 

Sobre la costa vasca, la luz 
de los cielos es maravilla y es 
la tierra una orgía del color. 

Del azul turquí del horizonte 
al azul zafiro del mar, no hay 
casi transición, é infantiles, 
las olas del océano en calma 
deslíen la plata líquida de sus 
espumas sobre el oro en fusión 

de las arenas abrasadas. 
Allá lejos, envueltas en cendales de bru

ma, las montañas se tiñen de violeta, y ha
cia ellas va, ondulando sobre la esmeralda 
de los campos y de las praderas, la gigantesca 
sicrjje inmóvil y blanca del camino real. 

Deslumhran con albor de cal viva las casas 
aldeanas ; cntórnansc, como palpados fati
gados, las persianas de los ventanales y de 
las solanas ; y, retostados por el sol y meci
dos poi la brisa, los rosarios de pimientos 
secos, dispuestos para la cuelga, van y vie
nen sobre los muros como errantes lenguas de 

, fuego que trazaran, con enigmáticos caracte
res, una leyenda infernal. 

En tal día, bajo el sol de justicia que abrasa 
la piel y ciega las pupilas, es menester beber y 

descansar : « Bidegaina » os ofrece alivio 
para el cansancio y para la sed, y os ofrece, 
además, placentera distracción. 

« Bidegaina », que en vasco significa al 
borde del camino, es nombre de la hostería 
favorita en la región. No hay carretero que 
al ir en demanda de la frontera española, ó 
al tornar nuevamente hacia Bayona, no de
tenga el lento caminar de sus bueyes ante el 
portón de « Bidegaina », que es alto forzoso 
de todo viandante, y estación obligada de 
todo peregrino. 

Pero en este domingo veraniego, los hués
pedes de la hostería vasca ni son trajinantes 
ni son viajeros : mozos son de lugares próxi
mos, labriegos ó pescadores, y distraen el 
ocio de la festividad hacinándose en torno 
de las mesas. 

Juegan unos al mw; ; confían otx^os en la 
suerte de los dados ; y otros, en fin, menos 
ambiciosos ó más lunáticos, ejercen su ta
lento y su fantasía en el difícil y arriesgado 
juego del amor, y en consecuencia dirigen 
las saetas de su ingenio contra la hija de Mar
tín, el hostelero. La moza, escuchando los 
requiebros, sonríe, y más atenta al negocio 
que á las finezas de sus galanteadores, prosi
gue, tranquila, el servicio de las mesas. 
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Un nuevo personaje aparece en el umbral 
de (1 Bidegaina », y este personaje realiza con 
su sola presencia un milagro ; distrae del 
juego á los jugadores, y del amor á los lús-
ticos ¿alanés. 

Es Goyeaehe... 
Quien no conoce á Juan Bautista Goyene-

che, lo ignora todo en la Costa de Plata. Es 
la figura más popular que campea entre Bia-
rritz y San Juan de Luz, yes lambién, pese á 
sus años, que son más de sesenta, el más 
regocijado 5' divertido de los hombres. 

Indispensable en toda fiesta, Goj^eneche 
no teme al baile ni á las mozas : piernas le 
conserva Dios para rendir, danzando, á la 
pareja de más fama, y sóbranlc humor v la
bia para no dejar sin respuesta cumplida, v 
réplica galana, cualquier donaire gentil ó ma
licioso de una bella. 

Dado á faldas lo hubo de ser siempre, pero, 
maestro en filosofía práctica y en lógica dis
quisición, dedujo que no era bien compro, 
meterse con una mujer teniendo afición á 
todas las demás. Huyó pues del casorio y de 
sus complicaciones, y fuese por la vida en so
ledad de albedrío siempre libre y .siempre 
alegre, y sin vivir más horas de tristeza que 
aquéllas en que, bebiendo más de la cuenta y 
teniendo el vino melancólico, perdía momen
táneamente el uso cabal de la razón. 

De lo que fué su existencia pretérita y 
aventurera, sábese poco. Navegó en exóticos 
mares, ahorró algunos escudos, y tornó, al 
cabo de los años, traído por la querencia del 
terruño : eso es todo. 

No volvió, ciertamente, tan joven como 
partiera ; empero, trájose honradas econo
mías, fresca salud, y buen talante... ¿ Para 
qué más ?,.. Compró una trainera, la más 
acabada del astillero, y alistó doce hombres, 
los más fuertes y valientes remeros. Así co
menzó su vida de patrón. 

Duro es el oficio en los días de tormenta, 
pero hay en cambio jornadas de mar bella, 
y á impulso de sus doce remos, la trainera 
vuela en pos de los delfines, guías de la .sar
dina, y copa en sus redes bancos enteros de 
pescado, que entra á bordo como un tonente 
de plata viva y trémula ; plata viva que 
ha de trocarse en relata de buen cuño ; pan 
de los hijos para unos, y para otros, vividores 
como Goyeneche, precio á que se adquiere 
la universal estimación en continuos alardes 
de generosa y pródiga liberalidad. 

Así, gastando cuanto gana en convidar á 
los amigos y en socorrer á los menesterosos, 
se ha granjeado Goyeneche el cariño de 
todos, y así es como en este domingo vera
niego, al aparecer en el umbral de « Bide
gaina )) la silueta del viejo patrón, hácese 

el milcigro de que los jugadores olviden su 
juego, y los enamorados sii amor. 

Entrando en la hostería, Goyeneche in
crepa á los concurrentes-

— ¡ Qué juventud! — exclama, y añade 
con un gran ademán tribunicio ; 

— ¿ No os avergüenza el arrinconaros 
como viejos, en vez de cantar ybailar como 
es razón ?... 

Luego, viendo sobre las mesas jarros llenos 
de ponche de cerveza y limonada, clama en 
el paroxismo de su fingida indignación : 

— ¿ Y esta sucia mezcla que bebéis 1... 
¿ Qué sería de Go}'eneche á estas horas, si 
en su juventud se hubiera aficionado á tal 
brevaje !... 

La catilinaria del viejo acaba, como era de 
esperar, en general convite. 

— ¡ Ea ! — concluye — yo convido, y no 
á drogas de botica sino á buen vino añejo ... 
i venga lo mejor de la cueva, Martín !... 

Los mozos aplauden y ríen.Con Goyeneche 
llega la algazara, y se acabaron el silencio, el 
juego, 3' el discreto cortejo... Martín arranca 
notas destempladas al viejo acordeón, y la 
hija del hostelero comienza el baile dando 
frente á Go\'eneche. 

Bailar, para un vasco, es celebrar un rito : 
en él pone Goyeneche toda la .seriedad de 
que es capaz. Altas las manos, cuyos dedos. 
triscan, y acelerando progresivamente la 
cadencia de las piernas baila el rudo anciano, 
hasta que el último paso del clásico arín-
mín deja á la moza sin movimiento, y déjale 
á él sin resuello. Entonces Goyeneche des
cansa, }• al par que descansa bebe. Las bo
tellas vacías son ya legión ante él. Y de este 
modo se llegaal resultado fatal, pero previsto, 
de que el mayor esplendor de la fiesta coin
cida con la borrachera melancólica de 
Goyeneche. 

El viejo se lamenta, como siempre en 
ocasiones semejantes, y como siempre tam
bién reprocha á sus amigos la felonía de ha
berle obligado á beber de más ; pero, súbi
tamente, Goyeneche exclama en inesperado 
y sollozante arrebato de misticismo : 

— ¡ Razón tenía el sefior Cura, cuando me 
dijo que mi alma de peno había de arder en 
fuego de) infierno !... ] Razón tenía !... 
i Pero he de hacer penitencia, y no he de 
volver á emboiracharme jamás, jamás I... 

Esta orientación religiosa de la báquica 
tristeza de Goyeneche, es novedad que pro
duce asombros. El viejo es un tradicional 
descreído, y todos los esfuerzos del párroco 
no han logrado, del irredento, el menor sín
toma de enmienda... 

Sin embargo, Goyeneche se ha puesto en 



MUNDIAL I roí 

Bailar, para un vasco, es celebrar un rito. 

pie, vacilante, y anuncia con firmísima de
cisión: 

— i Voy á confesarme ahora mismo 1 
Y s ale de la hostería describiendo, en ca-

prich oso andar, líneas complejas. Ya cruza 
el ca mino, en la claiidad del atardecer; una 

ráfaga le envuelve en nubes de polvo, y un 
aulomóvil, en plena marcha, pasa rozándole : 
i acechanza es del demonio, que no alcanza 
á detenerle en su camino de redención...! 

Goyeneche llama á la puerta del présbite-
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Acechanza es del demonio, que no alcanza u ditcnsrle en su camino de redención. 

rio, y el cura, en persona, le recibe. No es 
pequeña la sorpresa del sacerdote. Poi pri
mera \p¿ el viejo pisa la ií;lcsia, y esto es au
gurio de una sincera conversión. Pero las 
frases balbucientes del catecúmeno revelan 
pronto su desconcierto espiritual. Ent ie se
vero y clemente, el cura le ataja : 

— ¿ Estás borracho, Juan Bautista ? 
j Todo sea por Dios !... 

— ¡ Es la última vez, señor cura, y como 
es la última, me quiero confesar !., 

— ; Déjate de coníesiones a ora, Juan 
Bautista, y ve á dormir ! Mañana, ruando 
estés en tu juicio, vuelve si quieres .. 

Goyeneche medita, y es la suya una gran 

perpleiidad. Comprende que su estado no 
es el más propicio á un examen de concien
cia pero á todo trance quiere hacer algo 
inmediato, en pro de su enmienda. Al fin, 
da en esto : 

— ¡ Si no me quiere confesar, padre, diga 
una misa por mis difuntos !... | Dios me ten
drá en cuenta la buena voluntad i 

Y completando la magnanimidad de la 
frase con la del gesto, arroja sobre la mesa un 
escudo. 

El sacerdote intenta disuadirle : 
— ¡ Guarda tu dinero, Bautista, y mañana 

veremos lo que has de hacer I... ¡ Ahora, 
vete á dormir !... 
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Pero el viejo sollo/a : 
— I Señor cura, que estoy en pecado mor

tal !... 
No hay medio de vencer la obstinación 

del bonacho. El presbítero cede ; 
— ¡ Conforme, Bautista !... Te diré la 

misa, pero como supongo que te contentarás 
con una misa rezada, te sobra dinero; toma 
la vuelta... 

— ¡ Guárdelo todo, señor cura !.., 
— ¿ Todo ?... ¿Entonces quieres una misa 

cantada ?... 
— ¿ Cantada ? .. 

Goyeneche duda, en completa ignorancia 
de todo ritual, pero al fin concluye, bené
volo : 

— j Si es que le retoza la alegría, cante 
todo lo que quiera, señor cura! 

Queda el sacerdote persignándose, y va 
Goyeneche á campo traviesa, en la claridad 
postiera de la tarde... Próximo el crepús
culo, brilla el sol al hoiizonte como inmenso 
disco de oro, pero la luz de) astro rey no "es 
á buen seguro tan clara como lo está ya, en 
sta hora, la conciencia tranquila y plácida 

de] viejo Goyeneche. 

Va Goyeneche d campo Iravüxa, en la claridad postrera de la tarde.. 

i Ilustraciones de Vázquez-Díaz.) 
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El camino en el desierto. — A través del altiplano. — La Paz. — Vida y 
ambiente.— El ejército. — J^os cholos. — Los indios. — La colonia europea. — 
El país de hoy y el de mañana. — Tiahuanaco. — El lago. — La partida'. 

I ros de camarote; la misma curiosidad mutua 
ante las mesas del comedor ; las mismas rela
ciones improvisadas en el salón ; el mismo v 
súbito aflorar de las vidas á los labios, en la 
misma confraternidad humana que nos hace 
olvidar prejuicios y fronteras, ya que al se
pararnos, en breve, lo sea tal vez para no 
volver á vernos jamás. 

Comparte mi cabina un francés, que desde 
hace muchos años trabaja en las minas de 
Potosí. Me habla de aquello, y de la obras 
colosales que aún se mantienen firmes, 
legadas por la dominación española. Hoy, las 
minas están en manos de ingleses, y los in
gleses, aquí, como en África, como en la In
dia, son jefes rudos y amos inexorables. En 

Potosí, la suerte de 
los indios no es envi
diable, y esta página 
sombría de la historia 
contemporánea de Bo-
livia está escrita por 
la Gran Bretaña, cuyos 
capataces, técnicos, é 
ingenieros, son aquí 
legión, y cuyas libras 
esterlinas invaden y 
monopolizan cuantos 
n e g o c i o s lucrativos 
ofrece este país, inve
rosímilmente rico. 

Es hora de la ce
na. Dos sorpresas me 
aguardan en el come
dor. Sentada ante la 

ODAMOS lentamente, en la 
noche. 

Antoíagasta quedó allá 
abajo, reclinada sobro el 
mar. Polvorienta, astrosa 
y rica, dejó en nuestra 
memoria la imagen de 
un labriego avariento 
que atesoró un caudal, 
y ni lava su cuerpo ni 
trueca por ropas sus ha
rapos. 

Rodamos en la noche. Subimos hacia las 
cumbres. En ellas, mensajero de nuestra 
fantasía, está ya nues
tro ensueño, que en 
reverencia se inclina 
ante la historia mile
naria de los Incas, y 
ante la epopeya inmor
tal de los conquista
dores. 

El viaje, en este 
convoy que nos lleva 
al través del desierto 
boliviano, como en el 
que nos condujo al 
través de la pampa 
argentina, tiene algo 
de navegación. En un 
tren semejante, como á 
bordo de un buque, los 
viajeros constituyen 
un pequeño mundo, 
unidos como están por 
la comunidad de la 
suerte y por el albe-
drío del destino. 

Y así, es la misma 
mtimidad forzosa y 
rápida la que se esta
blece entre compañe- indio Bolivtatui. 

primera mesa encuen
tro á la rubia miss 
que viajó conmigo á 
bordo del « Palcna », 
sobre el Pacífico, y que 
fué durante ocho días 
mi compañera de to
das las horas, sin lle
gar á cruzar conmigo 
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Paisaje del altiplano. 

ni un saludo. Los ojos azules é indecisos se 
alzan, y en un instante se detienen sobre 
los míos. Mi alma latina en parte, y en 
parte agarena, impulsiva y abúlica, asoma 
a u n a sonrisa de mis labios. La virgen sajona 
ha tornado, hacia las flores que adornan su 

• mesa, el indiferente mirar de sus pupilas 
frías. 

E iríamos así hasta el fin del mundo, en 
todos los expresos y sobre todos los buques, 
y .seríamos siempre lo que .somos : dos des
conocidos y dos incompatibles. 

Sigo adelante, pero una voz me detiene 
amistosa ; 

— ¿ Quiere acompañarnos ?... 
Exclamo en júbilo : 
— j Oh, la gentil vienesita !... 
Me responden en burla : 
— ¡ Oh, el andariego español ! 
i Decididamente, como escribe Abel Her-

mant en sus « Transatlánticos », el mundo 
es pequeño !... 

La señorita Zupán, una colegiala de Viena, 
fué mi mejor amiga durante la travesía del 
Atlántico. En Montevideo nos separamos. 
Ella siguió á Chile con destino á un colegio 
de Santiago. Yo me quedé en el Uruguay. 
Pero el azar vuelve á reunimos sobro este 
camino de Bolivia. 

Mi amable compañera me presenta á su 
padre : un austríaco que desde hace muchos 
años trabaja en el altiplano, y que ahora 
con.slruye un nuevo ramal de vía entre Oiuro 
y La Fa?. 

Reanudo la conversación con la niña 
vienesa, é inquiero : 

— Entonces ¿ se acabó el colegio ? 
— i Se acabó, por fortuna !... 

— ¿ Y ahora ? 
— Ahora, vida nueva : la del campa

mento, junto á mi padre. Pasaré el día á ca
ballo. Iré mucho á La Paz. 

— ¿ Y Viena ? 
— Como el colegio, acabó también. Nací 

en La Paz, soy boliviana y quiero vivir en 
mi i'alria. 

ICl señor Zupán sonríe tras de sus gafas 
ahumadas, y su patriotismo austríaco no se 
rebela contra este patriotismo boliviano de 
su hija : piensa en que hace algunos años era 
pobre do toda pobreza, en Austria, y que en 
Bolivia, libra tras libra, ganó la fortuna que 
hoy tiene, y que le ha permitido educar á su 
hija en el mejor colegio de Viena... Tal vez 
el señot Zupán, sonriendo así tras de sus ga
fas negras, piense bien al colegir que aquella 
tierra hospitalaria en donde hallamos el 
bienestar y la dicha, os en el mundo la ver
dadera patria. 

Hemos dormido poco y mal en nuestras 
litei"as estrechas, sacudidos en espantosos 
vaivenes semejantes á los de un barco en 
tiempo de borrasca. 

Que hemos subido mucho, cordillera arri
ba, nos lo dice el agua congelada en las bo
tellas y en los jarros, y el intenso frío que 
nos atenaza al dar principio á nuestras ablu
ciones matinales. 

Vestido de prisa, COITO al salón cuyos am
plios ventanales brindan la inmensidad so
lemne y muda del desierto. Parece como si, 
adormecidos sobre la tierra, hubiéramos des
pertado en la desolación de muerte de un pai
saje lunar. Corro el tren salvando abismos,ro
deando fantá.sticos picachos que .se pierden 
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Rehañú de llamas en el alio de IM Paz. 

en el cielo sin brumas, como puñales hun
didos en lo profundo del azul ; corre el tren 
sobre puentes inverosímiles, por trincheras 
que parecen abieitas con el hacha de un ti
tán, bajo túneles que no concluyen nunca, y 
á veces, pese á mi serenidad cántabra y á mi 
fatalismo árabe, siento que, en el véitigo 
insensato de este viaje, se mece el fantasma 
de la muerte sobre nosotros, los hombies, 
pigmeos entre tanta y tan trágica gran
deza... 

A mi espalda, unos dedos ágiles desgranan 
sobre el clave las notas sollozantes de )a 
« danza macabra » de Saint-Saens... Jamás 
canto alguno pudo vibrar más al unísono ni 
en más perfecta armonía con el alma del pai
saje. 

Escucho en recogimiento y en abstrac
ción, inmóvil, ¡jerdidos la mirada y el espí
ritu allende los ventanales que brindan la 
inmensidad solemne del desierto... La última 
nota se apaga... El encanto se rompe... Una 
voz reidora exclama : 

— ¿ Soñamos, ó vivimos ?... 
Doy la solución, y concluyo : 
—- i Vivimos soñando, señorita Zupán ; 

su país de usted no parece de este mundo ! 
Al correr de las horas, sigue ante nuestros 

ojos, en desfile de quimeras, la visión de 
asombros. Ahora se tienden á nuestros pies 
\zs albas lagunas de las borateras que seme
jan mares de nieve. De ellas sacan los ingle
ses — ¡ siempre los ingleses ! — todo el 
bórax necesario para el consumo del mundo. 

Más allá, el cráter de un volcán se cubre de un 
leve penacho de humo, y un río de lava, bro
tado en erupción reciente, serjicntea en el 
llano y nos envuelve, al atravesarle, salvando 
una trínchela. 

A la hoia del almuerzo contamos por los 
asientos vacíos las víctimas del soroche, 
como á bordo contábamos las del marco. El 
soroche es el mal de la altura,' y en este rá
pido ascender á más de cuatro mil metros 
sobre el nivel del mar, no es fácil evitarlo. 
Los « supervivientes » afectamos indife
rencia, pero en el fondo nos preguntamos 
cuando hemos de sucumbir. 

En la tarde dominamos la cordillera, y ro
damos ya sobre el altiplano. Truécase el pai
saje, y á la tristeza bárbara y épica de las 
montañas sucede, en este segundo aspecto del 
desierto, la melancolía monótona del llano 
que se esfuma al horizonte, y no en vegeta
ción de malezas como la Pam]ia, ni en ondu
laciones de arena como el Sahara, sino en la 
dureza estéril de la tierra cubierta de salitre, 
unida y lisa, sin una hierba y sin una som
bra, sin una fuente ni un asilo. 

El espíritu de aquellos españoles que, mar
chando hacia lo desconocido, fuéronse á pie 
sobre esta senda y ni vacilaron ni retro
cedieron, debió estar templado en heroísmo 
sin precedentes ó en tal amargura, que más 
que hombres resueltos á buscar la vida pare
cieran suicidas en querencia de la muerte. 

Ha llegado la noche, segunda de nuestro 
viaje. Del soroche he conocido un intenso 
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dolor en las sienes y una extraña angustia en 
el corazón. Me refugio en mi litera. En la 
hora de la cena mi puesto queda en abandono, 
y esto liacc sonrcir á la señorita Zupán y á 
loi drai.ós «supervivientes ).. 

En la mañana, Oruro ; la vida comienza. 
Los vagones 

de segunda se 
llenan de indios 
campesinos que 
hacen viaje á 
La Paz. Los tra
jes pintorescos ; 
los tipos, evoca
dores de razas 
o r i e n t a l e s ; e l 
idioma, preciso 
y musical ; todo 
el cuadro de una 
vida ignota nos 
rodea y nos sor
prende. Por vez 
p r i m e r a , en 
América, senti
mos la evidencia 
de no estar en 
Europa, y entre 
e s to s descen
dientes de lo3 
Incas y nosotros 
resurgen, llenos 
de poesía y d:; 
encanto, la dis
tancia ancestral 
y el milenario 
a p a r t a m i e n t o 
que osaron los 
consq ui stadorcs 
interrumpir. 

El altiplano 
no es ya en núes- , 
tro camino la r ,• 
llanura desierta. .̂ . 
S e m b r a d a s en 
lejanía, las cho
zas de la indiada 
se agrupan tímidas. Los rebaños de llamas 
galopan fugitivos. Aquí y allá un pastor me
dita inmóvil — aislado en la tétrica llanura 
gris como un náufrago en la inclemencia del 
mar — ínfimo y ultra-extático... 

Nos detenemos en Viaclia, hoy campa
mento y mañana centro comercial de Bo-
hvia. Aquí se quedan, mi amiga la gentil 
austríaca, y la rubia « miss » de las britá
nicas indiferencias. Seguimos adelante, en 
nuevo convoy. Pronto llegamos al término 
de este largo peregrinar. Me dicen : 

— ¡ Ahí está La Paz ! 
Yo no veo sino las cumbres de un in-

Indto boliviano "aunará 

menso circo de liiontañas. Me explican: 
— i T.A Paz está en el fondo ! 
Y el tranvía que n^á lleva, luego de aban

donar el tren, va describiendo círculos de es
piral sobre el gigantesco cono invertido, en 
cuyo vértice profundo percibim"- va los te

jados de La Paz 
y los surcos de 
sus calles, avista 
de pájaro, como 
si á bordo de un 
aeroplano fuése
mos en l e n t o 
aterrizar sobre 
la capital de So
livia. Las luces 
de la c i u d a d 
comienzan á bri
llar en la som
bra, y en tanto, 
hacia Poniente, 
los últimos re
flejos del día vis
ten con magias 
de oro y piír-
pura la cumbre 
nevada del Ili-
mani, del coloso 
que, alto sobre 
toda altura en 
esta agonía de 
la tarde, parece 
decir al espacio 
una oración de 
eternidad. 

II 

El cielo de La 
Paz es siempre, 
ó casi siempre, 
azul, de un azul 
intenso, lum.i-
noso y transpa
rente. 

Si á hora tem
prana vais por las calles empinadas y difí
ciles, halláis pocos paceños distinguidos en 
vuestro camino. Es hora de labor para los 
hombres ; lo es de descanso ó de tocado para 
las mujeres. Os codeáis por tanto con la 
plebe. 

Dije la plebe : jnide decir los parias. 
En BoUvia, la población se divide en tres 

clases, que son tres razas : aristocracia, ne
tamente boliviana, de origen español más 
ó monos remoto ; mesocracia resultante de la 
fusión de la raza dominadora con la domi
nada, y cuyo producto es el mestizo « cho
lo » ; y, por último, los indios sometidos"á 
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una servidumbre no distante'^de la esclavi
tud. 

A hora temprana hallaréis en las calles 
de La Paz indios que ti abajan lesignados, 
y llamas que van hacia el alto. Más tarde, y 
próxima la hora meridiana, el aspecto de la 
c i u d a d cam
bia : el pueblo 
descansa reti
r a d o en los 
s u b u r b i o s , é 
in ter rumpido 
por dos horas 
el ajetreo ad-
minis t ra t i vo, 
financiero, y 
comercial; los 
hidalgos se de
jan ver, y la 
vida de socie
dad paceña da 
principio. Es
ta vida prosi
gue, en la ca
l le , d u r a n t e 
las tardes, en 
los conciertos 
del Prado v 
de la Plaza 
Murillo, en los 
paseos, y en las 
confiterías de 
moda. De no. 
che continúa 
en los salones, 
en los cine
matógrafos, y 
en el teatro. 
La gente aco
modada de La 
Paz hace todo 
lo posible por 
no aburrirse. 

El ambiente, 
en la capital 
boliviana, no 
es extremadamente propicio al arte; la vieja 
sentencia de ¿iempo es oro rige aquellas vidas, 
y la literatura, la mú.sica, ó la pintura, no son 
oro en La Paz, sino todo lo contrario, y cons
tituyen un lujo costoso que muy pocos entu
siastas se permiten. Tanto mayor es por 
eso el mérito de los contadísimos artistas 
paceños, que luchan con el peor enemigo de 
toda iniciativa intelectual : la inercia del 
medio. 

IIÍ 

Hoy celebra BoHvia el aniversario de su 
vida, como pueblo. 

Los cueqjos de ejército desfilan ante las 
tribunas del Prado, y para figuiar en esta 
parada, algunos batallones vienen desde muy 
lejos, á pie, y en jornadas fatigosas. 

El ' jército boliviano está en^plena reorga
nización, y ésta se ha encomendado á los ins

tructores ale
manes, pero su 
disciplina ma
temática, que 
priva al hom
bre de toda ini
c i a t i v a para 
convertirle en 
m á q u i n a , no 
me parece la 
más adecuada 
para estos sol-
daditos inteli
gentes y ági
les, hermanos 
de a q u e l l o s 
g u c r r i l l e r o s 
c a s t e l l a n o s 
que desconcer
taron á los ma
riscales de Na
poleón y á los 
granaderos de 
.\ustcrlitz. 

Lejos estoy 
d3 ser técnico 
en cuestiones 
militares, pero 
sospecho que 
la táctica de 
un ejército ha 
de estar de 
acuerdo con su 
tcm]jeramcn-
to, y entre el 
de un oficial 
d3l kaiser y el 
de un soldado 
deBolivia,hay 
una distancia 

moral mucho más grande, que la material 
que separa á La Paz de Berlín. 

Por ello admiro la precisión y la ciencia 
con que estos batallones evolucionan, pero 
creo que si los oficiales bolivianos, luego de 
estudiar á fondo sus hombres, escogieran y 
aplicaran aquellos elementos de los ejércitos 
europeos que estuvieren más en armonía con 
el espíritu de su país, ellos, los propios jefes 
bolivianos, serían instructores mucho más 
acertados que estos alemanes, que yerguen, 
tras de los reglamentarios monóculos, la 
vanidosa altivez de su prosopopeya. 

Cada pueblo tiene su carácter. ¿ Por qué 

Chola" paceña vestida de fiesta 
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el pueblo boliviano no ha de conservar el 
SUJíQ 

IV 

Para el turista, una- de las notas típicas 
de La Paz está constituida por los « cholos ». 

El « cholo » 
paceño me re
cuerda al«chu
lo» madrileño, 
y ambos me 
p r o d u c e n la 
misma é in
v e n c i b l e re
pugnancia. 

Hay quien, 
al ver desapa
recer de nues
t r o s b a r r i o s 
bajos la clásica 
chula de Lava-
piés, imagina 
que España se 
d e s c o l o r a y 
pierde algo de 
su vida. Las 
« cholas », en 
La Paz, gozan 
de igual pres
tigio que nues
tras comadres 
del Kastro' >' 
de Maravillas, 
p e r o , c o m o 
ellas, pa,sarán 
a l a historia sin 
que en nada 
merme lo pin • 
toresco ni lo 
característico 
del país. 

Con sus fal
das cortas y 
huecas, soste
nidas por un 
verdadero mi
riñaque de te
las almidona
das ; con sus 
botas alta.s, de agudísimos tacones; con sus 
chales barrocos, .sus trenzas pesadas y sus 
indispensables y hombrunos sombreros de 
paja, las « cholas » pasean lentas, convenci
das de su importancia, y pendientes de sus 
galas, que las cohiben y les dan aspecto de 
reses en campo de feria. 

El rostro de la « chola » .sería bello, sin la 
ab.soluta ausencia de expresión que le ajjaga 
y embrutece ; es una máscara, y aquellas 
pupilas indecisas y aquellas frentes tersas 

Uii rixiii'ulf/ di' los conquisUidorcs 

y fugitivas, no dejan traslucir la menor luz 
de idea, ni el menor asomo de voluntad. 

« Cholos » y II cholas » son en Boliyia una 
masa inerte llamada á desaparecer en pro
vecho del país, y en un futuro quizá no le
jano, en el cual la corriente ya iniciada entre 

los intelectua
les p a c e ñ o s 
ponga en con
tacto y en co
munión á las 
dos razas ex
tremas y vita
les, con vida 
activa la una, 
y con vida la
tente la otra. 
La patricia, ca
paz de una la
bor redentora, 
y la esclava, 
d i s p u e s t a á 
una pronta y 
sorprendente 
resurrección.' -

V 

El indio bo
liviano. Qui
chua ó Aima-
rá, tiene asom
b r o s a s e m e 
janza con el 
japonés. 

Semejanza 
física, actual, 
bien patente ; 
y s e m e j a n z a 
moral con los 
japoneses de 
hace un siglo, 
antcrioies al 
súbito desper
tar del pueblo 
nipón. 

Ved al indio 
aplicado á su 
labor: pone en 

cUa tal ])acicnc)a, tal exactitud, y tal cons
tancia, que triunfará de todo obstáculo. 
Vedle obedecer á una orden recibida, cuyo 
cumplimiento es en su conciencia un deber : 
ni las privaciones, ni las contrariedades, ni la 
niuerte misma, podrán apartarle de su ca
mino ó de su puesto. Fuerte y bello, vestido 
a]ienas, desafía todas las inclemencias del 
tiempo y todas las rudezas del trabajo, y si 
compadecidos creéis verle llorar ó maldecir, 
quedáis en sorpresa porque, estoico, son-
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ríe siempre. En las calles de La Paz es diario 
un espectáculo allí habitual, pero lastimoso 
para el extranjero. Aparte las llamas que se 
utilizan en el campo, para grandes distancias, 
las bestias de carga faltan por completo en 
la ciudad. La altura excepcional del país, y 
la disposición de sus calles divididas por 
cuestas inve
rosímiles, son 
circunstancias 
que imposibi
litan el trans
porte, ya que 
los carros no 
ruedan y que 
los caballos y 
los mulos su
cumben á la 
asfixia. Y así. 
en las cerca
nías de los edi
ficios en cons
trucción, veis 
rebaños de mu
j e r e s i n d i a s 
que arrastran, 
colgados de la 
espalda, gran
des sacos de 
cal, de cemen
to ó de ladrillo. 
Entre ellas hay 
niñas que se 
deforman bajo 
pesos excesi
vos ; mucha
chas prematu
ramente enve
jecidas por un 
esfuerzo ago
tador; mujeres 
que dan el pe
cho á criatu
ras, y que se 
inclinan bajo 
una doble car. 
ga; pobres an
cianos que tiemblan y vacilan á cada paso... 
¡ Un espanto ! | Es el desfile del dolor, y a-
caudillando esta cohorte de esclavas, veis á 
un« cholo n que, sonriente, empuña y maneja 
un látigo ! 

Pregunto qué ganan con su trabajo estas 
infelices, y averiguo que los capataces las 
alquilan por temporadas, mediante el pago 
de cincuenta centavos diarios... El « alqui
lador » se convierte por tal convenio en 
i( amo », y este amo delega en el látigo del 
II cholo » su absoluta y bárbara autoridad. 

El indio, con sus cualidades de tesón, de 

En las ruinas de Tiahuanúco. 

inteligencia, y de menosprecio de la vida, era 
para los colonizadores españoles un peligro 
constante. Exterminarle era difícil, y era 
además contraproducente, ya que consti
tuía un elemento de trabajo único é indis
pensable. Someterle por la violencia parecía 
impo.sible : de civilizarle y de educarle no 

eran capaces 
hombres como 
aquéllos de la 
c o n q u i s t a , 
c u y o ú n i c o 
argumento era 
la fuerza, y que 
en la indiada 
no querían te
ner compañe
ros, sino sier
vos. 

B u s c ó s e 
jjues un medio 
de anular en 
los indígenas 
el cs))íritu de 
iniciativa y el 
instinto de re
belión, matan
do moralmente 
al indio y con-
s e r v á n d o l e , 
f í s i c a m e n t e , 
c ó m o b e s t i a 
sometida y la
boriosa. Este 
medio fué el 
alcohol, profu
samente dis
t r i b u i d o p o r 
los dominado
res, y así, en 
lento y pro
g r e s i v o em
brutecimiento, 
.se acabó pací
fica, segura, é 
indignamente 
con el albcdrío 

de una raza, á quien ni ol hierro ni el fuego 
lograran someter. 

Baldón para España es esta historia tiiste, 
peí o cierta, que ensombreciera la gloria de 
la conquista, si esta gloria no hubiere sido 
en el futuro maternidad de jiueblos. f̂ or for
tuna, hoy se lucha en I,a Paz por la redención 
de los indios; distinguidos oficiales del ejército 
boliviano me hablan, con entusiasmo, de los 
resultados pasmosos obtenidos en las filas con 
los soldados « aimarás » ; hombres públicos, 
como el diputado Muñoz-Reyes, alzan en el 
Congreso y en la Prensa sus voces tribúni-
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cias en pro de los descendientes de los In
cas ; y, en fin, es un hecho indudable esta 
nueva aurora de una raza preterida, de una 
raza digna de mejor suerte y capaz de ser 
poderoso elemento nacional, luego de un des
pertar análogo al del jDueblo japonés, con 
quien tiene tan extrañas afinidades y tan 
sorprendentes 
semcj a n z a s . 
Este despertar 
de redención 
será la página 
más bella de 
la historia de 
Bolivia. ya que 
si conquistar 
la propia liber
tad es vivir, 
conquistar la 
libertad ajena 
es perpetuarla 
vida. 

VI 

En La Paz 
hay muchos eu
ropeos ; todos 
o c u p a n pues
tos e n v i d i a 
bles ó gozan 
de situaciones 
prósperas. Los 
ingleses son en 
su mayoría mi
neros ó explo
tadores de lí
neas férreas ; 
los alemanes, 
banqueros ó 
instructores ; 
los franceses, 
indus t r ia les ; 
los españoles, 
comerci antes.. 

E x c e p c i ó n 
hecha de los 
españoles, casi 
todos los europeos llegaron á Bolivia jiara 
desempeñar cargos ]:reviamente concedidos 
y espléndidamente juagados. 

El caso ya referido del austríaco Zupán, 
venido al azar de la suelte y enriquecido poi 
ella, es frecuente en cambio entre los espa
ñoles, á quienes el es])íritu de aventura, la 
comunidad de idioma y la hermandad de ra
zas atrajeron hacia BoUvia en época más 
remota, y por tanto más difícil que la ac
tual. 

En la calle del Comercio se cuentan por 
docenas los establecimientos españoles : hay 

españoles libreros, sastres, zapateros, mue
blistas, peleteros... hay tiendas de españoles 
que son verdaderos bazares donde se en
cuentra de todo. 

Esta prosperidad de los españoles en Boli
via despierta mi interés, y_puestos los ojos en 

el futuro, soli
cito del minis
tro de Gobier
no una conver
sación acerca 
de los horizon
tes que á los 
emigrantes de 
España puede 
ofrecer e! país. 
Los datos que 
obtengo, mer
ced á la bon
dad del señor 
Cap r i l e s , no 
pueden ser de 
mayor interés. 

B o l i v i a es 
el país ideal 
para la emi-
gi ación euro
pea, y muy 
especialmente 
para la espa
ñola, dadas la 
comunidad de 
idioma, de ca
r á c t e r , y de 
raza. El suelo 
boliviano es el 
más rico del 
mundo y el 
menos explo
tado. En el al
tiplano y en la 
cordillera, el 
noventa por 
ciento de los 

El lago Titicaca. y a c i m i e n t o s 

auríferos y de 
las minas de plata y de estaño está por des
cubrir ; en la vertiente del Atlántico, los 
bosques de gomales están, puede decirse, 
vírgenes de explotación. Hasta hace poco 
tiempo, la falta de comunicaciones y de 
medios de trans])ortc hacía poco menos que 
im];osible todo proyecto de colonización. 
Hoy, gracias á los esfuerzos del gobierno, el 
problema está resuelto en ]iarte, y en vísperas 
de una solución satisfactoria. 

Las líneas férreas de Antofagasta á La 
Paz, y de La Paz á Guaqui, están en plena 
actividad, y á la hora que escribo estará 
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Indios navegando en canoas sobre el lago. 

inaugurada la línea de Poíosí, próxima á ter
minarse durante mi estancia en Bolivia; 
con ello queda establecida una red de ferro
carriles sobre la vertiente del Pacífico, y ser
vidas las regiones mineras del altiplano y de 
la cordillera. En lo que hace á la vertiente del 
Atlántico, la obra gigantesca dio ya princi
pio. Dos grandes vías, cruzando la región de 
los bosques, conectarán con un servicio de 
buques sobre los afluentes navegables del 
Amazonas, estableciendo asi la comunica
ción directa de Bolivia con el Océano y con 
Europa. 

Del Brasil llegará pronto, además, una 
nueva arteria, obra de titanes, que arran
cando de la costa oriental brasileña, cruzará 
de oriente á occidente el Matto-Grosso, en
trará en Bolivia siguiendo el paralelo, y 
enlazará en La Paz con los ferrocarriles bo
livianas, muriendo con ellos á la orilla del 
Pacífico, en Antofagasta. 

Asombran la inmensidad y la riqueza del 
campo que estas realidades presentes y fu
turas abren á la actividad humana ; le
giones de fortunas duermen en las planicies 
y en los bosques de Bolivia, y aguardan las 
voluntades que han de despertarlas. El país del 
oro, de la plata, del estaño, de las pieles, de 
la goma : el país del porvenir necesita brazos 
y energías ; en este país se encuentra vida 
segura y fortuna probable, es hospitalario 
y es hidalgo... ¿ Lo ignoran aquellos espa
ñoles que á millares van á morir, .sin pro
vecho, en las selvas trágicas del Brasil ? 

VII 

En la mañana desabrida v triste salgo de 
La Paz. 

Nevó anoche, y en la a.scensión de espirales, 
sobre las vertientes, la ciudad queda en lo 
profundo de su alvéolo, cubierta por la al
bura inmaculada de un sudario. 

Vuela el tren sobre la sábana de nieve 
que cubre el altiplano. En la tarde, pa.so 
ante las ruinas augustas de Tiahuanaco, la 
ciudad milenaria de los Incas. 

¡ Quién sabe .si en un futuro próximo. Qui
chuas V Aimarás no han de acudir, en el es. 
plendor de una era nueva, hae'a este reli
cario de su historia, hoy tumba de sus lares, 
y quizás mañana cuna de sus grandezas !... 

Al declinar la tarde, embarcamos en Gua-
qui. Navegar .sobre un buque grande á tres 
mil metros sobre el nivel del mar, no os aven
tura trivial. En la noche fría y constelada 
hacemos rumbo hacia el Perú. Junto á 
mí, la voz del capitán dicta una orden ; el 
acento es montañés puio ; pregunto : 

— ¿ Somos paisanos, capitán ? 
Nuestras manos .se estrechan ; luego, de la

bios de este piloto cántabro, escucho el re
lato complejo de audacias que le trajeron 
desde el golfo de Gascuña, hasta las riberas 
del Titicaca, y en tanto, mis ojos ensoñados 
ven esfumarse, en lejanía de sombras, la si
lueta de la última tierra de Bolivia. 

BLAY. 
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RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES (i) 
CAPITULO I. — Eslrazilla, Meñique y Gil Blas son tres niños abandonados. 

Aquella mañana, de la primavera de 1S06, les despierta á latigazos un guarda, al 
pie del monumento de Daotz y Velarde, donde habían pasado la noche. Para los tres 
vagabundos empieza un nuevo día que van ti pasar como los demás, vendiendo 
periódicos y descargando carretas para ganar algunos cubres. 

CAPITULO II. — La Reina Isabel va d dar gracias á la Virgen de la Paloma 
por haber salido bien del parlo. En un rincón de la iglesia se encuentra Estrazilla 
muy conmovido por la ceremonia. Se acuerda de su vida pasada, cuando aún no 
tenía mote y se llamaba Cayetano, y por abreviatura Tanito : Vivía feliz entre su 

padre, el honrado peón de albañil Sebastián Valdemoro, y su madre, Aurora. Un día entró la desgracia en la casa. 
Aurora no era fiel á Sebastián, y una vez la sorprendió éste con sa amante. Los dos hombres rodaron por el 
suelo en un abrazo de odio. El padre de Estrazilla fué muerto. Aurora huyó y no volvió más. Estrazilla quedó solo. 

CAPITULO III. í.» Seña Salvadora, una buena mujer que era la vecina de los Valdemoro, recogió al chico 
después de la tragedia. Estrazilla iba con ella, por las calles, vendiendo /rutas, dulces y azucarillos. En las 
horas de descanso, la Seña Salvadora se esforzaba en que el niño aprendiera á leer, y en todo momento trataba 
de suplir, con su afecto, la falta de cariño maternal que afligía al huérfano. 

CAPITULO IV. — Así vivieron, la Seña Salvadora y su protegido, hasta que, llegado el invierno, la buena 
anciana hubo de caer enferma, cargada de años y de achaques. Estrazilla se vio en la necesidad de atender al 
sustento de su bienhechora, y al suyo propio, y para ello se hizo cargo del modestísimo comercio ambulante de 
frutas y hortalizas, que la pobre mujer había logrado acreditar, entre sus vecinos de la calle. Pero la muerte de la 
Seña Salvadora fué para Estrazilla el fm de todo, y el comienzo de su vida de absoluto abandono. 

CAPITULO V. Estrazilla conoce la inclemencia de las jornadas sin pan y sin hogar, y una mañana en qu£ 
está á punto de sucumbir, exhausto, traba conocimiento y amistad con el señor Pepe, apodado Traga Mirlos, 
tipo clásico del pajaritero, ó vendedor de pájaros, que de igual modo comercia en perros, gatos, galápagos, 
grillos, herizos, y toda clase de bichos de la más heterogénea condición. 

El típico Traga Mirlos consiente en procurar al desvalido niño alguna labor y algunos cuartos. 
CAPITULO VI — El señor Pepe Traga Mirlos mantiene amistosas relaciones comercia.les con una banda de 

pilluelos, acampada de ordinario en la pradera del Canal, y á cuya hueste infantil recurre el pajaritero, para 
proveerse de cuantos animalillos constituyen la variada existencia de su comercio. La Veterana, tal es el 
pomposo nombre con el que Traga Mirlos designa á la falange de avispados mozuelos, que son sus mejores 
auxiliares, y en la que acaban de ingresar Estrazilla y sus amigos Gil Blas y Meñique, quienes se ocupan en la 
tarea productiva de cazar grillos y de capturar pájaros, á cambio de los cuales Traga Mirlos les da algunos 
ochavos con que, al menos, aliviar el hambre. 

CAPITULO VII. — Nos encontramos en el caserón destartalado que sirve de taller á don Ulpiano Covarrubias, 
fabricante de caretas y figurones de Carnaval, así como de bustos de f^ersonajes célebres, modelados en escayola. 

Don Ulpiano es, como Traga Mirlos, hombre bondadoso y protector de La Veterana. En el día en que le 
conocemos don Ulpiano, terminada la labor de la mañana, conversa con un amigo suvo acerca de los trascen
dentales problemas politicos que por aquel entonces pesaban sobre España. 

— Ahora vamo.s á almorzar, que ya veo 
venir por la carretera á Doña Rodríguez 
con su cesta al brazo. Ya que V. me favorece 
acompañándome á hacer penitencia, qui
siera que fuese de su gusto el condumio, y que 
la buena dueña no nos condenara á azotes 
y galeras. 

( I ) Véanse los números de febrero y Marzo 1913 

— No tenia V. por mí. Seguramente, hoy 
como siempre, será el almuerzo suculentísimo, 
y más para un pobre maestro de escuela. 
Es V. tan amable, mi señor Don UljHano, 
que me ha invitado otra vez, teniendo en 
cuenta que hoy es jueves y que estoy libre de 
escuela ]ior la tarde. Mucho se lo agradezco, 
porque la compañía y la conversación de V. 
me encantan... además, algo he de de-
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cirle que me interesa. Quisiera consultarle... 
— Pues comience V. 
— No, ahora no, de sobremesa — con

testó con turbación el maestrillo, revelando 
que le iba á costar trabajo formular la con
sulta. 

—• Sea como V. quiera. Pero... u almorce
mos Inés, si te parece, primero ». 

Había llegado sudando y fatigada del peso 
de la cesta, la mujer á quien Covarrubias lla
maba casi siempre Doña Rodríguez, aunque 
ella protestaba del mote, y repetía entre eno
jada y sonriente que su nombre era Basilisa 
Turegano. Era alta y membruda, vestía de 
negro, con limpieza exquisita. Dejó la cesta 
en el suelo, se quitó el pañuelo de la cabeza 
y le dejó caer sobre los hombros. 

— Si almuerzan Vds. pronto, no .será pre
ciso recalentarlo. 

— Ahora mismo — contestó el señor Ul-
piano. 

— Ponga V. la mesa. 
Sobre un tablero que á un lado de la puerta 

se veía, tendió Basilia un mantel tan viejo 
como limpio, y colocó en su sitio platos, va
sos y cubiertos. De un armarito cercano sacó 
dos botellas de vino, y llenando un cubo del 
agua de una fuente inmediata, las zambulló 
para que se refrescaran. Luego extrajo del 
fondo de la cesta tres cacerolas, y comenzó 
el ágape. La nariz de Don Anacleto se estre
meció al recibir el vaho del primer plato 
que fué servido, y que no era sino un sabro
sísimo guisado madrileño, con su tomate, su 
pimiento y sus ajos, todo confundido, resu
mido y deshecho en la salsa, tras lento her
vir, cabe el fogón y bajo la vigilancia celosa 
de la cocinera ; plato nacional que hace com
patibles la frugalidad y el sibaritismo de los 
glotones sin haberes. El señor Ulpiano tenia 
buen diente, y su comensal no le iba á la zaga. 
Aquel joven tan triste, tan pacífico y t anhu . 
mildote, se sentía una fiera ante los pla
tos bien condimentados, y toda la energía 
que otros hombres gastan en las luchas 
de la vida, en sus ambiciones y compe
tencias, empleábala él en devorar silenciosa
mente, con deleitoso encarnizamiento, las 
magras gustosas, las pocas veces que se las 
deparaba su corta fortuna de maestro fa
mélico. Contemplando á Don Anacleto se 
pensaba, que no se ha abusado "tanto, como 
se dice, de los fáciles chistes que inspira el 
hambre calagurritana de los encargados de 
doctrinar á los párvulos, en este país que 
rinde culto á la sacrosanta barbarie, sacri
ficando al dómine en el altar de la miseria. 
Sus poderosas facultades digestivas, faltas 
de la primera materia necesaria á su trabr, o, 
Iban consumiendo interiormente al pobre 

joven, que sin cesar disminuía de peso y .se 
marchitaba. Sólo crecían en él, maravillosa
mente, las descomedidas y trasparentes ore
jas }' la prodigiosa nariz. 

Don Anacleto de la Redonda era hijo de 
un médico de aldea que mudó muchas veces de 
titular, y desempeñó su benéfica profesión 
en Chapinería, Campisavalos, Guadahx, El 
Congosto, el Casar de Talamanca y en La 
Puebla de la Mujer Muerta. En todas partes 
dejó fama de honrado y de ignorante. Falle
ció, al trasladarse de este último pueblo á 
otro á que le habían enviado, sin duda para 
nivelar las cifras de la mortalidad. La esca
sez de sus recursos y tanta mudanza de do
micilio, le impidieron dar á su hijo otros estu
dios que los del Magisterio elemental, y no 
fué poca la fortuna del joven la Redonda, 
cuando obtuvo la plaza de maestro suplente 
de la Escuela incompleta (ésta era la cate
goría oficial, donosamente ingenua ó mali
ciosamente burlona) del barrio del Depósito 
de Aguas, que entonces .se componía de un 
centenar de vecinos, y cuya dotación no pa
saba de 800 reales de vellón el año. Una vie-
jecita de las inmediaciones le arreglaba el le
cho y le preparaba la exigua pitanza, y como 
no bastaban los ingresos del cargo para aten
der al reducido presupuesto, procurábase al
gunos cuartos más, copiando pliegos en una 
Xotaría. 

A Ulpiano Covarrubias, hombre corrido y 
burlón, le hacían gracia la inocencia angélica 
y la timidez monjil del maestro incompleto, 
y le conmovían á veces sus rasgos de simpli-
císima bondad ; porque el padre de los gi
gantes tenía el alma generosa, henchida de 
un romanticismo tan propenso á la ironía 
como á la ternura, mezcla que los frivolos 
juzgarán absurda, y de que se dará la fór
mula más exacta diciendo, que al leer el Qui
jote — ocupación constante de sus ocios — 
reía llorando ó lloraba riendo, lo cual será aca
so la mejor manera de entender y penetrar el 
Libro Único. 

No será posible pasar adelante, sin que aquí 
se copien los antecedentes que el cronista nos 
da sobre el pasado y el presente de Cova
rrubias, del cual refiere, que su padre fué uno 
de los más esforzados y valerosos cabecillas 
carli,stas del Alto Aragón, uno de los que 
primeramente se alzaron en armas para de-
fenderlacausa del Altar y del Trono, en lo que 
consumió heroicamente la vida y la hacienda. 
En los días de feroz represalia, anteriores al 
tratado de Elliot, una turba de crislinos 
apresó á la mujer de Hermenegildo Covarru
bias (así se llamaba el cabecilla) y la fusiló 
sobre las tapias del cementerio de Pina. El 
horror de aquel bárbaro sacrificio, que con 
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otros semejantes ¡)er])e- ' • •;.'•:, 
Irados en nombre de ia ', * " ' ' ' 
legitimidad y en nombre 
de la Reina Constitucio
nal, bastan para afrentar 
á toda una generación de 
españoles, acabó con el 
honrado carlista que 
adoraba á su esposa. 
Al conocer su desgracia, rompió en un sollozo 
que le duró muchas horas y se ahogó sollo
zando, singular muerte de la que un cura 
de Tudela, que le acompañó en la agonía, dijo 
en carta dirigida al liuériano : « Tu buen 
padre ha muerto, ahogado por la sangre ino
cente y santa que han derramado sus crueles 
enemigos •). 

Cierto prelado carlista, que admiraba la 
abnegación v la intrepidez de Hermen3gildo 
Covarrubias. recogió á Ulpiano, el cual tenía 
entonces quince años,, y .se lo llevó á Roma 
á donde le había llamado el Sumo Pontífice, 
imponiéndolo para complacer á exigencias del 
Gobierno de Madrid im destierro de su dió
cesis, dulcificado por inagotable protec
ción. 

Ulpiano Covarrubias mostraba íelicos 
disposiciones para las artes, y bajo el amparo 
del Obisjjo V de sus valedores vaticanos, co
menzó á iniciarse en el dibujo en el colegio 
Juliano, bajo la dirección del sabio maestro 
Fray Bembo Rossaccio; pero el genio inquieto 
del muchacho no se avenía con la disciplina 
ni con los hábitos monacales de aquella aca
demia. Más que de pasarse las horas ence
rrado gustaba de corretear por los Museos, vi
sitar las gloriosas ruinas, voltear por la urbe, 
entrar y salir en los estudios de los artistas, 
conversar con los jóvenes que .se adiestraban 
en el manejo del cincel y de los pinceles. Ver
dad es que un par de días de aplicación le 
procuraban el perdón de las escapatorias, 
porque el maestro Rossaccio, que había sido 
cocinero antes que fraile y en quien podía 
más el amor de lo bello que los rigores de la 
Orden de San Benito, que había profesado, 
admiraba la genialidad aún confu.sa pero 
vibrante y ])oderosa del indómito baturro, 
y confiaba en que tras la tempestad de las 
pasiones luciría el sol espléndido de la crea
ción artística ; y aún pensaba el fraile pintor 
que, sin la suprema misericordia que per
dona todos sus extravíos á los hombres, les 
sería muy difícil á éstos hacer compatibles 
la gloria divina y la gloria casi divina del 
arte. Con todo eso. las calaveradas de Cova
rrubias iban siendo intolerables, el bondadoso 
maestro se cansó de aguantarlas, y el rector 
del colegio Vlespidió al desordenado alumno. 
No contribuyó poco á la despedida, el que se 

SS^ 

Doii Ulpiano Covarrubias, i„ 

U 
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supo que Covarrubias acudía á las reuniones 
de los círculos masónicos y republicanos, 
que preparaban la revolución y la obra de la 
unidad de Italia. Esto ocurría en los últimos 
meses del año 1848, cuando el Cardenal 
Ministro Ferretti intentaba imponer el prin
cipio de autoridad con las cargas de los dra
gones y los fusiles de los « carabinierí ». El 
pueblo romano no cantaba ya el Himno de 
Pío IX, sino la Marsellesa Italiana . 

Scuoti, oh Roma, la polvera indegna. 
El afligido Pontífice contestaba á la comi

sión popular, que le pedía que sus Ministros 
no fueran clérigos : Non posso, non debbo, non 
voglio, á pesar de lo cual, pocos días después se 
formaba el Gabinete de transición presidido 
por Antonelli, y del que formaban parte tres 
revolucionarios á las órdenes de Mazzini. 
El rnovimiento de odio contra los austríacos 
agitaba á la ciudad eterna, y al grito de 
Fxtor i barbari I se conmovían los mura-
llones del Coli.seo. Covarrubias despertaba á 
la vida pública en aquella atmósfei^a elec
trizada, y el hijo del cabecilla carlista voci
feraba contra el Pontificado, ignorando lo 
que hacía, y por dar expansión á sus fre
nesíes juveniles y á la fiera energía de su 
brava condición. 

Por entonces había regresado á España 
el Obispo protector, y se encontró Covarru
bias en el santísimo arroyo, sin más amparo 
que el de sus propias fuerzas. Pero eran gran
des sus arrestos, poderosa su simpatía y no 
pequeña su bravura, prendas que bastan á 
asegurar el buen termino de quien las posee. 

Habíale caído en gracia á un pintor espa
ñol de mucho nombre, el gran Somosancho, 
que vivía en Roma ganando el oro á espuer
tas con sus cuadros maravillosos, y le recibió 
en su casa como paje y discípulo, como FC-
cretario y confidente. De la extraña mezcla 
de todos estos oficios y condiciones resultó, 
que Ulpiano Covarrubias no pasó de apren
diz de los secretos del arte pictórico, pero 
en cambio adquirió una general cultura que 
no solían tener los mozos de su edad, ni aún 
aquéllos que pisan baldcsas de academias y 
lustran bancos universitarios. Placía á So
mosancho que, mientras él pintaba, le leyese 
Covarrubias los libros de su predilección, 
que eran los mejores que se han escrito en 
castellano, y así aprendió el mancebo ara
gonés lo que más importa saber á un español: 
lo que es honor y esencia del pensamiento 
de la raza; y como estaba dotado de boní
sima memoria, se le quedaron en ella, no ya 
frases, sino hasta párrafos y capítulos en
teros de Quevedo, de ambos Luises, el de 
León y el de Granada, de Santa Teresa, de 
Moneada y de Malón de Chaíde, y largas ti

radas de versos de las comedias d; Calderón, 
Lope y Tirso. Pero lo que m;Ls frecuente
mente leía y lo que recibió más amoi^oso 
albergue en .su entendimiento, fué el Quijote. 
con lo que acreditó la exquisitez de su gusto, 
confirmándose la sentencia del maestro que 
dice que es el de Cervantes libro de .selección, 
que clasifica el entendimiento de los que leen 
sus páginas, y sólo merecen entrar en la ex
celsa corporación de la intelectual aristo
cracia, los que entienden, gozan \- saborean 
todas .sus bellezEis. Trabajaba entonces So
mosancho en la preparación de un cuadro 
que le llevó á las más altas cumbres de la 
fama, el que representa á Don Quijote sobre 
Rocinante, en una floresta de las afueras del 
Tobo,5o, cuando fué á ver á Dulcinea. San
cho se dirige al pueblo, para hacer como que 
busca el alcázar en que ha de residir la se
ñora de los pensamientos de su amo, mien
tras éste permanece á caballo, descansando 
sobre los estribos y sobre el arrimo de su 
lanza, lleno de tristes y confusas imagina
ciones. Así, la lectura del Quijote, que en
tonces la hacía diaria y constante, como 
la continua contemplación del lienzo en el 
que el artista iba materializando con líneas 
y colores la sublime escena, llenaron el alma 
del muchacho de admiración frenética para 
la fábula genial que, desde entonces y para 
siempre, le inspiró un á modo de amor in
tenso y efusivo, como el que á los místicos 
in.spira la contemplación espiritual de Dios. 

También leía Covarrubias, para entrete
ner al pintor, hi.storia de griegos )• romanos, y 
de unas y otras enseñanzas .se nutrieron su 
cerebro v su corazón, ensanchándose v forta
leciéndose con aquel alimento ch Dioses. 

Pero no sólo de lecturas y de impresiones 
de arte se componía la existenoia de Ulpiano. 
Enamoróse de una garrida ciociara — « alta 
como una lanza, y fresca como una mañana 
de Abril > — según él decía, citando la frase 
quijotesca que .servía de modelo á Somo
sancho y á otros pintores. Rápida y total
mente correspondido en sus ansias gozó el 
mancebo las delicias del idilio, hasta que una 
deslealtad de la joven tiberina, que era tan 
bella como liviana, le llevó á reñir con el ri
val afortunado, recibiendo de éste un balazo 
en una rodilla, á cambio de una cuchillada. 
Por huir de la curiosidad de la Questura es
capó Covarrubias, mal curado de su herida, 
comenzando una serie de viajes y desdichas 
que merecieran .ser narrados, pero de los que 
nada dicen nuestros apuntes. Sólo consta en 
ellos que anduvo por Italia y Francia, ejer
citándose en varios oficios, sin que ninguno 
de ellos le sacara de la desnudez y del ham
bre, y que vino á parar á España con unos 
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Ello es que Don U¡piano y Don AnacU-to, mientras comían y bebían, hablaron riel modo que se verá. 
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pintores adornistas genoveses, que habían 
contratado la decoración de un teatro en 
Barcelona. De nuevo se pierde el hilo de la 
vida de Covarrubias, del que sólo se habla 
después, para presentárnosle en el día y forma 
en que aparece al comienzo del presente ca
pitulo. En las andanzas íranco-italianas en 
que consumió la juventud, había perdidola íé 
heredada de sus padres ; y una indominable 
tendencia de su alma, contraria á toda idea 
de autoridad, le había hecho aceptar las 
doctrinas revolucionarias y admirar á los 
que con la palabra, la pluma ó la espada, pro
curaban establecerlas en el gobierno de los 
pueblos. En Marsella ingresó en la Maso
nería, pero pronto se apartó de los Hijos de 
la Viuda, que á él le parecían soberanamente 
ridículos, con sus ritos grotescos y su disci
plina humillante para el albedrío del afi
liado. Acudía en Madrid á los cafés donde 
acostumbraban á congregarse progresistas 
y republicanos, unidos ya entonces en el 
odio á la dinastía Borbónica, y simpatizaba 
con sus propagandas \' aspiraciones, aunque 
le: parecían asaz modestas. La revolución 
con que él soñaba, había de ser mucho más 
honda y destructora que la que se preparaba 
entonces, sin que acertara á precisar cate
góricamente los términos de su deseo. No 
había hecho aún el catálogo de las cosas que 
debían ser destruidas. 

Por de pronto, Don Ulpiano Covarubias, 
alegre y decidor, saboreaba con su amigo Don 
Anacleto el humilde almuerzo que les servía 
la señora Ba.silisa. y cuando hubieron hecho 
los honores al guisado dieron en un plato de 
escabeche con tomate, y pasaron luego á 
unos filetes de ternera, todo ello refrescado 
con abundantes libaciones de lo tinto, ü n 
par de racimos de albilla, dos lonjas de queso 
de Criptana y sendas tazas de café, con sus 
copas de aguardiente, completaron la fran
cachela, que lo era, 3' aún con categoría de 
banquete sardanapalesco, para el mísero 
maestrillo de escuela. En cuanto á Covarru
bias, lo que más le agradaba era el coloquio 
de sobremesa, ó mejor aún el monólogo, por
que era charlatán sempiterno, gracio.so unas 
veces, machacón y soporífero otras, con su 
afán desmedido de contar anécdotas, citar 
frases célebres y traer á cuento, aunque no 
siempre á cuento vinieran, los recuerdos de 
sus lecturas cervantinas y de su erudición 
de bajo vuelo, lo cual se unía á las divaga
ciones paradójicas, amenas cuando Dios 
quería, en que disparaba con cualquier pre
texto. No lo hacía por dar.se tono de .sabio, 
sino por impulso de su fantasía y por el há
bito contraído viviendo en la bohemia de las 
artes y las letras, donde de esta suerte, las 

energías de la creación v del trabajo se mal
gastan y prodigan tontamente. 

Ello es que Don Ulpiano y Don Anacleto, 
mientras comían v bebían, hablaron del modo 
que se verá en el capítulo inmediato. 

VIII 

, DI . \L0G0 DE SOBREMESA. 

— Me ha anunciado V. Señor Anacleto — 
dijo Covarrubias — que tenía V. que ha
blarme de algo que le interesaba. ¿ Qué 
es ello ? 

Púsose rojo como un ascua el maestro al 
oir estas palabras, y se arrepintió de haber 
anunciado la confidencia. Como permane
ciera silencioso, añadió Don Ulpiano : 

— Es V. poco franco y excesivamente tí
mido, malas cualidades arribas. Pero de 
nada me serviría ser viejo y haber andado 
las siete partidas, si no fuese un tanto adi
vino. Además, á V. le calo yo el pensamien
to .sin más que mirarle. A un hombre como 
V. sólo tres cosas pueden costarlc vergüenza, 
á saber : pedir dinero, confesar que ha es
crito versos amenazando con leerlos, ó reve
lar que está enamorado... Pues bien, para 
las tres cosas tengo pecho: para prestarle unas 
cuantas pesetas si las necesita, para aguantarle 
una poesía y para escuchaile su confesión 
de amante. Conque, no demore V. las expli
caciones. 

Sudando la gota gorda y temblándolc la 
nariz, que era en él la señal evidente de la 
emoción suprema, dijo Don Anacleto : 

— Nunca me atrevería á pedirle á V. di
nero. Versos, nunca he sabido ni intentado 
hacerlos... 

— De amor se trata, pues. Es el peor de los 
tres casos imaginados. ¿ Y quién es ella ? 

— Verá V.— siguió diciendo el maestro.— 
De eso quería hablarle á V. y pedirle consejo. 
— Supongoque no se tratará de ningunaavcn-
tura pecaminosa — exclamó entre carcajadas 
Don Ulpiano — porque V. es el cs]5cjo de la 
honestidad. 

— ¡Diosme libre! Es un amor puro y bien 
intencionado . 

— ¿ Dónde ha conocido V. á su novia ? 
— No es novia aún. No he osado decirle 

lo que siento... Va á la escuela todos los días 
á traer y llevar ásu hermanito. que es di.scí-
pulo mío. 

— De modo que ella, como Aldonza, no so 
ha dado cata del amor de V. ¿ Sabe V. si le 
mira con buenos ojos ? Porque eso se adivi
na. 

— Creo que sí, pero no estO)' seguro de 
ello. 
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— ¿ Y cúmo se llama ? ¿ Quién es ? 
— Se llama Ernestina. Su padre es un em

pleado del ayuntamiento: Don Cíledonio 
Verea. Es viudo y tiene dos hijos : mi... va
mos, Ernestina y el niño que asiste á la es
cuela, y que se llama Celedonio, como su 
padre. 

— ¿ Y cómo ha sido eso ? 
— Le diré á V. Ella iba á traer y llevar á 

su hermano. Me saludaba diciendo : « ¡ Bue
nos días, .señor maestro ! i Buenas tardes, se
ñor maestro !... » con una vococita dulce, 
dulce... — V Anacleto, al pretender imitar el 
sonido de la voz de Ernestina, atiplaba la 
suya de un modo infinitamente cómico. — 
A mi me agradaba verla, pero no podia creer 
que me inspirase amor... Un dia dejó de ir á 
la escuela. Fué á buscar al chico una mujer 
de la vecindad de Don Celedonio, y esto se 
repitió durante más de una semana. En
tonces fué cuando yo comprendí que Ernes
tina me... vamos, que... en fin, que me en
tristecía no verla. 

— Sí, sí, dígalo V. de una vez. Se había 
enamorado V. como una bestia. 

— Así es verdad, señor Don Ulpiano. Me 
había enamorado... como V. dice. No me 
atrevía á interrogar al muchacho sobre la 
causa de que ya no fuera Ernestina á reco
gerle, temiendo que mi pregunta descubriese 
la verdad de mis sentimientos. Por fin, una 
tarde me resolví á preguntar, y supe que la 
pobrecita estaba enferma, muy grave. Te
nía el tifus. Había en el barrio una epi
demia de esa maldita enfermedad... Mire V., 
me dio un vuelco el corazón. Como yo estoy 
tan solo y no tengo amparo ninguno, ha
bía pensado que tal vez andando el tiempo, 
si ella y Don Celedonio quisieran, podría en
contrar lo que tanta falta me hace : cariño, 
una familia, vamos, que aquella esperanza 
me alegraba... Conque, al saber que Ernes
tina estaba en peligro de muerte, me entró una 
gian tristeza ¡ Tengo tan mala suerte ! 

— Por fortuna, Ernestina sanó, ¿ no es así ? 
— interrumpió Covarrubias, queriendo llegar 
pronto al final de la confidencia. 

— ¡ Gracias .sean dadas á Dios !... Un mes 
duró la gravedad y otro mes la convalecen
cia. Yo adquiría noticias diariamente. Supe 
que ya había salido una mañana, para ir con 
su padre y su hermano á oir misa en la Iglesia 
(le San Ildefonso. Poco después volvió á 
acompañar á Celedonio. Hablé con ella, 
me dio gracias por haberme interesado por su 
salud. Yo no sé lo que la dije. Me turbé tanto, 
que ni contesté cuando se despidió de mí... 
Traía Ernestina la cabeza cubierta con un 
pañuelo de seda, porque con el ardor de la 
fiebre se le había caído el pelo. 

— Pei'o su amor de V. la encontraría tan 
guapa como antes. 

— Más aún. Diré á V., \o comprendo que 
no es guapa. Pero tiene un no sé qué en los 
ojos, y un.no sé qué en la boca, y un no sé 
qué cuando sonríe... 

— Pero ese no sé qué, demuestra que está 
V. perdido, irremisiblemente perdido, por
que está V. locamente enamorado. 

— ¿ Perdido ? ¿ Don Ulpiano ? — ex
clamó con temor el maestro. 

— ¡ Perdido !... porque va V. á casarse, y 
como ella es pobre, según colijo, y V. es pobre 
igualmente, van á contraer matrimonio el 
hambre y la necesidad, que es la mayor 
de las perdiciones imaginables. Poco im
portaría que fuera más ó menos bonita, ni 
que haya perdido la cabellera, porque la be
lleza es ave do paso y el pelo nacerá de nuevo. 
Si V. ha leido la historia de Roma sabrá que 
el Emperador Maximino puso .sitio á Aquilea, 
y que los habitantes de la ciudad se deíendie-
i'on con furor. Las mujeres se cortaron los 
cabellos, para tejer con ellos cuerdas que fal
taban en las máquinas de guerra. En memo
ria de este sacrificio, fué'allí elevado un tem
plo á Venus la Calva. Vea V. si las hembras 
pelonas tienen gloriosos antecedentes... Pero 
i qué consulta es la que me quiere V. ha
cer ? 

— l-'ucs quería que V. me dijera si debo re
velar á lírnostina lo que siento, ó si debo ha
blar antes á Don Celedonio. ¿ Qué debo ha
cer ? Porque yo comprendo que un hombre 
tan menesteroso como yo no debs casarse, 
pero como no espero mejorar nunca,de for
tuna, me entristece pensar en que siempre he 
de vivir solo... ¡ sin ella! 

— Tiene V. razón — contestó Covarru
bias después de un silencio, en el que pare
cía reflexionar. — Juan de Mena dijo que : 
ci la pobreza es una dádiva santa desagradeci
da ». Si es verdad que es Dios quien nos la da, 
)a recibimos como si nos la impusiera elmis-
mo demonio... Perdóneme V. mis bromas. 
No siempre reflejan mis palabras mi pensa
miento, sino que á veces son alegrías del 
alma con que me solazo y procuro divertir á 
mi interlocutor. Pobre es V. y lo será siem
pre, y no ha de añadir á esta desgracia la de 
destrozarse el corazón... Lo que importa 
ahora es que Ernestina sepa que V.la ama, 
aunque seguramente lo habrá adivinado ya, 
si no es negada del todo. 

— No lo es, ni mucho menos — dijo con 
viveza Anacleto — sino muy discreta. 

—Pues, entonces, puede V. estar seguro de 
que ella sabe todo lo que V. no le ha dicho ; 
pero, aun así, es costumbre, amigo Don Ana
cleto, que los hombres requieran de amor á la 
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Don Añádelo de la Reilontla. 

mujer de su preferencia. Urge, pues, que formule V. 
la pregunta. 

— ¿ Y cree V. que debe ser de palabra ó por escrito ? 
De palab a! ¿Quién lo duda? Callen caitas y 

hablen barbas. 
— ¿ Y cuándo ? ¿ cómo ? 
— ¡Hombre! Eso no se pregunta. Laoca.sión se busca si 

no viene por .sí misma, y las palabras surgen de los 
abios cuando el alma está llena de ellas. 

— Eso es loque yo temo... ¡ Como soy tan encogido!... 
Pero dispénseme V. la pesadez. Ya sé lo bastante. Vere
mos si acierto á salir del atolladero... Perdóneme V. que 
le haya molestado. 

Comprendiendo el maestro que á su amigo le enojaba 
3-a aquella conversación, quiso cambiar de tema. Don Ul-
piano había encendido su pipa y, apurando la copa de 
aguardiente, dijo : 

— Sí, amigo mío. Cásese V. pronto para que la revo-
ución le coja con su mujercita. 

— ¿ Cree V. que la re%olución avanza ? 
— Si, la ola de la revolución, como dice La Iberia, 

avanza deprisa. El trono se tambalea. No le quedan ya 
defensores capaces de sostenerlo. Los revolucionarios 
pueden decir como los cristianos decían por boca de 
Tertuliano; « Somos de ayer y llenamos vuestras ciudades, 
vuestras colonias, el ejército, el Senado y el Foro... no 
os dejamos sino vuestros templos... Sola rehnquimus 
templa... «Que para el caso es como si se dijera, que á los 
Borbones .sólo les queda el palacio de Oriente. 

— Sin embargo — se atrevió á objetar el maestro — 
hasta ahora todas las intentonas revolucionarias han 
fracasado. 

— Porque no es tan fácil como parece hinchar un 
perro. Además, la Reina Lsabel es muy simpaticona y el 

pueblo la quiere. ¡ Si no fuei"a por eso! 
Después de todo, lo que nos pasa con la 
Reina no es sino la consecuencia de un 
error de nacimiento. Ella debía haber 
nacido hombre en Constantinopla, 
y Sultán... con su harem y todo... Pero 
la revolución triunfará ; mas no crea V. 
que nos vamos á mejorar por eso. 
Llevamos dentro dos gusanos que nos 
consumen : la superstición y la envidia. 

— ; Y no podremos curarnos ? — 
preguntó Don Anacleto. de manera que 
parecía hablar de una enfermedad de las 
que se sanan con específicos. 

— La medicina es cara y el trata
miento largo. Ni W, ni yo, ni los hijos de 
V. y de Ernestina, hemos de ver al en
fermo con cabal salud... La superstición 
es nuestra vida. Si por ensalmo nos 
quitaran la superstición del alma, nos 
moriríamos espiritualmcntc. Porque no 
nos quedaría dentro nada con qué susti. 
tuirla. En fin, puede que los siglos ha
gan su obra, y llegue una era en que el 
español no crea en lo maravilloso. Contra 
lo maravilloso peleó Cervantes, y aíin 
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andan por la ancha tierra española los Ca
balleros del Milagro, paseando de pueblo en 
pueblo al endriago, atado con cadena, y co
brando buenos bodigos al . pueblo que se 
estremece y paga, agradecido á los que han 
apresado al enemigó. 

No entendía muy bien el maestro aquella 
jerigonza simbóUca, pero le parecía mal no 
decir algo que demostrase su coníormi-
dad^ 

— La superstición es un gran pecado — 
. exclamó. 

Y una gran renta, la más pingüe y sa
neada que inventó la codicia de los hombres. 
Así la defienden los explotadores de ella, con 
todo género de armas y toda especie de ar
gucias. 

• Pero hay quién defiende la supersti
ción ? dijo con candidez suprema el in
feliz pazguato. 

-Ya lo creo! Ejércitos, jueces, cámaras 
pariamcntarías... no se ocupan de otra cosa. 

Todos aquellos á quienes oiga V. decir 
que el discernimiento del .ser humano es limi
tadísimo, son defensores de la superstición. 
Síntesis de su doctrina : puesto que mis ojos 
ven poco, voy á cerrarlos... aunque en efecto, 
jiensando en la cortedad mental de muchos 
de esos farsantes, hay que reconocer que tie
nen razón. Es como si Robinsón, después de 
haber dado una vuelta á su isla, afirmara : 
« ¡ Qué pequeño es el mundo ! » 

— ¡ Magnífico ! \ magnífico I — gritó Don 
Anacleto, que al fin había comprendido algo 
del desvarío de Covarrubias. 

Pero . ¿ para qué vamos á empeñarnos 
en conseguir lo imposible ? No haga V. 
caso de nada de lo que digo. Siga V. su hu
milde vida de trabajo. Continúe V. ense
ñando á los chicos de su escuela que España es 
la más rica de las naciones, y los españoles los 
mejores de los hombres. Aunque no sea ver
dad, no importa. Si es mentira, servirá de 
aliento á los alumnos, y cuando se enteren de 
que les ha engañado V., no le irán á pedir 
daños V perjuicios. 

Escanciada y bebida otra copa de peñas
caró, siguió diciendo el seiior Ulpiano : 

— Aquí me tiene V. haciendo muñecos de 
cartón, cuando debía estar en Roma haciendo 
estatuas de mármol, ó pintando cuadros de 
historia. Mis desventuras lo han querido así, 
V más que mis dcs\-enturas mi pereza, si no 
es mi con\-cncimicnto de que lo mismo da 
hacer grande que hacer chico, y crear .seres de 
arte en la dura piedra que caricaturas de
formes en blanda pasta. 

Don Anacleto quiso aventurar un elogio, 
no sólo para exj^resar con él la satisfacción del 
estómago agradecido, sino porque admi

raba sinceramente á aquel hombre que, en 
su baja condición y en su pobre taller, ha
blaba como un gran señor del ingenio, y des
pilfarraba el talento y la sabiduría. Así lo 
pensaba, á lo menos, el maestro. 

— Es que lo que V. hace tiene mucho méri
to — dijo. 

— Calle V. por Dios. Todo ello es una ba
sura, un modo de ganar los garbanzos tan 
despreciable como los otros. ¿ Quién iba 
á decirme á mí, cuando el Coliseo romano me 
parecía pequeño para mis'ansias de gloria, 
que iba á encerrarme en esta cuadra y á ocu
par mis días en fabricar muñecos ?... No 
crea V,; he tenido mis arrebatos y locuras, 
queriendo dignificar el cartón. Ocurrióseme, 
nada menos, hacer con esta deleznable 
materia toda la comparsa de gigantes y suje
tos fabulosos y memorables que andan por 
las páginas de mi libro... Ya sabe V. que mi 
libro es el Quijote... Me propuse modelar á 
Caraculiambro, señor de la ínsula ]\Ialin-
drania, á Morgante, á Alquife, al sabio Fris-
tón, á Briarco, á Fierabrás, i'ey de Alejan
dría y conquistador de Roma y de Jerusa-
lén. Quise también crear en cartón piedra á 
los gallardos paladines de la caballería an
dante, á Amadis de Gaula, á Don Belianis 
de Grecia, al caballero de Febo, á Palmerín 
de Inglaterra, á Esplandian, el hijo pecami
noso de Amadis, á Palmerín de Oliva, á Ti
rante el Blanco, sin olvidar á Don Quirie-
leisón de Montalbán, ni al rey Artus que se 
convirtió en cuervo. En mi musco de su
blimes aventureros iban á entrar : Urganda 
la desconocida, la Maga hechicera, la señora 
Oriana, amor de Amadis, la infanta Sevilla, 
la reina Pintiquiniestra y la famosa Mor-
gaina que aún perturba la fantasía de los 
poetas galaicos. Un enipi-esario de espectácu
los de Barcelona, á quien comuniqué mi 
pensamiento, los aceptó regocijado, pensando 
que iba á ganar con ello mucho dinero, pero 
mi amor á la holganza lo echó todo á rodar. 
Sin duda, toda esta generación gigantesca y 
fabulosa está guardada para mayores enten
dimientos que el mío, como las armas de Rol
dan : <( Nessun la muova que star non possa 
con Roldan a prova. » 

— Hubiera sido interesante en ese museo 
una edición en cartón piedra de Don Quijote de 
la Mancha. 

— Muy bien dicho, señor Don Anacleto. 
Veo que prospera V. en el arte de decir cosas 
discretas y atinadas. 

— De V, lo aprendo — contestó el maestro 
envanecido por el elogio. 

En esto entró en el taller la señora Basilisa, 
y dijo á Don Ulpiano ; 

— Ahí están aguardando esos muchachos. 
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que preguntan si tiene V. algo que man
darles. >t- II 

— Que entren en seguida — contesto Co-
varrubias. — Comida hecha, compañía deshe
cha. Ahora á trabajar, á hacer adefesios, y V. 
á pasearse, á echar una ojeada á la señora de 
sus pensamientos. 

Levantó.se de la silla en que estaba sen
tado, y dijo con voz recia : 

— Vengan acá Estrazula, Gil Blas y Aíe-
ñique, pálidas memorias de Rincón y de Cor
tado. Por de pronto, que la buena Basih.sa os 
dé algo de lo que ha sobrado de nuestro aga
sajo, y cuando haj'áis matado el hambre co-
menzai-emos la faena, que hoy va á ser larga. 

Salió después de reverente despedida 
Don Anacleto de la Redonda, y se encaminó 
á su escuela, pensando en cómo le diría á la 
gentil Ernestina que se estaba muriendo por 
sus pedazos. 

IX 

EN EL TALLER. 

Como las modestas ganancias de Cova-
rrubias no le permitían tener dependientes ni 
aprendices con sueldos fijos, ayudábase, cuan
do le era necesario, de algunos chicuelos men
dicantes que le servían á merced. Ocupá
bales en trabajos que no exigían previa en
señanza, como era machacar la pa.sta de 
cartón que hacía con papel de estraza, ba
rita de sosa, yeso, aceite secante y cola, mo
ler colores, lavar los moldes, encender el 
fuego de un hornillo y cuidar de que hirviese 
un gran perol, en el que derretía diversos in
gredientes. Bien es verdad que los servi
dores adventicios solían cobrarse por sí mis
mos, y al menor descuido se ausentaban lle
vándose lo que hallaban á mano, pero en cam
bio, no obligaban al maestro á los pagos pe
riódicos, ni al orden de labores, propio de un 
taller organizado. El espíritu bohemio y hol
gazán de Don Ulpiano, incapaz de obra se
ria y continuada, avenía,se á maravilla con 
la chusma infantil y picaresca, á la que no 
debía consideración alguna. Cuando reunía 
unos cuantos duros ó cuando le acometía un 
ataque de pereza, cerraba el taller y no pa
recía por sus puertas en largos días. En
tonces dormitaba ó leía sus libracos en e) 
sotabanco de la calle de la Parada, donde vi
vía con la señora Basilisa.y al oscurecer em
pezaba el recorrido de los cafés donde te
nían tertulia sus amigos. En el del Iris con
versaba con empleados, militares y perio
distas ; en el de Levante, con maestros de 
obras y rentistas de poca monta ; en el Im
perial, con toreros y desbravadores de ca

ballos ; en el del V'apor, con gente del Ma
tadero y de los ulereados; v en el de San Joa
quín, con pintorcillos y estudiantes. Cuatro 
ó seis horas erryíleaba Covarrubias en la re
vista de los mentideros, donde se emborra
chaba de conversación, escuchando cuantos 
disparates y especiotas circulaba la fantasía 
del vulgo, acerca de lo que ocurría en el 
Congreso, de lo que pa.saba en Palacio, de los 
artículos de la Iberia y La Discusión, de los 
propósitos de Prim, de las amenazas del 
gobierno moderado, de lo que se sabía ó 
se inventaba de los liberales emigrados en 
París, del pronunciamiento que se prepa
raba, de la revolución que iba á estallar, sin 
que le cansara nunca el charloteo gárrulo 
y e-stéril con que un pueblo envilecido ]3or 
la dictadura entretenía su tedio. De madru
gada .se retiraba á su casita para descansar de 
la ardua tarea, leer los periódicos v dor
mir. 

Cuando le encuentra la presente historia, 
un encargo inaplazable le obligaba á trabajo 
diario. Había de entregar dos docenas de 
maniquíes á un sastre de la calle de los Es . 
tudios. y un centenar de cascos y corazas para 
una pantomima que .se ensayaba en el Circo 
de Price. 

De todos los muchachos que acudían á .ser
virle, el que la hacía más gva.c\3.cYa,Meñtque, 
y Eslrazilla el que más simpatía le inspiraba. 
Aceptaba la cooperación de GÍ7 JB/AS, porque 
este iba .siempre con los otros dos, pero le 
cau.saba repugnancia y sabía que, al nienor 
descuido, era capaz de llevarse cuanto viera 
al alcance de la garra. Cayetano y Meriique 
eran muy despiertos, y habían aprendido rá
pidamente las manipulaciones del taller. 

— Con esta parejita de sinvergüenzas — 
les decía bromeando — S05' yo capaz de hacer 
en media hora el Monasterio de El Escorial, 
de cartón, con su Felipe II y todo. 

— 0)-e tu, Eslrazilla. A ver si %-iertes la 
olla — dijo una vez á Cayetano. — Deja que 
hierva, y menea poco á poco. 

— i Huy, Eslrazilla \ \ Vaya un mote gra-
CÍ0.SO que te ha puesto ! — gritó Meñique 
riendo. 

— Eslrazilla se llama en el oficio — aña
dió Covarrubias — la pasta de que se hacen 
caretas y cartones delgados, y como tú te 
das buen arte para prepararla y nunca me 
acuerdo del santo de tu nombre, .se me ha 
ocurrido llamarte así. Además, eres el único 
de Ja tribu que no tiene mote, de modo que 
ya estás bautizado. 

Y desde entonces, así llamaron todos al 
hijo de Sebastián Valdemoro, quien recibió 
sin enojo \- aceptó el apodo como la cosa más 
natural del mundo, y hasta hubo de agrade-
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l.as pahihriís xiir«en de los labios cuando el alma eslá Ih-im de ellas. 

corlo ])0i- la bondad con que el Señor Ul-
piano le trataba siempre. 

Para los encargos más difíciles, para lle
var la obra concluida á los parroquianos, va
líase ordinariamente Covarrubias de Esim-
zilla. no sólo ¡¡orquc éste sabía algo de leer, 
sino por su formalidad y su prudencia. Ade
más, había observado que los otros chicos 
le tenían miedo, aunque no era amigo de j^en-
dencias, pero sí bravo y decidido cuando le 
molestaban ú ofendían, y el viejo bohemio 
era admirador de toda intrepidez y biza
rría. 

— Pero hombre — le preguntó cierta vez 
á Cayetano. —• ¿ En qué consiste que todos tus 

colegas te ayunan y no quieren cuestiones 
contigo, cuando ¡careces tan pacífico y manso ? 

— Señor Ulpiano — contestó Meñique. 
que era locuaz y pronto en la respuesta. — 
Es que no ha visto V. á este niño cuando le 
pica la mosca. ¡ Tiene un modo de- mirar que 
hiela la sangre! 

— i Hombre ! No tanto — exclamó Caye
tano sonriendo. — No haga V. caso, Señor. 

— Vives entre lobos, y más te conviene 
inspirar miedo que lástima — repuso Co
varrubias. — ¿Y quién te ha enseñado á leer ? 

— i Lo poco que sé, me lo lia enseñado mi 
abuela ! 

— ; Vives con ella ? 
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— Se ha muerto. 
—; ¿ No tienes familia. 
— No, señor. 
Entonces, Gil Blas intervino. 
— A su padre lo mataron. Y su madre 

no se sabe donde está. 
Ca\-etano dejó de mover la pasta que so

bre la.s ardientes astillas calentaba, 3'fijando 
sus ojos negros con fiereza en el indiscreto, 
dijo en voz baja y vibrante : 

— ¿ Quieres callarte ?... ¡ Te tengo man
dado que no hables de mis cosas !... ¿ Lo 
sabes ? 

El tono en que pronunció estas palabras y 
el rayo de ira que partió de sus pupilas, no pa
saron inadvertidos para Covarrubias, que 
contempló al muchacho con interés y curio
sidad. 

— i Haya paz ! — dijo — cada uno á su 
trabajo y pocas palabras. 

Le había sorprendido que el mozuelo tu
viese, en su triste y baja condición de hijo 
del arroyo, los sentimientos de dignidad re
velados en su airada respuesta y en su ira
cunda mirada, y hubiera querido interro
garle sobre lo dicho por Gil Blas y la causa 
de su enojo; pero prefirió esperar ocasión 
propicia. Diríase que había adivinado en la 
actitud de EstraziUa, en su rostro serio y 
melancólico, algo que merecía de su parte 
consideración y respeto, .sentimientos que, al 
mismo tiempo que surgían en su alma, pa
recíanle inaplicables al andrajoso arrapiezo. 

Como no podía trabajar con sus manos 
sin que su lengua trabajase también, siguió 
diciendo : 

— Sólo porque sabes leer lo poco que sa
bes, vales tú solo más que todos tus compa
dritos y amigos. El hombre que no sabe leer, 
es como si fuera sordo y ciego, le faltan dos 
sentidos, los más útiles de todos. Hay quien 
niega las excelencias y prodigios de e.se arte, 
que consiste en penetrar en el pensamiento 
ajeno á través de las páginas de un libro, 
pero es porque, la estupidez humana, es lo 
único que da en el mundo idea de lo infinito. 
El género humano .se clasifica en dos subgé
neros : los que saben leer y el rebaño bípedo. 
Aquí hay aún quien opina de otro modo. 
Hay quien cree que el pueblo debe ser igno
rante para ser obediente, y que la ignorancia 
es la dicha de los pobres. ¡ Cómo si Dios hu
biera hecho el paraíso para los asnos ! El 
dómine de mi pueblo que era un santo y 
un sabio — ¡ ya se ha muerto, el pobre ! — 
nos refería á los muchachos de su escuela 
que un hortelano de Gallur, tan virtuoso co
mo rudo, murió y fué al Cielo, y que el Padre 
Eterno, al verle llegar, le preguntó de que 
nación venía. El hortelano le contestó : 

— « ¡ De Gallur, Señor Dios ! » — « Ese es tu 
pueblo. Te pregunto la nación ! « — Y no su
po que responder el zafio. Entonces, el Padre 
Eterno llamó á San José de Calasanz, y le 
dijo : « Mira José, este baturro no sabe ni 
la nación en que ha nacido. Enséñale la car
tilla, desásnale, y cuando lo hayas conse
guido, que .se me presente. Aquí sólo pueden 
estar los perfectos, y la ignorancia es una im
perfección '... — Pero i vás'ales V. con estas 
co,sas, álos que piensan que una raza es más 
fuerte cuanto menos civiUzada ! Se desprecia 
el saber. En tiempo de mis abuelos, á los 
maestros de escuela se les llamaba los Pe
dantes. Ahora no se les aplica este nombre bur
lesco, pero se les conserva en el desdén y 
en la befa, como si su función social fuera ri
sible. 

Aquella manía parlera, aquel afán dis
cursivo de Covarrubias, lo mismo se manifes
taba entre gentes capaces de entenderle, que 
entre los pilludos .semisalvajes que entonces 
le rodeaban. Hubiera perorado de igual suerte 
estando solo con los gigantes y los mani
quíes. 

A todo esto, el tiempo pasaba, la luz se 
iba. y la obra iba avanzando. Los cascos que 
había de lucir la comparsería del Circo es
taban ya secos y recubiertos de ])apel de 
estaño, tan bien trazados y relucientes, que 
hab ían merecido brillar al sol de I^arsalia. 

— Baste por hoy. Mañana á las diez te
néis que estar aquí... Cuidado con faltarme. 

Así dijo Covarrubias, y entregando á cada 
uno de los artistas dos reales en cuartos, les 
dio permiso para que se marcharan. Ya sa
lían los tres mocitos del taller, cuando el se
ñor Ulpiano, como si adoptara una súbita re
solución, exclamó : 

— Oye EstraziUa, espérate. Que se vayan 
e.sos. Quédate tú. que tengo que hablar con
tigo. 

X 
INTERROGATORIO. 

Cargó la pipa de tabaco, encendió, chupó 
ruidosamente, y sentándose en la única silla 
cabal dijo á EstraziUa, el Señor Ul]5Íano, 
mientras una nube de humo blanco le en-
voh-ía : 

— He pensado buscar un dependiente que 
se ocupe de barrer y limi)iar el taller, que 
ordene al retirarme yo los mil trastos, botes, 
brochas y herramientas que aquí hay, y los 
deje pre]jarados para la faena del día siguien
te, que llene de agua el cántaro, que corte 
astillas y encienda el fuego, de modo que. á 
mi llegada, todo se encuentre listo. 

(Se coutinuará en el número próximo.) 



LA LEYENDA DEL AMOR 

I 

I.a princesa Dora no había llorado nunca ; 
reía siempre, }' era su risa una corriente de 
alegría, y era su risa una cascada de cristal. 

De su madrina — la más bella y poderosa 
(le las hadas buenas, de las hadas rubias que 
x'istcn cendales de niebla recibió la ])rin-
cesa tal don : el de nunca llorar.., 

Y en torno de ella se esíumaban las ]icsa-
dumbres y disipábanse las tristezas... Olvi
daba la reina el tedio mortal de la etiqueta 
]5alaciega ; olvidaba el rey los graves cui
dados de su cargo su])remo ; olvidaban los 
viejos gueiTcros sus achaques y sus derro
tas ; olvidaban los jóvenes cortesanos sus 
ambiciones y sus intrigas ; olvidaban las 
damiselas sus amores, y los troveros sus 
rimas : v así, junto á la princesa Dora, se 
borraban los adustos ceños, los cansados ges
tos, las aduladoras muecas ; caían las trági-
(.•as ó las jocosas carátulas de la comedia 
humana, y reyes ó paladines, y damas ó poe
tas, y cortesanos ó lacayos, todos, al igual los 
encumbrados y los humildes, los adustos y 
los mundanos, los ambiciosos y los visiona
rios, los necios y los talentudos, todos son
reían por vez primera, con no fingida sonrisa, 
en tanto que la princesa Dora, que jamás ha
bía llorado, reía siempre, siempre, y era su 
risa una corriente de alegría, y era su risa 
una cascada de cristal... 

— i, No lloréis !... — decían los subditos 
de aquel gran reino á sus hijos... — i No llo
réis !... I Haced como la princesita Dora, que 
ríe. rÍ5 siempre !... — Y los hijos de nobles se
ñores ó ricos burgueses, cuyos lamentos 
eran sólo de hastío, ya que vieran satis
fechos sus más difíciles antojos, estos niños 

callaban ocultando su impaciencia, y pre
guntándose, para sus adentros, cual era el sor
tilegio en virtud del que jamás lloraba la 
princesa Dora. 

No así los hijos de siervos, de pobres ar
tesanos, de humildes labriegos, que medra
ban sin placeres, á veces sin ))an, sufriendo 
de frío, y de hambre, y de malos tratos que 
en horas de amargura les prodigaban sus pa
dres ; estos pequeños desventurados, para 
quienes era cruel la vida, hallaban fácil ex
plicación á la imperturbable alegría de la 
princesa Dora... 

Dábala cumjjlida, tal explicación, un ra-
pazuelo harapiento que en el pórtico de la 
antigua catedral peroraba con discretas ra
zones ; y numerosa asamblea de niños, no 
menos miserables, atendía á la plática del 
avisado decidor... 

— La princesa ríe siempre porque es hija 
de reyes, y posee juguetes que son mara
villa de orientales artífices, y bufones inven
tores de las más donosas burlas, y pájaros 
exóticos que gorjean extrañas modulaciones, 
y tro\eros que cuentan asombrosas histo
rias de lejanas tierras... Si la princesita fuere 
]5obre, y sus padres míseros ^•asallos como 
son los vuestios y fueron los míos ; si andra
jos fueren sus ropas, y su yantar mezquino ; 
si en lugar de presentes recibiere ásjjcros tra
tos : entonces, la princesa Dora reiría ni"-
nos, y en más de una ocasión, y con harta 
frecuencia, lloraría... 

Así habló — ignorante de que la aletnía de 
la princesa era don de las hadas — Gil, el 
triste rapazuelo avisado que, bajo el ¡'órtico 
de la antigua catedral, peroraba con discretas 
razones, hablando recio, mientras sus oventcs 
apretaban el corro, ya que las campanas aho-
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gabán toda voz con sus clamores, en aquel 
día venturoso en el cual la princesa Dora 
cumplía diez años. 

I I 

Gil, '( el triste », no había reido nunca ; llo
ró siempre, y lloró tanto que. agotado el cau
dal de sus lágrimas y desleída en ellas su ale-
giía, ni lloraba \'a jamás, ni jamás reía... No 
lloraba cuando los soldados, al pa.sar, le 
golpeaban con las astas de sus lanzas, ó 
cuando los escuderos, á guisa de solaz, ha
cíanle caer bajo los cascos de sus caballos... 
Y no reía, no sonreía siquiera, en las conta
das ocasiones en que alguien, movido á pie
dad, le ofecía una escudilla de sopa y un al
bergue, para engaño de hambre }' alivio de 
frío, en la interminable noche melancólica 
y glacial. 

Era pequeño, y estaba solo en el inmenso 
mundo poblado de indiíerentes y extraños... 
Su padre combatió en lejanas tierras, y 
halló muerte buscando fortuna... Su madre 
sucumbió á las privaciones de la miseria, tan
to como á las penas de la vida, y de aquel día 
en que dejando de ser acabó de sufrir, guar
daba Gil una vaga remembranzade misterio 
y de muerte ; pasando ésta, quedó el huér
fano sin amparo, sin fuego, y sin pan. 

Huyó de la choza ensombrecida, con el 
alma llena de terrores, y desde entonces, en 
las calles de la gran ciudad, fué mendigo y 
vagabundo, y á veces, entre sus compañeros 
de indigencia, maestro en escuetas filoso
fías y en amareas disquisiciones... 

Sorprendió á las gentes la inmutable gra
vedad de aquel semblante, y al breve nom
bre de Gil sumaron este apodo de tri'^ie, 
nunca mejor puesto ni llevado con más con
secuencia. 

La princesa Dora y Gil el triste no llora
ban nunca, pero en tanto que la princesa reía 
siempre, el último de sus vasallos no reía 
jamás. 

I I I 

Clamaban las campanas, las gruesas cam
panas de roncas voces y las leves de agudo 
son, y todas al par, mezclando sin orden ni 
concierto sus notas disonantes, acallaban el 
continuo mo.sconeo de colmena, susurro de 
la muchedumbre apiñada en dos líneas .si
nuosas y paralelas sobre los arroyos de la es
trecha calle, desde el pórtico de la iglesia 
hasta el puente levadizo del castillo. 

Bajo palio, y entre nubes de incienso, sa
lieron los reyes. Era, la de la mañana, una 
luz de maravilla. Volaban las golondrinas 

en torno de sus nidos, bajo el alero de los te
jados vestidos de vedra. De la balconada, 
en las casas hidalgas, pendían tapices y 
llovían flores. 

Precedidos por heraldos, porta-estandar
tes, y hombres de armas, y seguidos de la 
corte, pasaron los reyes. Desde el templo iban 
al palacio, y no caballeros en briosos cor
celes, según era su costumbre, sino á pie. 
lentamente, cruzando la abigarrada multi
tud del pueblo, a¡ que deseaban mostrar su 
futura soberana, la princesa Dora, que aca
baba de cumplir su décimo año. 

Bajo una lluvia y sobre una alfombra de 
rosas caminaba la gentil princesa, v \ién-
dose aclamada por cien mil manos y ben
decida por cien mil bocas, reía, poniendo así 
el consuelo de una sonrisa en los más tor\-os 
ó más cuitados semblantes : viejos y jóve
nes, buenos y perversos, nobles y plebeyos, 
ahitos y hambrientos, todos sonreían, viendo 
pasar bajo una lluviay sobre ima alfombra de 
flores á la gentil princesa, mensajera de ale
gría-

Sólo Gil no hubo de tomar parte en el ge
neral contento, y cruzando frente á él, y 
viendo su afligido continente, puso la princesa 
sus luminosas pupilas azules en las grises 
y melancólicas del penado ; luego, sorpren
dida, volvióse hacia la reina, y señalando 
al mísero : 

— Madre — dijo la niñ.i — ; por qué está 
tan triste ? 

Atendiendo á la soq)resa de su hija detu
viéronse los revés. Los heraldos, los ])orta-es-
tandartes, los hombres de armas, hicieron 
alto, desbaratando el lento ritmo de su mar
cha. Las damas v los caballeros de la corte 
cuchicheaban su inquietud y su extrañeza. 
agolpándo.se tras de los soberanos para ^•er 
qué inusitado acontecimiento cautivaba la 
regia atención. 

Impávido, Gil seguía posando el melancó
lico mirar de sus pupilas grises en las alegres 
pupilas color cielo de la princesa Dora.. Y 
la princesa tornó á inquirir : 

— Madre... ; por qué está tan triste ? 
No halló respuesta la dama... Un palaciego 

castigó á Gil, teniendo por irreverente la ac
titud del niño villano y soberbio. 

(;Í1, bajo la afrenta de los golpes y la injus
ticia del castigo, guardó inalterada su sere
na tristeza. 

La reina, que era bondadosa, reprendió al 
cortesano, y acogió al mísero deseando prf)di-
garlc consuelo : 

— ¡ No llores !... — murmuró acariciando-
la frente del harapiento ; mas viendo secos 
de llanto sus ojos : 

— I No lloras "-•... - - hubo de preguntar... 
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La princesa Dora no había llorado nunca; reía siempre, y era su risa una corriente de alegría, y ere. ?:* risa 
una cascada de cristal. 

. I Ko puedo llorar !... respondió Gil, 
Asombrado de que tal sinventura gozara 

de igual privilegio que una hija de rc\-cs, dijo 
el rev al mendigo : 

— ¿ Nunca lloras ?... 
Y el mendigo, humildemente, replicó ; 

Lloré tanto, señor, que di fin á mis lá
grimas, 

I.a reina, compadeciendo á (lil el triste, 
liízole llevar á palacio, y la princesa, encan
tada, quiso guardarle á su .servicio... 

. Así, trocado en el más donoso de los i^ajes, 
vistió Gil desde aquel día veludillos y broca
dos ; sirviéronle para el yantar manjares ex
quisitos : aspiró quintaesenciados aromas ; 
y á los pies de la más bella y alegre de las 
¡¡rinccsas, vio correr, J'ácilcs y breves, los 
día? de opulencia, 

Y riendo, riendo siempre de la ])cr])etua 
gravedad de su avisado paje, gritábale la 
niña, ])onicndo en su \oz sonoras modula
ciones de cristal : 

— ; Ríe, mi paje, ríe ',.. 
Pero Gil no reía nunca. 

] V 

Fué lal v tan grande ajjcgo el que la prin
cesa cobró á su paje, que desde entonces,, á 
no ser Gil, no consintió que paje alguno la 
sirviera ; y celebraban los palaciegos este 
contrasté de una danúta que reía siempre, 
acomjiañada por siervo tan adusto que no 
reía jamás, 

A hora temi)rana cruzaba la niña el pa
tio de armas, y alzando la enojosa cola de 
su falda iba Gil en pos de ella. Ante la prin-

cosita, inclinaban los señores feudales la 
altivez de sus trentes y la recia trabazón de 
sus armaduras,.. 

K íbansc, la hija de reyes }' el hijo de plc-
bcvos , íbanse por entre los boscajes miste
riosos, caminando sobre alíombras de césped, 
ó por senderos cubiertos, bajo doseles de 
madreselvas y espinos en flor. Poco á poco, las 
austeras torres del castillo se perdían, ocul
tas tras la enramada, y entonces la princesa 
recogía su larga falda con una de sus manos, 
y brindaba la otra á Gil cjue allí, solos los 
dos, era su mejor amigo y el buen compa
ñero de sus juegos. 

Hallaba Gil un gran consuelo en la amo
rosa amistad de su princesa ; eran una sua
vidad y una tibieza infinitas que se le entra
ban ]50i- el alma , y le causaban vehemente 
anhelo de llorar y reír al par, nrovido á risa 
y llanto por la clemencia de su nueva y 
blanda suerte. Mas era deseo nunca satis
fecho, ya que agotado el caudal de sus lá
grimas y desleída en ellas su alegría, ni bro
taba el llanto de sus ojos, ni á sus labios 
acudía la sonrisa. 

Por ello, en tanto que en brazos de su prin
cesa, contemplaba Gil los menudos dientes 
albos y los finos labios sangrientos — que 
desgranaban un perpetuo alborozo en ale
gres trinos musicales — la niña, en un beso, 
murmurábale con apremios de orden \- su-
])licantcs lernuras : 

— i Ríe, mi paje (]uerido, ríe ! 
Gil, con tristeza de saudades, respondía 

supe 

No sé reir, mi princesa ! ¡ Nunca lo 
! 
i Yo haré que ajirendas la bella ciencia 
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de alegría, mi paje !... ¡ Yo haré que tú la 
aprendas !... 

y erguida, y vuelta hacia el Oriente que 
por un claro de la floresta brindaba su lonta
nanza, la princesa Dota clamó con la vi
brante fragilidad de su vocecita trémula : 

i Madrina !... ¡ Madrina !... 
De las brumas orientales se desprendió 

un girón de niebla, y sobre él llegó ante la 
princesa Dora la más bella de las hadas ru
bias, dispensadoras de ventuia... 

— ; Madrina : la magia de tu poder ha de 
sanar á este paje mío, á quien yo amo, y que, 
pese á mi cariño, desconoce la alegría !.., 

Con su cetro, creador de maravillas, tocó 
el hada la frente de Gil, luego sus ojos, des
pués sus labios... Ceñuda continuó la frente, 
ensombrecidos los ojos, inmutables los la
bios... La reina de las hadas buenas inclinó 
su bello rostro en doliente ademán ; empero, 
aún llevó el sortilegio de su varita encantada 
hacia el pecho del mozo... ¡ No se alteró el 
lento palpitar del corazón ! 

— i Princesita, mi ahijada, no me es dado 
complacerte ! ¡ Sufre tu paje el maleficio de 
un hada perversa !... 

— i Madrina !.... ; Mi madrina !... ¿ Quién 
podría deshacer tal embrujamiento í... 

— En la más alta cueva de la más alta 
cumbre — dijo el hada indicando la más 
elevada de las próximas cimas — hay un sa
bio milenario que conoce los secretos de la 
vida y de la muerte... Mejor que yo, él po
drá darte consejo. 

La hija de reyes y el hijo de plebeyo.s vol
viéronse hacia el castillo ; iban enlazados y 
amorosos ; luego, cuando las almenas de la 
fortaleza tornaron á surgir de la enramada, 
la princesa abandonó, sonriendo, la cola de 
su larga falda, y Gil se inclinó para recogerla... 
Así volvieron, la niña alegre y en pos de 
ella el triste paje, y salvado el puente leva
dizo cruzaron el patio de armas, en tanto que, 
doblegando la altivez de sus frentes y la re
cia trabazón de sus armaduras, rendían ho
menaje los belicosos señores feudales. 

V 

Aquella mañana, la princesa mandó en
sillar su yegua blanca, y eligió Gil, en las ca
ballerizas reales, el más brioso corcel. 

Partieron, á campo traviesa. En verdad,no 
era sólo cabalgar lo que la princesa deseaba, 
quería pedir consejo al sabio milenario, cono
cedor de los secretos de la vida y de la muerte. 

Llegaron al pie de la más alta cumbre ; 
allí se hizo lento el paso de los caballos, tre

pando liscos y .salvando abismos. Las nubes 
bajas, arrastradas por el viento, cubríanlo 
todo de grises cendales. Más allá, cercana la 
altura, quedaron las nieblas en la hondo
nada, cerniéndose sobre los valles, y brilló el 
sol en un cielo de inmaculado y profundísimo 
azul. 

Bajo inmenso pórtico de rocas, desmonta
ron la princesa y su paje ; fuéronse luego 
peñas adentro, y como ,se hiciera cada vez 
más tenue el reflejo del día, y tornárase res
baladizo el suelo cubierto de húmedo sa
litre, dio la princesa en reír, en tanto que su 
risa, en sonoros é infinitos ecos, rodaba por 
los ámbitos misteriosos de la caverna, tur
bando el gran reposo de los siglos... Se apagó 
la últiina resonancia en enigmáticas leja
nías de tinieblas, y volvieron éstas al pavo
roso silencio de su eternidad. Hiciéronse las 
soinbras más inten.sas, en remanso de quie
tudes, y solas midieron el paso de los tiem
pos las gotas de agua calcárea, filtradas desde 
remotos cauces hasta los vértices invertidos 
de las estalactitas, para desde allí caer, si
guiendo la inmutable línea de su gravedad, 
y expandirse sobre los vértices rectos de las 
opue.stas estalagmitas, luego de dejar, en 
unos 3- otros vértices, nuevos átomos de 
cal... 

Y así, año tras año, siglo tras siglo, hasta 
un instante en el cual, ascendiendo un vér
tice y descendiendo el otro, halláranse tan 
próximos que una gota cuajara sus sales, 
prendida entre los dos : era el himeneo de lo 
inmenso y de lo ínfimo, y en él enmudecía 
el ritmo medidor de eternidades. 

Murió la luz en agónicos suspiros de cla
ridades fantásticas... Medrosa, hubo la prin
cesita de amparar.se en brazos de su paje. 
Fuéronse caminando por el quieto y mudo 
albergue de sombras eternas. Más allá, ful
guró la llama rojiza de una tea... 

Bajo la antorcha, tendíase la ribera de 
un lago. En el espejo dé aquel lago no se 
miraba el cielo, ni alzaba rizos el viento. 
Eran aguas tersas, negras, silenciosas... Sobre 
ellas, pintaba la llama una recta línea de 
fuego... Junto á la orilla, .sin olas ni murmu
llos, flotaba inmóvil un esquife. 

Embarcaron, y Gil empuñó los remos. Al 
batir con ellos las quietas aguas, ])rodiiji>sc 
un estruendo de catarata. Las gotas de es
puma, cayendo al emerger las palas bajo el 
resplandor bermejo de la tea, eran chorros 
de sangre, que brotaban de inmensas heridas 
abiertas en implacable apuñalamicnto de las 
som bras. 
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Navegantes del misterio, cruzaron el lago, 
siguiendo más tarde las imbricadas curvas de 
estrecho canal... En los ángulos del túnel, 
ardían nuevas antorchas. Doblando la última 
revuelta, tocó el esquife la ribera... Gil y su 
princesa llevaron las manos á sus ojos, des
lumhrados por la gran luz del día. 

Alzábase, en majestad, inmensa estancia 
subterránea ; de lo alto de la bóveda, arran
caba como enorme claraboya una sima que 
ascendía vertical, horadando el duro seno de 
la montaña, para abrir su insondable pro
fundidad allá en la cumbre remota. 

Era la hora meridiana ; los rayos solares 
entraban, pozo abajo, cayendo desde prodi
giosa altura como rectas barras luminosas, 
y á la postre estampaban una mancha ful
gurante, sobre el albo tapiz salitroso que cu
bría el sucio. 

Recibiendo la bendición del sol en la plata 
hilada de sus cabellos, el sabio milenario re
clinaba en mullido sitial la pesadumbre de 
los siglos, y estudiaba, en melancóUco análi
sis de un eterno y humano desengaño, los 
secretos de la vida y de la muerte. 

A sus pies yacían viejos pergaminos in-
dostánicos, prendidos con hilos de oro ; an
tiguos papiros egipcios, cubiertos de jero

glíficos ; vetustos ladrillos asiríos, guardado
res de extrañas inscripciones cuneiformes... 
Toda la ciencia de los astrólogos, de los adi
vinos, y de los filósofos. 

Ni el chascjuido de los remos ni los pasos 
de los visitantes turbaron su abstracción. 
^'iéndolc así, la princesa Dora lanzó á re
bato el alegre campanil de su risa loca. 

Jamás, desde la creación del mundo, ha
bían acogido tamaña y tan donosa irreve
rencia los solemnes é imperturbados ecos de 
la cripta. 

En brusco pasmo, y en inefable sorpresa, 
se alzaron los turbios ojos de] sabio, y par
padearon, un poco indecisos, al volver de la 
contemplación de lo infinito para fijarse en 
la gentil mozuela que allí, en el austero tem
plo de las edad-es, era osada de reír tan pla
centeramente. . . V 

Dijo la niña audaz su cuita. 
El sabio, luego de escucharla, contempló á 

Gil; después, fuéronse hacia la princesa Dora 
sus pupilas anubladas por brumas de eter
nidad. 

— ¿ Amas á tu ])ajc, princesa ? 
Cruzaron, sobre el rostro de la gentilísima, 

un rubor y ima indecisión. 

E íbansc la hija de reyes y el hijo de plebeyos ; íbanse por entre los boscajes misleriosos, caminando sobre 

alfombras de césped... 
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— De amor — contestó — no entiendo ; 
mas si amor es el aíccto que me hace grata 
su presencia, el anhelo que me sujeta á su 
lado, el deleite que me causan sus palabras, y 
el embeleso que me producen sus ojos, si 
amor es eso, amo á mi ¡Jaje, aunque nada sé 
de amor... 

Gil escuchaba á su prince.sa, extático... El 
sabio milenario concluyó lentamente : 

— ¡Id enparl. . .— Yañadió:— Princesita, 
aguarda sin impaciencia la primera sonrisa 
de tu paje, que sobre ella, por misterioso 
antojo del destino, ha de correr tu primera 
lágrima. 

Luego, tornó á decir, en ademán de infi
nita lejanía : 

— I Id en paz !... 
Nuevamente absorto, vohió el anciano á 

sus pergaminos indostánicos, á sus ladriho.s 
asirios, á sus papiros egipcio.s... 

Era pasada la hora meridiana ; los ra\'Os 
del sol, oblicuos ya, no cayci'on pozo abajo, 
quebradas sus luminosas barras ingrávidas 
sobre el duro seno de la tierra. El silencio y 
la penumbra reinaron en la cripta. Ante el 
sabio investigador de la vida v de la muerte 
prosiguieron su eterno desfile, en homenaje 
mudo, las horas, los día.s, lo.s años, los si
glos... 

VI 

Por el portón del regio castillo — morada 
antaño de venturas — habíase entrado la 
desgracia. 

Ardieron guerras en lo.s confines lejanos 
del reino, y fué contraria la suerte á sus ejér
citos. Murieron combatiendo los más bravos 
caudillos y los más fieles soldados. 

Y de tal manera retrocedían en campo 
abierto, y se abatían en ciudades 5' reductos, 
las enseñas azul y oro del rey, en tanto que 
avanzaban victoriosos los negros estandartes 
de las huestes invasoras. 

Y un día llegó en el cual, muerto el último 
paladín de su causa, hubo de marchar el rev 
á sustentarla. 

Aquella jornada lo fué de dolor en el alcá
zar, morada un tiem])o de venturas. Sollo
zaba la reina, y sollozaban las damas de corte, 
cuyos hijos y cuyos esposos, al mando de su 
rey, iban á lucliar... j quién sabe si á m(J-
rir ! 

cadenas, y conmo\ió.se la ialange en segui
miento de su rey,que iba ya muros afuera. 

La reina y las damas de corte agitaban to
davía sus pañuelcr ntre las almenas... En la 
lontananza de la campiña tranquila y silen-
cio.sa, y en la paz de un crepúsculo otoñal, 
era el postrer ejército del rey, trasponiendo la 
última colina, al horizonte, una tenue nu
bécula de polvo que se esfumaba y se per
día, ínfima, lejana, sola... 

Cerca de su madre, no reía \ a la prince.sa 
Dora, más tampoco lloraba ; y era su dolor 
intolerable angustia de imposibles sollozos 
que henchían el débil corazón, ¡iróximo á des
garrarse y á morir. 

VII • • 

Fuéronse en querencia de la gloria ó de la 
muerte... 

Hallaron la muerte. 
Sólo, al cabo, peleó el rey sobre los alan

ceados cuerpos de sus guerreros, que así pres
táronle, luego de fenecidos, el postrer ba
luarte de su imperio. 

Sólo combatió á la postre el rey, y empu
ñando con ambos manos su gran espada de 
dos filos, hízola girar zumbando... Ante el 
volar del acero rodaban cabezas de adversa
rios, cual si fueran espigas de trigal... Iba y 
veníala grande espada de dos filos; iba y ve
nía, rajando cráneos y segando cuellos. 

Iba y venía la grande es])ada de dos filos, y 
sobre sus canales, como sobre hendidas arte
rías, corría en apretados y calientes borbo
tones la .sangre. 

Poco á J10C0, hízose el trágico guadañar 
más lento. Las flechas y las lanzas enemigas 
horadaban la armadura regia, y sembraban 
de purpúreas floraciones el cincelado ace-

'.ro... Mil veces herido, continuó el rey lu
chando... Al fin cayó bajo un dardo más cer
tero, y rindió á la muerte su duro albedrío, y 
á la tierra la pesadumbre de sus armas y de 
su fortaleza. 

Murió, invicto, sobre los alanceados cuer
pos de sus guerreros y sobre los malj^arados 
de sus enemigos ; unos y otros le ¡irestaron el 
último baluarte de su deshecho imjicrio. 

VIII 

En el gran patio de armas reunióse la bé
lica legión ; se erguían altivas las cimeras ; 
brillaban deslumbrantes las argénteas ar
maduras ; ondeaban al viento las enseñas ; 
vibraban los clarines ; piafaban los corceles. 
Cayó el puente levadizo entre gemidos de 

Rendida sin esfuerzo la ciudad, entraron 
en ella los invasores, y codiciando los teso
ros del fenecido rey. pusieron estrecho cerco 
al castillo, bien guarnecido un tiempo, mas 
fiado ya, tan sólo, á sus fuertes muros y á los 
endebles brazos de mozuelos v de anciano?. 
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Llegaron al pie de la más alia cumbre ; allí se hizo lenlo el paso ¡le loi caballos, Ircpamh riscos y stilvundo abismos. 

Molía la reina en tanto, y matábanla el ron, y lloraron al par la inclemencia de la 
duelo de lo [jasado y el terror de lo presente. suerte que á todos aguardaba. 
Murió la reina y, reroRÍdas en la más apar- La princesa Dora contempló el correr de 
tada estancia del palacio, sus damas la llora- tantas lágrimas con los ojos secos, como cria-
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es de amargura, y tal íuc su tormento que, 
á sucumbir bajo ó), despacio, pi'efirió más 
corto y piadoso fin ; buscólo junto á su paje, 
entre el fragor de la sujsrcma lucha que con
movía las murallas. En vano se esíor/ó Gil 
en apartarla de allí. Cierto, al cabo, de así 
poderla defender en tanto que le q-uedara 
vida, peleó el mozo guareciendo con su iJccho 
esforzado y duro el blando y amoroso de su 
reina. 

Rotas las puertas, allanado todo obstá
culo y vencida toda resistencia, penetraron 
los sitiadores en la ganada fortaleza. Ebrios 
de sangre y de violencia, iban de sala en sata, 
de alcoba en alcoba, altas las espadas, si
niestras las pupilas, risueñas )* feroces las 
bocas. 

Iban como lobos hambrientos, sordos á 
toda piedad, ciegos á toda clemencia, inexo-
-rables, rugidores, espantosos. 

A cuchillo pasai'on jóvenes v viejos... Lle
váronse cautivas alas mujeres ; saciucaron los 
tesoros ; asolaron las estancjas. Luego, en 
la gran sala del trono, celebraron la orgía trá
gica de la victoria, y sobre el mármol del 
sucio corrieron mezclados vino y sangre, v 
bajo las techumbres artcsíjnadas xibraion 
unidos los lamentos de las \icriiiias y lus 
gritos delirantes de los verdugos. 

Sosteniendo con el brazo izquierdo á su prin
cesa desmayada, alta la diestra,firme la daga, 
Gil yieleaba todavía.Malherido cayó el tercero 
de sus adversarios. Comenzó el cuarto duelo. 
El nuevo rival, un coloso vestido de hierro á 
quien el valor y el coraje de Gil hacían son
reír, tomó á juego tan desigual contienda. 
Hecho añicos su acero, quedó inerme el paje, 
y entonces el gigante volvió al cinto su es
pada, y tendió á Gil la mano. 

— i Eres valiente, y de los valientes soy 
amigo ! En gracia á tu denuedo te hago mer
ced de tu vida y de la de esa niña, á quien tan 
bellamente supi.stc defender... Di, á quien 
dude del temple de tu alma, que saliste con 
bien y con honor de un encuentro conmigo ; 
yo soy Osear, el ¡n\ cncible conquistador de 
imperios, v de éste, ganado al que fué Ui ix\-, 
te ofrezco el señoi'ío. Me place trocar así la 
suerte de los hombres, cuando los hombres 
merecen suerte más alta cjuc aciuélla conce
dida por el destino. Vasallo naciste; \'() ichauo 
rey, y sólo á mí, tu cniíx'raddi', lins i\r rcmlir 
pleito homenaje... Ruinas son tus ciudades ; 
cenizas tus bosques y tus mieses ; lodazales 
de sangre y cieno tus ríos ; mas si aciertas á 
gobernar entre tanto de.sgobierno,si es tu cor
dura en la paz como tu arrojo en la guerra, 
pronto alzarás palacios sobre las ruinas, y 

boscajes sobre las cenizas, y correrán lim
pias y puras las aguas de tus cauces... 
¡ Vasallo naciste; yo te hago rey!... ¡ Me 
place trocar la suerte de los hombres !... 

rx 
Terminó la guena. 
Llorados que fueron los muertos, ])i osi-

guicron los vivos su caminar jjor sendas de 
trabajo y esperanza. 

El ticnvpo, gran sanador y gran filósofo, 
cubrió de sementeras los ranijios vermos, v 
extendió piadosos cendales de olvido sobre 
los cuitados corazones. 

Las bodas de la princesa y de tul eran pró
ximas, v bendecíalas el pueblo, ])or ser ella 
hija de sus reyes, y él jialadin de su liber
tad, al par que el más justo y bondadoso 
de sus gobernantes. 

Empero, la princesa Dora jamás rcia. 
Sola, entre tantos que lloraron, no pudo ella 
llorar á sus eternos ausentes. 1-ln su pecho se 

. agitaba un inmenso caudal de lágrimas, que 
no encontraba rumbo ])ara llegar á sus ojos : 
y sus ojos, ciialcs de dolor, se agostaban sin 
un sollozo en la fiebre de espantosas lemcm-
branzas. 

(¡i!, cslrechaniio á su princesa, juzgábase 
infinitamente venturoso; era la suya una 
dicha sin sonrisas, una diciía guardada en lo 
profundo del corazón, como enestrerfio cau
tiverio de latentes é inexjilicadas tristezas 
perdurables. 

Como antaño, la hija de reyes y el hijo de 
plebcvos iban caminando sobre alfombras de 
cé.sjjcd.ó por senderos cubiertos, bajo doseles 
de madieselvas y cs])inos en flor. 

Amoroso, Gil enlazaba á su ])rincesa, y, 
enamorada, la princesa reclinaba su gracia 
señoril sobre la fortaleza del sicrxo trocado en 
dueño... 

— i Mi princesa, mi princesa : media vida 
dieraj-o,por sonreír !... j ¡Media vidadierayo, 
porque la gloria (jue en el alma llevo flore-
<;iera en mis labios !... 

— jMi amador y mi amado : luengos años 
d'cra yo porque ninguna pena turbara mi 
ventura!... ¡Luengos años diera yo, jjonjue 
las nieblas de mi tristeza so disijiaran con 
lluvia de lágrimas, en mis ojos 1... 

— Mi princesa : el sabio de la montaña nos 
aconsejó aguardar sin im]:aciencia el tér-
)nino de nuestro maleficio... 

— ¡ Tal dijo, en verdad, mi amado I ¡ Tal 
dijo, ]3ero es tarda en cumplirse su pio-
íccía !... 

Hablando a.sí cruzaban la linde del bos
que, lentamente... Cerca de ellos, una vieja 
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escuchaba su ])lálica ; la vieja dio en reir... 
— i T a r d a es, liija mía, y t a n t o , que nunca 

la veréis llegar I... El sabio milenario p u d o ha
ceros p romesa de íelicidad, p o r q u e en viejos 
pergaminos y en viejas memor ias aprendió , 
que sólo el amor libre de egoísmos puede hacer 
reir á quien j a m á s rcir supo, y l lorar al 
que nunca lloró, i Necio y simple es el sabio 
cjuc es tudia la vida on los libros. \' no ac ier ta 
á conocerla !... 
¡ Más ciencia | pj 
de ella tengo 
yo, que la es
tud io en los 
h o m b r e s !... 
i Ved de a m a 
ros sin que en 
c 1 \' u c s t r o 
a m o r h a \' a 
egoísmo, sa
biendo cada 
cual i]ue en 
ese desinterés 
ha l l a rá su pro
vecho ! 

Tornú á su 
ris.-i de escar
nio la, maldita, 
h e c h i c e r a . . . 
Fuéronse (Ül 
y su princesa 
camino del 
castillo, len
t a m e n t e , t r i s 
t emente , coli
giendo que la 
])roíecía del 
sabio de la 
m o n t a ñ a no 
podr ía llegar 
á ser j amás . 

/•.'rrt (•/ anhrn 

tíe sus boda 

cía mañana 

sol... 

X 

l i ra pr imer ani \ 'crsario de sus bridas, A- c-va 
m a ñ a n a de sol... 

.Inclinados sobre la cuna d<' su pi inio-
géiiivá. mirábanse los es])OSOS en las claras 
])U])ilas intpiii ¡doras v sorprendidas . 

lúi aquella niañ;uia, más que nunca , sin
tió (ül que su es])íritu .se esforzaba en t ende r 
vuelo hac ia un azul de inmarcesibles di
chas, y más que nunca se r indieron en tu 
mecidas ],is ,'d,-is de su esperanza. 

Como oleaje de borrasca, , los impulsos de 
su con t en to se es t re l laban .sobre el cant i l de 
u n a e te rna , imborrab le t r is teza. . . 

L a re ina D o r a creyó mori r . E n el inmenso y 
s an to goce de ui ma te rn idad , ahogábanla, , 

sin llegar á b r o t a r de su ga rgan ta , t odos los 
sollozos de sus pretérita.'^ cui tas , unidos á los 
de sus presentes alegrías.. . La reina Dora 
creyó morir . 

E r a el aniversar io de sus bodas , y era ma
ñana de sol ; una b lanca mar iposa en t ró por 
el ab ie r to ven t ana l gótico, y fué á posa r su 
ingrávido aleteo sobre el embozo de la cuna . 
Inc ier tas v afanosas, las manec i t a s de la 

n iña t r a t a r o n de 
¡risionarla, v en 

aquel juego pusie
ron su j ir imcra 
l i e s t a . i ^lágico 
ins tan te de t e rnu
ras ! De los pá rpa 
dos de la reina 
Dova b ro tó , inago
table y ])laccntero, 
el l lanto, y sintió 
ííil quebra rse en 
sn cs]ñritu la d u r a 

cadena de un 
maleficio. 

Hab í an uni-
) sus labios 

en silenciosa v 
m u t u a g r a t i t u d . 
Sonreía G'ú, y 
sobre aquel la 
sonrisa corrió, 
a l í r asada en di
v inas af^ncga-
ciones, la pr i 
mera lágr ima 
de su pr incesa, 
de su esposa, 3-

de su rei
na. 

N o e n 
vano , des

cifrando papi ros egipcios, .pergaminos 
indos tán icos y ladri l los asirios, es tud ió 
el sabio milenar io t odas las sentencias 
de los ast iólogos, de los adivinos, y de los 
(ilósofos. Con.st abale , pues , que exis te un 
amor , allende los amorea, y que de dos ]\-i-
siones f a t a lmen te cgoí.stas, nace, al calor de 
la ]:)aternidad, ese excelso a m o r libi^c de 
misGiias que sólo es capaz de q u e b r a n t a r los 
maleficios, y de hacer reir ó l lorar á quien vi
vió ajeno á la risa ó al l l an to . 

Y de ta l modo , según c u e n t a la l eyenda , 
fué cumpl ida la profecía del s a b i o ; del sabio 
que , lejos de la v ida , ap rend ió la difícil 
ciencia de las a lmas . . . 

(Dibujos de Torné-Esquius. 
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W DANDÍDQ/ 

>iL correr del mes de Febrero se 
desanolló ante la audiencia 
del Sena un proceso monstruo ; 
ci de los bandidos trágicos. Asi 
hemos dado en llamar á la 
cuadrilla de terribles malhe
chores que, durante seis nieses, 
tuvieron en ja
que á Fiancia 
e n t e r a , s e m 
brando por do

quier la desolación y la muerte. 
Constituían una asociación 

formidable ; habíanse orga
nizado bajo el régimen de 
una perfecta solidaridad y, 
en fin, disponían de cuantos 
medios auxiliai^es hubo do 
poner á su alcance la cien
cia : teléfono, automóvil, 
armas perfeccionadas, etc. 

Así dispuestos, lejos de 
confiar el buen éxito de sus 
empresas á la suerte, prepara
ban y estudiaban cuidadosa
mente sus planes, y al po
nerlos en práctica hacían 
gala de una habilidad, de Callcmin (a) Hay 

una ferocidad y de una presencia de ánimo, 
sólo comparables con su sin igual audacia. 

Se comprende, pues, el desconcierto de la 
policía, ante crímenes llevados á cabo 
con semejante método y con ciencia tal. 

Ningún autor de dramas policiales ha 
llegado á imaginar nunca una intriga tan 

compleja, como lo es la de 
este proceso que nos presenta 
la realidad, superando, en su 
novela vivida, á las más 
audaces creaciones de la ima
ginación. El primer acto de la 
tragedia sangrienta se desa
rrolló en París, el 21 de. 
diciembre de 1911. 

A las 9 de la mañana, en 
pleno barrio Montmartre, y 
en plena hora de circulación 
por la calle Ordener, el co
brador de la (I Sociedad Gene
ral ,1 que llevaba el numerario 
destinado á las operaciones 
del día, en la sucursal del 
barrio, fué asaltado y reci
bió, disparadas á boca de 
jarro, tres balas de revól-

moitd la Science, ver. Los autores del ciimen. 
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luego de apoderarse de 320.000 francos en 
títulos, y de 5.500 en metálico, huyeron, 
rcfugiándo.se en un soberbio automóvil que 
les aguardaba, y que partió á todo escape, 
en tanto que sus ocupantes mantenían á 
distancia las contadísimas personas que 
trataron de perseguirles, disparando contra 
ellas los cargadores de sus « brownings». 

En vano se trató de dar alcance al mis
terioso automóvil giis, y en vano se trató de 
cerrar todas las puertas de París con objeto de 
impedir su salida ; nada se consiguió, y lo 
único que la policía logró, en sus pesquisas, 
fué el establecer una relación indudable en
tre el atentado de la calle Ordener, el robo 
efectuado poco antes en una armería de la 
calle de La Fayette, y la desaparición de 
un automóvil ocurrida casi al niismo tiem-
])o. Todo hacía su]xmer que se trataba de 
una cu adrilla organizada perfectamente, y 
que, en los robos efectuados antes del primer 
golpe de mano, no había hecho sino preparar 
ulteriores y más importantes proezas. 

Ajjcnas comenzaba á serenarse la emoción 
causada por este crimen, cuando otro, aún 
más incomprensible y audaz, sembró el 
espanto y la intranquilidad en París. Era el 
27 de Febrero de igi2, á las ocho de la no
che, en el momento en que la circulación es 
más intensa en las calles. Un automóvil llegó 
á la plaza del Havre, y su marcha exagerada 
y el no tomar la derecha conforme á los re
glamentos de policía, fueron circunstancias 
que obhgaron á un agente á detenerlo. Pero 
así que el guardia puso pie sobre el estribo 
del coche, dos brazos armados de pistolas aso

maron á la 
portezuela, y 
s i m u l t á i i e a -
mente se oye
ron trec di.spa-
ros. El policía 
cayó muerto. 
y el automóvil 
desapaieció á 
todo correr. 
Un chauffeur, 

•\ de otro auto-
m ovil h i z o 
cuanto pudo 
por dar alcan
ce á los fugiti
vos, pero tuvo 
la mala ven
tura de atro-
pellar á una 
muchacha, y 
el público, in
dignado por 

Sotidy. la marcna del 

coche V por el atropello, le obligó 
á detenerse. Cuando el chauffeur logró ex
plicar lo ocurrido en la plaza del Havre y el 
motivo de su cairera desenfi'enada, ya era 
tarde, y los bandidos estaban lejos. 

Pero no habían de tardar en hacer hablar 
de ellos nuevamente. En la misma nociré, el 
ya célebre automóvil gris se detuvo en Pon-
toise, ante el domicilio de un notario. Del 
coche descendieron varios hombres, que se es
forzaron en violentar la cerradura de la puer^ 
ta ; el notario, alarmado por el ruido, des
pertó, y asomándose á la ventana trató de 
averiguar el motivo de la algarada. Por toda 
respuesta, los bandidos le acogieron con una 
descarga cerrada. El agredido, lejos de ami
lanarse, empuñó su revólver y contestó á ti
ros. J-̂ os asaltantes, temiendo que el vecin
dario acudiera en auxilio del notario, vol-
viei'on á montar en el coche \' desaparecieron 
de nuevo.. 

El 25 de marzo del mismo año habían de 
escribir los audaces forajidos una nueva 
y dramática página de su historia. Fué á 25 
kilómetros de París, ceica de Montgerón. 
Un gran coche automó\'il de Dión Boutón pa
saba, conducido por un. chauffeur, á quien 
acom]3añaba un viajero. El automóvil, re
cien construido, iba á sei entregado á su 
dueño, quien se proponía utilizarlo para un 
viaje á la Costa Azul. De pronto, dos hom
bres se interpusieron en el camino, y uno de 
ellos agitó un pañuelo. El conductor se de-
tavo, é inmediatamente surgieron de sus re
fugios nuevos desconocidos q ue aguardaban, 
ocultos, el paso del coche. Sonaion varios dis
paros, cayendo 
m o r t a l m e n t e 
herido el con
ductor, al mis
mo t i e m p o 
que el viajei'o 
que le acom
pañaba recibía 
v a r i o s bala
zos; y arrojan
do al camino 
los c u e r p o s 
maltrechos de 
los infelices, 
los bandidos 
se instalaron 
en el coche y 
p a r t i e r o n á 
toda marcha, 
en dirección 
de Chantilly. 
Llegaron, á 
e s t e p u n t o , 
des j jués de • Kibalichichfi, 
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Croza/ (Ir Flfury. 

una carrera loca, y se detuvieron ante 
un establecimiento bancario. Los empleados 
se encontraban trabajando, cada cual en su 
puesto, cuando el banco fué invadido por los 
asaltadores, quienes, sin decii palabra, des
cargaron sus pistolas sobre los empleados, 
recogieron cuanto dinero pudieron encontrar, 
y volvieron á refugiar.se en el coche ante el 
cual, uno de ellos, armado de una carabina 
de repetición, dis
paraba contra la 
muchedumbre que, 
alarmada poi las 
descargas, comen
zaba á acudir. 
Terminado el asal
to, los bandidos 
siguieron dispa
rando, desde ol 
interior del auto
móvil, contra todo 
el que les salía al 
encuentro, v de 
este modo .se pusie
ron en salvo, sin 
gran prisa. Se te- ''~^ 
lefoneó ; se tele
grafió ; se puso en L 
movimiento la po
licía toda de París: 
ello fué inútil, y 
lo único que se consiguió, fué dar con 
el automóvil, abandonado á las puci-
tas de Paiís. 

Las investigaciones de la policía 
tuvieron como único resultado prác
tico, el llegar á la identificación de 
los jefes de la cuadrilla : Bonnot y 
Garnier. Los periódicos multiplicaban 
sus ediciones especiales, dedicadas á 
las tristes hazañas y á las supuestas 
y siempre mentidas detenciones de 
ambos forajidos, cuyos retratos cir
culaban de mano en mano, reparti
dos por la policía ; por su parte, la 
Sociedad General, víctima de los audaces 
atentados, ponía precio de cien mil francos á 
las personas de los cabecillas, y buen número 
de policías espontáneos, movidos por la am
bición de tan importante premio, se dedica
ban á buscar por todas partes á los miste-
rio-sos é inalcanzables bandoleros. 

Para quien conozca el carácter impresio
nable y novelero de los parisienses, será fácil 
imaginar la tensión nerviosa en que .se ha
llaba la ciudad, y el pei-petuo circular de ver
siones y de alarmas, á cual más disparatadas 
y fantásticas, á que daban motivo las inau
ditas audacias de los bandidos. Todo el 
mundo se descubrió vocación de detective. 

El jefe de la Policía recibía constantcniente 
las visitas de gentes convencidas de poseer 
la vcidadora pis tado los anaiqnistas. Los 
cocheros y los camareros de cafés y de res
taurantes acudían presurosos á buscar gran 
refuerzo de agentes, por habei reconocido 
á Bonnot ó á Garnier en alguno de sus 
clientes ó consumidores. Llegaban los 
policías armados ha,stalos dientes; detenían 

al sospechoso; f>l público amotinado 
intentaba Jinchaile; y al cabo resulta
ba tratarse de un inofensivo burgués, 
que se había visto, en ma! hora, en la 
precisión de alquilar un taxi, ó que 
había cedido al deseo de tomar un 
refresco. En tales tiempos, viajar 
en automóvil gris poi las carretelas de 
Francia, eia exponerse á un di.sgusfo 
serio y á varios días de cáiccl, hasta 
tanto que se lograba establecer su 
propia y honro.sa identidad. No uno, 
sino muchos, fueron los turistas que 

s u f r i e r o n toda 
ciase de vejaciones 
poi di.sponer de 
un coche gris. 

V si las alal
inas serias no fue
ran suficientes i)a-
rn intranquilizar 
la vida, los bro-
mistas comenza
ron á hacer de las 
suvas, y como la 
Policía no quería 
desperdiciar nin-

^ gima ocasión de 
dai con los aiiar-
C[uistas, tomaba en 
serio cuantas in
dicaciones recibía, 
y era un peq^etuo 
y loco ir }' venir. 

Mientras tanto, 
la tienda de armería que había sido 
robada ];or los bandidos, realizaba un 
negocio envidiable. J>as « brounings » 
de la casa habían sufrido pruebas incontesta
bles en manos dolos Bonnot y de los Garnier, 
y todos los pacíficos ciudadanos, temerosos 
de ¡os bandidos, se proveían de armas de 
la misma procedencia que las que tan certe
ramente funcionaban en poder de los anar
quistas. 

Y ai terror que en general inspiraban lf)s 
audacísimos cuadrilleíos. sumaron ¡nonto 
la popularidad y. en deteiminados casos, 
una relativa admiración por sus lasgos de sal-
vaje energía. 

Lo que no pudo lograrse con los esfucr-

Carouy. 
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/.os (le la |)oIicía oficial, ni con los 
entusiasmos de la policía pri-
N'ada, se consiguió por medio 
del soborno y de )a delación. 
Las mismas ];cj-sonas qric, al 
tanto del paradero de los bandi
dos, se habían cuidado bien de 
revelaiio ;'\ las autoridades, 
alegando el jirctexto de temor 
á íuturas represalias, perdieron 
todo cuidado así que la Sociedad 
(jcneral anunció sus premios á 
las denuncias, y (|ue ,sc trató de 
cobrailos. 

Merced á una delación; fué .— 
detenido Carouy, no sin un 
extraordinario lujo de precaucio
nes, y poco después se averiguaba 
jior igual conducto el refugio, de 
Bonnot. La Policía cercó la casa 
de un mercero de Ivry, llamado 
C;au7,y, so.spechado do hospedar 
á Bonnot. En efecto, en el dormitorio de Oau-
zy estaba oculto el bandido, quien, no dis
puesto á dejarse'prender, se defendió á la de
sesperada, matando á un inspector, hiriendo 
á otro, y consiguiendo escapar JJÜI la ventana 
de la habitación y por los tejados vecinos. 

Este fracaso de la policía c.Nasperó por 
completo á la opinión, y los jefes de Seguri
dad dieron á los agentes la orden de no cs-
forz;n.sc en detener ;'¡ los bandidos, sino, sen-
rillamentc, matarlos. 

L'na nueva delación dio Í'L conocer por se
gunda vez la pista de Bonnot, y se averiguó 
que se refugiaba en un garaje, propiedad de 
uno de sus amigos, en Choisy-le-Roi. Se 
organizó una expedición en regla, dirigida 
por el propio jefe de la Seguridad. Bonnot y 

, su amigo, prevenidos de que los agentes cerca
ban el garaje, se encerraron, 5' desde las ven-

• tanas comenzaron un tiroteo que inmediata
mente causó varias víctimas. El cerco del 
garaje duró todo el día, ha,5ta que, conven
cido el jefe de Seguridad de que era imposible 
hacerse dueño de los bandi
dos sin sacrificar nuevas vi
das, se decidió el eni])leo de 
la ílinamila. W am])ai'o de 
un carro lleno de ))aja,, un 
agente pudo acercarse al 
garaje y colocar un par de 
cartuchos. Poco des|)ués, el 
edificio-caía, reducido á es
combros, y entre ellos se en-
•contraron el cadáver del ami
go de Bonnot y el cuerpo 
aún vivo de éste. Los agentes 
If rcnialaron á tiros, y en sus 
Ijolsillos se encontró el cua-

V" 

Gauzy. • ' ' 

derno de sus mcniorias, cuyas últimas lí
neas habían sido redactadas pocos instan
tes antes de morir. 

Al sitio del garaje donde se refugiara 
fíonnot, sucedió ])ronto el del hotelito que 
servía de asilo á (larnier y á Vallet, eij Ño-
gent. Para realizarlo, fué menester movili
zar tollas las fuerzas disponibles de la policía 
de París y un batíiUón de zuavos. Se proce
dió á la construcción de escudos invulnerables 
por las balas, y con ellos se protegieron los 
agentes. Se fabricaron bombas de gases as-
fi.xiantes, para lanzarlas contra el reducto de 
los cabecillas. Todas las precauciones, en 
suma, parecieron pocas. La experiencia de
mostró también que no eran inútiles, j-'a q ue 
Garnier y Vallet habían convertido su refu
gio en un verdadero fortín, y que, á pesar 
de todo, un inspector cayó muerto bajo las 
certera.s-balas de los anarquistas, al cruzar.se 
los jirimeros disparos entre sitiadores y si
tiado.-;. 

Duró el combate largas horas, y al cabo, 
despuéis de una resistencia 
tenaz y desesperada, 3' cuan
do ya el reducto caía en rui
nas, los bandidos dejaron de 
disparar. Algún tiempo des
pués, la ])olicía penetró en el 
forün, y en él sólo halló los 
cadáveres de los l)andidos, 
cidiicrtos de heridas innu
merables. 

Así acabó el segundo acto 
de la tragedia, y París, liber-

I tada de una larga y espantosa 
pesadilla, respiró al fin. 

üiciuiomic. S A N T I . ' V G O VlLLANUEVA. 

'>^m 
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L juzgar la complicidad de uno de 
estos bandoleros le t rados que t a n t o 
inqu ie ta ron á Par ís , u n periódico 
ins inuaba la c i rcuns tanc ia a t e n u a n 

t e de que a m ó mucho á su perro . A m a n d o 
á los animales , no e ra posible que fuera 
cruel con los hombres . 

E r a u n a sociología rud imen ta r i a de pe
riodista, que acaba de desment i r el .señor 
Mirbeau en su esperada novela Diii"-'. Se
gún, él, a m a r m u c h o á los animales signi
fica de tes ta r á los hombres . Cuando rs tos nos 
h a n hecho pade 
cer, buscamos , 
como las soltero
nas , la caricia de 
los « . he rmanos 
inferiores » que 
no consuelan: pe
ro pueden s?rvii' 
con su a tención 
oscura y su dis
creto amor de 
« confidentes ú 
d o l o r e s s o l i t a 
rios ». 
. i\Iirbeau es una 
vieja sol terona de 
la l i t e ra tu ra , b e 
ellas t iene las ma
nías, las acr i tu
des y el ])erro. 
DIIIÍ:<). si hemos 
de creer á su pro
pie tar io , es el más 
singular de los 
animales . Es so
cialista, ])ractica 
una filosofía un 
poco cínica, y su 
independencia de 
ca rác te r cont ras- Sarah Bernhaidl con su paro, en 

t a con la l amida cor tesanía de sus h e r m a 
nos serviles. 

Pero si v a m o s á i n t e rv iuva r á los o t ros li
t e r a t o s sobro sus fa \o r i tos , todos d i rán la 
mi sma ó ])arecida cosa. Po rque cada escul
tor , c a d a a r t i s ta , t i ene sus preferencias. Y 
es tas preferencias recorren la fauna entera , 
desde el g a t o c a n t a d o poi Baudolairc h a s t a 
el p a t o y el asno. •• misterios desdeñados » 
que la Bercnicc de Barres besaba en horas 
de languidez sen t imenta l . ¿ No escribió uno 
de los laureados del Pr ix Goncour t u n a n o - ' 

vela en favor de 
l a s t o r t u g a s ? 
Otros son más 
a lambicados . Si 
ibais al büs<iue an
t año , al « sendero 
de la v i r t u d » — 
l lamado así por 
ironía — veíais 
llegar seguramen
te, á la.s once en 
punto , d un escul
tor ruso en com-
(lañía de su lobo 
con bozal. Y ('c-
cile Sorel decía 
ha s t a hace poco á 
sus cortesanos, se
ña lando á dos 
cachorros de león 
sobre la al íom-
bra : 

Son mis me-
jincs íimigos. 

Pero estos ami
gos recordaron los 
háb i tos na ta les y 
un día, sin respeto 

¡sle. por B1 Ar te ni la s¡< motada eiliralde BdU 
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Comedia P'rancesa, dejaion un blasón de 
cinco garras en aquella carne blanca. 

Naturalmente, los parisienses prefieren en 
general á más serenos huéspedes : los gatos, 
las aves franciscanas, ó aquel cervatillo de 
pastorela que, encintado de rosa como una 
oveja de madrigal, vi caminar 
por la playa de Ti-ouville, tras 
de una gentilísima, con una 
docilidad de cuento de ha
das. 

Pero éstas son excepcio
nes. El preferido es siempre 
el perro ; sin duda porque 
devuelve el caiiño aparato
samente. Mignon, Kiki, Ri-
baude ó Nadine aparecen á 
cada rato en las ilustraciones, 
al lado de sus dueños litera
tos : Colette Willy, Lavedan 
ó Paul Adaní 

Como llamaron al siglo xrx 
el siglo de los niños, este 
puede llamarse el de los 
perros. Nunca estuvieron me
jor, porque jamás se les ha
bía supuesto un alma. El 
filósofo del siglo xvii los 
consideraba como aparatos 
de cuerda y seres desprovis
tos de sensibilidad. El dulce 
Malebranche — nos cuenta 
Taine — pegaba á su perro 
alegando que no sentía, )' 
que « sus gritos sólo eran 
viento exhalado en un vi
brante canuto ». 

Cuando los conquistadores 
de América consultaban se
riamente á los Pontífices 
si los indios tenían alma, era 
difícil que se la atribuyeran á 
los animales. Apenas San 
Franci.sco, como un loco 
manso', había apostrofado á 
sus hermanas las aves, y La 
Fontaine siguiera un día, 
enternecido, el entierro de 
una hormiga. Pero el siglo 
XIX descubrió que padecían 
como nosotros. Y las viejas 

En los faroles de la ciudad han 
logrado hacer inscribir el undéci
mo mandamiento, un mandamiento 

municipal y anglicano. 

com])ara al extinto con los mejores hom
bres. <( Sólo le faltaba hablar », dice uno 
de ellos. Y en los faroles de la ciudad 
han logrado liacer inscribir el undécimo 
mandamiento, un mandamiento munici
pal y anglicano ; 

« Sed buenos para con los 
animales ». 

. Sólo que les es perjudicial 
la amistad de los honibres. 
Adquieren nuestras neuraste
nias y nuestras melancolías. 
Fué preciso crear sanatorios 
especiales. Los hay aliora cer
ca de París, en soledad agres
te j'^reparadoja. Todo es me-
nudito como en un hospital 
de niños. Allí están los cuar
tos colchados, con calorífe- , 
ros; allí está la sala d e . 
operaciones desinfectada y 
charolada, con el brillo de 
tijeras )• bisturíes ; allí está 
el parque un poco alto, para . 
que los j^ensionados tengan 
su « cura de aire » ; allí, jen 
fin, os reciben los « médicos 
de pequeños animales», como . 
he leído en sus tarjetas. No. 
les llaméis veterinarios : se 
ofenderían : ¿ Conviene este 
título, que evoca al doctor 
Sangredo y su jeringa, á los 
elegantes manipuladores ,-'de 
perrillos que valen tres mil 
francos ? 

Un- hombre no .vale tanto. 
Si se vendiera como antaño 
« un esclavo joven y nruscu-
loso », no darían ese precio 
por él. Y algunos comienzan 
á murmurar lo que sabíamos 
antes de Mirbeau : que ese 
amor está formado de mucho 
desamor á la humanidad. La 
buena miss que en una calle 
de Londres se precipita á le
vantar al caballo rodado, 
aliviará pocas veces con un 
penique^á los hombres hirsu
tos é inquietantes que, en el 

l o T n ^ - T '^" ' ^ ' '^" ^'"'r"." ^d°P^'^™'\ ^ crepúsculo violeta, se os acerca^npaTa deci-IOS peí]os nara siemnre. Entonces anarecie- rns rr>n ,,r^, . , , . j ; j . _ ,'• , . los pen-os ]:ara siem]ire. Entonces ajjarecic 
ron sastres que les cortaban paletos de ter
ciopelo, y les envolvían las extremidades 
en lindos estuches de muñeca. Junto al ru
mor del río les erigieron un cementerio con 
piedras tumulares, y una fotografía que se 
destiñe, y versos, versos lloro.sos de epita
fio, lamartinianos, desolados, en donde se 

ros con voz ardiente, rechinando los dientes, 
con rabia y con frío, que no han comido. 
Tal vezjsería oportuno colocar junto á las 
placas de París otras más grandes, con este 
rótulo : « Sed buenos para con los hom
bres»... 

No os engañe, sin embargo, esta bondad. 
No va muy lejos, ni se extiende mas allá de 
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un platonismo 
sentimental é 
inerte. Ningu
na parisiense se 
arrojará á le
vantar al ca
ballo de coche 
que desfalleció 
sobre la nieve. 
Xo encontra
réis santas mu
jeres ocultando 
bajo el vestido 
gris un saco 
de avena, para 
reanimar á los 
jamelgos cuan
do penosamen
t e a s c i e n d e n 
por calles en 
declive. Estas 
de París con
tinúan saboreando el /oic-gras, aunque Its 
digan que, para engrosara! ganso, le arran
caron los ojos como á un sirr.ple guerrero 
turco. Y no esperéis c,ue encuentre ] aitida-
rias' la sociedad alemana rara no usar ai-
grettes ni plumas de a%e del jarais o, ] or-
quer despojan al animal cuardo está vivo. 

Entre la^mioda y la ]:icdad, ellas se incli-

Fuc preciso crear sanatorios especiales para perros. Los hay ahora 
cerca de París, en soledad agreste y reparadora. 

nan per la mo
da. Y luego, si 
vieran en rea
lidad aquí cer
ca, en su París, 
las extraccio
nes con dolor ; 
pero esto ocu
rre vagamente 
en c u a l q u i e r 
África lejana. 

Y luego, la 
moda es tan ti
ránica. Precisa
mente ahora, 
se agregan al 
costurero nue
vos déspotas. 
Hasta hoy les 
decíamos á los 
artistas del tra
po esta pala

bra : « art istas» ceno in clcfio, sin que 
hallaran el téimino e3E{titdo. En cambio, 
desde este mes, tendremos c t c decirles á los 
más elecanles jintores. con cmccicn : 

-— ¡ Es L'd un tGip¡crdcn1c costurero 1 
Forque bajo la preside r.cia de La Cardara, 

c,ue á tantas mujeres ha \cs1idode1ela, acaba 
de .'urdaiseur.a Eíccircicn de « yinlorcs de la 

Junto al rumor del no les eugieion un cetiiítiUrio con piedras tumulare.i 

c:*% 
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mujeril. 'El título indicaría que quieren pin
tar mujeres. Pero la mujer es el vestido, como 
decía con profunda concisión un filósoío de 
París ; y los desnudos no están de moda en 
este siglo de várices. La Gándara y Willete 
y veinte otros, tal vez celosos de la primacía 
del costurero, de su hegemonía en el cora
zón de sus dientas, quieren probarnos que 
también saben cortar faldas y blusas. 

La idea no 
es enteramente 
nueva. Ya Sa-
rah Bernardt, 
cuando tenía 
cuarenta años 
.— ¿ h a tenido 
cuarenta años 
alguna vez Sa-
rah Bernhardt ? 
— se hacía pin
tar vestidos por 
Mucha. Eran 
rosas moribun
das y desfalle
cientes came
lias. Pero sólo 
en la pintura ó 
en las tablas 
pudo llevar esos 
vestidos bizan
tinos, de santa 
española ó de 
icono, esos ves
tidos «art nou-
veau », cris
pantes, agresi
vos, que exhi
ben todavía, en
vejecidos por 
los inviernos y 
laS'j casas de 
préstamo, las 
chicas rusas de 
mi barrí o latino. 

Muchos años después fundó una casa de 
modas, Poirct, un ¡antiguo estudiante de 
Bellas Artes, un frecuentador del baile de 
Quat' z' arís y, naturalmente, un autor de 
modas superlativamente audaces. Fué el 
Salón de Otoño de la costura, pero un Salón 
decorado con miniaturas persas. Como las 
modas influyen en el mundo — ¡ dime cómo 
te vistes y te diré qué piensas ! — se dieion 
pronto bailes persas, con Schcrczadas y Zu-
leimas, al mismo tiempo que, disfrazados de 
vizires y de emires, en el Quaí' z' arls, baila
mos la más alocada zarabanda que ha visto 
derviche alucinado. Del mundo pasó á la 
literatura, y tradujeron á Saadí y á Ornar 
Kayyam, y se cantó á Chiraz, ciudad de rosas. 

1/ 
EL VESTIDO " 

nihuío original de WiUette, 

Era la boga. Los demás costureros se alar
maron. Uno de ellos, el más famoso, adop
tó al dibujante Paul Iribe, el más genial de 
París, un dibujante de orientales languideces 
y Dinazardas esbeltas « como cipreses », 
suaves « como laúdes », en la canción de 
Djamí. Desde entonces, vimos finos trazos 
que eran anuncios, y al detenernos ante un 
escorzo admirable, no podíamos saber si era 

sencillamente 
" e l prospecto de 

un costurero. 
D e s t e r r a d o s 
f u e r o n p a r a 
siempre — ó 
relegados á pe
riódicos bur
g u e s e s — los 
grabados de an
taño, que un 
ignorado arte
sano ha' ía por 
docenas en un 
rincón dt la ca
sa de modas,, 
junto á la obre-
ra de blusa y la 
« faldera i ». Es 
un artista aho
ra. El costurero 
le consulta si 
el color violeta 
del cinturón 
puede rimar con 
el negro de la 
chaqueta rusa ; 
y él habla de 
« ambiente » ó 
de « valores », 
citando á Ros-
setti y á los im
presionistas. 

Puesto que 
guían la moda 

¿'por qué no dictarla directamente ? Y.a los 
]:iintores elegantes, La Gándara ó Boldini ó 
Aman-Jean, les habían impuesto á las mu-
jci-es una flacura estética, á donde ellas He-
gabán con fatiga, bebiendo té y suprimiendo 
los pasteles de la merienda. Para ser elegante 
era preciso, ademas del collar'de perlas, un 
vestido coj-tado por X y un retrato firmado 
por Boldini. 

Todo se reduce ahora á unimismo dulce 
dueño. El cuadro puede servir de « patrón », 
y un sclo piccio .— suponfo — un precio 
reducido comprenderá la pintura al óleo y la 
copia del retrato en tela y blonda. Sin duda, 
debajo de los cuadros se incribirá la dirección 
del modisto ; y á la mención : « comprado por 

FLEUR DE LYS " 
comunicado por la casa Bvlloz 



II42 MUNDIAL • _ . 

el Estado », sucederá:« mandado hacer veinte Montmartre y, por supuesto, tiene los gustos 
veces 1. Hasta el estudio de la pintura se de ese barrio. Es poco probable que se so-
facilita. No tendremos que clasificar escue- metan á la moda propuesta, las elegantes 
las. Habrá sencillamente pintores de la falda, dientas do la rué de la Paix. 
pintores de la blusa y pintores del vestido Y es menos probable todavía, que tengan 
de baile. Y el mejor elogio á un cher maílis, éxito en su empresa artístico-financicra 
será decirle que tiene manos de modista. los « queridos maestros ». Porque, tal vez, 

Sólo que... el ensayo no es feliz. WiDete, un buen pintor puede ser un pésimo costurero, 
pintor de Colombinas poco vestidas, quiere y quizás, para vestir á las mujeres, os más 
•\-estirlas decentemente y nos propone una útil haber manejado un año las tijeras que 
invertida flor de lis. Pero Colombina es de toda la vida los pinceles... 

^J^M /í^/^ ^^<pfe^^ 

Mi bandera 

Mi bandera es blanca- con estrellas de oro... 
La cogí en la guerra á un poeta moro. 
Por la fé sincera de su amor, cristiano, 
Y por su sencilla condición, mi hermano. 
Blanca y con estrellas de oro es mi bandera. 
Como una paloma en la Primavera 
Besando en la. juente los rayos de luna... 
Su historia, es la historia del alma moruna 
Que es gracia de Venus y juego de Sol, 
Hermana del alma del genio español. 
La cogí en la guerra á un poela moro... 
Nadie tuvo prenda de mayor tesoro 
Ni soñara nadie con riqueza tanta. 
Yo posé en la tierra árabe mi planta 
Con la. audaz fortuna de los visionarios, 
Y en los amuletos de unos relicarios 
Puesta la esperanza de futura gloria, 
Al poeta moro gané la victoria. 
Desde entonces mía jué toda la tierra, 
Y me huí del rudo campo de la guerra. 
Con bandera blanca matizada de oro... 
i Nadie tuvo prenda de mayor tesoro.' 

]. MUÑOZ S-\N ROMAX. 
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EL TEATRO EN PARÍS 
Por E. GÓMEZ CARRILLO 

LA DEMOI SELLE DE MAGASIN 
de FoNSON y W I C H E L E R . 

-¥ 

SERVIR 
de Henr i L A V E D A N . 

LES ECLAIREUSES 
de Maurice D O N N A Y . 

tmmmmi^mm 

X vez del t e a t r o b lanco 
que los mora l i s tas recla
m a n con insistencia p a i a 
las familias, los d r a m a 
turgos franceses pa recen 
decididos a n o da rnos si
no un t e a t i o tricolor. 
Después de Cceur de. 
Frangaise en el Ambigú, 
y de Alsace en el Rejane 
he aqu í Servir en el Sa-

r a h - B c r n h a i d t . El género, en real idad, no 
es nuevo . P a r a hacer c a n t a r la marsellesa 
en la escena y p a r a represen ta r á los ale
m a n e s como seres inferiores, s iempre h a 
h a b i d o en los barr ios populares au to res 
m á s ó menos anónimos. Pero, ahora , el pa
t r io t i smo bcUcoso ha invadido el cent ro y h a 
conquis tado á los más ilustres au tores . 
¿ Quién nos hub ie ra dicho, en efecto, 
hace apenas dos años, que un Gas tón Le-
roux a b a n d o n a r í a sus misterios a luc inantes 
p a r a hacei' car ica turas mi l i ta ies ? ¿ Quién 
hub ie ra pensado que Bcrnede dejar ía en el 
olvido á sus personajes p in to iesees y t ru 
culentos , p a r a l l evamos á las fortalezas de 
ul t ra R h i n ? ¿ Quién, en fin, que L a v e d a n 
cambia r ía su chis te iu de vividor elegante 
por un morr ión bélico ? Y fo l amentab le no 
es que la ve t a nacional is ta esté en auge. 
Sacaran de ella bri l lantes escudos p a r a des
lumhra rnos , y n a d a di r íamos á los nuevos 
mineros del a r te . Pe ro la verdad es ciue, h a s t a 
hoy , no hemos vis to sino saincfes ó melo
d r a m a s . íCl tip>o del saínete es la Alsace, 
de que ya os he hab lado . El del me lod rama es 
Servir. 

El conflicto de Servir se d e s a n o l l a en el 
seno de una familia, en t re un coronel ret i 
rado que represen ta al mil i tar apas ionado, y 
s u h i j o P e d r o q u c es ten ien te y que t iene ideas 
h u m a n i t a r i a s . 

— La guer ra —• dice en subs tanc ia el jja-
dre — es s iempre sagrada . No tenemos que 
pensa r en que sea ju s t a ó injusla . Es la gue

rra y eso bas ta . Cuando suenan los iJarines 
que nos l l aman á servir á la pa t r i a , nues t r a 
a lma debe l lenarse de júbi lo . Ni la familia, 
ni la h u m a n i d a d , ni la moral , ni la rehgión, 
ni nada , n a d a , nada , pueden impedi rnos 
t o m a i el fusil. 

Y el hi jo con tes ta : 
— Yo creo que la guer ra es un mal t e 

rrible. ¿ N o ves que deja millares de hijos 
huérfanos , millares de mujeres v iudas ? E x 
poner mi v ida por hacer algo que sea úti l 
al m u n d o , sería p a r a mí u n goce infinito. 
Pero ir á m a t a r sin saber por qué , eso no. 

— Eres indigno de mí — exc lama el 
coronel. 

— Me b a s t a con ser digno de mi concien
cia — m u r m u r a el t en ien te . M 

A t o d o esto, las relaciones e n t i e F ranc ia y 
Alemania se agr ian . E n Marruecos, no t r a n s 
curre un día sin que las ja reas rebeldes a t a 
q u e n á la co lumnas francesas con' a r m a s 
a lemanas . El conflicto parece inevi table . Y 
el viejo mil i tar , que llora por no estar a ú n al 
frente de su regimiento , conságrase, en su de
lirio pa t r ió t ico , á servir á su p a t r i a como es
pía . Su a lma-nob le s iente de un modo con
fuso lo que h a y en eso de infame. Sólo que 
an t e t o d o es tá su deber de soldado, y su de
ber le o rdena que sirva, que sirva de cual
quier modo, que sirva exj)oniendo su exis
tencia , que s i rva á pesar de sus an t iguos je
fes. Y sirve. Y en sus pesquisas llega á des
cubr i r que su hijo Ped ro h a i n v e n t a d o un ex-
])losivo t a n terr ible , que con él podr ía ase
gurarse la destrucción de un ejérci to enemigo. 

l^edro, en efecto, hac iendo exper imentos 
en su cas i ta de Vincennes, h a ha l lado la fór
mu la de una pó lvora m u c h o más es]5antosa 
que la mel in i ta . « U n a s c u a n t a s onzas de 
este p r o d u c t o — dice — b a s t a r í a n j p a r a re
ducir á escombros u n a c iudad en t e r a ». 
Pero por lo mismo, su inflexible conciencia le 
prohibe que ]5onga semejan te « fleau » en 
m a n o s de los hombres . ] Ah ! j si la h u m a n i d a d 
fuera capaz de comprender la g randeza ver-
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dadera de las conquistas de la ciencia ! ¡ Si 
quisiera, cuando encuentra una de esas pa-
lancas^sobrenaturales, servirse de ellas para 
levantar las rocas, para destruir las islas inú
tiles, para agujerear las tierras estériles ! 
Pero no. La dinamita, como la melinita, co
mo todos los explosivos, sólo tienen presti
gio porque son armas de destrucción cri
minal. El nuevo invento servirá, si los hom
bres se apoderan de él, para matar á los hom
bres. Los anarquistas lo emplearían en sus 
bombas, y los gobiernos constituidos 
en sus granadas. Más vale, pues, des
truirlo. Y, ge
n e r o s a m e n t e , 
noblemente, de
sinteresadamen
te, Pedro se pro
pone ir aquella 
misma noche á 
su ca.sita lejana, 
}• hacer desapa
recer lo que para 
él podría ser un 
tesoro. 

Al m i s m o 
tiempo, su pa
dre entera al 
ministro de la 
gueira del des-
cubiimientoque 
ha hecho en ca
sa de su hijo. Y 
como la guerra 
está á punto de 
estallar, el re
presentante de 
la defensa na
cional no vaci
la en apropiar-
.se un invento, 
que no pertene
ce al Estado. 

— Esta noche — dice el coronel — os 
entregaré la nueva pólvora en Vincenne.s. 

Y en el momento indicado, el ministro y el 
militai ]iatriota se encuentran en la ca.sita 
misteriosa del joven teniente. La guerra ha 
estallado ya. Un telegrama de Marruecos ha 
decidido al gobierno de la República á or
denar la movilización. 

— Este explosivo será nuestra victoria — 
exclama el coronel. 

En ese mismo instante, el inventor ]5cnctra 
en su laboratorio. La escena es angustiosa. 

— Has venido para robarme, desjíués de 
haberme espiado — exclama. 

— Sí — contéstale su padre -— es para la 
patria. 

Y después de un diálogo terrible, en ni cual 

M. Capellani y M. L. Guitry, en "Servir 

las frases se entrechocan como aceros, el jo
ven oficial, inclinándose ante la idea eterna 
de patria, corre hacia la frontera para ba
tirse como todos sus camaradas. 

¿ Os acordáis de Mademoiselle Beule-
nians ? Era una niña de Bruselas, hija de 
cierto poderoso cervecero que queiía unir
la con el heredero de otro no menos po
deroso cervecero, y que después de muchas 
aventuras logró casarse con un buen mu
chacho pobre. Esta « mademoiselle », que 
tuvo en París un éxito inmenso durante 

años y años, 
nos había deja
do á todos el 
deseo de cono
cer á alguna de 
sus amigas. Y 
he aquí que sus 
c r e a d o r e s nos 
(raen de la fe
cunda Bélgica 
algo mejor : una 
h e r m a n a de 
nuestra gentil 
c e r v e c e r a . La 
nueva ' heroína 
bruselesa ya no 
es hija de padres 
ricos. I Pero eso 
no importa. Por 
la sonrisa y por 
el alma se ve,' 
desde luego, que 
pertenece á la 
misma %\ familia 
déla ¡jetile Beu-
lemans. Sus se
ñores padres, a-
ruinados en el 
c o m e r c i o de 
cualquier cosa, 

la dicen, que es necesario trabajai. ¿ Tra
bajar ? Está bien. Pero ¿ en qué ? Después 
de largas cavilaciones, !a pobre niña se 
se decide á buscar un empleo de vendedora. 
Unos tapiceros, que están á punto de que-
biar, la toman como empleada, como demoi-
selle de magasin. Al fin y al cabo — piensan — 
para lo que ha de .suceder, lo mismo da tener 
una dependicnta. Pero apenas Clara pone 
los pies en la tapicería, todo cambia como por 
encanto. El escaparate se alegra. La gente 
entra á ver las cosas, tal vez sin deseo de com
prar, y una vez que se encuentra ante la linda 
vendedora, compra, compra, compra. Nadie 
regatea. Nadie discute. La sonrisa de la niña 
es un talismán mágico. Y en vez de quebrar, 
los esposos Dcridder se enriquecen. Uno de 
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.V, Jacque y Mlle. Delmar, en "I.a demoiscllii de Magasin". 

ios clientes que pasan un día por la tienda, 
V que es millonaT'io, se enamora de la demoi-
selie de magasin, y confía al amo de su ídolo 
la gerencia de algunos negocios pingües. 
El setior Deridder se da un tono enorme. I.a 
señora Deridder hace lo mismo. Y ni uno ni 
otro parecen notar que la fortuna les viene de 
la pobre muchacha, que sigue vendiendo al
fombras y cortinas en su tienda. Así, cuando 
el cliente' milagroso, el « amigo » Amelin, 
como ellos le llaman, declara que quiere ca
sarse con Clara, los tapiceros se irritan : 

— Es una mujer indigna de un gran se
ñor como V. — exclaman. 

La,< demoiselle n.queadoraen secretoá Ame
lin, hace como que todo aquello no le interesa, 
y psLi-a. demostrar que no tiene ambiciones, 
dice que está dispuesta á casarse con un em-
plcadülo tan humilde como ella, que se 
llama Antonio. Amelin sufre. Pero su 
alma es sublime, y lejos de irritarse, ofrece á 
Clai-a su apoyo para cuando esté casada. 
Naturalmente', todo se arregla, y Amelin y 
Clara .se unen ante Dios y ante los hombres. 

La comedia de Fonson y Wicheler, así 

I 

contada, no tiene ni una gran belleza ni una 
gran novedad. Hace cincuenta, años, todos los 
autores parisienses inventaban intrigas aná
logas. Pero yo no sé si es porque ahora una 
anécdota así. tan sencilla, tan ingenua, tan 
fresca y tan pura es una cosa muy rara en el 
bulevar, ó si es porque, realmente, hay en el 
fondo del idilio burgués de la Demoiselle de 
magasin algo de poesía profunda é íntima, 
lo cierto es que la impresión que deja en 
nuestras almas es deliciosa. 

El más grande «succés » de esta temporada 
no ha sido, á pesar de lo que digan algunos 
periódicos, ni el de Lavedan, ni el de Gastón, 
Lerroux, niel de Fonson y Wicheler. No. El 
más grande « succés » ha sido y sigue siendo 
el de Maurice Donnay, cuyas Eclaireuses ha
cen pensar en aquella divina « Dolorosa » 
que fué, hace veinte años, una revelación 
para el mundo. Viendo esta nueva comedia 
tan fina y tan intensa,, la gente se pregunta : 

— ¿ Por qué Donnay no había cultivado, 
durante estos últimos tres lustros, un gé
nero que es tan suyo y que es tan bello ?... 
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¿ Por qué trataba de parecer trascendental 
y solemne ?... ¿ Por qué convertía el error 
de un día en sistema ?... 

Lo interesante, en todo caso, es que el gran 
poeta haya al fin reconocido su error )' que, 
abandonando las durezas del Retour de 
Jen(sa/em, vuelva, á su manera juvenil, que 
es, en él, la buena manera, sin tesis, sin teo
rías, sin alardes de moral social. Porque creer, 
como los Brisson y los Hermant, que en la 
nueva comedia de Maiigny hay una tesis, 
es exagerar las intenciones del autor. ¿ Qué 
se desprende, en efecto, de las Eclaireuses ? 
¿ Que una mujer, antes que apóstol, es mu
jer ? ¿ Que el feminismo no es sino un refu
gio momentáneo para las almas sensibles ? 
¿ Que el amor es más fuerte que las teorías 
filosóficas ? ¿ Que la libertad sentimental 
es una palabra vana ? Todo esto, que yo no 
percibo sino vagamente en la obra, puede .ser 
una lección que la vida misma da. Pero no 
es una tesis. Lo que Donnay nos hace ver, 
es el corazón de una mujer y no su cere
bro. 

Juana Dureille está casada sin amor con un 
hombre, que es, como la maj'or parte de los 

hombies, autoritario. Poco á poco, la pobre 
mujer nota que su existencia es triste. Y 
creyendo que de lo que caiece es de liber
tad, se divorcia de su marido para lanzarse 
en la gran corriente del feminismo militante. 
Con su íoituna funda escuelas para niñas 
pobres, y ayuda á publicar periódicos de pro
paganda sufragista. A su derredor, un cír
culo de oradoras de mitin se mueven con sus 
trajes casi masculinos y sus teorías exalta
das. Unas quieien ser .senadoras, otras ser 
concejalas, otras ser mini.stras, otras ser 
banqueras. Sólo Juana no tiene más deseo 
que el de ser feliz, y el de no vivir tiranizada 
poi la voluntad de un hombre. Al separarse 
de su marido. Je dijo : 

— Te juro que no volveré á casarme. 
Pero \-a se sabe que los juramentos de esta 

clase no tienen ninguna especie de impor
tancia. Apenas Jacques Lehelloy aparece, en 
efecto, las ideas de la gran independiente 
comienzan á cambiar. Primero, siente la dul
zura de la amistad franca, del cariño puro. 
Luego, el amor la vence. Mas en su alma leal, 
el juramento se alza para decirle : 

— Es impasible. 

/ 

'\Ilk. Spinelly, M. Sigtwret y Mlle. üorzial, en "Les Eclaireuses' 
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i D u r a n t e meses y meses lucha con t ra su 
propio ins t in to . H u y e del que la ama . Se 
consagra al t r aba jo de p r o p a g a n d a con ar
dor. Se hace grandes discursos sobre la ne
cesidad de vivir sola p a r a vivir libre Y un 
día, después de confesar á J acques que le 
a m a , pero que no se casará n u n c a con él, le 
dice : 

— Márcha te ; o lvídame. 
. E l e n a m o r a d o obedece. Tr is te y sin espe

ranzas , refugiase en uno de sus lejanos cas
tillos. L a exis tencia comienza á resbalar mo

n ó t o n a y desolada p a r a él. — «No será nunca 
mía » — piensa. 

Mas he ahí que u n a m a ñ a n a ve venir por 
la a l ameda de su p a r q u e á u n a mujer joven, 
ligera, vaporosa. ¿ E s u n a apar ic ión ?... 
i E s u n a ninfa del bosque ?... No. E s J u a n a . 
Es J u a n a que se acerca y le dice : 

— Aquí me t ienes. . . no puedo vivir sin 
t i . . . Te adoro. . . 

Y como en los cuentos de hadas , el cu ra 
de la a ldea bendice al d ía s iguiente su unión. 

(Dibujos inéditos de Ivés Marevéry.) 

VIAJAR. . . 
<=§o 

Viajar es renovarse , renovarse es vivir . . . 

Que el viajero tal como par t ió volver no espere : 

En el que hace un gran viaje hay un hombre que muere ; 

Po r eso, aunque muy dulce, siempre es t r is te par t i r . 

M a s par t i r para aquél que huye de sí mismo, 

Para el que quiere ser mejor y no lo alcanza, 

Y para el que se busca, es salvar un abismo. 

Unificar su " yo " disperso en la esperanza. 

Los que se aman su amor aciecen en los viajei. 

Nacen sus almas nuevas de comunes anhelos. 

De sonar al unísono, de ver los mismos cielos, 

De emociones iguales, de idénticos paisajes. 

Para dos que se aman, viajar es pues llegar 

En la unión de las almas al más perfecto g r a d o . 

Es tocar su canción en un mismo teclado 

Y hacer más vasta y múltiple la dulzura de amar . 

. , ; . M A N U E L GALVEZ. 
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Alianza Intelectual Franeo=Hispániea 
f -( 

I 

EL CENTRO DE ESTUDIOS FRANCO-HISPÁNICOS 

EN LA UNIVERSIDAD DE P A R I S . 

La creación de un Centro de Estudios Fran
co-Hispánicos en la Universidad de París, 
puede considerarse como uno de los hechos 
de mayor trascendencia para la historia de 
la intelectualidad, 
no sólo en España, 
sino también en los 
países del idioma 
castellano. 

Altamira lo ha 
dicho en la con
ferencia que ulte
riormente repro
ducimos : 

¡Al hablnt desde 
¿as tribunas de la 
Sorbona, el mundo 
entero nos escucha ! 

Y es cierto... La 
cátedra de París es 
la escuela del Uni
verso, y ya eia 
hora de que en esa 
cátedra se hicieran 
escuchar los hom
bres que en España 
tienen algo que 
decir. 

El centro de 
Estudios Franco-
Hispánicos, fun
dado bajo el alto 
patronato de la 
U n i v e r s i d a d de 
París, y agregado 
á la Facultad de 
Letras, tiene poi 
objeto : establecer 
un i n t e r c a m b i o 
entre los intelec
tuales de ambos 
países ; facilitar á 
los españoles el estudio de la cultura francesa, 
y á los franceses el conocimiento de )a vida 
española ; extender los estudios hispánicos 
en Francia; y, en fin, ayudar á los pensio
nados españoles, facilitándoles datos, con
sejos y apoyo. 

El Comité Consultivo del Centro, presi
dido por el Rector de la Universidad y por 
el Embajador de España en París, está for
mado por ilustres personalidades, entre las 
que figuran : MM. Croiset, Decano de la Fa-

DON RAFAEL ALTAMIRA 
Ilustre historiador y pedagogn español, cuya conferencia, en 
la Sorbona, inauguró la serie organizada por el " Centro de 

Estudios Franco-Hispántcos **. 

cuitad de Letras';!Apell, Decano de la de 
Ciencias ; los señores Don Rafael Altamira, 
Marqués de Casa-Riera, Marqués del Muñí, 
Condesa de Pardo Bazán, y Don Eduardo 
Dato; M3Í. Hanotaux, Lavisse, Vidal La 
Blache ; y los señores Palacio Valdés, Me-
néndez Pidal, Gimeno, y Picón. 

El Presidente del 
,. Consejo de Direc

ción es Mr. Marti-
nenche, catedrático 
de literatura cas- ' 
tellana en la Sor
bona; y el secreta
rio general, el Sr. 
Ibáñez de Ibero. 

.\CTO INAUGURAL 
DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS FRANCO. 

^ ' K HISPÁNICO. 

r~Nace á la vida 
activa esto impor
tantísimo Centro, 
en la conferencia 
inaugural dada en 
la Sorbona por el 
ilustre Altamira. 

Presidieron este 
acto el Roctoi de 
la Universidad de 
París, Mr. Liard, 
y el Embajador de 
España, 

Mr. Martinenche 
hizo uso de la pa
labra, en |lprimer 
término, dirigiendo 
un saludo á la in
telectualidad fran
co-hispánica, 3' evo
cando, con elocuen
cia atractiva y sa-
bia erudición, la 

confraternidad existente entre las tierras 
de allende y de aquende el Pirineo — en 
cuanto á los dominios de la inteligencia y 
del coiazón se refiere — confraternidad 
que no es de hoy, sino de antaño. Mr. Marti
nenche terminó su brillantísimo decir, con 
esta gentil frase : 

— / Laboremos en favor de una comunión 
intelectual fraiico-htspánica, cada día mayor, y 
seamos, los trabaja dores deEspañay los deFran^ 
cía, hermanos en nuestro señor Don Quijote / 
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Después de breves frases del lüiibajador 
de España, prsosc en pie el Rector de la Uni
versidad de París, cuj'o verbo, fácil y emo
tivo, presta nn extraordinario encanto á su 
discurso. 

Dirigiéndose al señor Alta.mira, dice el 
ilustre catedrático : 

— Os saludo en 
nombre de la Uni
versidad de París, y 
de mislabios recibid 
la bienvenida de la 
Sorbona. Esta casa 
no ha de seros 
desconocida, yaque 
en sus aulas habéis 
t r a b a j a d o h a c e 
veinte años... Me 
asegurabais que os 
ha parecido enorme 
su transformación : 
! no en balde pa
sa el tiempo, señor 
Altamira!... Pero 
si la Sorbona os 
es familiar, de 
igual modo sois 
para ella un anti
guo amigo, y si al 
cabo de los veinte 
años que median 
•entre aquella visita 
vuestra, la primera, 
y esta segunda de 
hoy, halláis gran
des transformacio
nes en esta docta 
casa, no son, en ese 
mismo espacio de 
tiempo, menos con
siderables los i^ro-
gicsos v u e s t r o s . 
Poseéis uno de los 
espíritus más fecundos y más dúctiles de la 
España contemporánea. Sois literato, sois 
crítico y, en fin, sobre todo, sois histoiiador... 
Pusisteis empeño en alzar un monumento 
imjierccedero en honor de vuestra patria, 
y no sólo habéis con.seguido vuestro anhelo, 
•sino que vuestra labor es un documento pre
cioso para la historia de la civilización. He 
hablado de las diversas manifestaciones de 
vuestra inteligencia : fáltame hablar de los 
pi-odigios de vuestra voluntad. Habéis sido 
.siem]M-c, y seguís siendo, un hombre de 
energía y de acción. I,o fuisteis en 
Oviedo ai organi/.ai- vnostros curso;; para 
obreros, que llevaron un soplo de espíritu 
liberal hasta el apartado y viejo solar de 
Asturias ; lo fuisteis, igualmente, á través 

M. MAHriNlCNCHll 
CaUdráUcn de Literatura Castellana en la Sorbona^ y Pre
sidente del Consejo de Dirección del " Centro de Estudios 

Franco-Hispánicos ''. 

dé las jomadas triunfales de vuestro viaje 
por América, y en ellas aparecisteis como 
un conquistador, llevando per arma lapa , 
labra, y por ideal el de la unión latina... 
Y seguís siendo hombre de acción al aco
meter la reforma de la enseñanza española, 
desde vuestro puesto de la Dirección Gene

ral. 
Dicho esto, el 

Rector de la Uni
versidad de París 
ofreció al señor 
Altamira, en testi
monio de admira
ción y de afecto, 
la medalla de dicha 
Universidad, entre 
los aplausos unáni
mes de la concu
rrencia. 

LA CONFERENCIA 
DEL SEÑOR 

A L T A M I R A . 

El señor Alta-
mira comenzó por 
excusarse de su 
atrevimiento al di
rigirse en francés, 
idioma que sólo 
jtosee imperfecta
mente, á un audi
torio de intelectua
les franceses. Sin 
embargo, y pese á 
su modestia, el con
ferenciante se ex
presa sin dificultad 
alguna, y con abso
luta corrección, en 
el habla de Mo
liere. 

—• Hay — dice, hablando ^e España — 
quien nos juzga al nivel de África, ó poco 
menos. Este completo desconocimiento de 
nucstia vida y de nuestros progresos no es 
extraño, y en el niismo caso que nosotros"se 
encuentran, con relación á las grandes na
ciones europeas, cuantos pueblos no inter
vienen de modo directo y con influencia ac
tual y iirojiia en la marcha de los asuntos in
ternacionales. Esta falta de intej-és hacia 
nuestro desenvolvimiento contemporáneo no 
nos produce queja, peio sí nos causa una 
gran tristeza, y ello no es ciertamente por 
sentimiento de amor propio herido, sino 
porque esta circunstancia nos elimina de 
la obra de colaboración que desearíamos 
en el progreso mundial. Razones son éstas 
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que nos, han de hacer tanto más grata la 
fundación de este Centro de Estudios His
panos en la Sorbona, ya que, merced á él, 
al hablar desde esta cátedia de Francia, 
nos escucha el mundo entero. 

Prosigue el señor Altamira su disertación, 
y declara que, al tener el honoi de sei llamado 
á París para inaugurar con su conferencia la 
serie de estudios hispano-americanos de )a 
Sorbona, pensó en que ningún tema podía 
prestarse á ello mejor que el de las últimas 
reformas llevadas á cabo 
en la enseñanza, en España. 

— Y no he de hacerlo 
— añade el señor Altamira 
— con la pietensión de mos
trar un ejemplo que nues
tros medios no nos pernriten 
realizar ; sólo deseamos dar 
fé de nuestro esfuerzo, y no á 
la manera de un potentado 
que hace gala de sus riquezas, 
sinoalmodo de un trabajador 
que enseña, sincera y humil
demente, su trabajo. 

A continuación, el con
ferenciante habla de la falta 
de confianza que en su propia 
labor tienen los intelectuales 
españoles,en quienes domina 
el sentimiento de una mo
destia exagerada, y la idea, 
frecuentemente injusta, de 
que España marcha poi elca-
minodel progreso más lenta
mente que los demás pueblos. 

— En España — asegura el señor Altami
ra — existe una tendencia señalada contra 
las universidades, y sin embargo — añade — 
cuantos hombres de valía tenemos, han salido 
de esos mismos centros. Cierto es que éstos 
sufren una evolución muy lenta, y que 
aún conservan una estructura añeja, basada 
en el sistema de preparación de exámenes y 
de sujeción á un programa, peio se ha ini
ciado la reforma, comenzándola con la adop
ción de los cursos monográficos en que .se 
desarrolla concienzudamente un solo tema, 
como ocurre en el doctorado de la Facultad 
de Madrid. Además, en otros curs'os, los 
discípulos dejan ya de representar un papel 
pasivo, Fpara asociarse activamente á los 

DO.'̂  CARLOS IBANEZ DI-; IBEÍ<0 
Secretario General del " Ceuíro de 
Estudios Franco-Hispánicos ", en 

la Universidad de París. 

trabajos de los profesores, poniéndose de tal 
modo en condiciones de llevar á cabo inves
tigaciones piopias. 

Refiere el ¡señor Altamira, detalladamente, 
los trabajos realizados por la Junta para 
el perieccionamiento de los estudios é investi
gaciones cienlíficns. El peisonal de esta Junta, 
que es casi todo universitario, ha logrado re
gularizar los viajes de los pensionados al ex
tranjero, poniendo á estos alumnos en con
diciones de obto.nei la mavoi ventaja posi

ble en sus trabajos. Igual
mente, la referida Junta se 
ha ocupado de la constitu
ción de grupos escolares, con 
objeto de subsanar la defi
ciencia de los medios de la
bor y de investigación: y 
extendiendo su interés no 
sólo á los estudiantes pen
sionados fuera de España, 
sino también á los que en 
España trabajan, ha creado 
bolsas de estudios )• de 
cooperación. 

Entie las más útiles fun
daciones de la Junta figura 
la Residencia de los estu
diantes, en Madrid, que 
está llamada á un desenvol
vimiento y á una impor
tancia extraordinarios. 

Pasa luego el conferen
ciante al estudio de la ense
ñanza primaria, en España, 
v hace la relación del 

nuevo giro v de las provechosas orienta
ciones marcadas por la «Dirección General», 
de reciente fundación — merced á la cual 
se ha conseguido desligar en absoluto la 
enseñanza primaria española de toda influen
cia política — y termina haciendo votos 
para que esta ccniente de confraternidad 
intelectual, establecida entre los países del 
habla castellana y Ja nación francesa, se 
acentúe con el corier del tiempo en bien 
de nuestra cultura y de nuestro porve-
nii. 

El señor Altamira fué aplaudidísinio, y 
calurosamente felicitado por su interesante 
disertación. 
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Una gran Fundación Americana 
°if V °if 

EL INSTITUTO AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL 

EXISTE en Euro]m una asociación de 
jurisconsultos, que no depende de 
ningún gobierno, )' que no tiene afi
liación ni con la Conferencia de la 

Haya ni con el Tribunal de arbitraje, desig
nada con el nombre de Instituto de De
recho Internacio
nal, Trátase de una 
institución pura
mente científica, 
cuyos miembros se 
reúnen voluntaria
mente, para estu
diar los principios 
en que se basan 
las relaciones entre 
las naciones. Su im
portancia es consi
derable y su pres
tigio inmenso, pues 
los 6o miembros 
activos y los 6o 
mienrbros honora
rios que la compo
nen, son loSj más 
eminentes juriscon
sultos del mundo. 

Paralelamente á 
esta institución, de 
cuna europea, he 
aquí que se acaba 
de organizar y fun
dar un Instituto 
Americano de De
recho Internacio
nal, que no viene 
en modo alguno á 
hacer la competen
cia al del viejo M. Elihu Root. 
mundo, no estando 

tampoco establecido sobre bases idénticas. 
Este Instituto es más popular y federa
tivo.- Se compone de 105- miembros acti
vos, ó sea 5 miembros por cada país ame
ricano. Además, cada niiembro de la socie
dad local organizadaen cada país, es miem
bro asociado del Instituto Americano ; así 
dependerá de esas sociedades la inspira
ción y la fuerza de la organización superior. 
Esa sociedad nacional de Derecho Interna
cional es una de las características de esa 
gran institución ; cada Re]iública americana 
posee una, que tendrá facultad ]iara nombrar 

los cinco miembros que la deben representar, 
en el Instituto Americano de Derecho Inter
nacional. 

La creación de esta organización se impo
nía ; su objeto es realizar una aspiración 
que ha dominado siempre la vida política de 

los estados del Nue
vo Mundo ; esto es, 
encontrar el medio 
de asegurar la paz, 
y de estrechar los 
lazos de solidaridad 
que la naturaleza 
y la historia han 
creado entre esos 
estados. Obra gran
diosa y difícil que 
facilitarán, sin du
da, el progreso y 
la evolución de los 
].iaíses americanos 
en la vida interna
cional. 

La complejidad 
de los problemas 
que presiden la'vi-
da de las naciones, 
da desde ahora 
nuevas orientacio
nes al derecho de 
gentes. Las rela
ciones entre los es
tados no tienen ya, 
como en otro tiem
po, un carácter in
dividualista y m^-
tafísico. Se va á la 
determinación uni
forme de reglas, 
hoy aún imjjrecisas 

y divergentes. Esta determinación se hace 
según los datos de las relaciones existentes, 
l^ero teniendo en cuenta los progresos y las 
mejoras que la civilización aporta á la vida 
social é internacional. 

Esos caracteres del derecho de gentes apa
recen con gran evidencia en los trabajos de 
las conferencias internacionales de la paz, 
que se han reunido en la Haya en 1899 y en 
igoy, esta última formada por represen
tantes de casi todos los países del mundo. 
Des])ués de establecer que « se quería ex
tender el imperio del derecho y fortificar el 
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sentimiento de la justicia internacional », 
la conferencia de 10^7 reconoció que, á falta 
de reglas jurídicas, es necesario recurrir á los 
principios del derecho de gentes, y en su 
defecto á los principios generales de justicia 
y de equidad. 

Es un hecho incontestable, que la situa
ción geográfica, la historia y la vida política 
de los Estados del Nuevo Mundo, han plan
teado problemas especiales y expuesto si
tuaciones particulares. Para resolver estos 
problemas y examinar estas situaciones es 
necesario ampliar, en lo posible, los principios 
generales imiversalmente aceptados. Pero 
en defecto de esta aplicación convendrá en
sanchar y desarrollar estos princijjios, según 
la noción de justicia y los deseos expresos 
ó tácitos de los Estados americanos. Este 
aspecto del derecho internacional, que el 
eminente juriscon.iulto Sr. Alejandro Alva-
rez ha expuesto, llamándolo Americano, no 
implica en absoluto, para el Instituto, el 
deseo de crear un derecho especial, para su 
continente, difetente del derecho interna
cional universal. Como no lo han hecho 
las Conferencias pan-americanas, el Insti
tuto no hará obra particularista al regla
mentar los problemas y las situaciones 
que interesan al nuevo continente ; los es
tados americanos quieren, en efecto, con
servar al derecho internacional su verda
dera fisonomía y su carácter universa) ; pero 
tienen también el deber de resolver jun
tos problemas internacionales de carácter 
netamente americano, hasta ahora no re
sueltos. Como lo ha dicho muy bien M. A. de 
Lapradelle, profesor de la Facultad de Dere
cho de París, el Instituto americano de Dere
cho Internacional será un instrumento de 
estudio, un órgano de encuestas puesto á la 
disposición de las Conferencias pan-america
nas, para resolver los problemas americanos 

de derecho inter
nacional, y preci
sar la concepción 
americana de pro
blemas comunes. 
Tal obra exige 
riguroso método, 
pues sólo el mé
todo documental 
puede hacer pro
gresar el Derecho 
internacional. 

De mucho ser
virá á la nueva 
fundación ameri
cana, la expe
riencia del Insti-

Mr. James Brawri Scott. tutO de Derecho 

I n t e r n a c i o n a l 
que funciona en 
Europa desde 
hace más de 
cuarenta años. 
La nueva orga
nización sejruirá 
el camino que 
le trazara la 
vieja, cooperan
do en los tra
bajos de ésta en 
cuanto le sea 
posible. Los ini
ciadores V pro
motores del Ins
tituto .america
no de Derecho Don Alejandro Alvarez. 

Internacional son : el doctor Don Alejandro 
A]\arez, Consejero del Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Chile, miembro de la 
Corte permanente de arbitraje de la Haya, 
autor de la tesis ya célebre de la existencia 
de un Derecho Internacional Americano, y 
de diferentes obras jurídicas ; y Mr. James 
Brown Scott, ex-jurisconsulto del dejiarta-
mento de Relaciones h'xteriores de los Es
tados Unidos, ex-proícsor de Dereclio Inter
nacional de la Universidad « Columbia » 
de Nueva-York, redactor en jefe de « The 
American Journal oí Internacional Law n, 
y miembro del Instituto — europeo — de 
Dereclio Internacional. 

Constituido el Instituto, ha sido elegido 
¡¡residente honorario de! mismo el eminente 
jurisconsulto Mr. Elihii Root, ex-ministro 
de Estado de Estados-Unidos en la presi
dencia Roosevelt, quien, tanto como hombre 
de estado como poi sus trabajos de iniblicisla, 
se ha esforzado para establecer lazos de con
cordia y de armonía entre todos los Estados 
de América. 

Reunidos los miembros fundadores y 
aprobados los estatutos, el directorio de esa 
gran institución está así constituido : Pre
sidente de honor, Mr. Elihu Root; Presidente, 
Mr. James Brown bcoot; Secretario general, 
señor Alejandro Alvarez ; Tesorero, señor 
Luís Anderson. 

Mundial se complace en honrar sus ¡agi
nas con los retratos del Presidente de honor 
y de los dos ilustres iniciadores del Instituto 
Americano de Derecho Internacional, sa
ludando á la nueva fundación que tanto 
provecho aportará á toda la América, á la 
que sirve ya desde ahora con el más alto y 
patriótico desinterés. 

A. M. 



MUNDIAL ii53 

ELEGANCIAS MASCULINAS 
< ^ =?° 

Elegancias, nuestra revista femenina, 
reúne cuantas informaciones pueden ser 
útiles ó necesarias para que las damas si
gan, paso á paso, el desenvolvimiento de la 
moda, tanto en sus 
evoluciones tras
cendentales como 
en sus caprichos 
pasajeros. 

Mundial, á pe
sar de su carácter 
puramente litera
rio 6 intelectual, 
cree atender á una 
necesidad, ó cuan
do menos á un de
seo de sus lectores, 
ofreciéndoles en 
cada uno de sus 
npmeros una pá
gina cuyo titulo, 
que es el que enca
beza estas líneas, 
resume clara \' 
concisamente un 
programa de in
formación. 

P a r a r e a l i z a r 
c u m p l i d a m e n t e 
nuestro deseo, nos 
hemos dirigido á 
Mr. Kriegck. 

El famoso «Iia-
billeur » de la rué 
Royale ha tenido 
la bondad de ofre
cernos cuantos da
tos puedan, en lo 
sucesivo, ser inte
r e s a n t e s p a r a 
nuestro público, y 
en" consecuencia, 
damos ])rinci])io á nuestra tarea iníonnaüva 
con esta breve chaiia. 

El última figurín tiende d la resurrección de la " jaqueite ' 
que vistió el conde de Orsay. Modelo de la Casa KRIEGCK 

de París, rué Royale, 23. 

De 1800 á 1852, es decir, durante el 
transcurso de medio siglo, los arbitros 
de la moda fueron los innovadores. En las 
estampas de la época encontramos preciosos 
documentos, que atestiguan de los esfuerzos 
llevados á cabo jior los Umann, I-éger, Stoj)p, 
y Chcvreuil, quienes ]ionían todo empeño 
en confeccionar trajes de modo tan original 
y ^exclusivo, que constituyera, para sus 

clientes, una verdadera nota f.aracterística. 
Eran los tiempos, aquéllos, en que bas

taba ver de lejos á un elegante, para saber 
cual de los sastres célebres le había \-es-

tido. 
Hoy, la moda 

masculina no está 
sujeta á semejan
tes caprichos, ni, 
tolera, por par te ' 
délos «habilleurs», 
tales iniciativas. • 

Por tanto, ha de 
tener doble interés 
la empresa acorné-' 
tida por algunos. 
maestros parisien
ses de la moda, : 
especialmente por 
Mr. Knegck, cuyo: 
objetivo principal 
es el de someter • 
la moda masculi-; 
na á una lenta 
p e r o i n c e s a n t e : 
evolución, tornan
do, en algún mo
do, hacia las ele-; 
gancias artísticas, 
variadas )* origi
nales de nuestros 
bisabuelos. De se- : 
guir la moda el -
camino que sus 
orientadores le se- • 
ñalan, dejarían de • 
])rivar el gusto • 
inglés y el practi-
cismo yankse, pa- ' 
ra renacer, en to
do su esplendor, la • 
vieja y tradicional 

elegancia francesa, que antaño dictaba 
la ley a la moda masculina del mundo. 

Por lo pronto, he aquí la « jaquette » 
d'Orsay, cuya silueta indica nuestro ad
junto dibujo, y que fué llevada por el 
conde de Orsay, ya que el origen de esta 
prenda sea netamente bretón, y c,ue los 
habitantes de la Bretaña francesa fue
ron los primeros en vestir lo que hoy 
llamamos «jaquette », y que olios designaban 
con más propiedad, mediante el nombre de 
jusUmcorps. 

A. R. 
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Foto Félix. 
Tapado de piel de fopo, adornes zorro. 

Creado por LEROY & SCHMID. Pieles MAX, Place de la Bourse, París. 
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LIBROS RECIBDOS: 

Bajo ¡a dirección del Doctor Lucien Graux 
y de M. Georges Veillat, diputado, gober
nador honorario de las colonias francesas, va 
á crearse un nuevo órgano colonial : La plus 
grande France, consagrado al estudio de las 
cuestiones políticas y económicas en el 
extranjero y en las colonias de Francia. 

El Uruguay Internacional, por J^uís Alberto 
de Herrera. Bernard Grasset, editor. Paris, 
1912. 

En este libro estudia el autor todos los 
problemas internacionales que interesan á la 
República Oriental del Uruguay. Dedica una 
gran parte de la obra á las vinculaciones del 
Uruguay con sus dos grandes vecinos, el Bra
sil y la República Argentina; luego estudia 
la cuestión de las aguas y esta otra cuestión, 
verdadera piedra angular de la vida del país: 
la concordia. 

Hipnotismo práciico, por R. Frangin. Libre
ría de la Viuda de Ch. Bouret. París y Méjico. 

¿Cuál es el medio de ser feliz? Hay dos 
sistemas : el de la lucha y el de la indife
rencia. Entre esos dos sistemas hay un tér
mino medio, que es el único medio para 
pasar de la clase de los oprimidos á la de los 
fuertes, y obtener £isí la felicidad : es el de 
unir á la lucha, la indiferencia á las heridas 
de esa lucha. Pero ¿cómo adquirir la fuerza, 
la voluntad necesaria para luchar; cómo, asi
mismo, conseguir acorazar nuestro ánimo, 
para pasar tranquilos y sonrientes entre los 
padecimientos de la vida? El secreto está en 
el hipnotismo. 

Este es el tema del interesante y curioso 
libro de R. Frangin. 

Marruecos, por el Comandante Haillot, con 
un piólogo de Juan Aicard, de la Academia 

francesa. Traducción de Juan Huertas. Casa 
editorial Hispano-Americana. París, Buenos-
Aires. 

Este libro nos lleva á Marruecos, pero no 
pretende hacernos hacer en ese país un viaje 
de estudio, sino un viaje de rec eo, un viaje 
pintoresco. Habiéndolo leído, hemos visto 
los paisajes encantadores de esa parte de 
África, los misterios de las ciudades cerradas, 
casi, á los extranjeros, y conocemos las cos-
tumbies tan características de esas pobla
ciones fanáticas. La versión castellana, 
escrita por Juan Huertas, es perfecta. 

En momentos en que Marruecos está á la 
orden del día, tiene especial interés el libro 
del Comandante Haillot. 

Phineés, por E. Cuervo Márquez. Librería 
P . OllendorlI. París. 

Este libro del autor Colombiano es una 
novela bíblica. "La. acción transcurre bajo el 
cielo sereno y azul de Jerusalén, que no es 
más límpido que el estilo de E. Cuervo 
Márquez. 

Menéndez Pelayo y su obra, por Armando 
Donoso. Imprenta Universitaria. Santiago 
de Chile. 

« Hemos querido hacer de este libro, dice 
el autor, una corona de oliva, en homenaje 
del maestro insigne y del varón fuerte que 
nos dio el placer de vivir fecundas horas de 
soledad espiritual, en el campo abierto de 
sus libros. » 

El libro de Armando Donoso no es tan 
sólo un tributo de homenaje á la memoria 
del gran historiador de la literatura, sino 
también uno de los estudios más serios que 
se hayan publicado acerca de la obra de 
ISIenéndez Pelavo. 
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Fabrica de Coehes r 
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RENE BRETEÍ^Ü' 
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SS^ 

LOCIÓN V E G E T A L 

TOKALON 
La preferida por la verdadera parisiense^ 

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

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

Establecida en un precio para todas las fortunas. 

De venta por toda ¡a América del Sur 

PED IJ) : 

L A LOCIÓN V E G E T A L 

T O K A L O N 
Los perfumes : 

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

creados por 

T O K A L O N 
Químicos Perfumistas Espec ia l i s tas 

7, rué Auber, 7, París 

Depositarios en Montevideo: PODESTA, MORENO Y C« 
Calle Mercedes, esquina Florida. 
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I3,RUE DRÓubT ' 

PARÍS ^C^V-PRECIOS 

* - CORRIENTES 

^R f fT IS Y FRANCO 

poarAVOIRdeBELLESetBONNES DENTS 

¿« MeiUeur An tlseptique,at. fi»rinuie,12,B''BoiinrNouvelle!p«!». 

' ' Elegancias '* 
es la mejor revista de modas 

[|flT£L-PíNSMSfll(llllflIEf 
I I 5, rué des Pyramides, 5 I 
- P A R T S * * P A R Í S -_^_=,, ,^^^ 
Ascensor. Electricidad . Cuartos de baños 
Calefaccon central . , Cocina e^c2nte 

HIGIENE a SALUD 

iOZOSENTEUR 
^ p a r a t o regenerador del aire viciaHr, 
Desolorador , d e s i n f e c t a n t e axf tol i t t ico.-

COSTRA LOS MOSa.VITOS 

POR E L E M P L E O D E L 

OZOPINTIIWE 
; t a n t e desolnraH<-»»« «-/vv- ' -D e s i n f e c t a n t e d e s o l o r a d o r s o b r e o x i g e n a d o . 

El OZOPINTIME, 
por sus virludes balsámicas y antisépticas, es indis

pensable en los dormitorios y donde hay enfermos. Adoptado por los sanato-
riums, los asilos y las grandes administraciones bien entretenidas. 

El /litíon de 1 litro, 8 frs. — Medio litro, 4 frs. 
S A L OZOHOIME desinfectante cristalizado contra ios insectos. Elkílo, 1 fr. 8 0 ; los 500 gramos, 1 ir 

Teléfono:203-18 í8 , pue Duphot, Pa r i s -1 " Cerca de la magdalena 
AL POR IVENOR e AL -DETALLt a EXPORTACIÓN 

I C^ CATÁLOGOS 
I ANUNCIOS 
U.TARJETAS ARTÍSTICAS 

EROS-CREMA-ROBERT' 

EISEcrEfoddaBEllEza 
Suprime, sin que reapa
rezcan, las arrufas, pun
ios negros, mejillas caídas 
y todos los de/cclos de la 

" L a EROS-CREMA" 
no es un maqueado 6 pin
tura do la tez, pues su 
aplicación se saca des
pués muy fácilmente por 

un simple lavado. 
Sólo subsiste un rostro 

deslumbrador. 

Productos de Belleza : I 

M O U S S E - N E I O E 

P O L V O S 

" L A M E R V E I L L E " 

PANOCHE PERFUME 

Perfumería EROS-ROBERT 
PARÍS 
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1 MANUFACTURA = 

m i zz= DE LAMPARAS 
Para GAS y ELECTRICIDAD 

j» X je .. 

[lurtes KLANC 
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 

SELFSEALIN6 RUBBER C-L-

GOBIERNOS D£ 5UECIAYGRAN BRETAÑA 
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Perfümer¡AA.EUZIEKE 
P A R Í S usiNE A GÍ?ASSE 
SgRUED'HAUTEVlUE (ALttS/VMtflTIMÜ) 

mi mi 
TARJETAS 

POSTALES 
Y 

TARJETAS 
ARTÍSTICAS 

i;X HELIOGRABADO 

. "y,^ Cremas á recortar 

' 'i ^ Muñecas - Construcciones 

Calendarios para bolsillo 
Textos en 

FRANCÉS, INGLES, ESPAÑOL Y PORTUGUÉS 

Ch. DUFFIT 
62, "BouleVard de Strashourg, PARÍS 

' TELEFONO 431-97 = = = = = 

Artículos para Reclamo. 

illlilllllll '1 

Casa MAES Aíné 
Medalla de oro 1900 

le = DAMON & C 
SUCESORES 

<=^ < ^ 

Manufactura de lámparas de 

todas clases, para alumbrado. 

/7, Rué Saint-Gilíes 

PARÍS ' 

iiiiiiiiiiiiiiiMiííiiiiiimiiIiiiiiiiiii^ 
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^Ti^s^mg^^^^r'if^^^^^m^s^?^'^^^^^ 

i. k L m m i \ f rÉFEs 
CosEcheros k íínos k todas clasES BEAUNE, COTE-D'OR (Francia) 

Cháteau de la Tour au Clos de Vougeot 

IMPOnailTES PIOPIEDBES EK la COTE^D'Olí g m BEJIÜJOLIIS 

AGENTE GENERAL PARA LA EXPORTACIÓN 
M. DUBLANCHET — 24, me Traversiére — PARÍS 

^ 
^ 

7F^^S6m^: 
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M O T E L E S D E F R A N C I A 

V m i i A DE ÜAS FL^Of^ES 11, Rué Vineuse (Trocadéro), Paris 
Confort moderno. Gran Jardín . Cocina exquisita 

H O T E L P A R T I C U L A R . P E N S I Ó N D E F A M I L I A y de régimen. Reunión de Hispano-Americanos. 

M O T E L E S D E I N G L A T E R R A 

ST. JAMES PALACE HOTEL 
ANTt REJTAURANT. "Bury street. St James. Lcndcn S. W. 

Recientemente construido, con los adelantos mis modernos, en el barrio más selecto. Cocina y Servicio sin igual. 
Tarifamódica. 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 magnífico panorama dominando el golfo de 
Ñápales y el Vesubio. Cocina y bodegas renombradas. 

Precios moderados. 

C. PADDA, propietario 

GENOVA 

GRAND HOTEL DE GENES 
RESTAURANT FRANCÉS 

GENOVA 

E D É N PALACE H O T E L 
En un 

HOTEL 
Via Cario Feli': 

nir^gnifico jardín. 

G E N O V A 

EXCELSIOR 
', 1. — I'osíi'iún central. 

S T A . IVIARGHERiTA L I G . 

HOTEL MI RAMARE 
MUV RECO.MEND.\BLE - CUARTOS CON B.\ÑOS 

SAN REmO 

ROYAL-HOTEL «̂ «™"̂ ' 
De primer orden. - Magnífico jardín. 

- Propietario -
GaraKc 

ÑAPÓLES BERTOLINI'S PALACE HOTEL 
De primer orden.— Abierto lodo el año. — Parque y jardines. — El mejor 

panorama del mundo. — .Arreglos para temporadas. 
Dir. Tel. BERTOU.MS-NAPOIES. 

M O T E L E S D E S U I Z A 

LUGANO 

EL GRAND HOTEL y LUGANO-PALACE 

Confort moderno. - Prop. : BUCHER-DUBRER - A orillas del lajo 

CLARENS-MONTREUX 

GRAND HOTEL DE C L A R E N S 

Casa de familia de primer orden. 

m O N T R E U X 

GRAND HOTEL EXCELSIOR 
Üasa de familia de primer orden. - Cuartos con baños. 

Z U R I C H 

H O T E L B A U R AU LAC 
Confort moderno — A orillas del lafo 

ZURICH 

0 S A V O Y H O T E L 0 
Confort moderno 

ZURICH 

GRAND HOTEL VICTORIA 
Frente á la estación central 

CAUX (Cerca de IVIontreux) 

PALACE=HOTEL 
C O N F O R T M O D E R N O 
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T H E 

London and River Píate Bank Li 
Fundado en 1862 PRINCES STREET, LONDON, E. C. Fundado en 1862 

Capital suscrito...£ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital realizado. £ i . 8 O 0 . 0 O O I Fondo de r e s e r v a . J E g . 0 0 0 . 0 0 0 

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

Presidente : M. E. RoSS "Duffield — Administrador - delegado : M. R. A 

J O H N G . G R I F F I T H S 

H o n H U G O B A R I N G 

D G 
a P a r í s 

A n T e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s a l N o r t e 
B o c a de l R i a c h u e l o 
O n c e d e S e t i e m b r e 

D A V I D S I M S O N :: : : 

H E R M Á N B . S I M :: : : 

SUCURSALES 

Tfiurburn 
K E N N E T H M A T H I E S O N : : : 

WlLLIAM T H O M A S B R A N D . 

C a l l e S a n t a Fé • 
C a l l e B . d e I r i g o y e n | 

M e n d o z a 
R o s a r i o 

B a h í a B l a n c a 
C o n c o r d i a 

C ó r d o b a 
T u c u m a n 

F a r a n á 
M o n t e v i d e o 

R i o - d e - J a n e i r o 
P e r n a m b u c o 

P a r a 
C u r i t y b a 
V i c t o r i a 

S a o P a u l o 
B a h í a 

V a l p a r a í s o 

= D D 
S a n t o s G 

A G E N C I A S ; P a y s a n d ü , S a l t o (Uruguay), N e w - Y o r K , M a n a e s (Brasil). 

Emisión de cartas de crédito, letras, transferencias telegraBcas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la República 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. — Depósitos á plazo fijo. 

S U C U R S A L D E P A R Í S : 1 6 , R U É 

= Direcci&n telegráfica : PAMPAS, PARÍS • 

H A L E V Y 

BANCO ITALIANO del URUGUAY 
MONTEVIDEO (Uruguay) .?. 4. A 2 0 7 , Calle Ce r r i t o , 207 

^UCURS/ÍLES EN PAYSANDÜ Y MERCEDES 

Presidente : J. A. CRISI'O BIÍANDIS 
D I R E C T O R I O 

, . ^ .̂  _ Vice-Presidente : Don BUENAVENTURA CAVIGLIA — Secí-í/ar/o ; Luis CAMINARA 
Director-Gerente: D,)n ALEJANDRO TAUICIÍ — Vocal^es : 13oii ÁNGEL PASTORI, HÉCTOR TRABUCATI, Don VICENTE COSTA 

Capital autorizado $ 5 .000 .000 00 
Capital suicrito y realizado $ 3 .000 .000 00 
Fondo de reserva $ 821 .716 25 
Fondo de previsión $ 150 .000 00 9 7 1 . 7 1 6 2 5 

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

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

El Banco emite : Cartas de. Crédito, transferencias telegráfi
cas, letras de cambio, á la vista y á plazo sobre los principales 
Bancos y banqueros de Italia, Iniílalerra, Francia, Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Portugal, Estados Unidos de América, 
República Argentina y Brasil, etc., y da giros postales sobre 
todos los pueblos de Italia, Esparta, Francia y sus respectivas 
colonias. 

Se ocupa en general de todas las demás operaciones de Banco, 
Para comodidad de los trabajaüores, el Banco está abierto 

todos los domingos de lo á ii a. m., para el servicio de Caja 
do Aliorros y giros sobre Italia y exterior. 

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

Paí^a. — Por depósitos en cuenta corriente 
á la vista I °/o al aflo 

A retirar 30 dias de aviso i 1/2 » » » 
A plazo fijo de 3 meses 3 > 
Id Id de 6 meses 4, » » » 

C A J A D E A H O R R O S 
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses siguientes : 

Sobre depósitos á la vista, después de 30 dias 
cumplidos 1 °/o al año 

Sobre depósitos á 3 meses 3 » » » 
Id id de 6 meses 4 » » " 
Catiro. — Anticipos en cuenta corriente.... Convencional 

A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
El Banco, desde hace tiempo, se ocupa de la Administración 

de Propiedades, mediante una módica comisión, teniendo insta
lada una oficina especial, la que se encarga además del cobro 
(le alquileres y remesa de fondos á cualquier punto de la Repú-
blii:a y el Extranjero, á indicación de los interesados. 

D E U D A I T A L I A N A 
lil 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'Ualia del Reino Italiano. 

C A J A D E S E G U M D A D 
lil Banco alquila al público, á precios módicos, cajas de segu

ridad de varios tamaños, instaladas en el subsuelo de su propio 
local, de absoluta seguridad, contra incendio, robo, etc. 
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GOIilPTOlR HflTlOimL ÍESCOiPTt 
DE P A R Í S 

CAPITAL : 200 MILLONES DE FRANCOS 

CASA CENTRAL : Rué Bergére, (4 
SULURSAL : i, place de l'Opéra, París 

Presidente del Consejo de Administración : 
M. Alexis ROSTANG, C. * 

fice-Presidente Director: M. E. ULLMANN, O, * 
Administrador Director : M. P. BOYER, '^ 

OPERflCiONES DEL COIflPTOIR 
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 marítimos hipotecarios. 
Garantía contra los riesgos de reembolso á la par. 
Pago de cupones, etc. 

IGENCIflS 
41 Agencias en París. 
16 Id. en tos alrededores. 

180 id, en pruvlncins. 
11 Agencias en las colonias y países de 

protectorado, 
12 Agencias en el extranjero. 

ÍLQUILfR DE c u a s PftRft CftUDULES 
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-Germam; 
49, avenue des Chatnps-Élysées, y en las princi
pales agencias. 

• <r> 
C3 

U J 
s í 

BONOS fi PLAZO FIJO 
Intereses pagados sobre las sumas depositadas 
De6á 11 meses. 1 1/á u/o | L)e I á i añus 2 ü/0 

ne 2 á 4 años 3 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El COMPTOIR NACIONAL tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central y las 
demás agencias, de manera que los extranjeros, 
los turistas y los baQistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS DE CRÉDITO PAPA VIAJFS 
El COMPTOIR NATIONAL d'ESCOMPTE, ex

pende Cartas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas cartas de crédito van acompañadas de un 
cuaderno de identidad y de indicaciones, ofreciendo 
á los viaieros las mayores comodidades, al propio 
tiempo que una segundad incontestable. 

S a l o n e s i Administración central, 14, rus Bergére. 

para los acreditados \ Sucursal, 2, place de l'Opéra. 
Las operaciones aue traía el Comptoir con eJ 
Extranjero están centralizadas en un departamento 
rsppcíaí. Que t^ace la correspondencia en tos 
principales idiomas del mundo. 

SIMIENTES 
de hortalizas y de flores 

Especialidad de Céspedes 

:: Simientes de forraje :; 

:: Cebollas floridas :: 

L. BOUVET* 
34, Rué du FauhQurg'St'Denis 

P A R Í S (lOM 

E N V Í O F R A N C O D E L CATAL.CCPi 

J. BORGHANS 

P A R Í S a 32, rué d'Hautevllle, 32 a PARÍS 
A G E N C I A G E N E R A L M A R Í T I M A 

Tránsito, Seguros, Transportes á destajo 

Dirección telcgr. taml • "BOKGHANS" 

CASA.S EM 
LE HAVRE, 51, ^uii d-Orltim. 
AMBERES. I. rué l»n Van Licr. 
HAMBURGO, Di venl o!. 

AGENTES EN 
BURDEOS. DUNKERQUE. 
MARSELLA, LIVERPffOL, 
LA PALLICE, GENOVA 

SERVICIO ESPECIÍL Pl iRt LA tMÉRIC* DEL SUR 
"Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderías, agrupa-
mienlo, embalaje, reexpedición, seguro y despacho de 
aduana, con facultad de pago á la llegada de las mismas 
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E . G Ó M E Z C A R R I L L O . 

Acaba de publicarse : 

COLECCIÓN DE A D T O R E S 
H I S P A N O = A M E R I C A N O S 

E. GÓMEZ CARRILLO 

FLORES 
DE 

PENITENCIA 
Un vol. de 304 páginas con cubierta 

:: : : : : en colores :: :,: : : 

P R E C I O : en rúslica. .. 3 fr. 5 0 

En pasta flexible 4 fr. 2 5 

Entre las obras de Gómez Carrillo, ninguna presenta tan gran interés corno la que 
ahora publica con el titulo de Flores de Penitencia. Todo el encanto de los paisajes 
lejanos que se admiran en Jerusilén y la Te r r a Srinta', toda la gracia evoca
dora de otras obras suyas, toda l i fuerza de sus mejores páginas históricas, palpita 
en este último tomo. Pero hay además en él algo que hasta hoy no habíamos 
encontrado en sus anteriores trabajos, y es la grandeza trágica y novelesca. Basta 
con leer " Nuestra señora de los ojos verdes", que un ilustre esrrilor ha ra'ificado 
de obra maestra, para decl irar que "Flores de Penitencia" es lo mejor de GómfZ 
Carrillo. Y comí ese capitulo, hay otros varios en esta colección de cuadros místi

cos, que serán pronto populares en todas partes. 

EN LA M I S M A COLECCIOM 

JERUSALEN Y LA TIERRA SANTA, 
por !•;. GOMliZ CARRILLO. 

DEL PRESENTE, DEL PASADO Y DPL FUTURO, 
por POMPLYO GIÍNER. 

DIAMANTES SUD-AMERICANOS, 
por JOAQUÍN DIO LliMOINIÍ. 

MUJERES VENCIDAS 
por BENIGNO VAREL.V 

LOS ESPAÑOLES EN PARÍS, 
por LUIS BONAFOUX. 

DE PASO POR LA VIDA, 
por LUIS RODRIGUEZ-E.MBIL. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS Y EN LA SOCIEDAD DE EDICIONES 

L O U I S - M I C H A U D l^^» ^o"!*" Saint=Germain, PARÍS 
, 2065, Calle Estados-Unidos, BuENOS AÍRES 
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FOTÓGRAFOS AFICIONADOS 
No comprad aparatos sin haber visto el 

VERASCOPE 
25, rué Melingue 

PARÍS 

El Verascope es 

el más ROBUSTO . . 
el más PRECISO . . 
el más PERFECTO . 
el más ELEGANTE . 

y da 
la FORMA correcta . 
el TAMAÑO exacto . 
la PERSPECTIVA 

justa 
el COLOR verdadero. 

R I C H A R D 
Ningún aparato, ni aun los de mayor tamaño, 
iguala s u pulcritud, e spec ia lmente en la 

FOTOGRAFÍA EN COLORES 

EL VERASCOPE 
es el compañero in
dispensable del colo
nial, del explorador 
ó del simple turista 
que no quiere expo
nerse á decepciones. 
EL VERASCOPE 
es un aparato abso
lutamente rígido y 
de una solidez á toda 
prueba; á menudo 
se le hace dar la vuel
ta al mundo, y las 
reparaciones son in-
... significantes 

Ultima caza del Presidente Fallieres en Marly. 

PRINCIPIANTES, EL GLYPHOSCOPE 
TIESE LAS CUALIDADES FUSDAfAESTALES DEL VEPASCOPE 

rs. Modelo en ivorine pulimentado 
con ó chássis metálicos 45 

sntado 'J ¡" frs 
X 107.. O O 

Para pasar agradablemente las v;ladas de invierno, mirad y proyectad 
los diapositivos tomados al Verascope ó al Glyphoscopc, con el 

TAXIPHOTE 
s i r v i e n d o p a r a la p r o y e c c i ó n s i n n i n g u n a t r a n s f o r m a c i ó n . 

Venta al detalle en París : 10, I^ue Halévy (Opera) 
En venta por todas partes, pero EXIGID la MARCA AUTENTICA garantida sobre factura. 

AGENTE EN BUENOS-AIRES: I .UÍ'Z Y S C t U ' L Z , FLORID.\, 24O. 

ESTÉREO CLASIFICADOR 
DlSIRlliUlDOR AUTOMAIICO 

Le Géranl : Pené Morri. ÍTip. de Muniíal, Imp de Vaugtrdrd. Íl.-L- MOTTÍ, dir., : 3 - i j , impasse líonsin. Icaria 



DINAMO MIRA-MESTRE 12 volts. 

ALUMBRADO 
ELÉCTRICO 

COMPLETO para CARRUAJES 
y CANOAS AUTOMÓVILES 

•-raSssí 

¿5̂ "" ^'V\9».-- , 

i-W 
SVv 

^ V - V ' 
•M 

B' ÍM 

POR E L 
;// Cómo .'.'.' / l'an pronto de dia ! 

íí 

INAMO MIRA-MESTRE y? 

D I N A M O 12 volts, cuadro de Dis t r ibuc ión , Bater ía de acumuladores , 
proyectores , l internas, a lambres y accesorios pa ra montaje . Precio 9 5 0 írs. ;• 

PRECIOS Y PRESUPUESTOS DE INSTALACIÓN SOBRE PEDIDO 

Pídanse informes á 

MESTRE& BLATGÉ 
46, Avenue de la Grande-Armée, PARÍS — 5, 7,18, rué Brunel. 
La casa más i m p o r t a n t e del m u n d o p a r a accesorios de au tomóvi les . 



AGENTES EXCLUSIVOS Y DEPOSITARIOS: 
Para la Argentina Para «1 Uruguay 

A n d r é s T R A V E R S O y Cia . J o » « A V A L O y H n o 
Caite Perú 162 0 VUENOS AÍRES I Cerrlia 2Sé 0 MOVTEfíOKO 

Para Barcelona — A L V A R E Z — VniVma, 260 

Imp de Mundial, — Imp. de Vaugiiard, H.-L. Mom, dir, I í-I3, Impaste Roosin, Parí». 


