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BKAZOS 

M Ó V I L E S 

PARA 
T R A j r . S 

f> VUS'IIDOS 

BANDAS 
1-LEXlBLES 

ASEGURANDO 

LOS EI-ECTOS 
EN SU s r r i ü 

CAJONES 
PARA 

ROPA BLANCA 

ZAPATOS 
ETC. 

CAJONES 
I N F E R I O R E S 
transformables 

en 
SOMBRERERA 

PARA SEÑORA 

" £•/ banl más fuerte. 

El armario más practico ' ' . 

Evita la molestia de hacer y deshacer el equipaje. 

Los trajes y los vestidos no se arrugan en absoluto. 

Todo el equipaje queda á la viata y á mano. 

Cabida prodigiosa. == Resistencia á toda prueba. 

De todos tamaños. == De todos precios. 

P A R T S 
NEW-YORK, 329,3 Ih. Aven. * .r^ *v x w LONDRES, 16, New Bond Str. 

BUENOS-AIRES, 778, Alsina 1 O , T U C A u b C r BRUXELLES,42,r.deNamur. 

PÍDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE "INNOVATION'- PARÍS, 10. RUÉ AüBER 



^£1ÜRODON AL, li GOT 
¿ Qué es la gota ? 
Como el reumat ismo — con el cual nada^t iene sin 

embargo de común — la gota ])rocedc de la diátesis 
artr í t ica. Son ambas enfermedadc;. dos ramas que 
arrancan del mismo tron.'^o. 

La gota es pues en ñn de cuenta ima forma de la 
uriceniia, es decir, del envenenamiento do In sangre por 
medio del ácido úrico y de los uratos , ya que la diá
tesis artrítica y la uricemia son inseparables. 

Lo que interesa á los gotosos es el saber que produ-
ccn dema'^ia'.lo ácido úrico, nniclio más de lo que su 
organismo puede tolerar, y que, en definitiva, este es 
el origen de su mart ir io. Sólo les resta, pues, el organi
zar s is temáticamente la defensa, ron pleno , conoci
miento de causa. 

Es menester, en primer tf^imino, detener ó aminorai 
la producción del veneno, conformándose á las reglas 
empíricas insti tuidas secularmente para tal objeto por 
la sabiduría experimental . 

En segundo lugar, es preciso ponerse á régimen; no 
abusar de nada, especialmente de los platos fuertes; 
no comer t rufas; no beber borgoña ni champaña ; no 
servirse caza; y en resumen, sin llegar á envolverse en 
algodón, es decir, á exagerar IC'S cuidados, adoptar 
cuantas precauciones sean, necesarias para evitar los 
enfriamientos. Además, cf)nviene hacer el ejercicio n3ce-
sario para que se eliminen en lo po.^iblc todos los resi
duos de las digestiones. 

y como podría ocurrir que todas estas pi.ecaucion'ís 
no fueran suficientes, v que á pesar de ellas se pade
ciera de un exceso de ácido úrico, habrá que hacer lo 
necesario para evacuar ese exce-^o á medida que se pro
duce. 

Pero el ácido úrico es in-oUible por naturaleza. Ante.^ 
de eliminarlo, es necesario comenzar por disolverlo. 
Merced á esto, se explica y se justifica el uso generali
zado duran te mucho t iempo de la litina, cuvf. poder 
disolvente es bien conocido. Este remedio seguiría usán
dose aún, si no hubiera sido susti tuido ventajosamente 
por un medicamento nuevo, cuya superioridad, recono
cida por innumerables médicos, ¡'••elu'̂ o por el malogrado 
y célebre profesor Lancereaux, Tuiiguo presidente de la 
Academia de Medicina, quien lo recomienda expresa
mente en su Traíalo acerca de Ja Goia. Esta superioridad 

del Urodoial lia sido igualmente 
proclamada ante la Ac:idi.'n:ia de 

Medicina {lo de Noviembre de 1908) y a m e la 
Academia de Ciencias (14 de Diciembre deli^oB) 
siendo confirmada, al cabo, por numeroski ínas 
curas, cuyo éxito feliz ha sido tan evidente \ 'que 
nadie se ha atrevido á discutirlo. 

He designado al ürodoiml como TREINTA V 
SIETE VECES MAS ACTIVO QUE LA LITINA. .A ' J rn i a s , 
tiene la inmensa ventaja de ser iniií(.'n--i\-o. y de 
no ejercer, por muy prolongado que sea su em
pleo, ninguna acción perjudicial ó dañina sol)re 
ios ríñones, el ce'razón, ó el cerebro. 

Los gotosos j)ueden tenerle poi dicho, y Itarán 
bien en recurrir al Vrodonal antes de tiue el 
árido úrico li--- hava envenenado por comiqeto. 

Más vale jirecaver 
que tener (¡uf la
m e n t a r . 

D"- I'JAUKI ^X. 

G o t o s a s , evitad el cólquico, 
pues se pierde ya la cuenta de las 
intoxicaciones mortales provocadas 
por él, aun empleándole en pequeñas 
dosis, y recordad que según la co
municación hecha á la Acade
mia de Medicina, el U r o d o = 
n a l f̂  mucho más poderoso y 
absohitamente inofensivo. 

La gota s e debe 
al á c i d o úr i co . 

Él U R O D O N A L d i s u e l v e el 
á c i d o úr ico , cura los a t a a u e s 
de gota, y por ú l t i m o evi ta s u 

C repetición-

REIMATISMOS 
GOTA 

ARENILLA 
PIEDRA 

NEURALGIAS 
JAQUECAS 

CIÁTICA 
ARTERIO-

ESCIERCSIS 
CfiESlDAD 

T o d o h i j o d e 
a r t r í t i c o s e r á 
a r t r í t i c o . D e s d e 
!,u m á s t i e r n a 
e d a d d e b e to = 
m a r Urodonal 
p a r a m o d i f i c a r 
s u c o n s t i t u c i ó n , 
y e v i t a r ) a s c o m = 
p l i c a c i n n e s d e 
l a u r i c e m i a -

Comunicación á ¡a Academia de Me
dicina de Pítris (JO Noviembre J90.S). 

Comunicación á la Academia de 
Ciencias (i¡i Diciemliie igoH), 

El URODONAL disuelve el ácido úri
co, limpia los ríñones, 'ava 

;l hígado j las art'cuia-
clones, pre4a 
elastíc'dad á 

|;S arterías, y 
evita la obesi
dad. 

i;l UKOÜO.NAI 
i dr l'Va 

lalii, 207, li()uU'v;iRÍ l'ereirc, Paris 
i-!\LraHJci(i. 

U„las la 
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Un Seguro contra las Arrugas 
UN MEDIO DE QUE VUESTRO ROSTRO 
CONSERVE SU JUVENTUD, V DE EVI
TAR LA APARICIÓN DE LAS ARRUGAS 

La bella S E R R A N A , de Em
bajadores, París, cuya fotografía 
reproducimos, ha declarado : 

(í Dicen que lenizo un cutis muy bo
nito ; si esto es cierto, lo es gracias á 
la CREMJ TOKJLON.» 

La CREMA TOKALON, la maravillosa crema fran-
cesa de locador, que no es grasicnta y que es ab» 
sürbente,es el mejor Seguro que ê puede contraer 

contra las Arrugas y contra los Ultrajes de los años. 

Contiene crema fresca y aceite de olivas pnro, precligeridj. 
listos elementos reconstituyentes de los tejidos, estando como 
están predigeridos. pueden penetrar inmediatamente en los 
tejidos por absorción. Su objeto es fortificar la dermis, bajo la 
jiiel, y nivelar la epidermis prestándole una uniformidad 
completa, y evitando toda huella de pliegues ó de arrugas. 
Las damas que, antes de acostarse, emplean la CREMA 
TOKALON, se sorprenden ante el resultado que muy pronto 
obtienen, y que desde luego comprueban, al levantarse, en 
el día siguiente. 

Esta Crema es ideal para la aplicación y la conservación 
de los polvos, y, usándola, se obtiene que el cutis no se en
rojezca ni adquiera brillo, ya que este específico está prepa
rado ]iara absorber la transpiración. Amasando un poco de 
CWEMA T O K A L O N entre los dedos, se da una cuenta de 
su contextura especial, y se aspira su aroma delicado y grato. 

I^a CREMA TOKALON se vende en tarros provistos de 
tapa sanitaria, con lo cual queda al abrigo del polvo, de la 
humedad y de los microbios. Está perfectamente embalada, 
y se recomienda para los viajes. 

PUEDE HACERSE UN ENSAYO 
DE LA CRhMA TOKALON, SIN 
GASTO DE NINGUNA CLASE, 
en el caso en que no os agrade. 

Para ello, id QC ucguida á una farmacia, á una perfumería, 
ó á un almacén, y comprad un tarro de CREMA TOKA
LON. Empleadla luego, conformándoos á las instrucciones, 
y si no os convencéis de que la CREMA TOKALON os 
da excelentes resultados, y de que eí/ superior á todos los 
demás productos similares que hayáis ensayado, dirigid una 
reclamación á la Casa TOKALON, que os devolverá inme
diatamente el importe de vuestra compra. 

TOKALON. 7. rué Auber, PARÍS 
Este es el nnjor Seguro, y el menos costoso, para conservar siempre 

VUESTRO ROSTRO LIBRE DE ARRUGAS 

Depósitos-
en Buenos Aires 
en Monteüideo : 

BARBAGELATA, DRAGO 
Francisco L. CABRERA, Su< 

y Cía, Bartolomé Mitre, 
., Sarandi, 685-7. 

1499. 
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CIRCUITO M A R R O Q U Í 

r^ X A/1 E: i^ E: 

1 
de la c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l , s o b r e 

NEUMÁTICOS 

CONTINENTAL P A R Í S , 146, Avenue MalaKoff. 
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Este catálogo se envia franco, sobre demanda, 

á la SOCIÉTÉ B L É R I O T , 16, rué Ouret, PARÍS 



MIINDIAL-NA VIDA I) 

Decoración de Vestíbulos y Jardines, 
Estatuas, Grupos, Vasos, Fuentes, Columnas, 

Mausoleos, efe, 

Decoración de Salas y Salones 
Se envía el catálogo ilustrado, á las personas 

que lo soliciten. 

Galeríe Félix CAVAROC & O' 
10, Rué de la Paix, Paris. 

S O C I E D A D F R A N C E S A DE E S C U L T U R A DE A R T E E N M A R M O L 
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MERCIER F R E R E S 
TAPICEROS DECORADORES 

100, Faubourg Saint=Antoine = PARÍS 

MUEBLES 0 TAPICES a CORTINAJES a PINTURAS a ANTIGÜEDADES 
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Mucho ojo con laYafecciones 
microbianas queamenazan 
la vida de vuestros cabellos 

¥^PETRÓIE0 GAL 
os preservará de ellas = 

Pedidos al por mayop á E . G A Ü , fábrica de perfumería 
— = M A D R I D = 



EXIGIÓLOS PARA VUESTRO COCHE 
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En boga en París - los deliciosos perfumes de 

MONNA VANNA 

A-znaREDOR-
30UQUET CAVA Ll ECtl 

LA-VIOLETTE C A D U C O 
LA- R05E MOnriA VAfiriA 
LE BA15Efi 5UPR.E.ME 

MADAME etc.etc.e. 

P A a F U M E C L I E M O M M A - V A M N A 
PAD15-HEUILLY . 122. Rué B o r g h e s e . 

LA ROSE CARUSO 
BRISA ECUATORIAL 

MADEMOISELLE 
MAGNATIC 

BOUQUET MONNA VANNA 
LALA 

LILAS D'OR 
ROSE ROUGE 
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HALL DU VOYAGE 
18, rué des Pyr a míeles, 

PARÍS 
- • « -

F A B R I C A DE 
MALETAS, 

SACOS 
y VALIJAS. 

• • o 

ESPECIALIDAD 

e i 

EQUIPAJES 
para 

AUTOMÓVIL 

AGENCIA de PARÍS 
DE LA 

COMPAÑÍA T R A S A T L Á N T I C A ESPAÑOLA 
A N T E S A . L Ó P E Z Y CÍA. 

)C| 1 
3, RUÉ MEYERBEER, 3 

Viajes rápidos á la ARGENTINA y al 
URUGUAY en los magníficos vapores : 

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

INFANTA ISABEL DE BORBON 
12 días de navegación desde Cádiz. 
Salida mensnal de Barcelona el día 
4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. 

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

Es conveniente pedir los camarotes de lujo con anticipación. 
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Asegurad vuestras Medias 
CON EL 

PROTEGE-MEDIAS 

ECONOMY 

Marca ¿c Fábrli 

r QUE OS PERMITIRÁ DE LLEVAR LAS MAS FINÍSIMAS MEDIAS 
DE SEDA, SIN EL TEMOR DE VERLAS DESGARRADAS LA PRI
MERA NOCHE. -- SE SUJETA COMO LAS - PINZAS ORDINARIAS. 

Es lina nenesiclntí, con las mdtíias finas Que se Ueoan actualmente. 

'Se hacen sobre cartones de un par ó de dos pares :] 
EN PIEL DE GAMUZA. 0 EN PUNTO DE ALGODÓN (Blanco, cielo, 
rosa, malva, champaña, negro)- í? EN PUNTO DE SEDA (Blanco, cielo, rosa). 

" ^ 

W E E K S & C", 1, RueAmbroise 
DE VhNTA EN. 

Thomas, PARÍS 
(Sección A . ) 

Barcelona : Viuda de JUAN A L B E R T , Carmen, 38 .— B u e n o s Aires : BARBAGKLATA, DRAGO y Cía, Barto
lomé Mitre, 1499 • Tienda " LA PIEDAD " ; Mercería " L.A FAMA ", Bartolomé Mitre, 764. — Madrid : Mad. E. 
BAYLIN, Alcalá, 66 Moderno. ~ - M o n í e i i / d e o : A. MUNAR y Cía, Avenida i8 de Julio, IODO ; Casa CORRALEJO, 
Nueva S i r e n a . — S a n t i a g o de Cll'tte : l-luNicsro D.ARN.AY y Cía, San Antonio, 447 ,— Guadalajnra (Méjico) : 

. L. GAS y Cía, Apartado, n" (33. — S a n Salvador : (C. A.) Casa DREYFUS, M.AY y Cia. . 
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Compañía de Navegación Sud-Atlántica 
DESPACHOS : 2 , RUÉ HALEVY, PARÍS 

Servicio Marítimo 

Postal entre 

F R A N C I A , 

SENEGAL, 

BRASIL , 

URUGUAY 

y la 

R E P Ú B L I C A 

ARGENTINA 

Los Vapores rápidos 

Gaília y Luíetla 
15.000 toneladas 

20.000 H P . 

Velocidad 20 nudos. 

Son 

los más R á p i d o s , 

los más L u j o s o s , 

y los más 

Confortables. 

() LUTETlA, el 27 de Dic iembre de 1913. 
S A L I D A S . . 1 G ALLÍ A, el 2 4 de Enero de 1914. 

ífiíiiiiiiiiilil illllllilllllliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

iái m iffii 
T A I L O R \ 

PROVEEDOr< PATENTADO DE S. M. EL R E Y DE E S P A S A , DE S. M. EL REY DE PORTUGAL, j 
DE S. A. S . EL PRINCrPB DE MONACO Y DE S . A. R. EL DuQUE DE O R L É A N S j 

GRAN PREMIO y MEDALLAS de ORO en VARIAS EXPOSICIONES UNIVERSALES \ 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii2. C h a u s s é e d ' A n t i n . P A R Í S iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiij 
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iCUID|Dl|SENORA! 
Vd. empieza. a¡engo2-dar ^^ingordar es envejecer. 

Tome pues, todas Jas r n a n a n a s en a y u n a s , dos 
grajeas de THYROTDINE B O J Í X Y y su ta i ie se consar-

varu%sbelto ó vójh^rá á serlo. 
MEDICAMENTO m c g ' b no i - tNSlvo |^g icnao: Thyroídine Bóuty. 

Cara r e c i b i r g r a t i s el F o l l e l ^ m x p l i c a t i v o , d i r i j i r s e : 
Labora ior ioa BOÚTY, 3' 'i\ Ruí"Cwe D u n k e r q u e . P A R Í S . 

I >'• 

LOS SAQUITOS 
PARA 

EL TOCADOR 
DEL 

Doclq^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. 
Envío franco del libreto explicativo, 
dando toda ciase de detalles sobre los 
productos del Doctor Dys. Se suplica 
mencionar el nombre de " Mundial ". 

V. DARSY 
54, Faubourg Saínt-Honoré 

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

Evitar las imitaciones. 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EL 

ALUMBRADO 
ELÉCTRICO 

ECONÓMICO y PRACTICO 

en la campiña 

POR LOS 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

ii. pflpp & c 
23 , R U É DE P O N T H I E U , 2 3 

- P A R Í S -

-?-
60 á 70 0/0 de Economía 

sobre ¡os otros sistemas 

-^-

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA 
DiEL AGUA BAJO PRESIÓN 

POR LA POLEA BOMBA 
(Sist. DISPOT.) j^j^ 

POLEA BOMBA 

#̂» 
SUPRESIÓN DE DEPÓSITOS 

EN ELEVACIÓN 

TRASV/VSAMIENTOS V RIEGOS 

Pedir el catálogo especial 
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.̂ , '̂  

.oíTJiuevojr 
]d£lar de 

liwBEJNAra 
.BAarmomzdJí 
fccLTdi/iiZíxrainenfe 
OR Idif cárroceriduf 

/a. merorM)rícdiCÍó]\ 
frdJicesdi. 
Proyección Zd/ya 
yandm. 

J 
modelos: 

^9oo y 
3ooo 
bujía Ĵ  

6QBoizZ!^^eau7ZiarcAdL/ 

InstFamentos de Pr eeision 
P'ARA I N G E N I E R O S = 

11, rué Dulong 
6 P A R Í S 9 

GEMELOS PRISMÁTICOS 
Extra luminosos * Aumento 8 veces 

PRECIO : 1 3 5 FRANCOS 

CATALOGO ESPECIAL M.M. FRANCO 

Foto Talbot. 

ZAPATERÍA DE L 

.. 277, Rué Saint-Honoré, París . T. COSTA 
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NIZA 
1^ 

Le Splcndid Hotel 
Boulcvard Víctor - Hu^o = s s ^ 

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

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

1 5 0 HABITACIONES 
en pleno mediodía. 

•fe 

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

A S C E N S O R 

<fe 

CALEFACCIÓN CENTRAL 

•fe 

Qarage para Autos . 

^ 

lo, n ÚJE D£:S CAJ^UCÍJVES^ 2, RUÉ voi^AíEy, PARÍS 

..HIGHCIvASS TAILvORS.. 
GÉNEROS SUPERIORES . CONFECCIÓN PERFECTA . 

•BBa 



}jis personas que sufren de constipación son envidiosas, desconfiadas 

é irritables. No tienen amigos y fracasan en sus negocios. 

El hombre que toma JUBOL es feliz; su rostro demuestra la buena salud física y la satisfación moral; 

es un hombre sano, tiene buen humor, y su reputación de persona afable y honrada le atrae todas las 

simpatías. Logra éxito excelente en la vida, y todo el mundo tiene confianza en él y en su destino. 

Pero el constipado (y todos lo somos sin saberlo, pues los rayos X demuestran que nuestro intestino 

encierra siempre subs tancias detenidas) el constipado, decíamos, puede transformarhii vida, encontrar de 

nuevo la alegría da vivir, Ja salud y la felicidad, jubnlizando su intestino. 

Lajubolizaciúnüel intestino cura las siguientes afecciones: 
Const ipac ión , En te r i t i s , Vért igos, Mareos , H e m o r r o i d e s , 
Ac ideces , Pi tu i tas , F l egmas , J a q u e c a s , S u e ñ o intranquilo^ 
Insomnios , Lengua suc i a y pas tosa . Fat iga y t r i s t eza . Fe t idez 

de al iento. A m a r i l l e z de la piel , Diviesos y g ranos . 
— ¿ Cuál es, exactamente , la acción del Jubo l ? 
Veinte veces, ú no más, se ha respondido á ta! 

pregunta desde estas mismas páginas. Pero no por 
esto hemos de dejar de responder una vez más . 

La acción del j ubo l es doble, mecánica y quí
mica (mejor podría decirse fisiológica) á la ve / . 

La acción del Jubol es mecáíiica, porque el agar-
agar que- contiene hace oficio de esponja en el intes
tino, distendiendo los tabiques sin rozarlos, pues 
á la vez que es inerte es untuoso. De este modo faci
lita la labor eliminatoria, puesto que opera como 
un verdadero lubrificante. 

La acción química se debe : 
1° A los extractos biliares, (pie tienen la propie

dad har to conocida de provocar y de estimular los 
movimientos peristálticos. 

2,^ A los extractos totales de las glándulas gastro
intestinales, cuya misión, en el desarrollo de los 
fenómenos de latras-digestión, es esencial. 

Es ta acción química es más bien una acción bio
química ó fisiológica, va que las substancias que 
la determinan están tomadas del organismo, y son 
precisamente acpiéllas que normalmente utiliza la 
naturaleza. 

Este medicamento no es un purgante ; es una 
reeducación. 

Doctor B L É N A R D . 

N.-H. — Se onciuíiitru el Jnbol en todas las buenas l'anna-
eias y en los Establecimientos Chatelain, 207, boulevard 
Péreire, París, 

J 
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PERFUMERÍA 
EXTRA-FINA 

T.JONES 
23, Boulevard 
des Capucines 

P A R Í S 

íenl-flci 

Gal-París 
P E R F U M Ü S I N C O M P A R A B L E S 

S^WiBíweria y Gaxiúim'Wi 

DE-5 

Muebles Higiénicos 

JUNCO E S M \ C E 4 D 0 ROTEN 

manufacture Pñrisienne 

P a s e o d e G r a c i a , 115 . BARCELONA 
Proveedores de la Comp" Trasatlántica 

PÍDASE EN TODAS PARTES 
- EL EXQUISITO -.• 

ANÍS REQUENA 
^,, Gran divloma de - Gran premio -

¡•raiFt^ ' ¡^°n°r • - en la Exposición del 
l í j í iy j f l en la Exposición de T i b i d a b o - - -
^íL^^^^ Buenos-Aires - . _ . Barcelona 

i g i o i g i i 

REQUENA é HIJOS 
T A R R A G O N A == 
== == == (España)^ 
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LUZ PARA 

AUTOMÓVILES 

AROS 
GENERADOR AIFHII 

DYÑAMO 
DEPÓSITOS V CGNCESIONAROS 

íSímt MoMOBiLí 731 Maipú Bumirafs 
f^^i^^^]\^fi}^S,6.CmHim.ürlosPellegrifn .. 

\ UBOm3 C'.'3B8. Sin Martin 

Xíttm&LiHmm m.canaüD 
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1° D09ÍS benigna 
La Leche 

antefélica ó 
Leche '̂ ^^ 

Candes, 
mezcla
da con 
mayor 

ó 
menor 
canti

dad de 
agua, 

detiene 
ó evita 
la for
mación 
de las arru
gas, borra el 
curtido de la tez, calma las 
rojeces, suprime los granos, y 
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borrando las que existan si se 
<']rva á dosis^eslimulante.C¿¡ 

I 2° Dosis estimulante. 
De este mo
do, ósea pu-

V ra ó 
** mezcla

da con 
cierta 
canti

dad de 
agua 
(véase 

el modo 
de em
pleo) la 

Leche 
ante
félica 

ó Leche Can
des destruye 

las efélides ó pecas, el lentigo, 
y el cloasma, llamado vulgar
mente ̂ máscara; de embarEizo. 

|i Es tas notables 'propiedades cosmét icas ' — 'perfec
cionadas en vir tud de observaciones médicas — han 
conquis tado, DESDE 1 8 4 9 á esta pa r te , el m á s 
jus to y general renombre á la L e c h e a n t e f é l i c a . 

CRaqueta " D R I V A " 
fabricada por 

WILLIAMS & V 
\ et 3, Rtie Caumartín, FARIS 

En todo el mundo conocida por la 
excelencia de sus primeras materias, 
su tensión perfecta, la perfección de 
su equilibrio,y los ÍDrillantes resulta

dos obtenidos con ella. 

Adoptada por los mtjores 
Jugadores del mundo entero 

Los hombros están especialmente reforzados 
de manera que, sin disminuir la elasticidad 
ni aumentar el peso, el marco no puede 

prácticamente romperse, 

CAIIIPE0NAT03 (ANADOS CON LA " D P A " 
C a m p e o n a t o del M u n d o (Dobles) 

C a m p e o n a t o d e F r a n c i a 
(7 años consecutivos) 

C a m p e o n a t o d e Ing la terra ( C C ) 
All C o m e r s S i n g l e s , W i m b l e d o n 

C a m p e o n a t o de A l e m a n i a 
C a m p e o n a t o de Bélgica» de S u e c i a 

y otros muchos. 
ACCESORIOS Y TRAJES 

para U W N - T E N N I S , GOLF, FOOTBALL 

y todos los demás D E P O R T E S 

Catálogo (G) franco. 



rfffl^. 



MUNDIA L-NA VIDA D 

A N O III — V O L U M E N VI N U M E R O 3 2 D I C I E M B R E 1 9 1 3 

<D§]marlo.̂  
Direc to r l i t e r a r io : R U B É N D A R Í O . 

Secretario de la Redacción : CARLOS LESCA. 

1 0 7 

1 1 4 

Cubierta : 
Composición en color de FEDERICO RIBAS. 

Hors-Texte : 
Composición en color de JOBHÉ-DUVAL. 

Los Motivos del Lobo, poema, por RUBÉN 
DARÍO, i lus t rado en color p o r B A S T E . . . 

Para Just ic ias , el Tiempo, cuento de MA
CÓN, ilustraciones en color por HEMMINGS . , 

Guaridas de Bandoleros y Cunas de Hi
dalgos, por ANTONIO G . DE LINARES, im
preso en heliograbado 

Una Visita á los Dioses de Tabas, por E. 
GÓMEZ-CARRILLO, ilustrado con fotografías 
en color 

Nuestro Concurso de Novelas : r e p r o d u c 
ción fotográfica del ac ta , y adver tenc ia 
á nues t ros lectores , á nues t ros colabora-
radores , y al públ ico en general 

Noche Buena en Chile, por Loís ORREGO 
Luco, ilustraciones de SYROVY 

El Inga, el Cronista y el Conquistador, 
apuntes históricos, por JOSÉ ORTEGA M U N I -
LLA, ilustraciones en color de PARYS 

La Estrel la de los Magos , cuento de AMADO 
ÑERVO, ilustraciones en color por RIBAS. . . 

Glosa, poesía de JOAQUÍN y SERAFÍN ALVAREZ 
QUINTERO, ilustrada por LARRAYA 

Los Perdones de Bretaña, por V. GARCÍA 
CALDERÓN, con un hors-texte en color, repro
ducción del cuadro de LUCIEN SIMÓN 16S 

Las Pascuas de Navidad de " El Moro 
L o c o " , cuento de POMPEYO GENER, ilus
trado ])or LECOULTRE 178 

La Noche Buena en Madrid, por J. H U E R 
TAS HERVÁS, con ilustraciones de FALGÁS . . 186 

Elegancias Mascul inas 191 

La Trasat lánt ica en París 192 

Un Triunfo de la Industria española . . . 194 

137 

146 

149 

153 

16 

167 

N O SE D E V U E L V E N LOS O R I G I N A L E S 

Venta exclusiva y expediciones á todos los países : 

A L F R E D 6 A R M A N D GUIDO, 6. Cité Paradis, Paris 



SUPLEMENTO DE M U M)I A l . \ Al'I DA D 

LA M A I S O N F R A I C H E P K I N T R " 

Cuadro de JOBBli-DUVA!.. 





motivos M f 01 
Rulen D 

1 

El varón que tiene corazón de lis, 
Alma de querube, lengua celestial. 
El mínimo y dulce Francisco de Asís, 
Está con un rudo y torvo animal. 
Bestia temerosa, de sangre y de robo. 
Las fauces de furia, los ojos de mal : 
El lobo de Gubbia, el terrible lobo. 
Rabioso ha asolado los alrededores. 
Cruel, ha deshecho todos los rebaños ; 
Devoró corderos, devoró pastores, 
Y son incontables sus muertes y daños. 

Fuertes cazadores armados de hierros 
Fueron destrozados. Los duros colmillos 
Dieron cuenta de los más bravos perros. 
Como de cabritos y de corderillos. 

Francisco salió ; 
Al lobo buscó 
En su madriguera. 
Cerca de la cueva encontró á la fiera 
Enorme, que al verle se lanzó feroz 
Contra él. Francisco, con su dulce voz. 
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Paz, hermano 

Alzando su mano, 
Al lobo furioso dijo : — 

Lobo ! » El animal 
Contempló al varón de tosco sayal ; 
Dejó su aire arisco. 

Cer ró las abiertas fauces agresivas, 
Y dijo : — « Está bien, hermano Francisco ! » 

— « ¡ Cómo ! — exclamó el santo. — ¿ E s ley que tú vivas 
De hor ror y de muerte ? 
¿ La sangre que vierte 

T u hocico diabólico, el duelo y espanto 
Que esparces, el llanto 
De los campesinos, el gri to, el dolor 

De tanta criatura de Nues t ro Señor , 

N o han de contener tu encono infernal ? 
¿Vienes del infierno? 

¿ T e ha infundido acaso su rencor eterno 

Luzbel, ó Belial ? » 



MUNDIA L-NA VIDAD 109 

Y el gran lobo, humilde : — « ¡ Es duro el invierno, 
Y es horrible el hambre ! En el bosque helado 
N o hallé qué comer ; y busqué el ganado 

Y en veces comí ganado y pastor. 
¿ La sangre ? Yo vi más de un cazador 

Sobre su caballo, llevando el azor 
Al puño ; ó correr tras el jabali. 

El oso, ó el ciervo ; y á más de uno vi 
Mancharse de sangre, herir, to r tu ra r . 
De las roncas t rompas al sordo clamor, 

A los animales de Nues t ro Señor . 
Y no era por hambre que iban á cazar. » 
Francisco responde : — « En el hombre existe 
Mala levadura. 

Cuando nace viene con pecado. Es t r is te . 
M a s el alma simple de la bestia es pura. 
T ú vas á tener 
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Desde hoy qué comer. 
Dejarás en paz 
Rebaños y gente en este país. 

j Q u e Dios melifique tu ser montaraz ! » 
— « Está bien, hermano Francisco de Asís. » 
— « Ante el Señor que todo ata y desata, 
En fé de promesa tiéndeme la pata. » 
El lobo tendió la pata al hermano 
De Asís, que á su vez le alargó la mano. 
Fueron á la aldea. La gente veía, 
Y lo que miraba casi no creía. 
T r a s el religioso iba el lobo fiero, 
Y, baja la testa, quieto le seguía 

Como un can de casa, ó como un cordero . 

Francisco llamó la gente á la plaza 

Y allí predicó. 
Y dijo : — « H e aquí una amable caza. 
El hermano lobo se viene conmigo ; 
M e juró no ser ya vuestro enemigo, 

Y no repetir su ataque sangriento. 
Vosot ros , en cambio, daréis su alimento 

A la pobre bestia de Dios. » — « ; Así sea ! » 
Contes tó la gente toda de la aldea. 
Y luego, en señal 
De contentamiento 

Mov ió testa y cola el buen animal, 

Y entró con Francisco de Asís al convento. 

II 

Algún t iempo estuvo el lobo tranquilo 

En el santo asilo. 
Sus bastas orejas los salmos oían 

Y los claros ojos se le humedecían. 
Aprendió mil gracias y hacía mil juegos 
Cuando á la cocina iba con los legos. 

Y cuando Francisco su oración hacía. 
El lobo las pobres sandalias lamía. 
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Salía á la calle, 
Iba por el monte, descendía al valle, 

Entraba á las casas y le daban algo 
De comer. Mirábanle como á un manso galgo. 

Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo 
Dulce, el lobo manso y bueno, el lobo p robo . 

Desapareció, tornó á la montaña, 
Y recomenzaron su aullido y su saña. 

Otra vez, sintióse el temor, la alarma. 
En t re los vecinos y entre los pastores. 

Colmaba el espanto los alrededores. 

De nada servían el valor y el arma. 

Pues la bestia fiera 
N o dio treguas á su furor jamás. 

Como si tuviera 
Fuegos de MoJoch y de Satanás. 

Cuando volvió al pueblo el divino santo, 
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T o d o s le buscaron con quejas y llanto, 
Y con mil q-uerellas dieron testimonio 
D e lo que sufrían y perdían tanto 
P o r aquel infame lobo del demonio. 

Francisco de Asís se puso severo. 

Se fué á la montaña 
A buscar al falso lobo carnicero, 
Y junto á su cueva halló á la alimaña. 
— « En nombre del Padre del sacro universo. 
Conjuróte , dijo ¡ oh, lobo perverso ! 
A que me r e s p o n d a s : ¿ P o r qué has vuelto al mal? 

Contesta. T e escucho. » 
Como en sorda lucha, habló el animal. 

La boca espumosa y el ojo fatal : 
— « Hermano Francisco, no te acerques mucho. . . 
Yo estaba tranquilo allá, en el convento, 

Al pueblo salía, 
Y si algo me daban estaba contento 
Y manso comía. 

M a s empecé á ver que en todas las casas 
Estaban la Envidia, la Saña, la Ira, 

Y en todos los rostros ardían las brasas 
De odio, de lujuria, de infamia y mentira. 
Hermanos á hermanos hacían la guerra, 
Perdían los débiles, ganaban los malos. 
Hembra y macho eran como perro y perra, 

Y un buen día todos me dieron de palos. 
M e vieron humilde, lamía las manos 

Y los pies. Seguía tus sagradas leyes. 
T o d a s las criaturas eran mis hermanos. 
Los hermanos hombres , los hermanos bueyes . 
Hermanas estrellas y hermanos gusanos. 

Y asi, me apalearon y me echaron fuera, 

Y su risa fué como un agua hirviente, 
Y entre mis entrañas revivió la fiera 

Y me sentí lobo malo de repente . 
M a s siempre mejor que esa mala gente . 

Y recomencé á luchar aquí, 
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A me defender y á me alimentar, 
Como el oso hace, como el jabalí. 
Q u e para vivir tienen que matar. 
Déjame en el monte , déjame en el r isco. 
Déjame existir en mi l ibertad. 
Vete á tu convento, hermano Francisco, 
Sigue tu cjmino y tu santidad. » 

El santo de Asís no le dijo nada. 
Le miró con una profunda mirada, 
Y part ió con lágrimas y con desconsuelos, 

Y habló al Dios eterno con su corazón. 
El viento del bosque llevó su oración. 
Q u e e r a : Vadre J\uestro, que estás en los ciebs. 

(j)/^í^^ 
(Ihisliíiiit'iii's dt- liasU- ) 
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Ü0 3 M,%5'C-

UJujliciaLj: 
él _ uempo 

Por MAGON 

F
UÉ en la Noche Buena de 1872, y si Inihicra sido en la de 1912, mis recuerdos 

no serían más claros. Esa noche cumjilíanios años Nuestro Señor Jesucristo y 
yo, \' con tan ¡plausible motivo, en mi casa se armaba « la gorda », pues mi 
familia ponía « portal >> y, de relilón, me celebraba el natalicio. Por lo menos, 

vo m e creía que todas las fiestas,, músicas, villancicos, bailes de ¡castores, juegos 
pirotécnicos y demás jolgorios, no tenían otro objeto que el de celebrar el aniversario de 
mi venida, á este que yo entonces juzgaba como valle de miel y hojuelas. Además, aca
baba \-o de laurearme de Doctor en Cartilla y Doctrina Cristiana, algo así como « in 
utroque jure», en la jamás bien ponderada y recordada escuela de primeras letras de 
Doña Eusebia Ouirós, precursora de Froebel y de todos los kiiiderí^ar/ens. De modo 
que mi cumpleaños, la terminación de mi carrera primaria, \' la coincidencia de ser 
Noche Buena, vinieron á presentar excusa para inusitadas alharacas. 

No sé si fué con motivo de tales acontecimientos, jiero es el caso que, jiara esa noche, 
se anunciaba la inauguración en la Plaza Princijjal del Circo Cianni (Charini lo llama la 
Historia) el primero que llegaba á Costa Rica con leones, tigres \' zebras, el ]M-imero que 
nos hacia el grandísimo honor de presentarnos el gran salto Leotard, y el primero que 
nos distinguía con las desternillantes gracejadas de un cloivn, « envidia de arlequines 
\- pa\'asos en el universo entero » ; así lo decían los grandes cartelones que ostentaban sus 
brillantes colorines en todas las esquinas, hasta en la de mi casa, en donde un furibundo 
tigre de Bengala, azotado por un hermoso gladiador romano, saltaba jior entre un aro 
de llamas, que á gran altura sostenía una gladiadora ronrana, en tanto que, montados 
en el lomo de un leonazo de Numidia, hacían ejercicio unos gladiadorcitos, también ro
manos. 

De fondos andaba yo sumamente escaso ; la entrada á gradería, para esa función 
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de circo, « jmra niños menores de diez años, cincuenta centavos, para adultos, un peso ; 
eso costaba. Yo era niño menor de diez años, pero no tenía la menor idea de lo que era 
ser adulto, y como al « torcido todas se le hacen >>, nada de extraño tendría que fuera 
yo á resultar adulto, justamente cuando menos necesitaba serlo. Había que poner en 
claro ese punto interesantísimo, antes de echarse por el mundo en busca de los reales 
para la entrada, .afortunadamente, Juan Castro, viejo soldado del 56, y encalador oñcial 
de mi morada, me sacó de la tremenda duda. Estaba el hombre echando sapos y cule
bras, por la pegada del cartelón en la parte recién encalada de nuestra casa, cuando me 
acerqué á él con mi consulta. 

— - ¡ Hombre, Juan \ ¿ quiénes son los que son adultos? 

— ; Qués la cosa ? * 

— Que si vos sabes qués adulto. 

— Claro que sé ¿ pa qué querés saber ? 

— Pa la entrada al circo. 

— Pa vos son de á cuatro reales, deja de estarme jorobando, y lárgate de aquí con 
tus geografías. 

Se me quitó un gran peso de encima. Juan tendría sus razones para no explicarme 
el significado de la misteriosa palabra, pero ya sabía yo que, fuera lo que fuera, á mí no 
me tocaba Y me largué en busca del empréstito. 

^"endí mis bonos á la par, sin interés ni comisión y á cinco sábados de plazo, á mi pa
drino bautizante el Excelentísimo doctor Don Martín Mérida, Enviado Extraordinario 
de la República de Guatemala en Costa Rica, é hipotequé mi palabra de honor, libre hasta 
entonces de toda clase de gravámenes y servidumbres. A la memoria de mi ilustre pa
drino debo infinitos respetos y cariños por mil otros servicios y bondades, pero ese ocupa 
preferente lugar en mis recuerdos. ¡Que Dios se lo haya tenido en cuenta, si de abonos de 
alguna especie hubiere necesitado aquel cumplido ministro de Dios y de su patria, exce
lente caballero y noble amigo ' 

Y como yo era « niño menor de diez años >>, y tenía en mi bolsillo los consabidos «cin
cuenta centavos >>, al circo me fui derechito á comprar mi entrada y asiento de grade
ría. Eran las tres de la tarde, y los anuncios marcaban las ocho de la noche, como hora 
para dar comienzo al espectáculo. 

Naturalmente, la boletería no estaba aún abierta ; en la espaciosa carpa, extendida 
en la esquina sudeste de la Plaza Principal, 3- adornada con banderolas y gallardetes 
de todos los colores y nacionalidades, se llevaba á cabo la faena de aplanar el redondel, 
en donde los caballos habrían de ejecutar sus proezas, y de cubrirlo con serrín de madera 
que estaba amontonado al lado de la carpa. Las fieras, la maravillosa zebra, la colección 
de monos sabios, los caballos, los ponies, la muía mañosa y demás elementos de la colec
ción zoológica, estaban ya ocupando una pequeña carpa vecina á la del espectáculo ; los 
mozos no se daban punto de reposo en el arreglo de trapecios y argollas, garfios, rolda
nas y torniquetes ; las grandes farolas ó candilejas rebosaban petróleo ; los andamiajes 
de la gradería resonaban á los continuos golpes de martillos y de mazos; las lonas de la 
inmensa carpa ondeaban á impulsos del viento alisio de Diciembre, formando oleajes 
difícilmente contenidos por los t irantes de recio cable, y producían ruidos sordos como 
de lejano trueno. Y en medio de aquel va y ven de peones y maromeros, el Señor Cia-
rini, con sus altas botas charoladas y su sombrero chambergo, sus gruesos bigotes y pe
rilla al estilo de la casa de Sabo\'a, y un pequeño látigo que su impaciencia hacía crujir. 
¡ Qué espléndida figura, qué majestuoso porte ! 

A él me acerqué con mis cincuenta centavos, y respetuosamente le requerí ])ara que 
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me vendiera el mejor asiento de gradería que pudiera ofrecerme. No se dignó aten
derme; con voz imperiosa, me dijo : 

— Ajmde á traer el serrín para el redondel ¡ apure ! 
Y quedé convertido en sirviente, por obra y gracia de su insolente imposición. Es

tuve acarreando serrín, hasta que el redondel quedó preparado ; después me mandaron á 
acarrear agua para las bestias ; el balde era pesado, pero mi energía era inquebrantable ; 
gran parte del agua me bañaba de media pierna para abajo ; poca llegaba á la canoa de 
las sedientas alimañas. 

Por fin, todo estaba listo, nos arrojaron fuera de la carpa á todos los muchachos ayu
dantes, y nonos dieron ni las gracias. No las necesitaba. Yo había tenido el honor de co
nocer al Señor Ciarini ; había visto al clown, y hasta le había ido á comprar un real de 
tabacos; había estado á cinco pasos de distancia de la jaula del león, v á seis ó siete de 
la de los tigres ; había visto la zebra, y hasta había presenciado el acto de pintarla ó re
pintarla con nitrato de plata, que manchaba los dedos de negro, que ni el mejor jabón 
podía disolver. Todo lo había visto, observado, catalogado; era el más feliz de los niños 
menores de diez años que encerraba la tranquila ciudad de San José de Costa Rica, en el 
mes de Diciembre de 1872. 

Esperé, cercano á la candileja, á que abrieran la boletería; compré el primer bolete, 
y corrí con él á casa á lavarme, á peinarme, á sacudirme para volver sin demora á escoger 
puesto en la gradería, y situarme en el punto más conveniente, para gozar de todas las 
peripecias del espectáculo. No quise comer ; al diablo con el apetito ; lo imperioso era el 
Cü'co, y á él regresé sin demora. 

Aún hube de esperar á que la policía, « los serenos », llegaran á ocupar sus puestos de 
vigilantes ; nadie me arrancaba de la cuerda que sujetaba la cortina de la puerta de 
entrada. ¡ Por fin !... 

La gran candileja central iluminaba con radiaciones de incendio todos los ámbitos 
de la gran carpa ; escogí mi puesto, lo cambié varias veces : éste era demasiado alto, 
aquél demasiado bajo, el otro no quedaba exactamente enfrente del trapecio, éste sí, 
éste, el mejor sin duda, mirando al espacio en donde se situaba la banda militar, á espal
das del palco del Gobernador, frente al boquete por donde tenían que aparecer los ar
tistas; sí, éste era el más mejor, y allí me senté y me acomodé, como si me hubiesen cla
vado, atornillado con pernos y tuercas. 

Fué llegando toda la gente, primero por parejas, luego por grupos, más tarde por mon
tones, }' se llenaron las galerías, los palcos, los pasillos ; no había en donde echar un alfi
ler ; el Gobei"nador, Don Mateo Mora, con su Secretario y el Fiscal, y muchos otros seño
rones, y señoras con crinolinas y vuelos y bucles y peinetones, y la banda tocando sus 
mejores y más incitantes pasos dobles, y los chiquillos vendiendo confites y distribuyendo 
programas, y el león i-ugiendo en su jaula, y los tigres maullando como inmensísimos 
gatos, y los monos chillando, y yo en la gloria, sí. Señores, en la gloria, como yo me figu
raba la que en el Catecismo de Ripalda se promete á los buenos, á los justos, á los ino
centes. 

De uno de los grupos tardíos que buscó acomodo del lado en donde estaba mi asiento, 
se desprendió un hombre como de unos veinticinco años, pequeño de estatura, macizo, 
pelo rizado, ojos azules, barba y bigote rojizos ; recorrió con la mirada la galería, y al 
divisarme se vino derecho á mí, abriéndose campo por entre la apiñada muchedumbre que 
ocupaba las gradas inferiores; me tomó bruscamente la muñeca, y colocó el dedo del 
corazón sobre la arteria de mi puño. 

— Chiquito ¿ qué es lo que usted tiene ? — me dijo con aire de gran ])reocuj)ación. 
— Nada, Señor, }-o no tengo nada. 
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— Cliiqtiitü ¿lué es M que usted tiene? — me dijo con aire de gran preocupación. 
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yie pasó la palma de la mano izquierda por la frente, y me dijo : 
— Usted tiene una gran calentura ¿ dónde vive usted ? • ; - . 
— A dos cuadras de aquí, esquina opuesta al Seminario. 
— Pues hijito, corra á su casa á que le hagan algo, porque usted está muy enfermo, 

corra ; yo le cuido el asiento. 
La excitación nerviosa en que yo me encontraba, la fatiga de los trabajos del día, el 

pequeño resfriado que la mojada de las piernas y pies me había ocasionado, y la falta de 
alimento durante las iiltimas diez horas, unido á la seriedad con que aquel hombre me 
hablaba, me sugestionaron al extremo de sentirme acalenturado. Puse toda mi con
fianza en mi improvisado protector, le entregué mi asiento, y salí escapado para casa á 
que me hicieran algo, con la esperanza de volver inmediatamente, sin perder ni siquiera 
la primera parte del programa. 

A casa llegué desalado, acudí á mi abuela, que era nuestro médico de cabecera, expúseie 
mi querella, contéle las circunstancias, y rióse de mi simplicidad. 

— ¿ No tengo calentura ? ¿ Y cómo el hombre me dijo ?... 
— No sea bobo, hijito, vuélvase al Circo; ese hombre, lo que quería era quitarle su 

asiento, ármele un escándalo, pero no le deje que se lo quite. 
¡ Mil rayos y mil millones de centellas ! i Lo que es ese pelo-colorado, no se ríe de mí! 
Al Circo volví, lleno de indignación, rabioso, herido en lo más íntimo de mi alma de 

niño menor de diez años. 
Cuando el hombrecillo me vio acercarme, soltó una carcajada que aún resuena en 

mis oídos. Atropellé á los espectadores, me escurrí entre las gradas, y llegué hasta mi 
hombre. , 

— i Déme mi asiento ! > . ' 
— ¿ Cuál asiento ? ¡ No venga á molestar ! -
— i Que me dé mi lugar, viejo mentiroso !... 
Me dio un empellón, me arrojó de la gradería, y llamó á uno de los serenos, á quien me 

denunció como atropellador y escandaloso. El policía no oyó mi alegato, me amenazó 
con echarme fuera de la carpa si no me sosegaba ; los circunstantes, empeñados en escu
char las gracejadas del gran clown, me ordenaron callar. Comprendí que estaba perdido,• 
si pedía que se me hiciera justicia ; de nada me valdría mi personal amistad con el señor 
Ciarini ; el Cielo me había abandonado. Me resigné, y tuve que pasar el resto de la repre
sentación confundido con la multitud en uno de los pasillos, sin poder ver lo que pasaba 
en el redondel, que yo había ayudado á cubrir de fresco y oloroso serrín de cedro, sin 
ver la pantomima, sin mirar las piruetas del clown ni sus habilidades con varitas y bo
netes ; de las ñeras, sólo los rugidos y aullidos pude escuchar ; y muy de tarde en tarde 
lograba apenas divisar, por entre las piernas, y barrigas de les adultos, la regordeta figura 
de la equitadora, los amplios pantalones del payaso, las patas pintadas de la zebra, y las 
ruedas de las jaulas de las fieras. Sólo el salto Leotard vi, allá en el aire, á prodigiosa 
altura ; el maromero que lo dio, se meció por largo rato en un trapecio ; otro maro
mero colgaba de las corvas, de un par de argollas pendientes del techo ; el saltador 
soltó el trapecio, hizo un giro gracioso en el espacio, y cayó en los brazos del otro, sin 
sacudimiento,sin precipitación ; bajó por una cuerda al redondel; le perdí de vista. El 
público aplaudió frenéticamente. 

Mi hombre, mi pelo-rojo, el grandísimo mentiroso que me había arrebatado mi asiento, 
y me había engañado y maltratado, reía, aplaudía, gozaba inmensamente, tanto.ó más 
que todo el resto del público. Me sorprendió que gozara, pues yo creía que todos los 
hombres tenían conciencia ; así lo dice el Catecismo de Ripalda. Está equivocado. 

A mi vuelta á casa, nada dije ; á quienes me preguntaron por la función del circo, les 
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— Hombres qm\ como Vd., son crueles con un niño, no merecen la compasión de Dios ni de los hombres. 

hice fantásticas descripciones de cuanto no había visto, y exageradas apreciaciones del 
gran salto. Oculté mi humillación, y á nadie confié mi inmenso quebranto. 

Cuando llegó la hora de los cánticos y de los villancicos al Niño Dios, todos los 
muchachos nos acercamos al << Portal >>, y entonamos con los viejos nuestras salutaciones 
al Salvador del Mundo. Al final, se rezaba un Rosario acompañado de mrisicas y pólvora, 
y en una de las partes de éste se hacia la petición, se presentaba verbal ó mentalmente 
la solicitud á Dios de los favores deseados, de las necesidades satisfechas, de los per
dones merecidos. 

Entonces, me acordé de que hay un Dios de Justicia, un Señor de todo lo creado, 
Todopoderoso, para quien todos los peli-colorados del universo, todos los serenos y 
policías de la Tierra, todos los que se burlan del dolor de los « niños menores de diez años >>, 
son como el polvo del camino arrebatado por el viento, como la hoja seca deshecha por 
la tempestad, como la nube herida por el rayo ; y á ese Dios y Señor le pedí justicia para 
ese mismo instante, para el día de mañana, para dentro de muchos años, pero JusíúÁa. 

Y siguió la fiesta y la cena de tamales olorosos, y el baile, y, por fin, el sueño, alivia
dor de todos los pesares. 

Era el año 1896, veinticuatro años más tarde. 
Entre varios documentos de plazo muy vencido y escrituras hipotecarias que de

bían ejecutarse, otorgadas á favor de mis poderdantes, los Señores William Le Lacheur y 
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Son, de Londres, campaba en mi escritorio la de un tal Perico de los Palotes, á quien llamé 
á mi oficina para que me hiciera proposiciones, para evitar el remate de su finca. 

El día señalado en mi citación apareció el sujeto. Le reconocí en el acto. Los veinti
cuatro años no habían borrado sus facciones, no habían cambiado su fisonomía : la misma 
cabeza rizada, los mismos ojos azules, la misma barba de herrumbre salpicada de me
chones blancuzcos, sucios. 

— ¿ Qué desea Ud. ? 
— Vengo á su llamamiento, para ver si logro que me dé un respiro para el pago de 

mi hipoteca. Las cosechas han sido malas ; el precio del café no paga las cogidas; los 
animalillos no tienen pasto, porque los potreros están secos ; parece que me hubiera 
caído la maldición de Dios. Si me obliga al pago inmechato, habrá que rematar la finca, 
y me deja en la calle ; si me espera, pagaré en un par de años, ccn intereses y gastos, 3' 
me salvo. ¿ Qué me dice ? 

— Siéntese Ud. y hablemos. Su fisonomía no me es desconocida, me parece haberle 
visto á Ud. hace ya muchos años, y si mi memoria no me es infiel, fué ima noche, Noche 
Buena, cuando se inauguró en la Plaza Principal un circo, el de Ciarini; estaba yo sen
tado en la gradeWa, 3'... 

— ¡ Qué memoria tiene Ud. ! 3'o apenas recuerdo eso muy vagamente, y sólo me lo 
hace recordar el hecho de que, habiendo llegado tarde y no encontrando acomodo, le 
metí un gran susto á un chiquillo pecosillo, á quien le hice creer que estaba muriéndose; 
el chiquillo se fué en un temblor para la casa, pero de seguro comprendió de camino el 
engaño, porque volvió hecho una furia, \' armó una gran gritería por su asiento ; 3̂ 0 
llamé á un polic'.a, este le retiró, 3- yo ms quedé tranquilo. Vea, Señor González, muchos 
circos han venido después, con mil bullas y aparatos, con elefantes 3' girafas y atletas 
y rnogigangas, pero ninguno me ha hecho la impresión que ese de Ciarini en la noche de 
su estreno, mi palabra de honor. 

— A mí me pasa exactamente lo mismo ; ninguno me ha impresionado tanto como 
ese, en esa noche ; no tiene Ud. más que figurarse cómo me impresionaría, cuando sepa 
que yo, yo mismo, era y S03' el chiquillo pecosillo á quien Ud. dio el gran susto, á quien 
Ud. robó su asiento, y á quien Ud., abusando de su tamaño y de su fuerza, de mi flaqueza 
y de mi insignificancia, arrojó á empellones de la gradería, ó hizo ultrajar por un poli
cía no menos brutal é injusto que Ud. 

—• Pero, hombre ¡ quién hubiera creído!... 
— Hemos terminado; si dentro de tres días no ha pagado Ud. su deuda, entablaré 

la ejecución sin ningún género de contemplaciones ; hombres que, como Ud., son crueles 
con un niño, no merecen la compasión de Dios ni de los hombres. Puede Ud. reti
rarse. 

Hubo remate. 
i Para justicias, el tiempo !... 

littítlaciones de Hemmiiigi.) 
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— i A Dios gracias, poseo un buen castillo !... 
Cuando un procer francés del siglo xv se hacía esta grata reflexión, sus ideas eran 

muy distintas de las que hoy pueden ocurrírsele á un magnate del siglo xx, al exclamar 
de igual modo : 

— ¡ A Dios gracias, poseo un buen castillo !... 
En efecto, poniendo el recuerdo en los torreones y en las defensas de su nido de 

águila, el gran señor medioeval — hombre de guerra — sostenía consigo mismo el si
guiente y pintoresco diálogo : 

— Mi fortaleza — pensaba — es inexpugnable; además, tengo víveres y armamentos 
en provisión sobrada, y mis hombres de armas son numerosos, fieles y aguerridos... 
En consecuencia — deducía — puedo sin temor despojar á los trajinantes que crucen 
por mis tierras, y puedo también, á mi antojo, poner á saco las villas y las aldeas en 
las tierras de mis vecinos... Menos de un bledo me importan las amenazas de éstos, y 
soy lo bastante fuerte para que no me alcance la justicia que administra nuestro muy 
amado señor el rey... 

No así el auténtico gran señor contemporáneo — hombre de mundo y raro ejemplar 
de una especie que desaparece — quien, en igual ocurrencia, colige : 

— ¡ Al fin, voy á poder refugiarme en mi buena casa solitaria, entre mis labriegos y 

g^jiSíSHnMcrsiMsnsr •]i::~i!sai!p<ff?íí75Tljtj¿ 

Cos/ííío de Vaux-le-ViconUe, que fué construido por Fouquier, intendente de Luís XIV. En esta espléndida 
nsidencia ofreció Fouquier una fiesta al Rey Sol, y fué tal el lujo despleg'-ado por el intendente, y tan grande 
la impresión que la magnificencia del palacio produjo en el ánimo del monarca, que éste, sospechando de 
deslealtad á Fouquier, le mandó encarcelar y confiscó todos sus bienes. Vaux-le-Viccmte pasó luego A ser 
propiedad particular, calculándole en md-i de veinte millones de francos la suma gastada en mejorar esta 

residencia, que hoy compite con Versalles. 
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/.os grandes '•parterres" de Vaux-le-Vicomte, que tienen más de un kilómetro de extensión. 

mis recuerdos'... Y fuere sólo por espacio de breves días, olvidaré los negocios, las inquie
tudes, y las farsas de la ciudad... 

Por su parte, y en tal circunstancia, ha de razonar del siguiente modo el gran « ras-
taquouére », rey del carbón, del hierro ó del agio, y advenedizo potentado á cuyas ma
nos van á parar hoy las casas solariegas enajenadas en trance de miseria por sus legíti
mos d\ieño5: 

Mi castillo, no solamente reúne todas las comodidades imagmables y todo el 
solaz que la mayor ambición pueda desear, sino que, además, es un castillo histórico... 
Eli él hay un lecho y un aposento que utilizó Enrique IV, y hay también una mesa ante 
la cual, al azar de una campaña, se sentó Napoleón I... Bien es cierto, que nada es tan 
enojoso para mí como la vida de campo, y que jamás he comprendido el encanto de las 
viejas piedras, de los viejos árboles, y de las viejas leyendas lugareñas ; pero todas estas 
fastidiosas antiguallas encantan á las gentes á quienes brindo hospitalidad en mi resi
dencia, y como esas gentes, aunque necias, son influyentes y poderosas, yo sé bien que 
esta « villégiature » que les ofrezco, y que harto cara me cuesta, me producirá en favores 
y en privanzas un interés de doscientos por ciento que yo estimo razonable, aunque no 
ha de faltar quien lo juzgue excesivo y poco menos que usurario. 

Estos diversos puntos de vista compendian la historia \' la misión de* los castillos, 
alzados en un principio para ser guaridas de bandoleros, transformados luego, jior capri
cho de la suerte, en cunas de hidalgos, y tornados á su primer destino con la ruina de la 
nobleza auténtica, cuyos solares pasan á serlo, en mengua, de esos aventureros en cuyas 
manos está hoy la fuerza omnipotente del dinero... 
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l'óritco y " panerres " de la antigua abadía de RoyauntotU, convertida hoy en finca particular. El claustro 
de esta abadía es uno de ios más interesantes de Francia, y fué construido por San Luís. 

Bandidos eran, y no ponían en ello gran recato, los castellanos que paradójica-
niente acertaron á forjar para sus descendientes un nombre de lustre y nn blasón de 
honor, viviendo una vida que hoy, en auestro tiempo, hubiera dado fin en la ignominia de 
un cadalso. 

Escuchad el relato de lo que fueron algunas de aquellas lejanas y señoriles exis
tencias : 
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Tronco de la familia de Montmoreiicy — ilustre si la hubo — fué un bellaco que por 
nombre llevó el de Buchard.y por mote el de « Barbudo »... Buchard el Barbudo hizo 
construir un torreón en la isla de Saint-Denis, y desde tal reducto emprendió constantes 
excursiones de bandidaje por los alrededores... Cuando el botín logrado en tales jor
nadas no era suficiente, y el castellano se encontraba en necesidad, ni corto ni perezoso 
entraba á saco en la abadía inmediata, cuyas arcas y cuyo tesoro guardaban siempre 
riquezas sobradas para satisfacer al agobio del momento... En fuerza de repetirse tales 
desmanes, llegaron las quejas y las lamentaciones del abad de Saint-Denis á oídos del 
rey, quien para librar á la abadía de tan molesto vecino hizo arrasar el castillo de 
Buchard el Barbudo, concediendo á éste, previamente, la venia para edificar otra for
taleza en Montmorency. 

No se distinguió menos por su actividad y por su celo en el ejercicio del i"obo á mano 
armada otro gran señor:el de Montlhery. A más de bandolero acreditado, este castellano 
era hombre de guerra harto temible para que el monarca pensara en someterle por fuerza. 
Tratando de pactar, el rey casó á su hijo bastardo con la hija del turbulento vasallo, en 
la esperanza de que el favor de tales bodas indujera en enmienda al de Montlhery ; 
pero esta enmienda no llegó jamás, y en cambio, el propio hijo del monarca dio en tomar 
gusto á las correrías de su suegro, y en aventajarle en audacia y en desaprehensión. 

Caso opuesto, pero no menos significativo, fué el del caballero Guy de la Roche 
Guyon, cuya lamentable historia nos refiere el abate Suger en sus crónicas del 
tiempo... 

Guy de la Roche Guyon, aunque hijo y nieto de ilustres bandidos, era un hombre 
inclinado por naturaleza hacia la honradez y hacia el bien... Se abstuvo pues del robo y 
del saqueo, rompiendo así con la tradición de su familia, y puso todo empeño en vivir 

Castillo-palacio de Meillani, cuya construcción data del siglo XVI, y que es una verdadera joya arquitectónica, 
tA torre, de piedra esculpida; la sala de guardias ; las monumentales chimeneas de las habitaciones ; los 
cuadros y los muebles de ¡a época; y por último la capilla, que posee un retablo del siglo XV, constituyen 

otras tantas riquezas inestimables de este palacio, que hoy pertenece á loi duques de Monthnart. 



'• Cascadas del admirable par pie. Je Roche; nh, que rodea al castillo de esle nombre. — 3 Castillo de Bannegon, 
¡construido en el siglo XI, y perfectamente conservado con todo su mobiliario. — -3. Rampa, en forma de piano 
inclinado, construida en la torre del castillo de Monimort, merced á la cual pueden llegar d lo alto de dicha 
torre los caballos y los coches. — 4. " Parterre " del célebre castillo de Courances, perteneciente al siglo XVII 

y construido ya para ser residencia de lujo, y no segura fortalexa. 
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Cháíeau des Rochers ", en el cual vivió y escribió Madame de Sévigné. Este castillo pertenece á ios 
iglos XII ó XIII, y si no tiene gran valor arquitect&nico, guarda en cambio entre sus muros el recuerdo 

imperecedero de la ilustre escritora,que con tanta frecuencia habla de él en sus famosas " Cartas ". 

conforme á los mandamientos de Dios y á los dictados de la conciencia... El hecho era 
insólito, y juzgándolo tal, un cuñado del caballero en cuestión, llamado Guillermo, se 
encargó de demostrar al señor de la Roche Guyon la incompatibilidad que existía entre 
sus principios y las costumbres de la época en que vivía. 

En efecto, secundado por varios amigos, el mal pariente del buen caballero se apostó 
una mañana tras de la capilla del castillo, y en el momento en que Guy de la Roche 
Guyon, acompañado por su mujer y por sus hijos, acudía al pequeño templo para oír la 
misa, Guillermo y sus secuaces se arrojaron sobre los indefensos castellanos, les dieron 
muerte, á ellos y á sus hijos, y entrando luego en el castillo por sorpresa se apoderaron 
de él y degollaron á todos sus habitantes. 

Los hombres capaces de tales hechos no habían de ser amos muy benévolos para sus 
propios vasallos; de tal suerte, cada uno de estos señores de horca y de cuchillo dictó un 
código especial de servidumbre para el régimen privado de sus dominios; y si es cierto 
que en semejantes códigos se encuentran rasgos de tiranía y de barbarie sin igual, no lo 
es menos que por otra parte hay originalidades muy curiosas... De tal índole eran las 
obligaciones á que habían de someterse quienes sohcitaban la hospitalidad del cas
tillo, obligaciones que guardaban relación con la calidad y con la profesión del soli
citante, y que eran las siguientes, transcritas literalmente: 

<<• Un peregrino ha de cantar su romance al son de una tonada nueva, y ha de dormir 
sobre un haz de paja. 

« Los furgoneros, los abastecedores, y las gentes que acarrean víveres, habrán de en
tregar un ave ó una res aderezadas para regalo del señor, y otras sin aderezar para provi
sión de la guardia del puente. 

« Un peatón, calzado ó descalzo, aventurero ó mendigo, quedará.libre de todo tri-
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Parterres " del castillo de Plessts, reconstruido últimamente conforme al estilo del stglo XVIII. 

buto, siempre que para diversión de los castellanos salte cuatro veces, y dé otras tantas 
volteretas. 

« Un moro ha de echar al aire su turbante, \ ha de pagar cinco sueldos ai cruzar 
el portón del castillo. 
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Etcalinata y puerta de honor del castillo de ChasteUux, cantillo que, desde hace ocho siglos, no ha dejado nunca 
de ser propiedad desús primitivos dueños, los condes de Chastellux. Algunos de los muros de este castillo 
tienen más de once metros de espesor, y la sala de armas está adornada con notabilísimos mosaicos romanos. 

« Un judío ha de colocarse las calzas sobre la cabeza, y de buen ó de mal grado ha de 
recitar un « padre nuestro >> en el dialecto del país... 

« Un hombre de á caballo ha de hacer guardia media noche para servicio del señor. 
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Vf«»«as rf«¡ castillo de " La Ferté Milon ", que en el siglo XII perteneció al conde de Flandes, y que durante 
las guerras entre franceses é ingleses fué destruido en parte. 

« Los escuderos que conduzcan bestias, pagarán un sueldo por cada herradvira. 
« Un pescador ha de ofrecer aquel pescado que más agrade al castellano. 
«Una mo7,a del partido ha de quedar á la disposición del paje que cuida de 

los lebreles. 
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« Un bohemio que vaya de feria en feria ha de hacer bailar al oso y al mono, al son 
del pandero. >> 

Al tenor de estas peregrinas obligaciones impuestas á los caminantes, los castellanos 
exigían de sus siervos y vasallos obligaciones tan pintorescas como era la de turnarse en 
derredor del castillo para agitar el agua de los fosos con largas varas, y hacer callar á las 
ranas durante la noche. 

Cuando el abad de I.uxeuil pasaba algún tiempo en su castillo, los vasallos no sólo 
tenían la obligación de remover el agua de los fosos, sino que al mismo tiempo habían 
de canturrear la siguiente aleluya : 

« Pá, pá, renotte pá : 
Veci Monsieur l'abbé qtte Dieu ^a... »(i) 

Con lo que el señor abad se adormecía tranquilo, escuchando su propia alabanza, 
en lugar de oir el desagradable croar de las ranas. 

Al correr del tiempo, estas costumbres de los magnates fueron perdiendo su rudeza 
primitiva y bárbara. Dio por tanto el gran señor en juzgar inconveniente su interven
ción personal en los robos, los asaltos, los saqueos, y los raptos que hubieron de consti
tuir el pasatiempo favorito de su padre y de su abuelo... 

Más altivo y más prudente, el nuevo castellano encargó de tan bajos menesteres á 
sus soldados, y sin riesgo ni molestia disfrutó de los productos de tan reprehensibles 
violencias, sin por otro lado denigrarse hasta el extremo de cometerlas... Así, si al cabo 
llegaban las quejas de los ofendidos hasta el rey, y éste se proponía hacer justicia, ó eran 
los vejados lo bastante fuertes para exigir directa reparación de la ofensa, con ahorcar á 

( I ) Haya paz, ranitas, haya paz ; 
Que está aquí el señor abad, A quien Dios guarde.. 

Torre fuerte de Tottffon, en la que aún se conservan las " buhardas ", ó cuerpos salientes del muro, desde los 
cuales se arrojaban piedras y agua hirviendo sobre los sitiadores. El puente levadizo de esta fortaleza se llalla 

también en perfecto estado de conservación 
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" Parterres " del " Cháteau du Fresne ". Esta residencia, tipo de los castillos de lujo en los que se prescinde de 
toda idea de defensa para buscar únicamente la comodidad y la ostentación, fué construida en 1Í66 por Legrand 
de Marisy, conforme al más puro estilo francés del siglo X VIII. En los jardines incomparables de este palacio 
existe un cedro plantado á fines del siglo XVIII, y cuyo tronco mide, en su base, U metros de circunferencia. 

los trahanes que tan bien supieran obedecer, cargándoles en cuenta las propias y las aje
nas culpas, quedaban el rey satisfecho, la justicia cumplida, el agraviado sin agravio, y 
el magnate libre de acusaciones y de cargos de conciencia. 

Con esto, la habilidad vino á desempeñar el oficio que antes correspondiere á la fuerza, 
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Ul célebre " Parterre, de Diane ", en el castillo de Vaux-le-Uicotnú. 

y los muros de los castillos, y sus almenas, y sus troneras, y sus fosos, y sus puentes leva
dizos : todo el aparato de guerra, en suma, comenzó á ser inútil y á parecer incómodo, 
amén de que los primeros cañones, con su donoso modo de rendir á distancia las más sóli
das murallas, dieron al traste con el ya menguado crédito de las fortalezas cuyos dueños, 
en llegando á este punto, se conformaron mal á tener por moradas tales habitaciones, 
en las cuales sacrificábase á un seguro innecesario todo elemental y necesario bienestar. 

Al volver de Oriente, los Cruzados trajéronse muestras de la riqueza y de la suntuo
sidad merced á las cuales tornaban placentera su vida los infieles. En consecuencia, en
tráronse por los umbrales de los hoscos reductos muebles delicados y prodigiosos, blan
dos tapices, sedas impalpables, aromas sutiles, joyas cinceladas por orfebres de mara
villa... y con todo este exótico hrjo llegó también algo de aquella señoril indolencia y 
de aquel perpetuo regalo, que asombró y sedujo á los caballeros déla Cruz en las tie
rras de la Media Luna, desquiciando 5us costumbres yrelajando sus convicciones cxjn el 
prestigio irresistible de una esplendorosa y lejana civilización... 

Esta civilización, aun siendo de herejes 3' llevando en sí el trasunto de gentil paganía, 
no sólo hubo de imponerse á los seglares, sino que de ella aceptaron bien'pronto el regalo 
y la blandura los mismos príncipes y magnates de la Iglesia de Cristo, en fácil quebran
tamiento de aquellos votos de pobreza que el Maestro de maestros impusiera... Las 
abadías y los episcopados se transformaron en palacios, cuyo fasto eclipsó al de todos 
los recuerdos y leyendas, y tal ejemplo, dado por los pastores de almas y por los tutores 
de conciencias, pu.so lin á la hereditaria sencillez de los hidalgos que .lún se aferraban á la 
tradición, 

De tal suerte, llegaron al término de su cometido los castillos. Abandonados y en rui
nas los unos, >• transformados por completo los demás, apenas si quedaron intactos unos 
pocos, mantenidos en pie gracias al apego de sus dueños y al culto rendido por éstos al 
hogar ancestral, . 



I. Cástülo kístónco de Villehon, que fué comprado por Sully, y en el cual se hospedó Enrique IV en las oca
siones en que visitó, á su antiguo ministro. — 2, " Parterres " del castillo bretón de Sonaban. — 3. " Parterres " 
de la antigua Abadía de Longpont, que dan idea del lujo de que se rodeaba el alto clero del siglo XII. — 

t. .4 nuquísimo castillo de Monlmuran. en el cual Du Guesclin celebró sus bodas con Juana de Laval. 
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Pero si es verdad que las fortalezas, como habitaciones, no tuvieron razón de ser en 
la nueva era del Renacimiento, y que en consecuencia las moradas construidas por los 
señores, luego de las guerras de Italia, en nada pudieron valer como reductos, no es menos 
cierto que estas moradas conservaron muy aparentes reminiscencias de aquellos torreones 
de antaño, y que ello fué asi por considerarse tales menunias como ejecutorias de no
bleza. Ley de la vida fué siempre la paradoja, y ella quiso que se honraran los nietos con 
símbolos que en verdad, no lo fueron sino del mal «v i r de sus abuelos... « Castillos » se 
habían llamado las guaridas de los nobles bandoleros ; « castillos » siguieron llamándose 
los palacios de sus descendientes, los nobles cortesanos, y si la diamantina energía de 
Richelieu trituró el último vestigio del poderío feudal, y arrancó de las manos proceres 
el hierro, fueron en cambio las cortes de Luís XIV y de Luís XV cátedras de duplicidad 
y de astucia que brindaron á los humillados magnates tales armas, por incruentas no 
menos temibles que las espadas. 

El rebelde castellano del feudalismo hizo su mala voluntad por ley de fuerza... El 
.sumiso castellano del absolutismo hizo también su mala voluntad, mas fué por ley de 
intriga. Las murallas del castillo abogaron, en tiempos del primero, los lamentos de 
los vasallos atormentados. Esas mismas murallas encubrieron, en tiempos del segundo, 
las vergüenzas con las cuales se ganaban públicas honras, mediante privadas y oportu
nas deshonras, en los buenos tiempos del Rey Sol. 

Cunas de hidalgos fueron también, al azar de los destinos, estos caserones en los 
cuales más de una vez asentó sus reales la nobleza de ley, hecha de bondad, de virtud 
ó de genio, más que de gloria... 

Díganlo los adustos torreones de Villebon, que albergaron la vida ^honrada y 
laboriosa de Sully ; la vida de aquel ministro de Enrique IV que osó decir á su rey, 
cuando éste pretendió disponer del Tesoro para satisfacer los onerosos caprichos de 
Gabriela d'Estrées: — « Pagad si os place todas esas locuras con vuestro propio dinero, 
mas no con el dinero de los artesanos y de los labriegos de Francia, que harto hacen con 

Parterres " del castillo de Dampurre, reconstruido en 1676 por Mansard. 
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La casa fuerte de Kersaliou, en Bretaña, interesantísima, por ser un eie»H>lar único de la arquitectura bretona 
del siglo XIV. 

manteneros á vos, con mantener á todos vuestros dignatarios y soldados, y con mante
nerme á mí, para que aún pretendamos imponerles el mantenimiento de nuestros 
parientes y de nuestras queridas... » 

Díganlo también los sillares cenicientos del castillo bretón desde el cual escribió sus 
inmortales cartas la excelsa Madame de Sévigné ; y dígalo asimismo el solar de 
Lagrange,en donde, al regreso de América, encerró la epopeya de su vida aquel extraño 
y glorioso aventurero que fué el marqués de Lafayette... 
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Castillo de Lafayette, construido en el siglo XII, y que jamás l\ié vendido ni enajenado. Llegó á poder del general 
Lafayette por herencia directa de cuatro ilustres nombres de Francia, d través de los siglos, y en él pasó 

el célebre ¡¡eneral treinta años de su vida, al regresar de América. 

Pero hoy la tradición se extingue, y su muerte, como tal, no es más que una resu
rrección : una vuelta al ser primero; una restitución al punto de partida... 

La vieja nobleza — sucesora directa de lejanos bandoleros que acertaron á forjar 
blasones de honor con vidas sin honra — la antigua nobleza viene á menos, en ruina de 
pródigas ostentaciones; y así, en desdoro, los « castillos » pasan á manos de los nuevos 
príncipes : los del acaparamiento, los de la usura, los del agio... Alzadas en lejanos días 
para ser guaridas de bandoleros, y trocadas luego, por antojo de la suerte, en cunas de 
hidalgos, estas recias y fastuosas casas solariegas vuelven á su primera condición, obe
deciendo á una inmutable ley de la existencia... la ruina de toda vanidad, anunciada 
por el Predicador. 

Diz que un hombre de bien que de España salió pobre de toda pobreza, y que hoy 
posee una de las mayores haciendas de la República Argentina, muestra en sus salones, 
como gala más preciada entre todas las de su esplendor, una yieja y dura carreta con la 
cual este procer de mi verídico cuento ganó su primer dinero en tierras trasatlán
ticas... 

Buscad entre todas las heráldicas y mentidas leyendas que rezan piedras y perga
minos, y decid, en verdad, si hay una sola que en lustre y en grandeza iguale á este 
humilde instrumento de trabajo, honrado por su dueño con la reverencia de una memo
ria sin tacha... 

l.A l'LA'J'JJMOGKAVI 1JO-: TVlONTROUGK 
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Por E. G O M E Z - C A R R I L L O 

iluminar las montañas desnudas de la 
tácanse con labores de encaje en el 
fondo celeste. Antes de ponerse su 
manto ceniciento y de hundirse en el 
bochorno del día, las rocas que mar
can los linderos del desierto despier
tan entre tenues reflejos atornaso
lados. 

Nos encontramos ya cerca de Te-
bas y de Luxor, enpos divinos pa
rajes donde las fajas de tierra vege
tal son amplias. El yermo no aparece 
sino en lejanías que no espantan. Las 
palmeras gigantescas y las mimosas 
floridas llenan de sombra las már
genes del río. Todo habla de riqueza, 
de labor feliz, de vida tranquila. Las 
aguas son claras, y su corriente es 
imperceptible. Una limpidez de aire 
nunca vista, nos hace experimentar 
la sensación de que vivimos en un 
paisaje de cristal. 

Nuestra embarcación avanza li
gera, con el rítmico trepidar de su 
hélice, que va dejando un surco 
blanco, en el cual la luz hace saltar 
las más fabulosas pedrerías. De la 
ribera más cercana nos vienen 
pausadas y graves salmodias, que la 
distancia dispersa y suaviza. Son las 

^ -

o hay una nube, ni siquiera un copo 
de gasa blanca en el horizonte. 
Todo es de azur y de oro, de un 

oro muy suave, y de un azur que se com
bina con delicados matices de amatista. 

En el Oriente, los ra^'os del sol escalan 
los altos acantilados arábigos, y van á 

cordillera líbica, cuyas cresterías caprichosas des-

La visión (le los templos de Tabas. 
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¡ Ah, las deliciosas alboradas del Nilo, lodas iguales ! 

roncas canciones de los regadores. De las lanchas que, al pasar por las aldeas, se acercan 
á nuestro bordo con racimos de dátiles, sube un acompasado modular de sílabas incom
prensibles. Es la canción eterna de los que reman. 

i Ah, las exquisitas alboradas del Nilo, todas iguales en su gracia celeste, como las 
tardes son invariables en su apoteosis purpúrea ! ¡ Ah, la llegada á Tebas un día de pri
mavera ! 

® 

En la llanura, los santuarios en minas anímanse con iluminaciones de << íéerie >\ El 
sol penetra por entre los columnatas, y constela los artesonados de estrellas áureas. 
Las figuras policromas de los muros anímanse con las palpitaciones irisadas de los 
rayos ligeros de sol, que se dirían tamizados por velos de oro, de amatista y de rubí. 
A cada momento, una de esas figuras de carmín que perpetúan en los vestíbulos 
la gracia esbelta de las princesas remotas, estírase cual una llama. En la diafanidad 
de la atmósfera no hay un detalle que no se anime, no hay una línea que no 
aparezca en pleno valor, no hay un relieve que no palpite. Pero más aún que las 
maravillas íntimas de los templos, sus grandes masas exteriores nos impresionan. En 
la tarde, las siluetas monumentales, bañadas por el crepúsculo, destácanse con una 
majestad fabulosa. Todo está colocado con un arte supremo en el sitio que mejor le 
conviene. Ayer, al volver de Medinet-Habú, dos gigantescas apariciones salieron á 
nuestro encuentro. Envueltos en la sombra del' anochecer, parecían los guardianes 
nocturnos del desierto. No se veían ni sus rostros, ni sus brazos, ni su torso. Eran" dos 
cosas enormes, fantasmales é informes. Pero algo había en sus contornos obscuros que 
denotaba la vida. « Los colosos de Memnón » — murmuró mi guía. Yo me detuve para 
estremecerme largamente ante ello, con el escalofrío de lo sobrehumano. Y mientras 
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Tí 
No hay una nube, ni siquiera un fleco de gasa. 

yo callaba, mi compañero de viaje referíame la historia del humilde escriba de Atribis, 
que, elevado al rango de ministro por Amenothes III, hizo cincelar los dos terribles 
monolitos. « Era — murmura — un gran plebeyo, hijo de zapatero, que á fuerza de in
trigas se hizo divinizar ». ¿ Qué son los hombres y sus pasiones de casta y sus orgullos 
de cuna, al lado de estas humanidades de granito ? El campo interminable de las sepul
turas extiéndese á nuestros pies. Cien civilizaciones se hallan enterradas bajo esta tierra. 
De lo que fué vida, movimiento, agitación, amor, sólo subsiste la imagen en los relieves 
de los hipogeos. En cambio, los gigantes de calcarlo están siempre ahí tan jóvenes, como 
el primer día. en que aparecieron ante el mundo espantado. La verdadera idea del 
Egipto antiguo se halla en estas moles sobrehumanas. 

® 

¿ Cómo pueden haber sido los palacios de los monarcas egipcios ? Con la imagina
ción los reedificamos en estas llanuras, tratando de hacerlos dignos de los templos que 
aún se conservan en todo el esplendor de sus formidables arquitecturas. Para alojar á 
sus cien mujeres, cada una de las cuales tiene su séquito, el Faraón ha menester de apo
sentos inmensos. Para sus guardias, para sus ministros, para sus sacerdotes, para sus 
servidores, necesita también galerías enormes. Pero son los salones de aparato, en los 
cuales se alz,a el trono, los que más lujo deben ostentar. Los hombres dioses que, con 
cualquier motivo, envían caravanas cargadas de sacos de oro y de pedrerías á los mo
narcas aliados, tienen naturalmente que reservar, para adornar sus propias man
siones, tesoros inverosímiles. El viejo Hcrodoto.que visitó el Laberinto, el cual fué un 
palacio real antes de convertirse en un templo, dice: « Creo que, reuniendo todos los 
edificios construidos por los griegos, no se llegaría aún á dar una idea de este monu
mento, á pesar de la fama justa de los templos de Efeso y de Samos. » Doce inmensos 
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• •• Todo está colücado.con'un'arte ^lípreino. 

patios cubiertos formaban él centro dé este monumento, y al rededor de los patios hallá
banse las famosas habitacionés/cn las cuales Se perdían'los que no estaban iniciados en 
el secreto de su arquitectura. « Los a.rtesonados — escribe Herodoto — son todos de 
mármol, lo mismo que las murallas ; y las murallas están cubiertas de figuras esculpi
das ; cada patio tiene un peristilo de mármol blanco; en el ángulo que termina el Labe
rinto se ve una pirámide de cuarenta « orgyes » de alto, decorada de figuras ». Otro histo
riador griego, Diodoro de Sicilia, habla de los innumerables monumentos de oro, de mar
fil, de ónix y de plata que se veían en Tebas. De tantas maravillas, lo único que aún sub
siste son los templos. Los alcázares y las jardines han sido sepultados por la arena del 
desierto. Hace algunos años, un arqueólogo inglés, Newberry, tuvo la suerte de desen
terrar las bases del palacio de Amenothes III, en las faldas de las montañas líbicas, á poca 
distancia del santuario de Medinet-Habú. Lo mismo que todos los peregrinos de Egipto, 
yo he visitado esas ruinas, tratando de buscar, entre sus vestigios, algo que me hable de 
la vida íntima de un gran Faraón. Por desgracia, el lenguaje de los escombros no es claro 
sino para los sabios. En donde un Gayct, un Maspero, un Bissing ó un Reisner descubren 
laberintos de estancias y de galerías, los profanos no vemos sino amontonamientos in
formes de ladrillos. « Aquí hubo jardines admirables — dice Newberry; — aquí, las 
mujeres del rey tuvieron sus gineceos; aquí, los sacerdotes adoraban al dios vivo; aquí, 
los oficiales de la escolta gozaban de todo el lujo antiguo ; aquí, las almés ondulaban al 
son de los laúdes ; aquí, en fin, el gran Amenothes, rodeado de un séquito brillante, reci
bía á los embajadores de los reyes asiáticos con ima solemnidad sagrada >>. Pero, por 
muy buena voluntad que pongamos, nosotros no vemos ahí más que tapias arruinadas 
y amontonamientos de informes despojos. Para encontrar una imagen de la vida pala
ciega, cualquier relieve de los hipogeos ó de los templos nos parece más elocuente que 
los restos del palacio de Amenothes. En los muros cubiertos de figuras multicolores, en 
efecto, los Faraones aparecen con toda la magnificencia refinada y bárbara de sus 
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Las cofíimnalas se bañan en claridades JanldsHcas. 
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La inverosímil magia de los matices en las tardes tebanas. 

existencias de dioses tiranos. El pueblo entero, prosternado á sus plantas, les rinde ho
nores sagrados. En su derredor, los guerreros se inmovilizan con los arcos en las manos, 
formándole una perpetua guardia de honor. La reina, su hermana, hija como él del Sol, 
está á su lado compartiendo el poder supremo, y detrás de ella forman un espléndido cír
culo las demás esposas reales, envueltas en sus transparentes gasas de gala. Los escribas, 
arrodillados, inscriben respetuosamente las palabras que se pronuncian durante las 
audiencias. A pocos pasos, los cocineros y los coperos preparan el festín que debe cele
brarse después de la recepción oficial. Sobre la mesa, vense todas las aves, todas las 
piezas de cacería, todos los peces que el ritual culinario considera dignos de su majestad. 
Los vinos blancos y los vinos tintos, las cervezas y las aguas perfumadas llenan los 
jarros de formas caprichosas. Las esclavas ponen en orden los cubiertos. En un estrado, 
esperando un signo del maestro de ceremonias, las almés se preparan á bailar, sacudiendo 
rítmicamente los collares que adornan sus senos de ámbar. Los magos cortesanos exa
minan los manjares, para descubrir en ellos los más nimios signos faustos ó infaustos. 
Los funcionarios y los oficiales, con sus trajes de parada, mantiénense en posturas 
hieráticas, dispuestos á entonar el himno á la divinidad faraónica, apenas la fiesta 
comience. En la puerta, un inmenso cortejo de sacerdotes, con las insignias del culto, 
forma una val]a por entre la cual debe pasar el soberano, cuando, después de la orgía, se 
dirija hacia el templo, con objeto de visitar á sus hermanos los grandes dioses de Tebas. 
Y en las calles, en las plazas, á la sombra de los pilones gigantescos, á orillas del río sagrado 
ó entre las esfinges de las grandes avenidas, es el mismo alarde de servidumbre empe 
nachada, de cortejos oficiales y de guardias hieráticas que esperan, cubiertas por e 
vuelo de los estandartes místicos y envueltas en el humo de los incensarios, la apari 
ción del Hombre-Dios. Un ritmo tradicional anima la vida de esta multitud oficial. Los 
largos clarines de los heraldos anuncian que el Señor de las Diademas, el Hijo del Sol, 
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Las figuras hierálicas animanse en el crepúsculo. 



r44 MUNDIA L-NA VIDAD 

Dos gigantescas apariciones salieron á nuestro encuentro. 

el Ka vivo, va á pasar en su palanquín de oro, con la corona de serpientes en la frente. 
Un gran murmullo de adoración elévase. Los cánticos llenan el espacio. Las músicas 
chillonas estallan. Y todo el pueblo de pontífices, de escribas, de guerreros y de juglares 
prosternase, la faz contra el suelo, en una actitud de iniínita humildad, ante la grandeza 
sobrehumana del Faraón, cpe se encamina, lento, rígido, llevando en la mano la llave 
de la vida, hacia el templo en que su hermano, el dios de los dioses, le espera. 

® 

Si para evocar en su verdadero cuadro el fausto palaciego, no nos quedan sino campos 
de ruinas informes, en cambio, para reconstituir la existencia religiosa en un ambiente 
de realidad, están aquí los grandes templos casi intactos. Sobre todo, en el templo d? 
Luxor, que es el que más me atrae por ser el menos frecuentado por los turistas, los 
misterios religiosos aparecen con una clariclad extraordinaria. « Basta con descifrar los 
jeroglíficos de sus muros— dicen los arqueólogos — para ver revivir á Amón, rodeado 
de sus sacerdotes y de sus fieles ». Humildemente confieso, que los jeroglíficos son 
siempre jeroglíficos para mí. Por más esfuerzos que hago, ni siquiera logro distinguir el 
cartucho de un Kamsés del de un Seti. Pero mi cicerone me asegura que no hay ni 
serpiente, ni buho, ni ibis, ni escarabajo que tenga secretos para él, Y así, oyendo 
sus doctas glosas, sin cuidarme de que sean rapsodias aprendidas de memoria en los 
libros, le sigo atentamente por los laberintos del pasado, y trato de no perder una 
sola de sus palabras. 

— Cuando Monsieur Maspero, hace treinta años, emprendió sus trabajos para desen
terrar este temi)lo, que había sido sepultado por la arena — me asegura mi cicerone muy 
serio —los habitantes de la aldea le dijeron que, en ciertas épocas del año, el gran san-
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tuario llenábase de fantasmas. El sabio arqueólogo se reía de los pobres aldeanos, y muy 
á menudo venía, después de la cena, á pasearse sólo entre las columnatas. Una noche, 
cuando salía de las estancias de Amón, vióse de pronto rodeado de momias negras, que 
conducían en silencio una barca mortuoria. Un sacerdote marchaba á la cabeza de 
aquella procesión de nombras. Deéde entonces, Monsienr Maspero no volvió á entrar 
aquí después de la puesta del sol. 

Las sombras que nosotros vemos no son negras. Tampoco son silenciosas. Envuel
tas en sus vestiduras claras, con los delantales de mil colores ceñidos á sus caderas, y 
con los torsos desnudos, se mueven y cantan, sin inspirarnos temor ninguno. Más fehces 
que los del gran egiptólogo francés, estos fantasmas no van encabezados por un simple 
sacerdote, sino el dios de los dioses en persona. Mejor que santuarios, en el sentido que 
los demás pueblos dan á la palabra, los templos de Tebas son los hogares de sus divini
dades tutelares. En Luxor, Amon-Ra vive rodeado de sus mujeres, de sus hijos, de sus 
servidores v de sus esclavos. Los relieves de los muros nos conservan las imágenes de 
su existencia famihar en todos sus detalles. Hasta lo que come y lo que bebe sabemos. 
Los menús de sus festines están aquí escrupulosamente inscritos, lo mismo que los de 
las momias en los grandes hipogeos. Porque así como los Faraones son hombres-dioses, 
las divinidades celestes son dioses-hombres, con todas las debilidades, todos los deseos 
V todos los caprichos de los mortales. 

® • 

Las grandes ceremonias rehgiosas conviértense á menudo en verdaderas saturnales. 
« Los textos del templo de Denderah — dice Moret — nos describen una ceremonia 
(¡ue se celebra al principio del año, el 20 de « thot », después de la vendimia. En esta época, 
la diosa Hathor y sus « paredras » salen del santuario, llenas de júbilo. La; sacerdotisas 
enseñan á la nuiltitud las estatuas sagradas, al son de los címba!os.y <,le los tamboriles. 
Durante cinco días, todos los habitantes de la ciudad se coronan de flores, beben sin 
medida, cantan y danzan desde por la mañana hasta por la noche ». Y esta fiesta no es 
única. Poco después se celebra la bien llamada de la Embriaguez, 3'algo más tarde estalla 
la formidable « Kermese >> de Bubastis, que con tanta complacencia describe el ingenuo 
Herodoto. El pobre pueblo que pena en los talleres y en los campos, aprovecha estas 
fiestas para olvidar .sus preocupaciones, sus fatigas y su miseria. El vino y la danza son 
alegres en Egipto. Con tal que ningún horóscopo fatal atormente sus almas, los buenos 
ciudadanos de Tebas saben reir y cantar con cualquier pretexto. Comparada con la 
existencia sórdida de la España del <-• Lazarillo de Tormes », la vida del Egipto de los 
faraones aparece como un verdadero paraíso. Ni los mendigos ni los truhanes tienen, 
en tiempo del gran Sesostris, esas caras siniestras que nos espantan en los cuadros de la 
época de Eehpe IL Sin duda, los felhas se lamentan de las injusticias de los escribas, y 
los artesanos reniegan de su mala suerte. Pero no hay en sus gestos crispaciones deses
peradas, ni en sus palabras ecos desgarradores. ¿ Podrían, administrados de otro modo, 
organizados de una manera más perfecta, llegar á una dicha superior ? Puede que sí. 
Pero no somos los hombres del siglo xx, que vivimos en medio de civilizaciones más 
infelices aún, los que tenemos derecho á decirlo. Y en todo caso, tal cual lo vemos en 
loF cuentos que acabamos de leer, con su sensualismo ingenuo y su resignación tran
quila, con su credulidad infantil y su refinamiento artístico, con su paciencia laboriosa 
y sus ideales de justicia, con su tolerancia social y su fantasía religiosa, nos aparece como 
el más satisíecho de los pueblos, porque en todos sus actos nos demuestra que no tiene 
la menor noción de que pueda existir, en el mundo entero, una suerte mejor que la 
suya. 

é ^ovvit'L C7\fri\\o 

(Folograjias en colores, inéditas, de Gervais-CouHelUmont.) 
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Nuestro Concurso de Novelas 
=A C T A - Reproducción loíí gráfica del A tía ct 

la cual falló el Ju:ai'i dichn Concurs 

líOS atgjo firaiidoa, l*residento y Vocales del Juraao 

tíonstituióc para examinar y ca l i f i ca r las norelas ir.«ditao 

presentadas al concuroo l i t s r a r i e abierto en Ids países 

Hispano-teericsnoa por l a s Rívlstas "MUHTIAL" y "ELEGMCIAS" 

vis tos detenidamente los orJgimaleB presentados á diclio \ 

concurso, y no hallando en ninguno de e l l a s valor l i t e r a r i o 

suficiente para j u s t i f i c a r la concesiOB del premio de 

CUATRO MIL FRAIICOS ofrecido por l a AciainiEtracion da las 

Revistas "MUHDItó," y "ílEGAHCIAS", deciden, en v i s t a de t a l 

c ircunstancia , dsclarar desier to el citado premie, y as i 19 

hacen constar. 

Votado por inayoria deX Jurado. 

Firmado en Parió, el I" de Octubre de I9I3 . 

El Presicen'te del Juraao: 

El Secretario del Jurnco: 

Los Vocr.lsa del Jurado: 

O-ÉA-'i/^ 

Los Admin i s t radores de "MUlíDIAL" y "ELKCAHCI AS"; 

/m 
f. "'/^^^-t'-^ e * ^ 
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A nuestros Lectores y al Publico en general 

Como ocurre genera lmente en casos parecidos , al declararse des ier to el P r emio de 
nues t ro CONCURSO D E NOV ELA S — por no haberse p re sen t ado á d icho Concurso t r a b a j o 
•alguno que sea digno de semejante r e c o m p e n s a — este h e c h o m o t i v ó p r o t e s t a s v comen
tarios del t o d o g ra tu i to s . 

A tales ins inuac iones r e spondemos , e s t a m p a n d o en la pág ina p receden te la i-eproduc-
^lon fotográfica del Ac ta con la cual falló el J u r a d o en el Concurso de referencia. 

F i r m a n d icha Ac ta los señores R u b é n Da r ío , p re s iden te del J u r a d o ; Char les Lesea, 
^ficretario; A m a d o Ñervo , voca l ; R ica rdo I^eón, v o c a l ; y Alfredo y A r m a n d o Guido , admi
n is t radores de Mundial Magazine. 

E s t á pues suscri ta el Acta r epe t ida por t r e s m i e m b r o s del J u r a d o , que son los sé
niores R u b é n Dar ío , A m a d o Ñe rvo y R ica rdo I^eón. Como los m i e m b r o s del J u r a d o eran 
^inco , t a l Acta , ñ r m a d a p o r m a y o r í a d e v o t o s , es pe r f ec t amen te válida. 

P o r si ello fuera poco, u n o de los J u r a d o s cuya firma no cons ta en el Acta , Mr. Mart i -
^enche, profesor de L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a en la Univers idad de Par í s , emi te y hace cons tar 
^u opinión acerca del Concurso en la s iguiente ca r t a — p a r a c u y a pub l i cac ión e s t a m o s 
3-Utorizados — y que, en espí r i tu y en subs tanc ia , es tá en u n t o d o conforme con el Acta 
firmada p o r los señores Dar ío , Ñervo y León : 

En un papel sellado de la República Francesa, de un franco, Ferdinand Guerrero, Interprete. 
Traducteur assermenté préslaCour d'Appel de París; 67, avenueMozart. —Traducido del francés.— 
."agrupación de las Universidades y grandes Escuelas de Francia. — América latina. — Domicilio social, 
Secretaría de la Facultad de Ciencias, Snrbona, París. — Paiís, 25 de Octubre 1913. — Sres. 
.A.dministradores de Mundial y de Elegancias, París. Muy Sres. míos: Terminé la lectura de las 
novelas que me enviaron Vds., y que fueron presentadas por sus autores al concurso literario de 
Mundial. — He aquí mi apreciación: De todas aquellas novelas, la que se titula La-i Cosechas, y 
cuyo autor es el Sr. Corral, me parece la mejor y la más interesante. Tiene verdaderas cualidades 
de facilidad y de observación. Por desgracia carece de composición. Se parte del concepto de los 
amores del héroe con una India, y es una historia del todo distinta de la que trae el desenlace. Esto, 
para no decir nada de la aventura de una joven campesina, que no llega á una conclusión definitiva. 
Por otrs parte, hay á veces en Las Cosechas alusiones bastante desagradables á los vecinos del 
Ecuador, y si bien los autores son los únicos responsables de lo qn:i escriben, paréceme preferible 
que Mundial no pueda en manera alguna ser sospechado de parcialidad. Mas, esto nada tiene que 
ver con la novela en sí misma. Lo que me parece más grave, son barbarismos y galicismos que 
producen un efecto harto desagradable. Me extraña ver á un hombre que por lo general maneja su 
idioma con bastante acierto, escribir como si tradujera del francés: « Las cosechas tocaban á su 
fin. » Finalmente, es inadmisible que se descuide la ortografía, como es el caso en Las Cosechas. Esta 
dista mucho de ofrecer en español iguales dificultades que en francés, y si bien es cierto que la 
pronunciación de la zeta no existe ya en la América latina, no es una razón para confundir perpe
tuamente C y S, ó 5 y Z, para no decir nada de / y de G. Fácil me seria señalar el modo extraño 
de escribir- nombres tan conocidos como el del pintor Ticiano, y rechazo formas relacionadas con 
un dialecto, como a sable » puesto en lugar de « arena ». — Por todas estas razones y otras más 
que les ahorro, propongo que se aplace el Concurso de Novelas para otro año, sin eliminar ninguna 
de las que han sido presentadas, y facultando á sus autores para que revisen, y, en caso necesario, 
corrijan sus manuscritos. — Sírvanse aceptar, Señores, la expresión de mis sentimientos muy distin
guidos,— Firmado. — E.Martinenche. — París.calle JouíIroy,88. — Yo,el infrascrito, Traductor-jurado 
ante la Audiencia de París, y en la Embajada de España, CERTIFICO : Que la traducción que 
antecede es sincera, y está en un todo conforme con su original en francés, que he refrendado Ne 
Varietur, y sellado con el número de orden de mi registro. — París, á 16 de Noviembre de 1913. 
Firmado. — Fernando Guerrero. — Hay un sello que dice. — Traductor-jurado ante la Audiencia 
de París. — Fernando Guerrero. — Núm. 3840. 

A t e n d i e n d o al consejo de Mr. Mar t inenche , y c u m p l i e n d o al m i s m o t i e m p o la decisión 
^n^signada en el a c t a po r el J u r a d o , la Admin i s t r ac ión de Mundial declara des ie r to , po r 
"Ora, el p remio de 4.000 francos ofrecido p a r a el C O N C U R S O D E N O V E L A S : deja ab ie r to este 
oncurso , en idén t i cas condic iones , y con idén t ico p r e m i o : y facul ta á los au to res de las 
Velas p re sen tadas an t e r i o rmen te p a r a corregir sus m a n u s c r i t o s , d a n d o p a r a la admis ión 

^ t raba jos u n año de p lazo . 

Es c u a n t o hemos de manifes tar á nues t ros lec tores , á n u e s t r o s co laboradores , y al 
publ ico en genera l . 



Repruduccióii de la cuhier.'a en cua'ro colores del número exíraordmavio de ELEGANCIAS-NAVIDAD. 
Óchenla y ocho páginas sobriamente iliisífa.las; cuato hors-texte ú lodo color : ínleresantes artículos de 
Rubén Darío, Gómez-Carrillo, la Condesa del Castellaa Annie de Pene, etc.. ilustrados en colores por Jos 

mejores artistas. 
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en 

LUIS ORREGO LUCO 

P 
-§-

^ OR aquellos tiempos, ya remotos, 
que se pierden en la noche de 
los tiempos, como los historia
dores dicen, era yo niño, lo que 
nada tiene de particular, pues 

todos hemos sido niños alguna vez. Te
nía cinco años, y usaba un ligero vestido 
corto; á los niños nos aderezaban senci
llamente y sin pretensiones, en especial 
á los que, como yo, eran hijos de padres 
ricos, que habían venido á menos en el 
trágico rodar de la fortuna. El aya que 
me cuidaba — una sirvienta fiel como 
perro de guardia y antigua en la famiha 
—me tomó de la mano para conducirme 
á la Alameda, y celebrar la fiesta de 
Pascua, 

r Recorrimos primeramente algunas casas amigas en donde había «Nacimientos». 
Figúrense ustedes un ancho patio andaluz, de piezas 3'corredores bajos, y en el fondo una 
vastísima sala, toda llena de gente, de mujeres de mantón, de luces, de ñores, con olor 
á incienso,^v,^un vasto rumor de rezos que se elevaban al cielo, con entonaciones nasales 
y monótonas. Por el fondo, en un retablo, se alzaba el « Nacimiento», con la Virgen y el 
Niño, los Reyes Magos, los pastores, las vacas, los bueyes, corderos, y una estrella de 
papel dorado entre nubes de algodón; nada hería más hondamente mi imaginación de 
niño que aquella vaca ; parecíame sencillamente admirable. Y mientras las mujeres 
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rezaban con voz nasal, ĵ o adoraba la vaca— resumen y compendio de la naturaleza 
toda — pues nada se me alcanzaba por cierto de los misterios religiosos. Una especie 
de instinto me inclinaba á la comunión con la naturaleza, en forma pagana, como debie
ron de hacer los Griegos hace dos mil años. Un dulce olor de albahaca y un períume de 
rosas me sumían en atmósfera deliciosa de suave mareo. Los chicos se divertían atando 
unas con otras á las beatas — como entonces se denominaba entre nosotros á las mujeres 
dadas á las fiestas de iglesia — por medio de alfileres, ó cosiendo los mantones con hilo, 
de manera disimulada. Entraban grupos femeninos, salían otros, se formaban enredos 
con las diabluras de los chicuelos, había gritos,enojos y batahola. Según la frase castiza, 
era « la de Dios es Cristo ». 

A todo esto, una de las cortinas de gasa se prendió con las luces de los cirios : «Incen
dio », gritó un mal intencionado... hubo gritos,desmayos,y una de ¡ sálvese quien pueda ! 

No supe de qué manera, mas es lo cierto que vine á encontrarme en la Alameda de las 
Delicias, que era el paseo principal, teatro de la Noche Buena en Santiago. Aún me veo 
gozando, por primera vez, de esa independencia por la cual lucharon nuestros padres en 
« 1810 >>, año de gloria. 

Mas, por desgracia, junto con la libertad, comenzaron para mí todos sus inconve
nientes ; me hallaba en presencia de una inmensa feria, de innumerables tenduchos en 
que se vendían flores, frutas y juguetes, pero sin dinero para adquirirlos; si hubiera 
conocido la mitología, habría dicho que era el suplicio de Tántalo j qué mucho que 
yo ignorase quien era Tántalo, si ahora hay gente que no sabe quien era Napoleón ! 

— ¿ Por qué no le pones el nombre de Napoleón á tu chico ? •— pregunté á un hombre 
del campo, y se echo á reir... 

— Parece que usted no supiera, como todo el mundo, que es nombre de perro — me 
contestó. 

Ahora bien, ignorando todavía quien era Tántalo, y hasta los rudimentos de la Mito
logía, sentí el suplicio de Tántalo, cosa que no lograrán explicarse del todo mis biógrafos 
futuros, en los tiempos en que se llegue á pagar por lo menos algunas cinco libras ester
linas por cada uno de mis autógi^afos. Mi corta estatura, que apenas alcanzaba á una silla, 
me permitía contemplar los numerosos juguetes amontonados entre las tiendecillas al 
aire libre, y las frutas, arregladas en forma de pirámide, entre farolillos chinescos y luces 
de colores. Sentí, de manera instintiva, con Proudhon, « que la propiedad es un robo », 
y eché mano de lo que me pareció más conveniente, no sé bien si de una trompeta ó de 
algún^muñeco. Ei dueño' del tenducho quiso despojarme de bienes tan mal habidos, y 
que yo no pensaba en pagar, por cierto, pero un caballero que pasaba, divertido con el 
caso, me obsequió galantemente. Era aquélla mi primera victoria, algo como la 
anexión de Trípoli para un diplomático italiano. 

Resonaban las bandas de música, de músicas militares, desfilaba la multitud como 
un mar, y brillaba la luna en el espeso follaje de los altos árboles cubiertos de verdura. 
La noche de Pascua, en nuestro hemisferio, es noche de primavera, con todas sus deli
cias y con todos sus perfumes; las estrellas tienen claridades extrañas en la noche tibia, 
y se acercan más á nosotros, con elevaciones y con profundidades de misterio ; son 
almas que vibran, son suspiros que se agitan, son reflejos de amores que murieron hace 
ya millares de años. 

Como niño, no podía yo comprender nada de eso, por cierto, mas de repente — sin 
que yo mismo me lo explique ahora — sentí por primera vez la soledad de las muche
dumbres, me di cuenta de que estaba aislado, perdido en aquel océano, lejos de los 
míos, sin mi aya que era mi protección, sin mis padres, sin mis hermanos, sin nadie; tuve 
la misma sensación de soledad que había de tener más tarde. Y me eché á llorar deses
peradamente. 

Un muchacho que pasaba se detuvo y me miró, acaso con curiosidad, tal vez con lás
tima ó con goce. Hay en la contemplación del dolor ajeno una especie de felicidad, 
que consiste en decirse:« Este sufre y yo me encuentro en calma, soy superior á él. »Es 
algo inconfesable, indigno, inferior, pero real y humano. , 
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Vn cnhnlhro qne pasaba, divertido con el caso, me obsequió galantemente. 
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Me dormí soñando con la vaca del "Nacimiento' 

El muchacho me interrogó y le dije, con mi media lengua, que estaba perdido, y 
luego le ¡ledí que me condujera á casa, ofreciéndole un regalo. Exploraba el alma 
humana como un sabio, la presentía, la adivinaba con todas sus miserias, y sólo tenia 
cuatro años de edad. Este dato íntimo queda reservado para mis biógrafos, para que 
puedan colocarme entre los niños prodigiosos que, á la misma edad, tocan la « Tra-
vJata » con un dedo en el jjiano. 

Lo cierto es que al fin llegamos á casa, en donde mi madre se encontraba desesperada, 
desde que vio á la sirvienta que llegaba sola. Corrí al comedor, cogí una hermosa fruta 
tropical de un frutero, y la llevé á mi salvador, que aguardaba tranquilamente en la 
puerta. 

Con muchos besos echáronme á la cama, en donde me dormí soñando con la vaca del 
«Nacimiento ->, \' con una corneta y nn negro de chocolate que había visto aquella noche. 
En la vida, siempre es un sueño lo que constitu3'e la felicidad. 

Tal es la primera Pascua en mis recuerdos. 

(¡luslraciones de J. Syrovy.) 
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CRDNLTTA 
¡Y EL CONQVLTDMO; 

i D i i Q n n a a B i e i P £ 3 c 

POR 

J. ORTEGA MUNILLA 
V, 

iísígygsjsí/sjsíSííJ/syííJNKys^^ 

L A gran Majestad de Atabalipa, Inga del Perú, y Francisco Jerez, cronista de 
las empresas de Francisco Pizarro, halláronse al acaso en los oscuros bosques 
del silencio, donde la Nada reina con medroso señorío, y allí se estuvieron 
mirando largo espacio sin decir palabra. Los que en este bosque moran por las 
eternidades, siéntense algunas veces misteriosamente estimulados á reunirse 

los unos con los otros, y se juntan, como si la memoria de los sucesos que en vida les 
enlazaron, íuese imán poderoso que, desde las lejanas partes donde se hallan, les atra
jera. Es que la gran señora que se adorna con la temerosa pompa del esqueleto, no 
consigue, aun siendo tanto su poderío, convertir en polvo inerte todo lo que en la vida 
fué el hombre, y lo que queda con energías, después que el gusano ha hecho su oñcio, 
basta á realizar inesperadas resurrecciones, que no son sino oleadas del mar de la vida 
avanzando sobre los tristes arenales de la muerte. Y así lo aseguraban los grandes 
magos que, hace seis siglos, tenían su prodigioso adivinatorio en la grandiosa ciudad 
del Cuzco, para ilustrar las gestas del Soberano del Perú. 

El Francisco de Terez que de esta manera reaparecía, no era sino aquel esforzado 
sevillano que, por el año de 1519 salió de su patria y se embarcó para las Indias, á donde 
le llevaba el ansiade aventuras y la codicia de riquezas, como á tantos de sus conterráneos. 
Allí, primeramente con Pedrarias Dávila, v luego con Francisco Pizarro, sufrió todas 
las amarguras y todos los sacrificios que aquellos descubrimientos y conquistas traían 
aparejados. En ellos ganó enfermedades, que por milagro no le condujeron ala huesa, 
y una herida que le dejó cojo para el resto de sus días. 

Veinte años pasó en la ciudad de Panamá, en la de Nata, en la villa del nombre 
de Dios, y en toda la extraordinaria empresa de la penetración y dominio del vasto y 
áureo imperio de los Ingas ó Incas. Su bravura y su entendimiento le valieron la amis
tad y la confianza de Francisco Pizarro, de quien fué secretario y cronista, y por cuyo 
influjo, después de nueve años de miseria y de hambre, alcanzó, con muchos honores y 
mercedes, un repartimiento de plata, que pesó al ser desembarcado en Sevilla ciento diez 
arrobas. Este caudal le permitió vivir en su pueblo natal con grandeza y señorío, y 
buena parte de él lo empleó en obras caritativas y en generosidades, con las que favorecía 
a sus compañeros infortunados, los que de allá tornaban valetudinarios, lisiados y enve
jecidos, sin que la fortuna les hubiese otorgado sus caprichosos dones. Entretuvo la 
ancianidad escribiendo los anales de las hazañas de que había sido actor, y que se publi
caron bajo el título de : « Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del 
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Cuzco, llamada la Nueva Castilla, conquistada por Francisco Pizarro, caj)itán de la 
sacra, católica, cesárea majestad del Emperador nuestro señor, enviada á Su Majestad 
por Francisco Jerez, natural de la muv noble v leal ciudad de Sevilla, secretario del so
bredicho ca])itán en todas las provincias )• conquista de Nueva Castilla, y uno de los 
primeros conquistadores della. » Este que aquí veis, apo^•ada una mano en el tronco de 
pavoi'oso roble cien veces centenario, alto }• nervudo, la barba crecida, el rostro pálido, 
vestido á lo caballero, la espada pendiente del tahalí, es el ]iropio Francisco Jerez, el 
compañero de Francisco Pizarro, el autor de la obra famosa que ha sido vertida á varias 
lenguas extranjeras, y que pertenece á la estirpe de los que, según la frase del maestro, 
« antes de narrar las hazañas las hacían >>. 

Atabalipa se acercaba con la gentil prestancia de su mocedad lozana y de su realeza 
semidivina. Rey de reyes, hijo de aquel poderoso señor de pueblos que se llamó el Cuzco 
Viejo, no halló en la vida voluntad que contrariase la suya, y apenas fué vencido, cuando 
el cruento sacriücio vino á evitarle las vergüenzas de la servidumbre, que á los que han 
nacido ])ara mandar, mejor les va la muerte que la cadena. Miradle, según le describió. 
Jerez en sus historias, « de edad como de treinta años, bien ai)ersonado y dispuesto, 
algo grueso, el rostro grande, hermoso y feroz, y los ojos encarnizados en sangre. Habla
ba con mucha gravedad, como gran señor ; hacia muy vivos razonamientos que, al ser 
entendidos, daban á conocer que eran de hombre sabio. Eraa legre , aunque severo, pero 
cuando se dirigía á los suyos, mostraba en el semblante la continencia augusta de la 
majestad ». 

— Cerca estabas de mí — dijo Atabali])a — cuando me echaron á la garganta el 
nudo de cáñamo, y lo apretaron sobre un pialo que se alzaba en el centro de la Plaza de 
Caxamalca. Lo último que vi fué tu rostro, y me pareció que más te causaba pena que 
gozo aquel injusto castigo que me imponían. 

— Así es la verdad, señor —- contestó Francisco de Jerez — pues fuisteis grande en 
cuanto hicisteis, y no fueron vuestras culpas, sino el error de vuestros consejeros y la 
crueldad y codicia de Diego de Almagro, que torció la noble voluntad de mi amo, lo 
que os hizo morir de aquella espantosa manera. Aunque todo lo podéis dar por bien 
empleado, jmes, á vuestra demanda, os bautizaron cuando ya estabais amarrado al 
garrote, y, limpio de culpas con el agua bautismal, pasasteis de este mundo al otro con el 
alma candida, cual niño recién nacido. 

—- No lo creas. Morí perseverando en la religión de mis mayores y en la adoración al 
Sol. El último rayo del Dios-luz que vino á dar en mis ojos, cuando el verdugo apre
taba el dogal, me confortó en el trance y pareció decirme : «Yo te di vida, ye abrasaré 
tu cuerpo y lo convertiré en cenizas, y el huracán, mi siervo, las desjiarramará por todo 
el haz de la tierra, librándote de las ignominias y j^rofanaciones humanas •>. Ya sabes que 
en todos los pueblos de mi reino del Cuzco y de todas las provincias que heredé de mi 
padre y ensanché con mi poderío, había un templo al Sol. Los rayos de su mirada dejan 
sobre las peñas el oro que tanto amáis vosotros, y por el que me haljéis sacrificado. Su 
fuego convierte las aguas en nubes, y adorna el firmamento de los más bellos esplen
dores. ¿ Cómo no adorar al creador de toda fuerza y de toda hermosura ? Cuando él se 
retira, la tierra se viste de luto y el hombre ciega. Escóndese el ave en su nidal, la flor 
inclina su cabeza, la bestia montaraz se embosca, y sólo andan á su placer los engendros 
del Infierno, el vampiro, la adiva, el ])ájaro de pico corbo }• de alas blandas que vuela 
sin ruido para sorprender á sus víctimas. Condenados por nuestras maldades, yacemos 
en la sombra. Pa ra crear el Infierno, le ha bastado al Sol con retirarse. 

— Más grande que el Sol es quien lo ha creado. Dios es la luz perenne, sin los t rán
sitos del día á la noche. Y no sólo ilumina los cuerpos, sino las almas. El nos dio á los 
españoles la fuerza que os venció, siendo vosotros tantos y tan valerosos. Por su volun
tad y valimiento pudimos ejecutar cosas inverosímiles, que nunca tuvieron semejantes. 
¿ Cuándo se vieron en los tiempos antiguos, ni modernos, tan grandes empresas de tan 
poca gente contra tanta ; y por tantos climas del cielo y golfos de la mar y distancias de 
la tierra, ir á conquistar lo no visto ni sabido ? ¿ Y quién se igualará á nosotros en lo que 
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Aquel es/orzado Sevillano que, por el año de 1619, salió de su patria y se embarcó para las Indias... 

hicimos ? No por cierto los judíos, ni los griegos, ni los romanos, de quienes más que de todos 
se escribe ; porque si los romanos tantas provincias sojuzgaron, íué con igual ó poco me
nor número de gente y en tierras sabidas, proveídas de mantenimientos usados, y con 
capitanes y ejércitos pagados. Mas nuestros españoles fueron siempre pocos en número, 
que nunca se juntaron sino doscientos ó trescientos, y alguna vez ciento y aun menos; 
y el mayor número fué sólo una vez, que fueron con el capitán Pedrarias mil y tres
cientos hombres. Y los que en diversas veces han ido, no han sido pagados, ni forzados, 
sino de su propia voluntad y á su costa. Y así han conquistado en nuestros tiempos más 
tierra, de la que antes se sabía que todos los príncipes ñeles é infieles poseían, alimen
tándose con los mantenimientos bestiales de aquéllos que no tenían noticia de pan ni 
de vino, sufriéndose con yerbas, raíces y frutas ». 

— Mu}' grandes hechos realizasteis, pero no es menos grande lo que en mis señoríos 
•disteis. Pensabais hallar un pueblo desproveído de toda civilidad, y os hallasteis con 
grandiosos edificios de piedra, tan buenos como los que labráis vosotros en Castilla, y 
aun mejores. Visteis caminos carreteros anchos y firmes, por los que podían andar á la 
par seis hombres á caballo, sin llegar el uno al otro ; y en estos caminos, iban á derecha c 
izquierda caños de límpida agua para refrescar á los caminantes. Filas de árboles corpu
lentos ceñían ambas orillas de la vía, dándole sombra, y así se viajaba con mayor como
didad de la que usáis vosotros en vuestra tierra. Mis vasallos conocían los oficios con maes
tría extremada, y las joj^as que os di por carretadas asombraron á vuestro capitán, que 
me dijo : « Nunca vi cosa más hermosa ». Mi ciudad real del Cuzco era tan grande, que 
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cien mil íamilias moraban en ella, ocupando cada una su casa, y ni una sola de éstas care
cía de j ardín, donde se cultivaban las flores más olorosas. Pero esto no es nada en compara
ción con el orden de mi gobierno y la regla de vida de mi pueblo, porque en él no había 
ni un pobre. La miseria era allí desconocida. Cada uno labraba, además de las tierras de 
su propiedad, una parcela cuyos frutos se destinaban á mis rentas, y otras cuyos bene
ficios se empleaban en los gastos del ejército, en los de los sacerdotes y vírgenes que 
rendían culto al Sol en los templos, en el socorro de los ancianos y enfermos, y en los mil 
menesteres de la caridad. ¿ Dónde has hallado tú organización semejante ? Así, cuando 
me avisaron que unos hombres extraños habían arribado en grandes barcas de lejanas 
tierras, no pensé que veníais á conquistar, sino á aprender las muchas cosas que podía
mos enseña:ros. 

— Todo eso es cierto, menos que supierais vosotros lo que más importa saber. Por 
eso, lo primero que se os comunicó. Señor magnífico, fué el gran libro que el Obispo 
Don Fray Vicente de Valverde puso en vuestras manos, diciéndoos : « Aquí se encierra 
la verdad, aquí se guarda la salud del alma, aquí está contenida la norma de la vida, 
que hace hermanos á los hombres ». Y vos lo arrojasteis al suelo, con desprecio. 

— Porque habiendo pedido yo al fraile que me mostraba el libro, la prueba de que 
era verdad lo que me estaba diciendo, no me la dio, antes por el contrario, vosotros me 
amenazasteis con las espadas, y me echasteis abajo de las andas de oro en que yo era 
conducido, y trabasteis la batalla, ó mejor, disteis principio á la carnicería, degollando 
millares de mis vasallos, que no contaban con tan brusca acometida. 

— Teníais, Señor, dispuesta la hueste de vuestros treinta mil soldados, para dar en 
nosotros y desbaratarnos. Lo'sabíamos, y siendo nosotros tan pocos y vosotros tantos, 
no podíamos perder la ocasión, porque hubiera sido perder la vida. Cuando desde la 
torre fuerte de Caxamalca descubrimos vuestro campamento, quedamos maravillados. 
La tiendas de blanco lienzo en que las tropas, servidores, mujeres y jialatinos de Vuestra 
Majestad se albergaban, eran como un gran pueblo, y ocupaban la extensión de una 
larga legua. Resplandecían las andas de oro en que, no sólo vos, sino vuestros grandes 
señores descansaban. La tienda en que os hallabais cobijado para defenderos del calor 
del día, era'.un pomposo templete de ricas telas, y lo adornaban infinitas y vistosísimas 
plumas de papagayos, tan diestramente tejidas y combinadas, que era maravilla. Todas 
lasgentes de armáis las teníais en pie, delante de las tiendas, y su larguísimas lanzas hallá
banse clavadas por el* fierro en la tierra. No quisisteis poneros en marcha para llegar al 
real de Pizarro, sino cuando iba á caer el día. Entonces, comenzó á entrar en la plaza la 
delantera de vuestra tropa, de la que sabíamos que traía, debajo de sus fuertes jubones, 
armas apercibidas y piedras y hondas, lo cual nos confirmó en la sospecha de que no po
díamos esperar de vosotros sino persecución y daño. Venía delante un escuadrón de 
indios, vestidos de una librea de colores, á manera de escaques ; éstos iban quitando las 
pajas del suelo y barriendo el camino. Tras ellos venían otras tres escuadras vestidas 
de otras maneras, todos cantando y bailando. Luego venía mucha gente con armaduras, 
patenas y coronas de-oro y plata. Entre éstos veníais vos. Señor, en una litera aforrada 
de chapas de oro y de luminosas piedras. Os conducían muchos indios sobre sus hom
bros. Seguían dos literas v dos hamacas, en que venían personajes principales de la corte 
de Vuestra Majestad. Así lo escribí yo en mi memoria aquel día inolvidable, y luego 
en el libro que di á la estampa. Escuchad como lo relaté. Cuando llegasteis en medio 
de la plaza, ordenasteis que todos estuviesen quedos. Pararon las literas Ĵ  entonces, de 
vuestras tropas delanteras salió un capitán, que subió al fuerte de la plaza, y alzó dos veces 
la lanza á manera de señal. El Gobernador Francisco Pizarro, que esto vio, comprendió 
que ya no cabía duda respecto á los propósitos guerreros que os animaban, pero, con 
todo, no quiso dar la orden de acometer sin antes invitaros á la paz, proponiéndoos el 
acatamiento á la religión verdadera. Y dijo á Fray Vicente, que si quería ir á hablaros 
con un faraute. El dijo que sí, y fué con una cruz en una mano y su Biblia en la otra, 
y entró por entre las falanges de vuestros soldados hasta el lugar en donde estabais, 
y por medio del faraute os dijo ; — «Yo soy sacerdote de Dios, y enseño á los cristia-
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Cuando desde la torre fuerte de Caxamalca descubrimos vuestro campamento, quedamos maravillados. 
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nos las cosas de Dios, y asimismo vengo á enseñaros á vosotros. Lo que yo enseño es lo 
que Dios nos habló, y está en este libro ; y por tanto, de parte de Dios y de los cristianos 
te ruego que seas su amigo, porque así lo quiere Dios, 5̂  venirte ha bien de ello. Ahora, 
ve á hablar al gobernador, que te está esperando •>• 

— Vos, señor — siguió diciendo Jerez — pedisteis el libro para verlo. El fraile os lo 
dio cerrado, y no acertando vos á abrirlo, el sacerdote extendió el brazo para hacerlo. 
Vos le disteis un fuerte golpe en la mano con gran desdén, no queriendo que lo abriese. 
Insistió Fray Vicente en abrir la Biblia que 05 ofrecía, y vos no expresasteis maravilla 
de las hojas de papel, ni de las letras que las llenaban, como habían hecho otros indios 
á quienes les fué mostrada. 

— Eran ellos hombres. Yo era Inga. Y ])ara un Señor de todo lo que hay sobre el 
suelo, maravillarse es mancilla. 

— Inga ó pordiosero, todo es lo mismo ante los prodigios del entendimiento humano, 
que pasmosamente se evidencia en un libro impreso ; y más si él contiene la verdad suma. 
Pero no sólo no hicisteis estimación del sagrado volumen, sino que lo despreciasteis y, 
con violento ademán, lo arrojasteis al suelo. Fué esto no sólo un insulto á Dios, sino un 
agravio á los españoles. 

— Ellos me agraviaban á mí, intentando que en un punto, sin explicaciones ni dis
cursos acomodados á la importancia del caso, dejara la religión de mis padres, de mis 
abuelos y de toda mi raza, y abrazase la suya. Cuanto más que harto sabía yo, que no era 
sólo el deseo de propagar la fé, sino el ansia del oro lo que os movía. ,; Por qué, si no, en 
vez de apresuraros á intentar la conversión de los vasallos míos, que poseían grandes 
riquezas, no os empleasteis en llevar la fé vuestra á los pueblos pobres, en los que no 
sería dudoso que buscabais no más que el generoso fin de enseñarles la verdad revelada, 
de que os decís conocedores ? Veníais como hermanos, y por donde pasabais, ibais de
jando rastro de dolor. Así, dije á vuestro clérigo : — << Bien sé lo que habéis hecho 
])or esos caminos, y como habéis tratado á mis caciques, y tomado la ropa de los 
bohíos ». 

— A eso os contestó Fray Vicente — repuso con cólera Jerez — que esos atropellos 
,?e habían cometido por indios aduladores, y que se había puesto i'emedio. Pero vos no 
atendisteis á razones, sino que siguiendo en la fiereza que os animaba, exclamasteis 
— « No partiré de aquí, hasta que todo me lo traigan y restituyan >>. 

— Es cierto. Debía yo antes que nada defender á mi pueblo de los atropellos de que 
le hacían víctima... Pero sigue tu relato que, al recordar lo que pasó en el momento trá
gico de mi ruina, paréceme que torno á vivir, y á ser fuerte y grande. 

— El religioso volvió con vuestra respuesta al Gobernador; y en tanto vos, puesto en 
pie sobre las andas, hablabais con los vuestros, diciéndoles que estuviesen apercibidos. 
Entonces, Francisco Pizarro se cubrió de su sayo de armas de algodón, y tomó su espada 
y su adarga, y con los esjmñoles que con él estaban entró por en medio de los indios, y 
con mucho ánimo, con sólo cuatro hombres que le pudieron seguir, llegó hasta la litera 
donde estabais, y sin temor os echó mano del brazo izquierdo. 

— Esta afrenta me dolió más que la muerte — gritó AtabaHpa, subiéndosele al pá
lido rostro de espectro la jora color que solía animarle en sus enojos de hombre vivo. 

— Ya se habían tomado las medidas que un capitán prudente adopta para no ser sor
prendido. Los caballos y sus jinetes se hallaban ocultos, para que no los vieseis sino 
en el momento del ataque. La mayor parte de la escasa tropa estaba escondida 
también. Pizarro tenía convenido con sus capitanes y soldados que, al oirle gritar « / San-
íi.igo ! )>, salieran y diesen con furia en las mesnadas de vuestras tropas. Teniéndoos su
jeto del brazo, á pesar de los esfuerzos de vuestros servidores, que reciamente procuraban 
desasiros, dio la voz de guerra. Al mismo tiempo, los artilleros soltaron los tiros y las 
pelotas de fuego, y entraron en las masas indias destrczándola.í. El estampido causó más 
daño que las balas, porque el pánico se apoderó de las tropas que os defendían. Saheron 
á galope los caballos, y entraron como un torbellino en vuestras legiones. Como los 
indios vieron el tropel de la caballería, huyeron con tanta furia que, cayendo unos sobre 
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^ iué con una cruz en tina mano y SIÍ biblia en ¡a 
otra, y entró por entre las falanges de vuestros soldados. 

informó engañosamente de nuestro arnho, 

otros, rompieron un muro de la cerca y 
rodaron, aplastándose en la confusión. 
Los españoles de á caballo salieron por 
encima de ellos, hiriendo y matando y 
siguiendo al alcance. La gente de á pie 
se dio tan buena prisa con los que en la 
plaza quedaron, que, en breve tiempo, 
fueron los más de elloo metidos á es-
j)ada. 

— Con ser tan triste y angustiosa 
entonces mi suerte, aún me quedó se
reno el ánimo para admirar la bravura 
V el ímpetu de tus hermanos. Y lo que 
más me asombró fué el ver á los caba
llos, que no parecían bestias regidas 
])or hombres, sino monstruos compues
tos por el dios de la guerra, ta.n formi- • 
dables y temibles, que es imposible re
sistir su empuje. Tanto como vuestra 
bravura, fué el caballo lo que os dio el 
dominio de las tierras americanas, de 
que os hicisteis dueños. ; Por qué no 
quiso el Sol, que dio vida en mis se
ñoríos del Cuzco á tantas maravillas, 
crear esa bestia noble y brava? 

— El cabaho. Señor, es en efecto 
un genio amigo del hombre, que ha 
tenido á bien trocarse en animal para 
servirle y ayudarle en sus empresas. 
Tres cosas había reservado la Provi
dencia al Español, para que trajese á 
los territorios del Nuevo Mundo la krz 
del Evangelio, á saber: la fé en Dios, el 
desprecio de la vida y el caballo, que 
por ser desconocido de vosotros os»ha-
bía de causar pavor. El cacique que os 

dicicndoos que éramos gente endeble y sin 
ánimos, os dijo también que los caballos eran « como grandes ovejas », de las que vues-
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-He aquí mi verdugo que llega — exclamó Atabalipa. 
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tros pastores conducen por los yerbales. Así, no nos temiste, y estuviste'cierto de ven
cernos. Pero el caballo es águila que vuela, toro que embiste, león que ruge, manatí 
que nada, y en suma, el conjunto de la inteligencia, la velocidad y la bravura. 

De esta suerte, siguieron conversando el Inga 5' el Cronista en la terrible soledad del 
bosque muerto, hasta que otra sombra surgió de la arboleda, y se acercó á los conver
sadores. 

— He aquí mi verdugo que llega — exclamó Atabalipa. 
— Es mi amo y señor que se acerca. Ved la ancha herida que parte su robusta gar

ganta — dijo Francisco de Jerez. 
Pizarro, el esforzado, avanzaba lentamente, c iba tal y como estaba en su casa de 

la ciudad de los Reyes, el día en que, por la conjura^que urdiera Don Diego de Almagro, 
le asesinó el traidor Juan Herrada, á medio vestir y á medio armar, con las correas de 
la coracina suelta, el jubón sin ceñir, la gola descintada. 

Y Pizarro dijo : 
— Puesto que vos, el Inga del Cuzco, y yo, el descubridor de provincias en honra de 

Dios y del Rey, habíamos nacido para mandar, bien está que hayamos fenecido en el 
riesgo de nuestro oficio, y no como mueren los hombres pacíficos en su cama, entre 
pócimas del boticario y pulsos del físico. Más que la señal de la borla roja que sobre 
vuestra frente pendía, indicando la real autoridad, os enaltece la violácea huella que 
en el cuello os dejó el cordel que os ahogó. Y más que el manto de la orden de Santiago 
con que me cubría j'o en las fiestas, me honra esta grande herida que los traidores'me 
dieron en la garganta, por la que se me fué la sangre que yo guardaba para enaltecer á 
mi Señor, con el fuego que ella ponía en mi corazón. Cuando caí ya moribundo, como 
no me acudieran con la confesión que pedía, en descargo de mis muchas culpas, hice con 
el dedo grueso de mi derecha mano una cruz en el suelo, y empapado como estaba de 
mi propia sangre, marcó de rojo el signo de la redención. Besé esa cruz, y mis labios reci
bieron el beso caliente que mi misma sangre les enviaba por tan extraño modo. Y morí 
pensando, que hay algo más grande que la victoria : ¡ el perdón! Porque al perdonar yo 
entonces ámis asesinos, sentí que Dios me acogía en su seno, y me decía' « Francisco, 
ven á mi lado, que ahora es cuando vas á conquistar el Perú de las riquezas infinitas ». 
Y vi el cielo que me sonreía. 

Sopló un viento helado sobre el bosque del silencio, y desvaneció las sombras del 
Inga, del conquistador y del cronista. 

(Ilustraciones de Paiys.) 
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llif Skctlch ". 

í Como ocurrió el accidente? 
No lo sé, pero sin iluda el c/mu//eiir quiso ensayar el motor cabeza ahajo. 
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C
UANDO los tres Reyes Magos hubieron cumplido su misión de adorar á Jesús 

niño, y de ofrecerle incienso como á Dios, oro como á rey, y mirra (amarga 
y acre) como á hombre, pensaron en tornar á sus tierras distantes. 

El aliciente mayor de este retorno, era el deseo de narrar á los suyos el 
maravilloso viaje. 

Gaspar, empero, quiso detenerse un poco en Palestina. Deseaba conocer las ciu
dades romanizadas, á las que Heredes el Grande había dotado de monumentos 
grandiosos. 

Quería asimismo ver la metrópoli judaica, Jerusalén. y contemplar la opulencia y 
majestad del templo edificado por Salomón. 

Así lo hizo, y se hospedó durante algunos días en la ciudad santa, donde treinta y tres 
años más tarde el hijo del hombre debía ser crucificado. 

Gaspar era muy ingenuo ; á pesar de su alcurnia, había visto poco mundo y á cada 
paso, en Cesárea (la antigua Sebasto) y en Jerusalén, sobre todo, encontraba motivos para 
admirarse. 

Tenía poco que referir, y como se hallaba aún estremecido por el milagro que había 
visto, era éste el objeto predilecto de sus conversaciones. 

Cierto día, en la casa donde se hospedaba, púsose á la mesa cerca de él un romano, 
recién llegado á Jerusalén con una misión secundaria del Emperador. 

Este romano era hombre instruido, había estudiado filosofía con un sofista griego, 
se había leído á Platón y á Plotino, á los poetas y á los filósofos, y sus juicios estaban 
generalmente inspirados por un elegante escepticismo. 

Al oír narrar á aquel r'ey bárbaro su peregrinación en pos de una estrella, el romano 
se permitió, sonriendo dubitativamente, decir á Gaspar : 

— Perdóname que haga una objeción á tu interesante relato : Pretendes haber-
visto con tus compañeros un radiante astro que te indicaba, todas las noches, el camino. 
Pero ¿ qué astro podía ser éste ? Bien sabes que no hay en el cielo sino estrellas fijas, 
planetas y cometas. Una estrella no puede bajar á la tierra. Nuestra pobre esfera sería 
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destruida, abrasada en im instante. Si leyeses á los griegos, sabrías que las estrellas 
son soles enormes, que vemos tan pequeños á causa de su lejanía. En cuanto á los pla
netas, son siete los conocidos, en los cuales los poetas griegos simbolizan los dioses, á 
saber : Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Tierra que habitamos, y la Luna 
que ilumina nuestras noches. Y aún afirma Aristóteles, en conceptos quizá un poco 
obscuros, pero no tanto que no se entiendan, que más allá del alcance de nuestros ojos 
hay otros planetas desconocidos. Ahora bien ¿ cuál de esos siete planetas de que te 
hablo, podía bajar al nuestro para guiarte ? Me dirás que la Luna, que es el más cercano : 
pero, tras de que tú afirmabas ha poco que velas el lucero « no obstante la claridad lu
nar >>, este satélite es todavía de tal suerte grande, que en vez de guiaros os hubiese 
cerrado todo5 los caminos con su mole formidable... Por lo que respecta á los cometas, 
tras de que ocupan inmensas extensiones en el espacio, sería absurdo suponer que, al 
bajar uno de ellos para conduciros, no hubiese sido visto de toda la Tierra, y es por 
otra parte ridículo pensar, que un cuerpo tan tenue 3' de tal magnitud se hubiese 
detenido, como afirmas, sobre el techo de un establo de Belén... Tendrás por tanto 
que convenir conmigo, oh Rey, en que tu estrella es absurda, y en que ni el más 
ignorante de los pastores caldeos, bien familiarizados con la noches resplandecientes, 
creería una palabra de lo que dices... Y perdona lo rudo de mi franqueza. 

Gaspar, que había seguido con profunda atención este discurso, traducido por uno 
de los presentes en buena parte, porque el rey oriental ignoraba casi por completo el 
latín, después de algunos minutos de perplejidad, y en medio de la atención unánime, 
ya expectante, ya sorprendida, ya burlona, respondió así: 

— Je confieso que al principio, cuando vi la estrella anunciada en sueños por espí
ritus harmoniosos, no pensé en la posibilidad ó imposibilidad de que me guiase, ni de 
que hubiera podido descender á la tierra : me contenté con seguirla... (Los maestros que 
condujeron mi infancia por los caminos de la sabiduría, no habían leido á Aristóteles. 
Sabían, si, muchos secretos de las almas y muchas propiedades y caracteres ocultos 
de las cosas...) Pero más tarde, cuando el examen sustituyó á la emoción producida por 
nuestra maravillosa aventura, he reflexionado en algo de lo que tú ahora me dices, n© 
con la claridad con que tú lo piensas y expones — más confusa quizá, pero más inten
samente— y considerando asimismo lo que mis compañeros Baltazar y Melchor me han 
dicho, y lo que oí de los labios de muchos pastores, que todos veían y seguían la es
trella, he acabado por comprender que ésta era una estrella inferior... Si — continuó 
Gaspar con cierta emoción, que dignificaba aún más su noble y anguloso rostro 
moreno, y ponía en sus grandes ojos de gacela pensativa quién sabe qué fulgores sobre
naturales — sí, era una luz interior, un astro que había nacido en nuestros espíritus. 
Lo veíamos en una especie de éxtasis, sin acertar á ^decirnos si nuestro deliquio 
encendía el lucero, ó el lucero producía nuestro deliquio... Mientras los dromedarios 
caminaban, proyectando á la luz de la luna sobre el desierto lívido sus cuellos de 
serpiente, nosotros perseguíamos una visión interna... Quizá íbamos hasta con los 
ojos cerrados, porque ciertas luces divinas se ven así mejor... Cuando nos arrodillamos 
ante aquel infante desnudo y tembloroso del establo, la luz de adentro quedó eclipsada 
por la luz de afuera, por el fulgor que emanaba de los ojos del niño misterioso. ¡ El 
ucero se había hecho carne I... 

El romano, ligeramente conmovido por el relato del rey, miraba inmóvil el metal 
de su copa, en el que ardía un tímido rayito de la tarde, que penetraba por una ventana 
abierta. 
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— Perdóname que haga una objeción á tii\íinteresante reíalo. 



166 MUNDTA L- NA I 'IDA D 

A lo lejos, entre los riscos ásperos del paisaje, más allá de los torcidos pinos, se desangraba lentamente 
el crepúsctilo. 

— ¡ Quién sabe si, en efecto, ese niño de que hablas, ha venido á encender una estrella 
nueva en las almas!... 

Gaspar no contestó. 
A lo lejos, entre los riscos ásperos del paisaje, más allá de los torcidos pinos, se desan

graba lentamente el crepúsculo. 

(Ilustraciones de Ribas.) ¿^^i>P^^><^ fp. £yZ.^ty-2> 
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"ios Pordonps 
£n JBrotafta 

Por V. GARCÍA CALDERÓN 

C
UANDO llegamos á esta tierra batida por los mares y melancolizada por 

vientos ásperos, la primera impresión no es favorable. Los paisajes son 
tristes, y los hombres no parecen inteligentes. Estos rudos labriegos des
confiados que apenas hablan francés, estos pescadores taciturnos de las 
tabernas, estas mujeres que inclinan un rostro ajado precozmente sobre el 

encaje de Irlanda, tienen frentes obstinadas y ojos sonámbulos, el estupor de una raza 
decaída. Sólo, más tarde, comparándoles con los devotos de Memling en el Louvre, y 
escuchando sus cantos ó sus morosas leyendas, comprendemos que son almas sumer
gidas en un sueño divino, que su reserva es timidez, y su silencio esconde el más dis
creto hervor de sentimiento. 

Aquí, la fé es todavía una fiesta cotidiana, los santos viven con los hombres en 
perpetua connivencia, y cuando llega el poniente se levanta una polvareda de mara
villosas leyendas. El mundo que está hoy despoetizado y sin misterio, conserva para 
esta raza todo el prestigio de los orígenes. De aquí saheron las imaginaciones que pobla
ron las novelas de caballería, que llenaron de inquietudes al mundo, y aquí perduran 
aún. La Blancaflor de nuestra infancia, que arrojaba para retardar al perseguidor una 
peineta y un espejo, convertidos sin tardanza en un zarzal y en un lago, tuvo aquí su 
dulce origen ; el jorobado que mereció doble joroba por gritar á las brujas: « ¡ Domingo 
siete ! », lo encontramos en los más remotos cantos bretones, y hasta la Bella Durmiente 
tiene aquí su tierra natal, en la ciudad sumergida de Is. 

Ni el catolicismo que, sin embargo, arraigó profundamente en esta raza, pudo ven
cer su obstinación en legendar. Como adoraba á los árboles, á las fuentes y alas piedras, 
puso una imagen de la Virgen en la oquedad de la encina, santificó la fuente con una 
imagen de Cristo, y de cada menhir hizo un Calvario. Pero hasta hace poco, en los alrede
dores de Fromené,habla tma encina de las plegarias,}' las muchachas que deseaban ca
sarse pronto se deslizaban sobre una piedra pulida por milenarios. 

Era natural, que en este pueblo suave y tierno se aclimatara la religión simbolizada 
en la suavidad de una paloma y de un cordero. La historia de Bretaña está llena de san
tos. Ellos son los directores del pueblo todavía bárbaro. Un santo, San Ronán, enseña 
á los pescadores la manera de tejer el cáñamo, para reemplazar con él las velas de las 
barca?. Y los personajes celestiales presiden todavía, á todas las horas, las ocupaciones 
familiares, desde Nuestra Señora de Tregorún que hincha de leche los senos de las mu
jeres áridas, hasta Santa Ana que cura llagas, y San Kadú qué cicatriza los forúnculos. 
Se les pueden pedir cosas terribles algunas veces. Ni con tremendas penitencias, han 
podido abolir los sacerdotes el culto á San Ivés de la Verdad, Era el santo hechicero y 
la equidad inmanente. Era el tribunal supremo, cuando la justicia de los hombres 
se equi\'oca. Se le pedía que en el plazo de un año hiciera morir á algún molesto 
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prójimo, y para que no fuera á olvidarlo, le sacu<lían rudamente por los hombros, 
irritándole : 

— Tii eres el santito de la verdad. Te lo consagro. Si él tiene razón, condéname, mas 
si me asiste el derecho, hazle morir en el término prescrito. 

Ko nos sorprenda la íamiliaridad de la invocación. Es comprensible en ima raza que 
vive en perpetua y cercana comunicación con el paraíso. Las leyendas bretonas cuen
tan írecueníem.ente viajes al infierno ó al purgatorio, 3̂  aquí Dante no hubiera desper
tado la curiosidad aterrada qtie en Florencia, cuando se le acercaban los « contadinos » 
á ver sus cabellos chamuscados 
de infierno, porque veinte pas
tores que arrebató un caballo 
ardiente podrían contar des
pués, como el ílcrentino, los 
tormentos de la otra vida 

Si, cuando se vive tan cerca 
'le lo divino, cuando éste nos 
circunda como ima atmósfera 
inflamada, la vulgar vida se 
ennoljlece. En un sermón bur
lesco, cuvo autor bretón se 
ignora, el cvira dice en mitad de 
la prédica : 

— Recuerdo que Annaic 
Ciwisarn ha perdido su ternera. 
Es preciso que la busquéis y 
la devolváis á esta pobre mujer, 
lo que os será contado como 
obra buena en el día del jui
cio... Queridos hermanos, rete
ned bien esto : para hacer buena 
manteca, es preciso batir la 
crema enérgicamente. A.3Í hago 
con vosotros: os sacudo ^ para 
cjue seáis mejores. 

Esta amable ?onri:;a es ve-
íosímil. Quienes conocen la 
Bretaña, me aseguran que es 
todavía el estilo de algunos san 
tos \ arenes. Pero estos cuida
dos temporales qtie se mezclan 
á la di\'ina plática, no perjudi
can allí su eficacia moral. For 
el contrario, el ])úl]nto reem- ' 
pla/.a á la escuela y al periódico, y desde allí se enseña higiene ó moral práctica. \ Dulce 
costumbre, en el país en que Ronán enseñó á tejer el cáñamo ! 

Ninguna raza mostró mayor docilidad en su fé. Su fatalismo cristiano presenta una 
calidad de resignación, que sólo encuentra parecido en los árabes. El mundo está 
poblado para ella de fuerzas y poderes que no son sólo divinos. Aquí, poi la noche, en los 
senderos, hay lavanderas fantásticas, que obligan á lavar al transeúnte hasta morir; hay 
duendes vengativos á quienes calmian los paisanos, dejándoles, como en Lannon ó Pen-
venen, la última hojuela de la cena en el horno ; y si nos hemos demorado por los cami
nos en una noche « negra come el pecado mortal >>, tal vez escuchamos los traquidos del 
Anaon, la Muerte que viene en su estridente carreta. 

La Muerte es la enemiga de toda hora, y puede decirse que aquí, los muertos no mueren 

El Calvario y el Pórtico de Sainl-Jugen^ süiia:los en el camino que. 
va desde Audierne á la Poinfe du Rag. \ 
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enteramente. Kegresan á pedir iina misa, silban como lechuzas en los brezales, y á veces, 
ya no terribles sino familiares y traviesos, vuelven á hilar en una rueca, á reparar una 
red, á hacer hojuelas ó á consolar. Si esta esclavitud de terror á los muertos aniquila, 
si priva de fuerzas á esta raza que vive en perpetua espera trágica, le da en cambio, por 
su imaginación exasperada y su credulidad poética, el don maravilloso de animar. 
Cíjmo en el soneto de Baudelaire, las cosas tienen aquí correspondencias secretas. Todo 
es signo y todo es símbolo. El cuervo ó la gaviota no sólo tienen la belleza de su reflejo 
rosa en la tarde, sino que anuncian la ventura de un vuelo anímico; la blancura del ave 
y su perdido aletear en el poniente, nos indican que era un alma sin mancha; y la luna 
envuelta en nubes negras, esconde augurios tristes para el recién nacido. 

Todo es signo y todo es símbolo. El don poético, esa cuahdad cada día más rara de 
ver el mundo como una mitología viva, es aquí popular y unánime. Mientras los poetas 
del pueblo ó trovadores nos parecen un recuerdo pintoresco, aquí, hasta hace poco, 
improvisaban los clourec,y hastb. hoy recorren las ferias, todavía sagrados, los mendigos, 
esos hermanos sin arte ni prestigio de los antiguos Jraz errantes, que contaban los altos 
hechos de Merlín ó de San Ronán bajo la viejas piedras druídicas. 

Hoy van á mendigar á los perdones, y está casi abolido su donprofético. Pero sus ojos 
claros conservan el feliz sonambulismo de los poetas. Tienen los cabellos largos del tro
vador, un acordeón por laúd y, en vez del miniado pergamino con versos, un permiso del 
alcalde para pedir limosna. Se apoyan en el bastón y nos prometen ventura, mirándo
nos con ojos de liquen y de felpa, que parecen leer en la noche del porvenir. Sonreimos, 
pero algo queda en ellos, que nos conmueve, de los antiguos profetas que anunciaban la 
regeneración cuando concluyan los tiempos; y de la bahía de Douarnenez se levanta la 
sumergida ciudad del encantamiento, i Pobres colegas en desgracia, extraviados en 
« una edad que sobrevive á la belleza», como decía Hallarme, pobres poetas que llevan 
en el cuello un mugriento permiso de la alcaldía ! 

Verdad es que aun el pueblo xes quiere y les respeta. En las aldeas tienen siempre 
leche ciiajada, sidra y hojuelas — las tres delicias del país — mientras las viejas y las 
muchachas cesan por un instante de hacer encaje, para escucharles contar apariciones 
y romerías. He visto alguno de estos cuadros rústicos, que se quisieran pintados por un 
artista de madonas flamencas. Tienen la gracia algo pesada de Flandes, bajo la cofia 

I — 

Procesión del " Perdón " en Sainte Ane-La Paliid. lil paso de la Cruz, 
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Procesión del '' Perdón " en Sainie Ane-La Pahid. El pa^o de los estandartes. 

de encaje, estas oyentes de grandes ojos lelos y de infantil frente conribada, para quienes 
el milagro es un tema cotidiano. I.,as más están avejentadas por la labor de batir e,l 
trigo, ó de reparar redes morenas. Pero algunos semblantes «rosas como la ñor del arce >>, 
según la canción bretona, nos dan ganas de ir á clavar alfileres en una pierna de San 
Nicolás, para recordarle, como ellas hacen cuando los novios tardan, la necesidad de 
una pronta solución al problema del matrimonio. 

No he clavado alfileres, ni ninguna de estas mozas de cofia blanca me ha ofrecido en 
prenda de amor una rama de abedul. \ Es lástima! Tendría un vestido pintoresco, el de los 
novios : una chaqueta corta, un chaleco cerrado con galones del más rutilante carmesí, un 
sombrero alón de felpa con grandes cintas colgantes por la espalda. He visio á alguno 
que venía con la amada del brazo, y su sonrisa me recordó la suave candidez del Ivan de 
Fierre Lo ti. 

No le hablaba á la novia, ni reía con la vulgar algazara de los novios plebeyos de 
París, cuando ridiculos y molestos en el mal cortado frac van á beber al Bosque. Este, 
sólo miraba de cuando en cuando arrobado á su doucic,y yo veía allí simbolizada toda 
la recogida gracia de esa raza que enserió al mundo el respeto á la mujer, respeto y culto 
célticos más tarde propagados en las névelas de caballería. De aquí aprendió nuestro 
maestro Don Quijote su culto belicoso á la Dulcinea; y es bretón, antes de haber sido 
europeo y univer.sal, ese amor desintere^do, inmaterial y poético que nos seduce en 
Goethe con Bettina, en Browning con Isaael Barret, en Miguel Ángel con Victoria Co-
lonna. << Más secreto es el corazón de las mujeres que el más profundo mar >>, dicfe un 
proverbio bretón de la isla de Batz. ¿ No expresa esta candida comparación de pesca
dores la actitud de la raza que, ante el misterio del mar ó de la mujer, permanece res
petuosa y como aterrada ? 

Por esta grave ingenuidad que su [é roquera agrava, se ha hablado con frecuencia 
de la torpeza del bretón, cuando sólo debiera atribuirse su actitud al más soñador ensi-
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Procesión di'l " Penlón *' t-n Samíe AiU'-La l-'aliuí. Dfsfa'e d I clero. 

mismamiento. Su resignación repite con angustia el viejo ]iro\ erbio : Avel, holl avel; Ez eo 
red mavel.« Viento, todo no es sino viento ; hay que morir ». O dice esta plegaria de marino, 
la más hermosa que yo conozca: «Dios mío, protegedme en el ])aso de la punta del Raz, 
pues mi barca es j/equeña y vuestra mar es grande •>. En el desam])aro va á rezar á 
una iglesia, como su ])adre, como su abuelo, como todos los de la raza triste que duer
men allí cerca, junto á la iglesia, bajo las piedras tumulares, con un hovito jxira el agua 
de lluvia, en donde beben al jiasar las golondrinas. 

En un linda colección de lej'endas, encuentro alguna que me parece expresar perfec
tamente tanta fe unida á tanto ca.ndor. Se cuenta allí la anécdota del soldado que iba 
á la iglesia, llevando una baraja en vez del libro de misa. Sus comj)'iñeros le veían bara
jar como en la taberna, y contaron la impiedad al capitán, que le llamó jjara repren
derle severamente. El llegó avergonzado, como ese titiritero de la Virgen cuyo ejercicio 
candoroso nos ha contado Anatole France. Pero el capitán vio con sorpresa que no 
negaba. Además, aquel soldado tenía en los ojos clai'os una divina candidez, y no era el 
sviyo un rostro de culpable. El jefe no podía comprender como los naii)es suplieron á 
las oraciones del breviario, y las sotas, reyes ó reinas á las santas imágenes del libro. 
Entonces, aquel ingenuo explicó, cpie el as le recordaba que hay un único Dios, el dos 
>• el tres al Hijo \- al Espíritu Santo, el cuatro al númeto de evangelios, el cinco al de 
las vírgenes cuerdas que mantuvieron encendida la lámpara. Así fué interjiretando los 
números profanos hasta recordar á los reyes magos, y, en el palo de « corazón >>, á 
la enamorada reina Balkis. 

I-a historia no nos dice si el capitán le dejó seguir leyendo en la misa tan singular 
breviario. Pero el Buen Pastor no se hubiera equivocado. Aquel creyente tan fervoroso 
que hasta en el juego de cartas seguía la historia santa, aquel soldado que no sabía leer, 
pero inventaba una oración en cada nai¡)e, rendía sin saberlo el más perfecto homenaje 
á su Dios, pues la fé razonada ha parecido sjemjire á los escritores místicos menos hermosa 
1' menos grata, que la ])legaria espontánea del humilde. Si es evidente el fervor... ¡ qué 

más da el breviario que la baraja 1 
En la iglesia de Ouimper, envuelta en la ignición de una \'idriera, recuerdo haber 

visto con maravilla á una mujer arrodillada \' orante. Tenía los ojos encarnizados, de su 
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cofia se escapaban mechones blancos, y de los labios avanzados en beso parecía desen
rollarse esa espiral escrita de los antiguos cuadros, con un « hosanna >> triste. Enfrente, 
sobre el cepillo de limosna, brillaba un hueso de santo. Y el incrédulo, el turista indife
rente que yo era, se detuvo asombrado ante aquella resurrección de la Edad Media. Me 
decía : << Asi quisiera ser amado, con este anhelo extático, con esta fiebre inmóvil, con 
estas manos dirigidas como una brújula al norte, en el naufragio místico ». Y, en verdad, 
nunca he sentido más no ser un santo, con valimiento en el cielo, para colmarla de 
gracias... 

Es ta mujer es Bretaña. Es tá acurrucada desde siglos bajo la tibieza de un ala di
vina. Pide favores difíciles ; que no duerman sus hijos en el sepulcro del mar, que las 
redes tiemblen de plata viva, que tengan paz los muertos y un poco de ventura los vi
vos. Pero los santos son tardos, es preciso muchas vece.; sacudirles, como á San Yves, 
]iara que escuchen, y por eso esta mujer pasa las horas repitiendo su pedido, sigue todos 
los << perdones » con \\n cirio en la mano, infatigable y sin volinitad, ella que ha oído 
en las dunas sombrías y en los caminos de media noche la resignada cordura de los 
difuntos, 

El gran dialogo confuso 
De las tumbas y los cielos. 

Tan larga introducción es necesaria para comprender el sentido espiritual de los 
« perdones ». Son la feria mística. Son fiestas del alma, pero también regocijo mundanal . 
Se reza pero se baila; se piden gracias á la Madona y sonrisas á las muchachas hndas ; 
se afilan hoces en la pila bendita para tener buena cosecha; las madres recogen, en sarjui-
toE, tierra bendita, para colgarlos al cuello de los mvrchachos que van á la pesca ; \- los 
enfermos lavan con minucia las úlceras en la fuente de los milagros. 

Pero después de haber seguido la procesión, cantando por los campos morenos de 
trigo recién segado, los mozos van á bailar al son de la gaita agreste, ó extraviados con 

Procesión de la Féle-Dieit en Morlaix. 
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su doucir bajo los varales de una carreta, le cuentan su corazón con timidez. ¡ Ah, la 
encantadora timidez de estos grandes niños ! Algunos vienen de rincones polares, tie
nen los ojos del Gaspard Hauser, de Verlaine, alma lironda, la abobada curiosidad de los 
provincianos en París. El « perdón » es para ellos el anhelo de un año. Todo les asombra 
y les divierte : los luchadores que ofrecen, cerca de la capilla, pruebas mágicas; el hom
bre que traga espadas ó papel ; los mil objetos del buhonero; oleografías de «las edades 
del hombre », que ya no encuentran en ninguna parte sino allí; sartas de malas perlas; 
collares de ámbar falso, y hasta—contraste singular á dos pasos de la iglesia — porta
monedas con la fotografía de';una mujer desnuda. 

Como hay numerosos santos, hay veinte « perdones » diferentes. Al rededor de su 
patrón, se agrupa cada comunidad. «Oh, santos de mi tierra, protegedme, que yo no 
conozco á los santos de este país », dice un proverbio. Pero, como cada santo tiene repu
tación distinta — su aplicación podríamos decir — en cada « perdón >> hay represen
tantes de otras comarcas. Vienen las mujeres de Douarnenez, con sus menudas cofias en 
encaje de Irlanda; las de Locronan, que añaden bridas y cintas colgantes del alto moño; 
las bisoi'dínes, con el pelo encerado como crin, hasta una altura inmensa de donde par
ten dos semicírculos de encaje, en forma de asas; las viudas de la isla de Saint, cuya cabeza 
desaparece bajo la toca negra; y esas mujeres de Ouessant, ej.as isleñas bravias, tosta
das y magdalénicas, que sueltan el cabello hasta los hombros con una gracia arcaica. El 
color de los vestidos, cuando no es el negro, de las mujeres de León ó de Poher, tiene 
una « furia >> que da á la fiesta encanto bárbaro. ¿ En dónde existe mayor franqueza 
colorista ? Tenemos hoy miedo al color, que sólo permitimos á los pintores orientalistas, 
.'̂ quí he visto, en cambio, en un solo vestido, un violeta de llaga, un ácido verde en el 
cinturón, un rojo púrpura en el ruedo, y el pañuelo esquinado en el cuello, de un azul 
candido y chocante. Los hombres van de negro, pero se desquitan en los chalecos. ¡ Oh, 
estos chalecos ardientes, incendiarios, con galones de carmesí y de ocre que fatigan la 
vista, como ciertos ponientes torrenciales ! 

I Con ligera variante, todos los «perdones » se parecen. Al de San Ivés van mendigos 
pi'incipalmente; al d*̂  San Juan del Dedo van los ciegos, para acercarse á la llama, pi
diendo la vista á gritos, cuando un arcángel desciende por una cuerda para incendiar el 
clásico pajar; y en Locronan, que guarda los despojos del más grande santo, son los 
muertos, sobre todo, los personajes presentes c invisibles, los muertos que viven aquí, 
como os he dicho, una vida probable y atenuada. En Locronan hay caminos, que ellos 
siguen en « las noches de tristezas y de lágrimas » ; y sobre la próxima colina, en donde 
vi correr la bruma como una flotante dispersión de almas en pena, el calvario parece una 
amenaza descarnada contra la tierra opima. Si en verano hay tardes tan profundas, tan 
inquietantes, se comprende lo que será un invierno en esta altura, y cual acento tendrán 
las noches lóbregas. En tierras de mediodía, no existen estas neblinas favorables á los 
emisarios de otra vida. Su horizonte es neto, desnudo. Aquí, el confín se imprecisa como 
los sueños, 

« ^ 

La víspera del perdón es sólo el día grave y penitente. Por los caminos oscuros, por 
el camino peligroso del mar, van los peregrinos en silencio hacia la estrella del santua
rio, que todavía no se ve. Pero en la aurora que amaga, se agitan los pájaros entu
midos, una gaviota gira en ovales, en los brezales del camino se esponja una leve niebla. 
Entonces, aparece casi indistinta la flecha del campanario, y caen postrados en adora
ción los peregrinos. Más cerca ya, se ve la vieja piedra porosa y descantillada que el alba 
dora. En el santuario, hay un revuelo de manteos y de sobrepellices. Pasa pronto la pro
cesión con un tambor. Suena el redoble por pajares y aceñas, guerrero y místico á un 
tiempo, mientras el cura extiende la bendición sobre los campos trigueños y los almiares. 
Sobre las redes también, sobre estos hombres melados por los rudos inviernos en el ló
brego mar, la bendición se extiende como en el viejo canto, para que sea el que viene 
« año de escarabajos, año de rocío, año de avena y de trigo candeal ». 
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El " Perdón" ríe Saint Jcan dii Dotgt. la hoguera llamada " Feu de joie". 

Viejecitas os venden cirios y rosarios, y un ciego está postrado ante el Calvario. Re
zos confusos barbotea, deja rodar una lágrima por la enredada barba, muestra al Cristo 
de piedra un sangriento muñón, lleno de moscas. Otro.mendigos pasan y se santiguan. 

Uno, estevado, llega en una carretilla, que arrastran dos mastines con un palmo de 
lengua fuera. Otro, expone el enorme vientre, con una risa inextinguible en los belfos 
gi'uesos, abotagado y jovial como un Sileno rústico. Y una mujer de toca negra nos si
gue largo rato, presentando en silencio la miseria de su llaga morada. 

Suenan gaitas y acordeones para las danzas. Sigue el redoble en los campos. En 
tiendas de campaña, nos sirven sidra helada mozas de duro pergeño y tusón rubio. 
Una alegría de ^lesta esparcen las campanas, que danzan sobre una ojiva de a¿ul SÜ 
danza mística. 

Hasta la noche duran los retozos. Se duerme poco, para ver llegar á las primeras luces 
los millares de nuevos peregrinos. Vienen con estandartes y crucifijos. Los crucifijos 
tienen campanitas, que tintinean como esquilas de cabras. Los estandartes están inge
nuamente bordados. Cargarlos es elegancia y es favor. Ya no se pelea como antaño esta 
distinción á cuchilladas, pero el zagal que lo lleva ha de pagar y ser fornido. Curvado va 
con la carga, el rostro encarnado y rezumante. Siguen las elegantes con capas de en
caje ó vestidos de terciopelo negro, rutilantes por los bordados de oro. Detrás, los 
hombres de negro con cegadores chalecos y almadreñas de lujo. En zaga, los viejos de 
cabellos ensortijados como viruta. Tienen por excepción pantalones cortos, bom
bachos, á graneles pliegues. Estos pantalones son el orgullo de la comuna. Desde dos 
leguas á la redonda del pueblo en que los hay todavía, los lugareños os dicen : « Toda
vía quedan dos >>. 

Cerca de la iglesia, unas mujeres están reco.giendo tierra bendita en sus pañuelos. 
.A.dentro, brilla la Virgen entre millares de cirios. Un pueblo apiñado canta en coro. La 
gran procesión de la tarde comienza. 

Preceden monaguillos y un tambor. En fila multicolor se balancean los estandartes. 
Bendice los campos un arzobispo, para que sean las sementeras pródigas y el trigo no 
se agoste. Una multitud le sigue en desbandada, con mil rostros ansiosos y extraviados : 
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mendigos que lavaron su antigua podre en la fuente; viejas gimientes con un tumoi 
incurable; paralíticas erguidas y palidísimas; mujeres que enviudó la mar; mujeres que, 
piden novio; mujeres de senos áridos; pescadores 3' campesinos; viejos de rezo oscuro; 
mendigos, mendigos, todas las miserias, todas las melancolías de Lázaro y de Job, 
siguen cantando su desgarradora canción de cárcel y de hospital. Con oscilar de barcas 
sobre una lago, va la cantante multitud sobre los campos, v los estandartes parecen 
mástiles, y la corona de la Virgen brilla como una briijula. 

Llega el latido intercadente del tambor. La luz da vértigos. Envuelve en halos de 
iglesia las bíblicas cabezas de los viejos, chispea y salta en las cruces, hace visible á dis 
tancia las letras doradas de un estandarte, dora las cofias blancas, aterciopela los man
tos negros, da el color del incienso á la polvareda. Ya, de lejos, no parece la procesión 
una queja errante, una vasta exposición de melancolías, sino la antigua fiesta druídica, 
la fiesta de las siegas y las trillas. 

Pero se callan las campanas, las viejecitas sojilan los cirios, las muchachas sin novio 
prolongan todavía en la iglesia su monólogo, los liombres van á beber. En cada cober
tizo, en cada tienda, se organizan tabernas rústicas. Cogen los pescadores el vaso de alco
hol, lo vierten con un gluglú sonoro al ¡laladar, lo dejan enérgicamente, y orclenan . 
« j Otro tanto ! » No todos los ebrios son poetas, ni todos los poetas beben, pero es 
justo ver, como Renán, una incorregible necesidad de ilusión >> en el vicio de ios bretones; 
y la necesidad de excitarse en esta raza imaginativa, susceptible y huraña, me ha lieclio 
excusar mejor la flaqueza de Verlaine ó de Poe, que no querían despertar de su bruma 
poética á una realidad precisa y vil. 

Pero ya la tarde .se presta á los soñares, y en las almas de estos ingenuos bebedores 
se eleva esa misma bruma dorada que allá en el horizonte, sobre el mar que palpita de 
velas. Blancas, ó de color de sangre coagulada, ondulan ya llevándose peregrinos. Por 
los senderos morosos de cantos y de músicas lentas, resuenan los estridores de las ca
rretas. Una dulzura desmayada y flotante que se derrama tal vez del cielo pálido, que 
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asciende tal vez como un incienso del mundo, sugiere amor á las parejas, humedece los 
oíos y empapa en bruma las almas. Una misma voz romántica que dispiersa ó acentúa 
la lirisa, va. repitiendo por las negras alamedas viejas canciones á la \ ' irgen María, y en 
la quietud campestre hay una laxitud de Arcadia mística. Se piensa en el pueblo de 
Moisés, cuando llegaba al país de los frutos opimos; se piensa, al ver á los mendigos \' á los 
paisanos, en la maravillada mult i tud que aguarda a tenta una parábola. Toda esta tarde 
evangélica está en espera también de una celeste voz. Tras de ese bosque bruñido, tal 
vez un Dios va á animarse, \' el silencio del mar lo imaginamos sólo luiusa, >• todo es au
gurio de infinito. Cae una noche gris y sonora de cánticos. Ya no se ven los rostros, 
pero su acento llega ]3urificado en el aire. En el mar que está contiguo, las velas rosas 
se apagan como cirios en una iglesia. Séjlo, eminente, vma paloma se lleva todavía \m 
reflejo tierno en el ala.. 

Fntonces, iior miedo á los espectros, ó por esa confusa imacen de abandono que en 
nuestro miseral.ile corazón deja la noche, se juntan las manos de las parejas, y los más 
tímidos hablan. Y si la santa no curó la llaga ó la parálisis, si fué sorda á esta voz 
eterna y mendicante, en cambio, con su apoyo se revela un misterio de amor, esa inefable 
conjunción de dos almas solas, que es el más himiano v suave de los milagros. 

Y^/¿//^ M/^ ~0¿z¿^^ ^ 
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de 7Tay1d.9icL 

Por POMPEYO GENER. 

<̂= 

D
AMIÁN eia un joven marino de uno de los pueblos de la costa catalana del 
tiempo de Carlos IV, que, cuando le tocó ir al servicio de mar, entró en uno 
de los navios reales mejor artillados. Una vez á bordo, se le dedicó al ejerci
cio de cañón por su fuerza, sus formas hercúleas, y su excelente vista para 
hacer puntería. 

Tanto se distinguió en el tiro, que pronto le pusieron los galones de cabo, llegando á 
ser nombrado condestable mucho antes de terminar su servicio. 

Acabado éste, y en cuanto obtuvo la licencia, volvióse á su pueblo, donde se estable
ció; gracias á un pequeño legado que le dejara un tío suyo al morir,compróse un falucho 
y se dedicó á la pesca, casándose luego con una muchacha muy guapa y más alegre que 
unas Pascuas, la cual, antes de un año, le dio como fruto de bendición un robusto 
hijo. 

Esto pasaba, allá por los años de 1799 á 1800. 

3P 

Al cabo de algunos años más, vino la ocupación de España por los franceses. Napo-
leónse había puesto de acuerdo con los gobernantes del país para ir á dominar á Portugal, 
que-estaba hafriendo el juego de los ingleses en contra del imperio de Bonaparte. Y alen
tando la ambición de Fernando VII, que se había dejado trasladar á Francia, prome
tiéndole ser Rey de toda la Península Ibérica si acataba el Imperio, se dio orden á las 
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ciudades y fortalezas españolas para que pudieran guarnecerlas las huestes napoleó
nicas. 

Pero por fortuna, en España, al tratar las cosas con los de arriba, para nada sirve 
si éstos no cuentan con el asentimiento de los de abajo, y bastó un simple alcalde de 
Móstoles, que interpretó el sentimiento del pueblo, el cual veía con malos ojos aquella 
ocupación extranjera, para declarar la guerra á Napoleón 3' levantar la nación en 
masa. Mil juntas locales se organizaron en poco tiempo, y por todas partes, militares y 
paisanos unidos empezaron á batir á las huestes imperiales. 

Los soldados españoles desertaban de las ciudades ocupadas por los franceses, y con 
algunos oficiales en activo, y con otros de reemplazo unidos á voluntarios que se les 
agregaban, formaban verdaderos cuerpos de ejército. En las costas, la marina apoyaba 
el movimiento, y pronto se organizaron verdaderas baterías de artillería, con oficiales 
de Marina é individuos que habían servido en ella. 

Damián, al ver que algunos antiguos jefes suyos habían saltado en tierra para orga
nizar la defensa de varios puntos estratégicos, fué de los primeros en presentarse, y és
tos le nombraron en seguida oficial de tma de las baterías. 

has escaramuzas de los primeros momentos fueron convirtiéndose en una guerra 
formal, gracias á los auxilios regulares que los españoles recibían de Inglaterra por las 
costas. Hubo defensas de poblaciones heroicas, como Gerona y Tarragona, y fortificá
ronse los pasos que daban á Francia, para que los franceses de la península no pudieran 
ser socorridos por los de su nación, que continuamente enviaba el Imperio. 

En la toma de una de estas posiciones, en un combate sangriento, Damián cayó he
rido al pie de un cañón que se acababa de emplazar, mas tuvo la suerte de que el oficial 
francés que se apoderó de aquella batería, cuyos defensores quedaron todos tendidos por 
las balas enemigas, le echara su capote encima, diciendo á sus granaderos :« Este hom
bre es sagrado. \ Respetade! i Es un héroe ! » 

Y ordenó que se le trasladara, con el mayor cuidado, al hospital de sangre que se ha
bía improvisado en unas tiendas de campaña. 

Hecha la primera ciu'a, fué trasladado, con un convoy de heridos, á la ciudad marí
tima más cercana en que dominaban los franceses, y una vez curado, se le embarcó 
para Francia con otros prisioneros, yendo á parar á un depósito general que se había 
establecido en Tolón, quedando á disposición del gobierno del Imperio. 

No tardó el Emperador en organizar su expedición á Rusia, y hete aquí que un día, 
uno de los comisarios del depósito general de prisioneros de España llamó á Damián. 
después de haberlo hecho con otros varios, y le dijo : « Tengo excelentes referencias de 
vos, como oficial de artillería, y os propongo si queréis formar parte del ejército expe
dicionario que se está organizando para ir á Rusia. Se os aumentará de un grado, y 
seréis nombrado en el acto capitán de artillería, pudiendo quedaros en el ejército francés 
al concluir la guerra, siguiendo el escalafón del cuerpo, ó volveros á vuestro país, así que 
la guerra con España esté terminada, si lo preferís. 

Damián pidió un par de días para reflexionarlo, al cabo de los cuales, estando abu
rrido de haber pasado unos meses en el depósito en condiciones bastante desagradables, 
pensó que tal vez éste sería el medio de volver más pronto á su casa, y reunirse con su 
esposa y su hijo, que en aquel entonces ya d^bía tener unos doce años, y aceptó. 

Inmediatamente fué puesto en libertad, y se le mandó á París muv bien recomendado, 
con otros voluntarios, á la Escuela Central de tiro. 

Allí probaron sus aptitudes y conocimientos para la dirección de una batería, des
pués de lo cual le dieron el nombramiento de capitán, haciéndole formar en la división 
que salió para Rusia. 

Mientras le ocurría esto á Damián, su esposa y su hijo, en el pueblo de la costa en que 
vivían, hacían marchar su negocio de pesca, gracias á un marinero que se había brin
dado á gobernar el falucho, y á continuar con la pesquería. 
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A pesar de que Damián, en cuanto podía, escribía á su mujer y á su hijo, éstos, desde 
que cayó prisionero de los franceses, y sobre todo desde que fué llevado á Tolón, no reci
bieron ninguna carta suya. 

Las guerrillas y la continua interrupción en Jas comunicaciones con Francia hacían 
imposible toda'correspondencia por tierra, y por mar era también harto difícil, pues los 
buques ingleses, ayudados de los españoles, apenas si dejaban acercar im buque fran
cés á las costas de levante. Las pocas comunicaciones para el ejército imperial eran 
establecidas por cuerpos de caballería. 

Teresa, que así se l lamaba la mujer de Damián, no había tenido más noticias de él, 
que la carta en que le anunciaba que había caído herido al pie de su batería, quedando 
prisionero de los franceses. El marinero que se ocupaba de hacer marchar su negocio de 
pesca durante su ausencia, no lo hacía por la amistad que tuviera con Damián, sino 
porque estaba enamorado de la bella Teresa. Así, empezó á cortejarla, y con sus traza.i 
y mañas hizo llegar al pueblo una carta, figurando ser de un compañero de cautiverio 
de Damián, en la cual se refería como éste, antes de llegar á Francia, había fallecido 
víctima de sus'heridas, siendo arrojado su cadáver al mar, durante la travesía. 

A partir de esto, las relaciones con Teresa fueron estrechándose tanto, que ya de 
público se dijo que, en concluyendo el luto, se casarían. 

En vano, su hijo Carlos les decía : 
— Mi padre no ha muerto, el corazón me lo dice. 
Mas ellos le respondían : 
— .Si estuviese vivo, ya habría escrito ó dado fe de vida, de un modo ú otro. No, tu 

padre ha muerto. Reza por su alma. 
Pero á Carlos.estas razones no le convencían de ninguna mane ra ,3 ' áTe resayá Jaime 

les estorbaba el chico, sobre todo no habiéndose aún efectuado la boda. Así, le com
praron una lancha, á fin de que se ejercitara en el manejo de los remos y se distrajera. 
El pobre muchacho cogía la lancha y se alejaba del puerto, no volviendo hasta la puesta 
del sol, cantando siempre una barcarola que su padre le enseñara, siendo aún nruy 
niño. 

Siendo aún de corta edad 
con mi -paire navegaba, 
y al ser grande me decía : 
desconfía de la calma 
que tempestad preludia... 

Los remos sobre el agua iban marcando la cadencia, hasta que venía el estribillo : 

/ Sopla más fuerte huracán, 
hincha de viento la vela, 
que á puerto me haga arribar ! 
. . " . , . . . . . . ( I ) 

Por medio de una falsificación que se procuró en Marsella mediante dinero, Jaime 
presentó un día el óbito de Damián, diciendo que se lo habían mandado de Francia. Y 
ante el documento, ya no le cupo á nadie duda, ni al mismo cura que se resistía á casar-

( i j La ant igua barcarola, en catalán, cuya traducción aproximada damos, dice a s í : 

Quan jo era inoH pilitci, Bata Mcslral vis foii. 
El paye 'm duya á la barcn, infla de vent la vela 
y 'm deya quan siguis gran, . que 'in porti cap á port. 
110 H füñs may de la calma 
que pol veni'l leinporal. 
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.SV arrojó como un Joco, con varios compaíicrn^ de su ba'.erta, sobre el sscuairón de cosa'^os... 

los, de que había fallecido, y desde entonces se interesó en que Jaime se casara con 
Teresa, para poder dar una carrera á Carlos. 

Por fin,se fijó el día de la boda, pero Carlos no quiso asistir a l a ceremonia,éincrepó 
durísimamente á su madre, diciéndole ; 

— Mi padre no ha muerto. Yo le he visto en sueños la noche pasada, vestido con un 
' uniforme extraño, color de sangre, todo galoneado de oro, viniendo hacia acá en un buque 

que él mandaba. 
Su madre le t ra tó de visionario,}' la boda se efectuó sin la presencia del muchacho, 

que cogió la lancha y se fué i'emando, no compareciendo hasta el siguiente día. 
Al llegar, notificó á su madre y á su padrastro que, desde entonces, se iba á 

v'ivir á casa de su padrino, un excelente viejo marino que tenía una casita cerca de la 
])laya. 

Ellos se encogieron de hombros, vista la persistencia del muchacho, diciéndole: 
— ¡Ve con Dios! y piiesto que tú nos abandonas, \?i te iremos á ver nosotros, de cuando 

en cuando. , ^¡^ 
Así pensaban vivir tranquilos, sin los reproches de aquel acusador permanente. 
En esto,se había acabado la guerra. Los franceses habían sido expulsados de Es]:iaña, 

y la tranquilidad había renacido en las costas de la Península. 

3P 

Damián, una vez llegado á Rusia con el ejercito expedicionario, cum])lió con su deber, 
y tales muestras dio de ser buen artillero, que el Emperador le llamó un día para pre
miarle por sus méritos, haciendo figurar su nombre en la orden del día. 
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En ]a retirada de Rusia, cierto día en que peligró la propia vida del Emperador con 
todo su Estado Mayor, la artillería no pudo jugar por los accidentes del terreno, y la 
espesa niebla que todo lo envolvía. 

En esto cayó mortalmente herido el capitán de los mamelucos, los que se hacían matar 
para proteger la retirada del Emperador, y salvarle la vida. Damián, informado por la 
voz que corrió con la celeridad del rayo de que el Estado Mayor estaba á punto de su
cumbir, se arrojó como un loco, con varios compañeros de su batería, sobre el escua
drón de cosacos que iba ya á caerles encima, y con una lluvia de granadas de mano que 
les arrojaron desde una loma, sembraron en la caballería enemiga la confusión y el es
panto, de tal manera, que dieron tiempo al Emperador y á su escolta para saUr de aquel 
atolladero. 

En seguida que se hubo rehecho el ejército de los Imperiales, Napoleón llamó á 
Damián, y le encomendó el mando de los mamelucos de su escolta, condecorándole en el 
propio campo de batalla, delante de todo el ejército, y regalándole un sable de ho
nor. 

Una vez vuelto á París, fué el jefe de más confianza que el Emperador tuvo en dicha 
guardia, entregándole una suma bastante crecida para que, acabada la guerra con Espa
ña, pudiera llamar á su familia y vivir en París como un príncipe. 

Pero á Napoleón las cosas empezaron á salirle tan mal, que le resultaron todo lo con
trario de como las había imaginado. Cayendo aquél prisionero de los ingleses, se acabó 
el Imperio,y nuestro buen Damián, en lugar de llamar á su mujer y á su hijo, deter
minó volverse á España, para vivir tranquilamente en la costa con el dinero que el 
Emperador le diera. Y hete aquí que, dirigiéndose á Cette, alquiló un buque de vela 
que le condujera á la costa catalana y á su pueblo, llegando el día de Pascua,para po
der dar una sorpresa agradable á su mujer y á su hijo. 

Su viaje por mar fué de lo más apacible. 
Era uno de esos primeros días de invierno, en los que en el Mediterráneo reina una 

temperatura fresca. De día brillaba el sol esplendente, y de noche palpitaban las es
trellas cual diamantes vivos en el oscuro azul del cielo, y al salir la luna era tan clara, 
que la costa se divisaba detallada y limpia desde á bordo. 

Por la mañana, llegaron frente á la población. 
A Damián se le ocurrió la idea de vestir su uniforme de gala de jefe de los mame

lucos, para causar mayor sorpresa; y á fin de que vieran que volvía rico á su casa, des
pués de tan prolongada ausencia, se metió en su camarote, y al cabo de un rato salió de 
él con el bigote i'izado y el uniforme carmesí, consistente en una chaquetilla corta toda 
llena de galones, bordados y botoncitos de oro, un chaleco del másmo estilo, un panta
lón ancho atado al tobillo como los de las odaliscas, unas puntiagudas botinas de tafi
lete rojo, un turbante de una rayada tela de seda oriental, cuyos pliegues envolvían la 
copa de una especie de chaskas, también encarnado, llevando en la punta delantera una 
dorada media luna, de la cual se levantaba un esprif de blanca pluma. Completaban su 
traje una faja de seda con flecos, de una tela parecida á la del turbante, un jaique blanco 
lleno de bordados, y el sable de honor, estilo egipcio, con puño de nácar é incrustaciones 
de oro, regalo del propio Napoleón Bonaparte. 

Así, nuestro buen Damián saltó en tierra poco después del medio día de Navidad, 
á la hora precisa en que las gentes volvían á casa, después de oír los sagrados oficios en 
la parroquia. 

Con paso triunfal entró en el pueblo, subiendo por la calle del Mar hasta llegar á 
la plazoleta, donde estaba situada su casa. Algún curioso, extrañado, corría presuroso á 
comunicar á sus amigos que había llegado im moro, que debía ser persona piincipal, 
dado su porte y lujosa manera de vestir. 

Tal vez Dios le habrá tocado en el corazón, y hoy que es Pascua de Navidad vendrá 
á convertirse. ; Quién sabe ! — exclamaron dos mujeres que venían del oficio. 

Así llegó á su casa, precisamente cuando su mujer y su amigó Jaime acababan tam
bién de llegar de la iglesia, donde el día anterior les había casado el señor cura. 



MUNDIA L-NA VIDA D 183 

Con paso tnunjal entró e'i el pueblo... 

Llamó á la puerta, aorió Teresa, y al ver que hacía ademán de abrazarla, excla
mando : « i Teresa ! al ñn vuelvo á casa », dio un chillido reTrocediendo un paso atrás, 
y empezó á gritar. 
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— i Auxilio ! ¡ Un moro que se ha vuelto loco ! 
— N Q grites, le dijo Damián. ¿ No m.e conoces ? Soy Damián, tu mando. 

— ¡ Mentira ! ¡ Damián murió hace tiempo ' 
Jaime, que había salido, gritóle : 
— ¡ Impostor ! ; Pirata ! ¡ Fuera ! Teresa es mi mujer. 
Y, agarrando un hacha : 
— i Fuera ! que esta casa no es la tuya. Vete á Argel, á buscar mujeres, si Jas nece

sitas. ,J 
— Al menos mi hijo — replicó Damián — mi hijo... ./|, 
— Aquí no tienes ningún hijo — rephcó Jaime. '?|. 
— No está aquí — balbuceó Teresa. 
Y en esto tuvo que tirar del alíanje para defenderse, pues Jaime, con el hacha, ame

nazaba cortarle la cabeza, gritando : 
— i Fuera de aquí, ó te divido ! 
Y la gente del pueblo, que había acudido, le hubieran cogido y arrastrado si él no 

se hubiese abierto paso bravamente con el alfanje ; tantos eran ya los marineros que se 
reunieron, al oir que los chiquillos gri taban : 

— ¡ Un moro que se ha vuelto loco ! ] Aquí ! ¡ En la plaza ! \ Venid ! -. 
Viendo que ya algunos empezaban á salir armados con palos y lacas, Damián juzgó 

prudente volverse á bordo, por el pronto, y pensó afeitarse el bigote }' vestirse de mari 
ñero para saltar de nuevo en tierra... ¡ pero aquel hombre que estaba con su mujer, y 
que la había defendido hacha en mano !... ¡ y su hijo !... Esto le preocupaba ele un modo 
terrible. 

De todas maneras, escapando á las piedras de los chiquillos, que ya empezaban á 
tirarle, sable en mano llegó intacto hasta la playa, y subióse al buque, oi'denando la 
maniobra de levar anclas para marcharse. El viento mistral empezó á dejarse sentir, 
y los marineros comenzaron á izar las velas. 

Entre tanto, iban llegando las gentes que le perseguían, pero al verse en la playa 
se detuvieron, pues habrían tenido que dar el abordaje al buque, y esto no era tan 
fácil. 

En aquel momento, se oyó el acompasado chapoteo de los remos de una lancha, que 
batían las aguas, acercándose lentamente, y la atenorada melodía de una voz de joven 
que venía cantando : 

Siendo aún de corla edad 
con mi padre navegaba, 
y al ser hombre me decía : 
desconfía de la calma '. / 
que lempeslad preludia... ' > 

Damián prestó atento oído al canto, y, reconociendo la voz de su hijo,respondió con 
toda la fuerza de sus pulmones, abalanzándose sobre la borda de babor clel bergan
tín • 

Sopla más fuerte huracán, 
hincha de viento la vela... 

Al oirle el mancebodesde su lancha, que casi ya rozabaelbuque, levantándola cabeza, 
miró, y exclamó conmovido • 

— ¡ Padre ! ¡ Padre mío 1 
Y trepó por la escalera de cuerda, subiendo abordo y cayendo en lirazos de Damián, 

que le estrechó y le besó como un loco. 
— Me decían que habíais muerto, pero yo ya sabía que no era verdad. Hace dos 

noches os he visto en sueños, con este mism.o traje. ,_ . ; , ' 
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j . ^ , , ^ 

El chapoíeo de los remos de una lancha, que baíian Jas agua'', acei'cdndose lentamente... 

— ¡Hijo mío ¡ por ti venía... te he hallado... va soy feliz — exclamó emocionado 
Damián, y se volvió á la marinería dando orden departir. Y el bergantín zarpó majes
tuosamente con rumbo á Francia, ante un sin fin de gente que contemplaba aquella 
escena desde la costa, sin saber darse una explicación satisfactoria de ella. 

— i Es Damián, no hay duda! Siempre dije que Teresa no debió devolver á casarse,, 
porque si Damián estaba vivo, un día ú otro volvería. 

Así exclamaba desde la puerta de su casita el marinero viejo, padrino del chico, al 
verle alejarse con su apadrinado. 

— i Ya me escribirán, ya !... Y en cuanto sepa donde están, me iré con ello?. ' 

(Ilustraciones de Lecoultre.) 
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A Don Rodolfo Miguens. 

Nía noche del 25 de diciembre, un ángel dijo á ciertos pastores : 
«Os traigo una noticia que será para todo el pueblo motivo de 
regocijo : Acaba de nacer el Salvadbr del Mundo. >> 

Y el buen ángel viene desde entonces todos los años á re
cordar á los hombres el aniversario del natalicio del Niño Dios, 
y la Iglesia cristiana expresa su alegría con cánticos é himnos, 
que llenan el alma y el corazón del orbe católico de cierta bea
titud y reconfortante alegría. 

¿ Por qué no hacer — siquiera sea imaginativamente — lo 
que aquellos apacibles y sencillos pastores?... Ir á Belén á contemplar al Dios Niño, 
envuelto en pañales y acurrucado humildemente en un pesebre, y acompañar luego en 
sus loas á la multitud de espíritus angélicos que, en unión de aquel otro, se remontan á 
los cielos, cantando : «Gloria áDios en las alturas, y paz en la tierra á los hombres de 
buena voluntad. ••> v ^ j , 

-Je ^ ^ 

Es la hora del atardecer del día de Noche Buena, la víspera de Navidad, y estamos 
en Madrid. El día se ha pasado en relativa calma, porque ciertos menesteres lo han 
agitado mi tanto. Por la tarde fuimos á la Plaza Mayor en busca de cascajo, naranjas, 
mandarinas, granadas, peros, camuesas, pinas, batatas, cañas de azúcar, cocos y me
lones de invierno. 

Después á Santa Cruz, para comprar las figurillas del Nacimiento y las vehllas pre
cisas para su iluminación. Mi padre se encargaba de mandar los vinos, hcores y tabacos 
imprescindibles en estas fiestas, que por lo general se alargan hasta el día de Reyes, 
mientras que mi buena abuela materna — como golosa que era •— iba muy de mañana 
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á la dvilcería á proveerse de exquisitos turrones, de anguilas de mazapán, cubiertas de 
arabescos de azúcar multicolor, confituras y mil golosinas más. Ya los pavos y capones 
picoteaban por el patio, ó esperaban rígidos y pelados el momento de que los cocina
sen, como los clásicos besugos con sus redondos ojos claros — señal de estar frescos — 
aguardan lo mismo y esperan al lado de la lombarda y de la ensalada de apio. 

Os hablé antes del Nacimiento. ¡ Quién no lo i'ecuerda ! He construido tantos y tan 
lindos, que causaban la admiración de todos cuantos los veían. Era de ver mi ardor, al 
clavar horizontal y verticalmente las dos tablas que formaban aquella naturaleza fan
tástica de corcho y cartón. Revestía la parte angulosa de cartonaje flexible, que mode
lase picudas montañas, empinados senderos, caminos quebrados, cavidades serpento-
sas, grutas extrañas. Luego pintaba lo alto del tinglado de un blanco purísimo, imi
tando nieve; cubría con el corcho las partes precisas, á modo de formar planicies donde; 
colocar el castillo ; el molino cerca de la vertiente que se precipitase en un manso arro-
yuelo, donde arremangadas lavanderas zambullían trapitos de recién nacido; más allá, 
la posada donde negaron albergue á San José y la Virgen; acá, el puente de papel simu
lando cantería, que atraviesa el borriquito cargado de sacos de harina; al otro laclo, la 
noria que abastece de agua ; y abajo, en el fondo, el portalito con su techo de paja,- ese 
portalito donde yace en un pesebre el divino misterio, el Dios hecho hombre, circun
dado por la brillante aureola que parece resplandecer, no por las luces que transpa-
renta, sino por el fuego del cielo. 

En el mismo plano y á la derecha semejaba un prado todo verde, por el musgo des
menuzado que le echaba, colocando blancos corderos que tranquilos pacían, mientras 
del otro lado, los pastores atizaban una hoguera muy coloradita que calentase al Niño, 
preparando sus migas, y entretenía á los otros bailando con las pastoras al son de los 
rabeles, panderos y zambombas. 

Por las nevadas montañas descendían majestuosos los reyes magos, con su brillante 
cortejo; en la ventana de la posada apostaba una vieja en camisa, el candil en la mano, 
que ahuyentase á los pasajeros; hacia el molino,andaba un hombre con un saco al hom
bro ; en la noria, dejaba al hortelano apaleando su macho ; por veredas y caminos, ha
cía llegar hasta el portal de Belén caminantes, con regalos al Rey de los reyes ; y, al pie 
del pesebre, dando sitio al buey y á la muía, al lado de la Virgen y San José, abría campo 
para que poUuelos 3̂  gallinas, en representación de las aves, rindiesen homenaje á su 
Creador. 

No olvidé nunca poner espejillos en el río, que reluciesen como cristalina agua ; de 
rociar los arbolillos con arenilla de acero, imitando escarcha ; ni los senderos de dorado 
polvo; ni dar á la estrella que guía á los magos oropel y cristal, para que flamease; y, 
sobre todo, á la paloma que se posa en lo alto de la cabecera del pesebre — símbolo del 
Espíritu Santo — la llama del ardor del Cielo, como si una estrella caída entre la paja 
la hiciese arder, para justificar la gloria de la Luz. 

¡ Qué placer se sentía viendo esas toscas figurillas de barro, que parecían animarse y 
recibir el soplo del alma ! 

¡ Qué espectáculo de sencillez, inocencia y pobreza ; cimientos primitivos sobre los 
que se montase el pujante y grandioso edificio del cristianismo ! 

Al pie del liltimo Nacimiento que compuse, empecé á comprender la viá.^-
Mi abuela, en este día, nos acompañaba desde la hora de ánimas hasta después de la 

cena. Cantaba villancicos y sonaba las sonajas. Hacía bailar á mis hermanitas cierto ; 
fandanguillo que ella misma tarareaba, obligándoles á arrodillarse ante el Niño Jesús 
al terminar, y á decirle con sonsonete de oración : « Por ti, Jesús mío ». ;. 

Luego cantaban mis hermanos, cantaban mis primos, cantábamos todos. ' 
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Pero una Noche^Buena ¡ quién sabe si la última que pasé con mi familia ! canturreó 
uno de ellos algo que yo estaba harto de oir, produciéndome su letrilla algo tan horrible 
como si fuese cierta penosa sensación del futuro : 

La Noche Buena se viene. 
La Noche Buena se va, 
Y nosotros nos iremos, 
Y no volveremos más. ' . 

Al sonar las doce, empezaba la cena. Sopa de almendra, besugos, lombarda, capo
nes asados, pavo relleno, la inevitable ensalada de apio, un diluvio de vinos y licores, 
y todas las frutas, dulces, confituras y mazapanes que relaté antes. 

En este día, toda la familia se reunía en casa, habiendo cena en que nos reuníamos 
hasta cincuenta parientes. 

Confieso que yo, como ningún otro de mis hermanos, llegábamos nunca á los pos
tres : el cansancio nos rendía. 

Así, laNoche Buena era, para mí, algo como una especie de fiesta del espíritu, mien
tras que la Navidad lo era del estómago. 

• - * > ! < > } ; . _ 

.'•: . • Y nosotros nos iremos, . ' 
Y no volveremos más... 

Se marcharon muchos, los preferidos, para no volver jamás. Unos para America 
otros á España, 3̂ 0 á París. De aquellas cincuenta personas queridas, de aquellas tres, 
generaciones i qué pocos quedamos ! 

Hoy lloro cuando recuerdo ese día, el solo santo para mí de todos los del año, el 
único que reservo á la familia antigua, porque de la niieva ¿ para qué pensar ? Del 
rescoldo de estas cenizas, veo yz. las llamas de las futuras hogueras; al siglo x x seguirá 
el XXI, á éste otro, y luego otro; y como mi juventud se evapora, y no tardará en disi
parse, presiento las risas de mis nietos profanando estas cosas mías. 

¿ Dícese que la Noche Buena en España, es ante todo una fiesta religiosa ? No lo dudo. 
Pero esta religión debe ser entendida por religión á la familia. 

Como el pueblo de Madrid es bullicioso, noble y alegre, en este día se desborda 3' 
lánzase á la calle, depués ó antes de la cena, cantando canciones aprendidas en la ni
ñez : 

. , Esta noche es Noche Buena . 
Y no es noche de dormir, . . . . . 

. , / , - . Que está la Virgen de parto 
Y á las doce ha de parir. 

Y por las calles principales, como por los suburbios, los oídos se atruenan : son las 
comparsas bulliciosas que suenan tambores, almireces, panderetas, hasta latas de petró
leo y otros instrumentos raros, que producen sonidos de gusto un tanto displicente. 

A media noche, los desvelados van á la misa del gallo, y los matinales asisten á la de 
pastores, que se celebra á la aurora. 



Así, la Noche Biicn^ era, para mi, algo como una eapecie de fiesta del espíritu, mientras que la Navidad'lo era del 
estómago. 
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Antes, todos los establecimientos: cafés, fondas nocturnas, tabernas, se cerraban 
temprano. ¡ Y qué desolación entonces para los desventurados que carecían de familia, 
qué tristeza más grande para el que se encontraba solo, en medio de seres hermanos, de
biendo llorar entre gentes que reían ! 

Madrid, tan hospitalario siempre, parece en esta noche tierra de destierro ; produce 
la misma sensación de un enorme presidio, donde estuviese uno encerrado; y si, en estos 
tiempos modernos, el teatro, el café, el casino, el restaurant y el hotel permanecen abier
tos, respirando ciertos hálitos de alegría, para todo cabal pensador esto es vano. 

— ¡ Nuestra casa, el hogar que nos vio nacer ! — pensamos. 
Aquél que no la tiene, como el que la perdió, debe pensar en construir una á su modo, 

pero mejor atin, y colocar en ella una familia, porque obligación es de todos aprovecharse 
de la experiencia del pasado, como coronarse con las flores melancólicas de los últimos 
y ¡ tal vez ! verdaderos amores. 

Así, la Noche Buena es realmente la fiesta del hogar, de la familia, tanto en Madrid 
como en toda España. 

Pero por más que me distraigo, no se me olvida aquel villancico que cantaba mi 
abuela: . 

Y nosotros nos iremos, 
4 Y no volveremos más. i 

¡ Noches Buenas pasadas en Madrid, Noches Buenas futuras !... 

. JUAN HUERTAS HERVAS. 

(lluürachnes de Falgds.) 
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H E abierto mi ventana esta mañana, á primera 
hora, y lie comprobado que la nieve ha 
hecho su aparición en nuestros grandes 

bulevares, y que los pocos árboles que aún con
servaban alguna hoja tardía están vestidos de 
hielo. 

Estas lindas mañanas de invierno son una evo
cación de los recuerdos de infancia, cuando en 
Alsacia ó en Lorena se celebraba la fiesta de San 
Nicolás. La San Nicolás es el comienzo 
del invierno, y es, precisamente, el mo
mento de vestirse de recias pieles para 
los deportes de invierno y para los 
paseos en trineo. 

Pero si no estamos en Alsacia ó en 
Lorena, y no festejamos la San Nicolás 
con el esplendor que era usual entre 
nuestros antepasados, esto no es 
obstáculo para que nos vistamos 
bien, y para que practiquemos 
los deportes de invierno ya en las 
montañas suizas, ya en los mon
tes de Auvernia, ya en el Medio
día, en donde los « sports » de 
invierno han tomado gran incre
mento, ya que si es cierto que 
en la Costa Azul hace sol, arriba 
en las montañas hay nieve bas
tante para practicar el « ski ». 

A esos lugares debemos acudir, 
y para ello ¿ qué es menester 
tener ? 

Ante todo un vestido, ya que 
la naturaleza no nos ha pro
tegido del frío, como lia pro
tegido á los animales con sus 
pieles. Es pues necesario que 
nos preparemos una protec
ción artificial, subsanando así 
al defecto de la naturaleza. 
Una piel de nutria, de visón, 
de oppossum ; una zamarra 
de marmota, de marta, de 
zibelina ; ó en fin, un traje 
encargado á un buen sastre, 
nos protegerán de los rigores 
de la baja temperatura. 

Aconsejo también á mis 
lectores que no vayan á las 
montañas sin llevar pieles, y 
además, algunos trajes de 
homespum, harris ó cheviot. ' 

Estos tejidos son fabrica
dos por pastores escoceses, 

que comprenden bien cual es la naturaleza del 
tejido que es preciso para evitar el frío. 

Los tejidos que se emplean para « sport » con
servan algo de la grasa del pelo, con lo que estos 
tejidos se hacen impermeables, sin por eso impedir 
el paso del aire. Añádanse á esto buenas rodilleras 
de tricot, un buen manguito de ral musqué, una 
toca de piel, sea' cualquiera, nutria ó castor del 
Canadá, buenos guantes, y podréis acometer el 

tobogán siii correr el riesgo de un enfria
miento. 

A pe.sar de que os aconsejo el ir al 
Mediodía para hacer « sport» de invierno, 
no hay que olvidar que París es la Reina 
de los « sports », y que aquí todo se 
encuentra. 

Hoy que la moda nos impone los bailes 
de tarde, los alegres tés-tango, 
hay que prevenirse contra el 
frío al salir de esas diversiones 
deportivas. Para la salida de esas 
matinées dansantes, es indispen
sable el abrigo cuyo diseño 
acompaña á estas líneas. 

El presente número aparecerá 
durante la Noel, y aunque no 
es este lugar propio de anéc
dotas, creo oportuno contar la 
siguiente : 

« Era en 1870, y los ejércitos 
enemigos acampaban ámuy po
quísima distancia uno de otro, 
en presencia de los muros de 

París. Las avanzadas de 
ambos campamentos casi se 
tocaban, pues no distaban 
más de 400 ó 500 metros 
una de otra. A la media 
noche en punto del 24 de 
Diciembre, un soldado se 
puso á cantar el « Noel » 
(le Adam. De pie, sobre la 
nieve, sólo ante las avanza
das, el soldado cantó con 
voz maravillosa estas estro
fas, que se elevaron como 
una protesta. En el campo 
enemigo, ninguna voz dis
cordante interrumpió este 
canto, y sólo se oyeron 
algunas quejas, como mur
mullos de aprobación. » 

Un abrigo creado por Kriegck 
23, Rué Royale, París. NICOLÁS KRTEGCK. 
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AGENCIA DE PARÍS 

Atentamente invitados por el Señor 
^ Gerente, hemos visitado la Agencia que 
en París acaba de autorizar la Compañía 
Trasatlántica Española. 

Imponíase la necesidad de esta Agencia, 
dado el gran contingente de viajeros que, 
procedentes de todas las Repúblicas Ame
ricanas, hacen de París su centro de viaje 
y de orienta-
tación. 

Por lo tan
to, y respon
diendo á esta 
necesidad, la 

Compañía 
Trasatlántica 
t i e n e h o y 
en el n» 3 de 
la Rué Meyer-
beer sus nue
vas oñc inas 
de París, ofi
cinas dispues
tas con el lujo 
sólido y con 
la e legancia 

severa que son la característica de las ins
talaciones de la Trasatlántica Española. 

El hecho de autorizar esta Compañía una 
Agencia en París, implica desde luego el 
que los buques de la Trasatlántica llevan 
al Extranjero la competencia que — en 
lo que se refiere á Europa — habían esta
blecido ya en España con las demás com-

Despacho del Director de la Agencia. 

pañías navieras que hacen idéntico servi
cio. Y en efecto, los nuevos buques de la 
Trasatlántica están en condiciones de 
luchar ventajosamente con los mejores 
barcos modernos, ya que estos magníficos 
Vapores Correos Españoles Reina Victoria 
Eugenia, é Infanta Isabel de Barbón, cons
truidos en los renombrados Astilleros de 

Swan, Hun-
ter &Wigham 
Richardson 

— de los que 
salió el Mau
ritania, y que 
se inaugura
ron reciente
mente, en la 
primavera de 
1913, son del 
tipo más per
fecto de tras

atlánticos, 
por el confort 
de los aloja
mientos y por 
la seguridad 

en la navegación. De la importancia de 
estos buques, dan idea los datos que á 
continuación publicamos. 

Sus dimensiones principales son : 

Eslora máxima 152,50 metros 
Manga en la cuaderna maestra. 18,60 — 
Puntal hasta la cubierta prin

cipal 10,90 — 
Desplazamientos á toda carga .. 15,400 toneladas 
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La maquinaria propulsora es combi
nada, ó sea : compuesta de máquinas al
ternativas y turbinas. 

Están provistos de puertas automáticas 
sistema Stone, que se maniobran desde el 

Salón de música del Vapor Correo 
Español Reina Victoria Eugenia. 

puente por el Oficial de guardia, 
quien, al menor asomo de peli
gro, puede instantáneamente 
cerrarlas, dejando así aislados 
los numeíosos compartimentos 
estancos en que están divididos 
estos buques. 

También tienen instalada es
tos buques la telegrafía sin 
hilos, aparatos para señales submarinas, 
y gas Clayton para la extinción de incen
dios 

Los proyectos y ejecución de los de
partamentos de lujo y de i^ clase, son de 
la casa de Waring & Gillow Ltd., de 
Londres, que ha hecho un estudio especial 
para conseguir que estos departamentos 
reúnan toda aquella grande comodi
dad, lujo y buen gusto que tienen los 
departamentos de los hoteles de i" clase 
en tierra, haciendo olvidar por su aspec
to que se trata de construcciones hechas 
en un buque. 

Las fotografías que acompañan á esta 
información, y en las cuales aparecen el 
gran salón y el salón de música del Reina 
Vicioria Eugenia, dicen, mejor que todos 
los elogios, del arte y de la elegancia que 

han presidido á la construcción 
de las cámaras en los nuevos 
buques de la Trasatlántica 
Española. 

Más elogios tenemos que 
hacer de la organización per
fecta de esta Compañía, pues 
hemos podido hablar con via-
j eros, quienes nos han ponderado 
el servicio esmerado á bordo, 

Gran sala del Vapor Correo Español 
Infanta Isabel de Borbón. 

y el mismo con que se trata al viajero 
durante toda la travesía. 

Como complemento déla comodidad, ha 
sido suprimida la frontera española para 
los pasajeros de Londres y París, es decir, 
que los bultos pueden ser expedidos en 
tránsito hasta bordo del trasatlántico en 
Barcelona. 

Deseamos todos los éxitos posibles, á 
este vital esfuerzo de la industria española, 
y hacemos votos, por que la Agencia de 
la Compañía Trasatlántica en París sea 
un nuevo centro importantísimo para la 
actividad mundial. 



194 MUNDIA L-NA VIDA D 

Un TRIUNFO de la INDUSTRIA ESPAÑOLA 
El aparato "IDEAL PERFECCIONADO' 

LAS estadísticas del consumo del café en todos 
los países, y muy especialmente en el nues
tro, acusan un enorme progreso, bien justi

ficado, no sólo por sus reconocidas propiedades 
de producir en el estómago cierta excitación que 
aumenta la secreción y favorece la asimilación 
de los alimentos, sino más principalmente por 
servírsele al consumidor de día en día de cali
dades más superiores y de gusto y aroma más 
agradables, gracias al empleo de los modernos 
aparatos creados en estos últimos años para su 
torrefacción, y no decimos para su preparación 
en bebida, no obstante haberse adelantado tam
bién mucho en la construcción y disposición de 
los necesarios para obtener una baena infusión, 
porque en realidad hasta hoy no existía, entre los 
millares de sistemas conocidos, uno solo que 
realizase esta delicada función con perfección 
absoluta. 

Kfect'vamente, basta un ligero examen del 
funcionamiento de los aparatos, conceptuados como 
los más perfectos, y que vienen empleándose 
en nuestros grandes y pequeños cafés, para ad
quirir la convicción de que, pese á las inme
jorables calidades del café que muchos de ellos 
emplean, y á sus innegables deseos de servir 
una buena taza de café, no podrán nunca conse
guirlo por impedírselo la difidencia de tales aparatos. 

Durante la Exposición de París de 1900, ad
quirió en muy pocos días reputación universal 
'el pequeño Restaurant Ríche de la calle del 
mismo nombre, por el delicioso café que servía, 
preparado en pequeños filtros colocados sobre las 
tazas ó vasos, y en los que, una vez puesta la 
dosis del café para una taza, se vertía agua 
caliente que, pasando lentamente por el café, 
caía en el vaso cargada de todas las siabstancias 
del mismo. 

Este sistema, el más racional sin duda, se ex
tendió pronto por el mundo entero, sin excluir 
nuestro país, en el que se encuentra hoy en todas 
las casas y en muchos establecimientos q\ie lo 
anuncian con los noml^res de « Individual », 
« Especial », « Exprés » etc., cobrándolo más 
caro y pagándolo con gusto los inteligentes, por 
reconocer su superioridad. La razón de que tan 
sencillo aparatito produzca tan excelente bebida, 
es por demás sencilla. El café no se hierve, se 
toma seguidamente que se hace, no dando así 
lugar á que se evaporen las grasas y aceites aro
máticos que le hacen tan agradable, ni se trans
formen ni alteren todas las demás substancias 

por cocciones posteriores, ó calentamientos lentos 
y continuados durante algún tiempo, horas mu
chas veces; ó, lo que es lo mismo, no se produce 
ninguno de los efectos obligados é inherentes á 
los sistemas que, como más perfectos, emplean 
nuestros cafeteros de alta y baja categoría ; 
hácese en estos aparatos una determinada can
tidad de café, que pasa á un depósito sumergido 
en agua hirviente, y de aquí se va tomando á 
medida de las necesidades; esta cantidad de café, 
que si algunas veces se despacha en poco tiempo, 
otras queda en el mismo durante horas enteras, 
como hay" que conservarla caliente, tiene que 
estar sometida á una temperatura próximamente 
igual á la de ebullición, á que permanentemente 
está la que le rodea, y este calentamiento largo y 
continuado, forzosamente ha de producir en la 
infusión una pérdida de sus substancias aromá
ticas (aceites esenciales), mayor densidad de la 
misma por evaporación del agua, y una transfor
mación tan radical de su sabor y gusto primitivos, 
que muchas veces se resiste el consumidor á 
admitir provenga del café el cocimiento, por 
llamarlo de algún modo, que se le sirve... Tan 
cierto es esto, como forzoso y natural que así 
ocurra con esos sistemas de aparatos, lo que nos 
autoriza á afirmar que con ellos jamás se podrá 
obtener una taza de café fresco, aromático y delicado. 

Venia, pues, existiendo la necesidad de un 
aparato que salvase todos esos graves inconve
nientes, y que realizando una función semejante 
á la del pequeño' filtro mencionado, pero más 
perfecta, fuese capaz para producir, no una sola 
taza con la lentitud en éste obligada, sino seis, 
doce, veinticinco, cincuenta, cuantas necesite el 
más grande café, con una rapidez tal, que permita 
atender la más activa demanda, y esto es lo que 
ha resuelto de modo completamente satisfactorio, 
D. A. Vázquez del Saz, propietario y director d; 
los grandes Talleres de Construcciones Mecánicas 
de la calle de Zurbano, 51, con su aparato Ideal 
Perfeccionado, que representa el presente grabado. 

En él no hay nunca café hecho recalentándose, 
evaporándose su aroma, alterándose todas sus substan
cias; sólo hay agua caliente á una temperatura 
de l i o á 130 centígrados, y vapor á una presión 
de I á I 3/4 atmósferas, cuyos dos elementos se 
utilizan por medio de grifos especiales, que 
constituyen las partes principales del aparato 
para hacer el café cuando lo pida el consumidor, á 
su presencia, viendo de antemano en polvo lo 
que segundos después va á tomar en bebida, 
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llevando así á su ánimo la idea, que ve confir
mada con creces, de que va á disfrutar y saborear 
una taza de delicioso café, de gusto, aroma y concen
tración incomparables. 

Y si con razones incontrovertibles demostra
mos antes, que con los sistemas de aparatos y 
métodos hoy empleados es imposible servir buen 
café, del mismo modo demostraremos en muy 
pocas palabras, que sólo con el Ideal Perfeccionado 
se puede conseguir una infusión de café verdadera
mente perfecta ; las razones no pueden ser 
más racionales y terminantes. 

El agua, á una temperatura 30 á 40° centí
grados más alta que la de ebullición empleada 
en todos los otros sistemas, pasa dos 
veces por el polvo de café, disolviendo 
rápidamente, por efecto de tan ele
vada temperatura, 
y arrastrando á 
una presión de 
I á I 3/4 atmós
feras, hasta un gy 
por 100 de cuan
tas e s e n c i a s y 
substancias tiene 
el mismo, resul
tando asi una ri
quísima infusión, 
fuertemente con
centrada , de un 
gusto delicado ó 
insuperable, que, 
como es servida 
instantáneamente 
al c o n s u m i d o r , 
conserva íntegros é 
inalterados todo su 
aroma y fragancia. 
Tenemos la con
vicción absoluta, 
basada ya en la 
experiencia, de 
que quien toma 
dos veces el café 
preparado en este 
aparato, difícil
mente defa de acudir á donde se lo sirvan, convir
tiéndose en su más entusiasta propagandista. 

La producción es rápida é ilimitada; según el 
tamaño del aparato y de los grifos que se le apli
quen, pueden prepararse desde una taza en tres 
cuartos de minuto y 12 en tres minutos, hasta 50 
en sólo seis minutos, siendo el manejo tan sencillo, 
que el menos experto lo aprende en un cuarto de 
hora. 

Además de la instantánea producción del café 
en l:)ebida, realiza este aparato otras funciones de 
grandísima importancia, que, completándole, le 
hacen de un valor inapreciable para Cafés, 
« Bars », Restaurants, Casinos, Estaciones, 

i 

.Aparato « Ideal Perfeccionado », patentado para preparar 
y servir instantáneamente café, té, ponches calientes, caldos, 

sodas calientes, etc., etc. 
Construido por la Casa A. VÁZQUEZ DEL SAZ. 

Zurbano, 51, Madrid. 
Funcionando con gran éxito en la mayor partv de los cafés y 
restaurants de Malrid, y de las grandes ciudades españolas. 

Sociedades, etc., etc. El agua hirviendo y el 
vapor que constantemente se tiene disponible, 
extraídos por sus correspondientes grifos, permiten 
la preparación también instantánea de tés, sodas 
calientes, caldos y toda clase de bebidas que 
exijan la aplicación de agua caliente, así como 
la rápida obtención, por medio del vapor, de 
ponches calientes, y calentamiento de leche, café 
ó cualquier líquido que en un momento determi
nado sea preciso calentar. 

El costo del aparato queda amortizado en 
poco tiempo con la economía que se realiza 
en café, pues bastan sólo siete gramos para una 
taza, y en combustible, del que consume 

tres veces menos que cualquiera otro, 
estando evitados en absoluto toda 

clase de peligros, 
[, gracias á la su

perior calidad de 
los materiales em
pleados, á su irre
prochable cons
trucción, al ma
nómetro indica
dor de la presión, 
y al perfecto y 
seguro funciona
miento de su vál
vula de seguri
dad. 

Por iiltimo, el 
soberbio aspecto 
del aparato, que 
lleva una magní
fica envoltura de 
metal niquelado, 
es tan sugestivo 
como es atrayente 
la manera de efec
tuarse las distintas 
operaciones, cons
tituyendo no sólo 
una v e r d a d e r a 
fuente de seguros 
ingresos, sino el 
más grande y 

justificado motivo para acreditar y asegurar el 
éxito del establecimiento que lo adquiera. 

Conocedores de invento tan notable, nos hemos 
considerado en el deber de darlo á conocer á 
nuestros lectores de América, en la seguridad 
de que pronto gustarán, en los cafés y « bars » 
americanos, del exquisito café preparado por el 
Ideal Perfeccionado. Este aparato, que acaba de 
ser presentado á los industriales de París, ha 
despertado general admiración, y ha sido adoptado 
por muchos cafeteros franceses, en el convenci
miento de que, hasta hoy, ningún otro sistema 
conocido aventaja al Ideal Perfeccionado del Sr. 
Vázquez del Saz. 
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UBROS RECBDOS 

Auras Matinales, por JOAQUÍN LEMOINE. 
— Casa Editorial GARNIER HERMANOS, 
París. 
Primeras cristalizaciones de mi mentalidad, 

flores pristinas de mi adolescencia, auras mati
nales de mi vida, las arranco de las sombras 
inéditas para ponerlas al sol de la publicidad, 
cediendo á las instancias cariñosas de mis 
amigos... 

Tal dice el Sr. Lemoine de su obra, al es
cribir el prólogo de la misma, añadiendo que 
á sus amigos incumbe toda responsabilidad si 
el libro sufre los asaltos de una crítica mordaz, 
escondida detrás de las flores retóricas que exha
lan per jumes emponzoñados y acres... 

No es de temer que la crítica se muestre 
hostil al libro del Sr. Lemoine, y todo hace 
suponer, que las flores retóricas que exhalan 
perfumes emponzoñados y acres, se tornen, 
por esta vez, en flores de plácido, inocente, 
é inofensivo aroma. 

Guia Marítima. — Administración : Cortes, 
554, Barcelona. 
El título de esta publicación da clara idea 

del fin que se propone. 
El rápido desarrollo de las relaciones co

merciales, la creciente emigi'ación europea 
y la importancia que ha adquirido el turis
mo, nutren de viajeros las numerosas líneas 
de vapores que relacionan las más aparta
das regiones. Por lo mismo, es oportuna la 
publicación de una obra que contenga los ser
vicios ó itinerarios de importantes compañías 
navieras, nacionales y extranjeras, con sus 
correspondientes tarifas, y datos ó informa
ción general que sea de interés para el pasaje. 

La Guia Marítima es, hoy día, única obra 
en su clase, y el propósito de sus editores 
es el reunir pronto en ella los servicios 
regulares de todas las compañías navieras 
del mundo, haciendo de esta obra un verda
dero é indispensable libro de consulta. 

•N^. >mt- •#»• 'ii|M.> iHMi 

LES 
PARrunERIES 

GABILLA 
6, RUÉ EDOUARD Vi l 
6, PLACE ÉDOUARD Vil 

a03 , RUÉ DE PAR.I5 
- I V F L Y -

LE R.EVE t)E CABILLA 
LA R.O,SE DE GABILLA 
r O L L E P A S S I O H 
TOUT LE PRIhTEnP5 

LE5JEUXETLE5RIS 
LA VIEFUJE FOLLÉ 
LE BOUqUET DE SABILLA 

XAMTHO-MUSARDISES-MINNE 
L'AMBRE DE GABILLA 

LA VIÓLETE DE 6ABILLA ETC. 

D E VLNTA : E N MONTEVIDEO : 

iVIarabotto y Cía. -
Al por Mayor: Roch & Capdevllle. Al Deíaiic : T. Corralejo y Cía; 
- EN SAN SALVADOR, (Salvador) : Casa Dreyfus, IWay y Cía. 



SEBVIGIO iPBILIOBIi) íe "IPIRL" WMW 
Directores : MM. SEEII & GENTIL 63, rué La Boeíie, Varis. 

Se dispone de numerosos Hoteles particulares (amueblados ó no) situados en los barrios 
más ricos de París. — Vil las, Castil los y F incas de caza, en los alrededores de París 
y en Provincias. - En venta, á partir de loo.ooo francos hasta la cifra de varios millones. 

ALQUILER DE HABITACIONES. DEPARTAMENTOS. HOTELES Y RESIDENCIAS DE CAWPO (¡¡¡Mebi.sósi.eii.s). 

A continuación ofrecemos á nuestros lectores una información de los asuntos más interesantes y ventajosos 
que nos es dado recomendarles : 

AMPLIO HOTEL 

HOTELES PARTICULARES 
A V F N I l F R M F N A (Cerca). Hermoso hotel de sillería, 
H V L n U C U I C n i A con todo confort, ascensor, etc. 
2 salones, billar, comedor, 5 habitaciones para dueños, 
2 cuariQs de baño, etc. Garage para automóvil. Precio : 
300,000 fres. 

CERCA DEL BOSQUE DE BOLONIA L X " 
en auto, de la Estrella). Magnífico hotel de construcción re
ciente, con todo confort. 2 salones. Jardín de invierno. Co
medor. 8 habitaciones para dueños, etc. Precio : 350.000 fres. 

ORILLA IZQU ERD& 
2 fachadas. Hotel que com

prende 2 salones, comedor, 6 habitaciones para dueños, baños, 
etc. Garage de auto. Precio : 550.000 fres. 

AVENIDA DEL BOSQUE ^^,:z.;:^^. 
Bellísimo hotel, con espléndido recibimiento, tanto por el 
número como por el decoradt) de los sillones. 8 habitaciones 
para dueños. Baños, etc. Cuadra y garage. Precio : 600 000 fres. 

En la mejor parie del 8" arrondisse-
menl, sobre gran avenida. Super

ficie total, 1.300 m, 2 facliadas de 23 m. cada una. Recibí-
miento único por la elevación de los techos y el número de 
salones. 10 iiabitacioncs de dueños. Baños, etc. Dependencias 
importantes dando á espacioso patio. Precio : 1.200.000 fres. 

PARQUE MONCEAU T'S¡!Z"íLl.rTZ. 
Sala de armas. Galería. 7 habitaciones de dueños. Baños, etc. 
Cuadra y Garage. Jardín, Precio : 1.800.000 fres, 

_ , FINCAS DE CAMPO (En Alquiler) 
C C I U C _ r T n i ^ F ^ 5 kilómetros de la estación, y al 
O L I I i L C I "~UIO t p^sQ d('lexpreso,en situación esplén
dida, magnífico y amplio castillo Luis XV, que data de la 
época, y que está en perfecto estado de conservación, 4 salones ; 
bil lar; 10 habitaciones para dueños, con baños ; 2 cuartos de 
baño; 12 habitaciones para criados. Electricidad en toda la 
casa. Amplias dependencias. Pequeña granja. Parque magní
fico de 40 hectáreas aproximadamente, que llega hasta el Sena. 
2 estanques. Vistas soberbias. Se alquila amueblado. 

VENTAS 
V A I i r n C I F I I R F ' ^ ^ kilómetros de la ciudad y de 
V A L L t U u L c u n e la estación. En situación muy 
agradable. Mnrníficn propiedad que comprende : Castillo, en 

rodeado por 3 afluentes del n o Eure. 2 islas. Hermosas som
bras. 2 huertas de hortaliza. Vastas dependencias. Perfecto 
estado. Bosque. Superficie total 12 hectáreas. Caza y pesca. Se 
vendería amueblado. 

VALLE DEL MQRIN 50 kilómetros de París. Mag
nífica finca de recreo, cons

truida con piedra y ladrillo, sobre cueva. Salón; b i l la r ; bou-
doir; 6 habitaciones para dueños, con baños; cuarto de baño ; 
lencería; 4 habitacinnes para criados ; electricidad y agua en 
todas partes; calorífero. Hermoso parque de 5 hectáreas con 
árboles seculares. Gran huerta de hortalizas. 3 estufas de flores. 
Vastas dependencias. Verdadero negocio. Precio : 120.000 fres. 

perfecto estado, lujosamente amueblado y decorado. 3 salones. 
Billar. 6 habitaciones de dueños. Baños. Lencería. Habitaciones 
para criados. Soberbio parque admirablemente dibujado, y 

COSTA AZUL Magnifica propiedad con vista sobre la 
bahía. Terraza con recibimiento esplén

dido. 2 grandes salones. Hermoso comedor. 6 excelentes habi
taciones de dueños. Salas. Baños y duchas. 6 tocadores. 
Numerosas habitaciones de sirvientes. Todo confort moderno. 
Vastas dependencias. Gran jardín inglés. Praderas. Law-tennis. 
Espacio 10.130 m. Precio: 550.000 fres., incluido en él un riquí
simo mobiliario. 

O l O p A 2 kilómetros de la estación. Gran castillo histórico. 
^ ' ^ Salones. Sala de fiestas. T6 habitaciones para dueños. 

Nuinerosas habitaciones para criados. Cuartos de baño. Amplias 

dependencias. Magnifico parque de 75 luícLarcas cercado con 
muro. Cerca del parque pasa río de abundante pesca. En el 
parque hay dos estanques. Caza menor. Precio : 300.000 fres. 

TERRENOS 

AVENIDA DE LuS CAMPOS ELÍSEOS 
(Cerca). Terreno excelente, de 1.500 m. Fachada de 27 m. 
Precio : 800 fres, el metro. 

(Cerca 
de la SOBRE LA AVENIDA DEL BOSQUE 

Estrella). Magnifico terreno de 8ro m. con doble fachada de 
20 m. Precio : 2.000 fres, el metro. (Este terreno es el único 
que queda hoy en venta sobre dicha Avenida, y convendría 
para Hotel particular.) 

CASAS DE VECINDAD 

CERCA DE LA ESTRELLA L'ínílcT-n^^uebt 
de esquina. Rendimiento b r u t o : 69.000 fres, (Alquileres de 
12.500.) Precio . 1.050.000 fres., contrato en mano. Sea 
50 0/0 neto. 

CERCA DE LA AVENIDA DE l E N A S l t 
con todo el confort moderno. Vistas á los jardines del Troca-
dero y al Campo de Marte. Rendimiento bruto : 50.000 fres, 
aproximadamente.(Alquileresde7.000fres.)Precio : 720.000fres. 
Facilidades de pago. 

J. SEE íyi y GENTIL '¡{^, Expertos de los Tribunales de Justicia de Paz de París. . 
Cuyas oficinas están abiertas todos los días de 9 de la mañana á medio dia, y de 2 de la 

tarde á las 6. — 63 , pue La Boétie (Planta baja). Teléfono : 5 8 0 - 6 4 . 
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EL MÉDICO EN C A S A 
MAS DE DOS MILLONES DE SUSCRIPTORES 

Obra de gran vulgarización de Medicina é Higiene, al alcance 
^ de todas las inteligencias y de to^as las fortunas 
Uno de los miyores éyitos de librería es. sin duda 

alguna, la adniirable pubilcación popular. 

Nuevo Sistema 
de Curación Natural 

del Profesor F. E. BILZ 
DOS TOmOS VOLUmiNOSQS 

LUJOSAMENTE t;NGUADER^ ADOS 

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

7 MODELOS del cuerpo humano que se 
DESÁRfí/IAN totalmente. 

(VERDADERO MUSEO 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 miiieria sin 
nombre que por doquiera se va extendiendo. 

<( ¡No hay modo de remediarlo; necesidad, en
fermedad y miseria son cosas inevitables! JI : 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 que, en cuanto se trata 
de preservarse de las enfermedades ó de curarlas, 
la humanidad actual parece presa de total ceguera. 

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

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

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

Nuestro método no es de espíritu tan limitado, 
y cuantos hayan tenido en sus manos la sensacional 
obra Nueva curación Natural, publicada 
en más de 

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

Para cada caso particular, hallaremos en ella un iMutsira de la cncuimcinitciüii-
procedimiento individual. Peso de cada volumen, 2 kilos aproximadamente. 

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

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

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

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

Esia obra es el manual perjecio de la salud, y se publica en español, francés, alemán, inglés, italiano, ruso, portugués, etc. 
La (i CURACIÓN NATURAL » no es la recomendación de un producto farmacéutico; muy al contrario, es una verdadera 

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

La obra se remite á quien la pida ñor correo, franco de porte-
A l g u n a s op in iones y test imonios. 

La obra está en posesión de S. M. el Rey de España. 
Kntre las numero-as caitas de felicitaciones ijue hemos recibido, 

ciiaremos las opiniones sicuientes ; 
• He leído cun verdadero interés su obra . . . 

C'inde de RIÜJOIÍADA.—Madrid. 
AuLorizo á V. para que agreg'ue mi nonüire ;i 

la lista de suscriptores tan honorables. - . 
Doctor F . LAJOUX 

de Miremont—Francia. 
Eí.tá en mi po ler el envíj de V., y me apre

suro á iníorniarle de que juzgo su obra como de verdadero interés 
y de utilidad incontestable. Los modelos del cuerpo humano, con 
au admirable disp sición para el desarme y las lámina"! en colores 
han causado m¡ admiración, y me encanta el n;iber adquirido tal libro. 

Presbítero PiiOüVlivcE 
de Sl-Cannat Bouches-du-Rhone —Francia. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
sírvase Vd. niandaime un eiemplar de la obra ' 

"NUEVO SISTEMA DE CURACIÓN NATURAL" 
que consta de dos tomos encuadernados. 1600 paíjinas de trxto, nunieroaos 
{¡••abados y láminas y 7 modelos que se desarman, en coio'es del precio de 
3 5 francos, Pag .ré el importe por dos entregas de á 1 7 fr. 5 0 : la primera 

ac impanando al boletín de lonipra; y la segunda tres meses más tarde. 
N'ombre y apellido 

Profesión Dirección 

Dirección del empleo FIRMA 

Ciudad Provincia 

He suplica cortar este boletín y enviarlo bajo sobre franqueado á 

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

Prospectos gratis á quien tos pida. 
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BANCO ITALIANO del URUGUAY 
MONTEVIDEO (Uruguay) 4. 4. 4. 2 0 7 , Calle C e r r i t o , 207 

SUCURSALES EN VAYSANDU Y MERCEDES 

D I R E C T O R I O 
Presidente : J. A. CRISPO BRANDIS — Vice-Presidente : Don BUENAVENTURA CAVIGLIA — Secretario : Luis CAMINARA 

Director-Gerente : Don ALEJANDRO TALICE — Vocales : Don CARLOS ANSELMI, HÉCTOR TRABUCATI, Don VICENTE COSTA 

Capital autorizado 
Capital suscrito y realizado.. 
Fondo de reserVa 
Fondo de previsión 

872.500 00 
150.000 00 

S 
5.000.000 00 
3.000.000 00 

SS 1.022.500 00 

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

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

El Banco emite : Cartas de Crédito, transferencias telegráfi
cas, letras de cambio, á la vista y á plazo sobre los principales 
Bancos y banqueros de Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Portugal, Estados Unidos de América, 
República Argentina y Brasil, etc., y da giros postales sobre 
todos los pueblos de Italia, España, Francia y sus respectivas 
colonias. 

Se ocupa en general de todas las demás operaciones del Banco. 

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

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

Paga. — Por depósitos en cuenta corriente 
á la vista i "̂ /o al año 

A retirar 30 días de aviso 1 1 / 2 u u B 
A plazo fijo de 3 meses 3 » » » 
Id Id de 6 meses 4 > > » 

CAJA DE AHORROS 
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses siguientes: 

Sobre depósitos á la vista, después de 30 días 
cumplidos r «/o al año 

Sobre depósitos á 3 meses 3 » » > 
Id id de 6 meses 4 • » • 
Cobro. — Anticipos en cuenta c o r r i e n t e . . . . Convencional 

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES 
El Banco, desde hace tiempo, se ocupa de la Administración 

de Propiedades, mediante una módica comisión, teniendo insta
lada una oficina especial, la que se encarga, además, del cobro 
de alquileres y remesa de fondos á cualquier punto de la Repú
blica y el Extranjero, á indicación de los interesados. 

DEUDA ITALIANA 
El Banco compra y vende por cuenta de terceros dichos 

títulos, y hace el servicio de intereses en el Río de la Plata, de 
acuerdo con la Banca d'ltalia del Reino Italiano. 

CAJA DE SEGURIDAD 
El Banco alquila al público, á precios módicos, cajas de segu

ridad de varios tamaños, instaladas en el subsuelo de su propio 
local, de absoluta seguridad contra incendio, robo, etc. 

SOCIEDAD A N Ó N I M A DE LOS ALTOS-HORNOS Y F U N D I C I O N E S 
T É L É P H O N E : C>32~22 DE ^ d . téle'gr. F O N D O S N E - P A R I S . 

DOMICILIO 

VAL D'OSNB 
(HAUTE-MARNE) 

SOCIAL, ALMACENES] DE COMPOSICIÓN • ;̂ Y ^TALLERES 

58, BouleTard Vollaire, PARÍS 
Administrador delegado : J . D U R A N T O N , Ig'» E . C. P . 

Grandes premios y Diplomas de Honor en todas las Exposiciones Universales. 
11 HoRS-CoNcouRS » y MIEMBRO DEL JURADO en las de París 1889 y 1900. 

FUNDICIÓN DE HIERRO IBRONCE DE ARTE 
40.000 MODELOS 

dejEBalcones. Balaustradas, Rampas, Pilastras, Escaleras y 
^ 0 toda clase de fundiciones para construcciones. 0 "^ 

Candelabros eléctricos y de gas, Brazos, Linternas y toda 
clase de aparatos para alumbrado público y privado. 

Antorchas decorativas. Grupos, Estatuas, Animales, Vasos y 
Fuentes para jardines y patios. Fuentes y Pilds monamen= 
0 0 0 0 tales para plazas públicas, etc. 0 0 0 0 

puertas de sótanos. Verjas, y en general toda clase 
0 de trabajos artísticos en ferretería y bronce. 0 

Ventanas Metálicas corredizas. Piñones y Manivelas, sistema 
0 0 0 0 en Francia y en el Extranjero. 0 0 0 0 
Toda clase de Aparatos Hidráulicos, Compuertas, Clapatelas. 

Agenc ia y Depósito : A. MOTTEAU, 1272, G a r a y 

• z = = BUENOS-AIRES ^ = = 
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SIMIENTES 
de hortalizas y de flores 

Especialidad de Céspedes 
:: Simientes de forraje :: 
: : Cebollas floridas :: 

L. BOUVET* 
S4, Rué du Faubourg=St='Denis 

P A R Í S (10") 

E N V Í O F R A N C O D E L CATALOGO 

Los Apartamientos amueblados 
- • DE LA ESTRELLA ^ • -

Los más LUJOSOS - Los más CONFORTABLES 

Se recomiendan á todas las personas de provincias ó 
del extranjero que se detengan en París una temporada 

V I N C E N T - B O U Z O U 
= ^ ^ = = ^ ^ = ^ DIRECTOR 

7 etlO^is, rué Anatole-de-la-Forge París (Etoile) 
TELEFONO : 5 7 7 - 2 7 , 

5e l̂ e$Alan Horóscopos de 
Prueba. 

Escriban Inmediatamente 
E l S r . C l a y B u r l ó n V a n e e , d e P a r í s , 
F a m o s o P r o f e s o r d e C i e n c i a s O c u l t a s , 
O f r e c e G r a t u i t a m e n t e s u s S e r v i c i o s 
p a r a A c o n s e j a r á V d . s o b r e s u s N e g o 
c i o s , C a m b i o s , O c u p a c i o n e s , A m i g o s , 
E n e m i g o s , y s o b r e l o q u e D e b e H a c e r 

p a r a O b t e n e r É x i t o . 

y.s ciieslión imiy difícil adivinar el pagado y revelar los 
acontecimientos presentes y futuros de las vidas de muclias 
personas, y, sin embargo, el Profesor Vanee esta siempre 
dispuesto á probar que él puede hacerlo. 

Al ¡ireííuntarle cuáles son los métodos que euii»lea para 
dclerminar sus cálculos, el Sr. Vanee respondió : 

" Así como la Luna afecta la t enormes masas de 
agua de los grandes océa
nos, p produce el flujo y 
reflujo de las mareas, la 
vosición de los planetas, 
cuando noce una penona, 
también afecta directa^ 
mente la ViJo. 

"Mi sistema para leer 
el carácter p adivinar el 
porvenir de Quienes me 
consultan, se funda preci
samente sobre esto, jir= 
Viéndome también de base 
para este objeto-, la forma 
en que está'^ escritas las 
cartas manuscritas que 
recibo de mis clientes. " 

Miles de personas, en todas 
las esferas de la vida, han 
sacado provecho de los con
sejos de este hombre. El nos 
hace conocer nuestras capa
cidades, y lo que debemos hacLi p u . i o b U n u cMto . nn^ 
dice cuáles son nuestros amigos, y nos indica las épocas 
buenas y malas de nuestra vida. 

Sus sorprendentes revelaciones del pasado, del presente 
y del futuro, son muy útiles y acertadas. Solamente es 
Ticcesario escribir una carta manuscrita dando su nombre, 
la fecha de su niiciniicnto, é indicando el sexo á que per
tenece (sin tener que mandar dinero alguno) y recibirá 
un Horóscopo de prueba gratis si menciona este perió
dico. Si desea aprovechar esta (tferta generosa para 
obtener los detalles más importantes de su vida, escriba 
al Sr. Vanee una carta manuscrita, y que se pueda leer 
bien, en la que debe mencionar Vd. su nombre completo, 
su dirección, el día, mes y año en que ha nacido, el sexo 
á que pertenece (si es Sr., Sra. ó Srta) y copie el siguiente 
verso con su i)ropio puño y letra : 

" Prodigiosos son sus dones. 
Así dice todo el mundo. 
Dígame, al leer mi vida, 
Si es mi porvenir fecundo." 

Si le parece bien, puede adjuntar 10 centavos oro ame
ricano (ó su quivalente en sellos de su país) para pagar 
los gastos de correo y el trabajo de oficina, üirija su carta 
al Sr. Clay Burton Vanee, Serie 1835, PalaisRoyal, París, 
Knincia. Mande sellos y no dinero en su carta. Ponga el 
sello correspondiente para las cartas (|ue se mandan 
á l-'rancia. 
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Manufactura de Lámparas para Gas y Electricidad 

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

c*> 

Los Almacenes de 

lámparas más im

portantes de París. 

w»>_ 

Grandes premios 

en las Exposiciones 

de Bruselas, Turín 

;: y Roubaix :: 

* • - •? 

UNO DE LOS SALONES DE EXPOSICIÓN 

EnVio franco de tos Catálogos 0 Cas N° 74 0 Electricidad N° 75 

RENE ^RETE^^Ü 
CARROCERÍAS para AUTOMÓVILES 

T U R I S M O . CIUDAD, ÓMNIBUS, 
A M B U L A N C I A S , C A R R O S 
A L P I N O S , F U R G O N E S . . . 

FUERA DE CONCURSO 

PAKIS , 1900 

H - • 

GRAN PREMIO Z 

BRUSELAS, 1910 

P A R Í S - 162,164, Rué Champíonnet - PARÍS °"-- ^^''''-L'k":! tíHh^TO P A K I S . 
A. Z. 
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Hunyadi János 
El tipo más perfecto y más acreditado 
de las Aguas purgantes naturales contra : 
El estreñimiento habitual, las conges
tiones, la obesidad, las obstrucciones 

del bajo vientre, la dispepsia, etc. 
IndispensAble en los pabes tropicales 
Se v e n d e en las fa rmac ias y d r o g u e r í a s . 

«c 

Numero Extraordinario de Navidad 

i Éxito editorial sin precedente !... La más variada, la más interesante, y la 

más lujosa de las publicaciones dedicadas á la Mujer... 

i Lean ustedes" ELEGANCIAS" de NOEL! 

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

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

Presidente : Don ANTENOR R. PEREIRA — Vice-presidenie : Doctor Don ADOLFO ARTAGAVEYTIA — Secretario : Doctor Don 
JOSÉ V. CARVALLIDO — Vocales : Don IGNACIO PODE^TA, Don JOSÉ RODI-LLA, Don JUAN M. GENTA, Don AGUSTÍN CAR-

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

Capital autorizado (Art. 5i 
C apital suicripio 
Cavi'ai realizado 

Utilidides por ve'ttas y construcciones á p'azo 
Fondo d>' ReSfTVa 
Fondo de 'Previsión 

OPERACIONFS DEL 

$ 531.739.27 
? 4113.673.23 
? 3S.000.00 

5.000.000.00 
3.000.000.00 
2.993.075.00 

990.412.50 

BANCO 
y también sobre todos los pequeños pueblos de El Banco ^ira sobre todas las principales plazas bancarias del mundo, 

Francia, Italia y España. 
Hace toda clase de fiperaciones bancarias, y especialmente préstamos de habilitación amortizables en pequeñas cuotas men

suales á mt')dic'i interés. 
Adelania dinero sobre valores comerciales, recibe valores y títulos en custodia, descuenta letras, pagarés, cupones, dividendos 

y ventas de terrenos á plazo, y se encarga de la cobranza de las cuotas de los mismos y de la administración de propiedades. 

TASA DE INTERESES A REGIR HASTA NUEVO AVISO 
Abona 3 

1 
4 
4 Vz 
5 
5 Vz 
6 

% anual Eli Cuenta Corriente á Or • 
» Eli Cuenta O ' r r i en t " á Hlafa 
M En Depósitos á Plazo Fijo de 3 Meses 
» — — de 6 • 
» — — de I Año 

' -• ' » — — de 2 Años 
» — — de 3 Años 
i> En Caja de Ahorros 
1) En SecciíHi Alcancías hasta $ rooo 

El Banco emite CERTIFICADOS DE A'TORFtO al portailnr con interés 
por h nif-slres v»licí os. Cobro pí>r adelantos en Cuenta Corriente, 

HORAS DE OFICIIMA. El Banco peritianecern abierto totlos to< citas háliiles de 10 á 3 p. m., los sallados 
y fínes de mes /¡asta las i p. m., y los Domingos y diis festioos de 10 á ti a. m. 

4 I) » . 

6 11 » 

de 6 % anual , 
COMVE.MCIONAL. 

pagaderos 
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ESTABLECIMIENTOS ! , 

B. PEYRAT & Hijos í. C 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES. 

Fabricantes de Muebles 
de Estilos Antiguos. 

REPRODUCCIONES EXACTAS 
DE LOS MUEBLES DE LOS 
MUSEOS FRANCESES Y EX-
TRANJEROS.Y DE LOS « PETITS 
MEUBLES » DEL SIGLO XVIIL 

Esta casa es la más importante entre las que se dedican 
á la fabricación de este género de mobiliario. 

TRES FABRICAS : Dos en Tolosa y una en Revel (Alto Carona) 
C§í> 

CASA DE VENTA : 

107, Boul. Richard=Leno¡r, París 
(Antes: 5, Plaza de Valois.) Jí* Telefono : Roqiiette : 7-79 
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FERROCARRILES DE PARÍS A LYON Y AL MEDITERRÁNEO 

LITORAL DEL MEDITERRÁNEO 
CASSIS, LA CIOTAT, SAINT-CYR-LA-CADIÉRE, OLLIOULES-
SANARY, LA SEYNE-TAMARIS-SUR-MER, TOULON, HYÉRES 
y todas las estaciones situadas entre ST-RAPHAEL-VALESCURE, 

GRASSE, NIZA, y MENTÓN inclusive. 

BILLETES DE IDA Y VUELTA COLECTIVOS I 5 ele Octubre — i 5 de Mayo, en venta 
en todas las estaciones del 
P. L. M. para las familias de 
un mínimo de 3 personas. 

Mínimo del recorrido 
sencillo : i 50 km. 

Validez : 33 días. Facul
tad de prolongación una ó 
varias veces con aumento 
del 10 °/o sobre el precio del 
billete cada vez. 

Detención facultativa 
en las estaciones situadas en 
el itinerario. 

Precio : Las dos pri
meras ]iersonas abonan la 
tarifa completa. La tercera 

NIZ.\ ])ersona gozade una reduc
ción de 50 "/(,. La cuarta 

persona y cada una de las siguientes benefician de un descuento de 75 "¡o-

SERVICIOS RÁPIDOS por- la COSTA AZUL 
Trenes extra-rápidos de día y de noche. 

Costa Azul : i .a clase. Salones-camas. Dos vagones-restaurants. Salida de Paris, á las 9. 
Extra-rápido de noche : i.a clase. Salones con camas completas. Camas-Salón con ó sin 

sábanas. Literas-Sleeping-car. Restaurant. Salida de Paris á las 19.35. 

Calais-Mediterráneo. Tren de lujo. Coches de la Compañía Internacional de Vagones-Camas. 
Kestaurant. Salida de París á 
las 19.45. 

SERVICIOS R&PIDOS 
por ITALIA 

Trenes de lujo. Coches de 
la Compañía Internacional de 
\'agones-camas. Restaurants, 

París-Roma. Tren diario, 
via Mont-Cenis y Simplón-
E x p r e s s ; vía Simplón, tam-
Ijién diario. 

Para los cambios de horario, 
consúltense los carteles espe
ciales y las guías indicadoras. 

MON l'li-C.-VKLO. - Los JARDINES. 
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Casa MAES Ainé 
Medalla de oro 1900 

=§-

DAMON & C le \m 

SUCESORES 

Manufactura de lámparas de 

todas clases, para alumbrado. 

Í7, Rué Saint" Gilíes 

PARÍS 

W 

M. CHEVILLARD, COULON & C 
DESPACHO Y EXPOSICIÓN 

52, rué Taitbout, P a r i s 
TALLERES Y ALMACÉN 

g, rué des Solitaires, P a r i s 

DE ADAPTACIÓN UNIVERSAL 

El Cinematógrafo PERFECTA 1914, 
Sirve para SALONES, CAFÉS, INSTITUTOS, etc. 

APARATO PERFECTA SALÓN 1914 
DispuPsto para tomar la corriente eléctrica. 

P rec io : 3 2 O francos. 

APARATO PERFECTA BABY 
El mismo, con grupo eléctrico especial, contenido 
en un cofrecito, y capaz para luz durante r5o horas, 
sin nueva carga; bobinas de 250 á 280 metros, 

proyección i m. 40 
Precio : 3 6 O francos. 

Nuestro aparato puede utilizar cualquier 
película, p permite la proyección fija. 

PERFECTA SALÓN 1914-
Se siive dentro de una rica caja de madera. SE BUSCAN AGENTES REPRESENTANTES 

NINGÚN PELIGRO DE INCENDIO 
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REPRODUCCIÓN de MUEBLB ANTIGUOS 

a EI5ENHARDT 
6 

fe 

(p' 
RARIS PARÍS 

Proveedor de S. E. Don José 
BatUe y Ordóñez, Presidente 
de la República del Uruguay, 
y del Doctor de Miero, Minis
tro Plenipotenciario del Uru

guay en París. 
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" ^ H H ! 

THEROYÁL 
STEAMPACKETtp'l 

V A P C ^ ^ / S L U J O 

BRASIL, ARGE>ITÍNA 
y URUGUAY-

Jooeixc/o eix. 
ESPAÑA, PORTUGAL 

y M A D E R A 

Geo.DUNLOPsCo. IRue Haléyy 

E I " C O U R R I E R d e l a P R E S S E " 
O F I C I N A d e , R E C O R T E S de P E R I Ó D I C O S 

Franceses y Extranjeros. 

H LEE TODO 
C h . D B M O G E O T , D i r e c t o r 

21, Boulevard Montmartre, Paris (2^) 

Juindado 0111889, por A . G A L L O I S , d "Courrier de 
la P r e s s e " no es la casa más antigua entre las que 
se dedican á esta especialidad, pero sí es la más im
por tan te de las que existen en la actualidad. 

La org-mización completamente moderna de sus 
métodos de trabajo, y sus colaboradores fieles y expe
rimentados, muchos de los cuales t rabajan en la casa 
desde su fundación, ó desde hace muchos años, le 
permiten dar completa satisfacción á sus abonados, 
cada día más numerosos^ y tenerles al corriente de 
cuanto pueda interesarle^^, envitándoles todos los 
sueltos ó artículos en que se citen sus nombres, ó 
los nombres de las personas indicadas por ellos. 

El ' 'Courrier de la Presse" , que tiene sucursales 
en todos los principales países, y cuyas oficinas de 
París están instaladas eu el houlevard Montmartre , 
21, envía franco circulares explicativas y tarifas. 

phéodoreCHAIVIPIOrJ 
I IS.RUEDROUOT c»C> 
%ARIS '*^^ PRECIOS 

^ CORRIENTES 
GRATIS Y FRANCO 

Automovilistas! 
Adaptad en las bocinas la maravillosa pera 

EOLIEN ''UETOILE" 
en caoutchouc comprimido, cuya duración es, 
comparada con los otros sistemas, á lo menos 

cuádruple (garantía absoluta) 

Y POSEERÉIS EL APARATO IDEAL 

EL MAS SOLIDO ^ 
EL MAS PRACTICO 
EL MAS ELEGANTE 

Para detalles, dirigirse á MUNDIAL MAGAZINE. 

Para ventas al por mayor, al fabricante 

E. KALKER 
Manufactura general de caoutchouc. 

LILAS, cerca de París (Francia). 
Depósito en Montevideo : = 

J O S É A V A L O Y Hnos . - Cerrito, 6 6 4 
EOLIEN "L'ETOILE 
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"SWAN S A F E T Y 
99 

P O R T A - P L U M A R E S E R U O I R CON PLUIHIA DE ORO Y P U N T A DE I R I D I O 

M O D E L O R E G U L A R P A R A H O M B R E S 

MODELO DE SEGURIDAD PARA SEÑORAS 

mAKIC TODD a V, T M O , Hlgh Holbom, LONDON :: A. K. WATT5, IOB, rué áe l̂ ichelieu, PAi;iS 

T H E 

London and Ríver Píate Bank L= 
Fundado en 1862 PRINCES STREET, LONDON, E. C. Fundado en 1862 

Capital suscrito...£ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital realizado.fi. 8 O 0 . 0 O O I Fondo de r e s e r v a . £ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

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

Presidente : M. E. Ross Duffield — Administrador - delegado ; M. R. A, Thurburn 
J O H N G . GRIFFITHS :: :: DAVID SIMSON ;: :: K E N N E T H MATHIESON : :: 
Hon HUGO BARING 

D D 
D París 

Anvers 
Buenos - Aires 

B a r r a c a s al Norte 
Boca del Riachuelo 
Once de Setiembre 

HERMÁN B . SIM :: ;: 

SUCURSALES 
WlLLIAM T H O M A S B R A N D . 

Calle San ta Fé • 
Calle B. de Irigoyen 

Mendoza 
Rosario 

Bahía Blanca 
Concordia 

Córdoba 
T u c u m á n 

Paraná 
MonteTldeo 

Río - de - Janeiro 
Pernambuco 

Para Santos 
Curityba 
Victoria 

Sao Paulo 
Bahía 

Valparaíso 

D D 
D 

AGENCIAS : Paysandú, Salto (Uruguay). New-YorK, Manaos. (Brasil). 

Emisión de cartas de crédito, letras, transferencias telegráficas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la República 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. — Depósitos á plazo fijo. 

S U C U R S A L D E P A R Í S : 1 6 . R U É H A L E V Y 
= Dirección telegráfica : PAMPAS, PARÍS = 
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ALIIYIENTACION 
..YODADA.. 

(Garant ida s in yodisnT^) 

l^e^eneridor it u vida, M /Ibate Sébire 
Antiguo Limosnero del Hotel -

de Abbeville. 

VECES IWflS NUTRITIVO 
QUE LA CARNE! 

Crea carnes, huesos, músculos, ner-
y substancia gris (Cerebro), 

Eáte producto es el que con 
mayor eficacia sirve de base 
alimenticia á todos los enfer
mos sin excepción. 

Es también un preventivo 
que conserva la salud. 

Contiene : Algas y zoosteras 
marinas alimenticias en pro
porción de 20%, y leguminosas 
malieadas en la de 80% . 

. i ES LA SALVACIÓN 
DÉLOS DESESPERADOS! 

Hace engordar á los T u 
b e r c u l o s o s que, mediante él, 
ganan de 3 á 5 kilos por mes. 

Tiene g u s t o e x q u i s i t o , y sólo cuesta o fr. 10 céntimos 
cada potaje, sustituyendo : al pescado, á la carne, al aceite de 
hígado de bacalao, á los huevos, y á todos los reconstituyentes 

conocidos á los cuales aventaja. 
Grat i s y f r a n c o : M u e s t r a para tres potajes, con e x p l i c a c i ó n 
del método del abate Sébiie, y numerosos ti stimnnios que demuestran su 
eficacia sin igual, ESCRIBIR á M. le D"" de.i L a b o r a t o i r e s IVIarins 

á Eng:l l ien-Ies-Bains (S.-et-O.) Francia, Tek-fono : i-]^. 
NOTA : >e desean agr.nfes en todas partes, ofrecién 'oselen cnndi-

ciones ventaiosísitnas, que se detallarán al responder á toda solicitud 
que se nos dirija. 

ABATE A. SÉBIRE 

fllbam Latino-flmerieano 

Arreglado para orquesta por 

RENÉ-ANDRÉ 

EDICIÓN F. D. MARCHETTI 
2 2 , C h a u s s é e = d ' A n t i n , P a r í s . 

Precio : 2 francos. Cerca de la Opera. 

I 

I 

f ' r ' r ' « J r^^T^ I^H 

CREPÉ DE SANTE 

RUMPF 
C|ii;ir siempre esta diarcí de tivnii 

París 1900, Fuera de concurso, miembro ne jurado. 
L a casa más antigua y apreciada en artículos para 
señoras, hombres y niños. Camisetas , camisolas 
(mangas cortas y largas) calzonci l los . Enaguas 
d e hilo d e E s c o c i a , l ana , y lana y s e d a . 

• \ ^'••^•T 

••-"«aiiaíBiJíiiiiiJi» 

E Ü . E P P , 9 4 Ru6 La^yete B 

De Venta 
en todos 

los 
grandes 

almacenes 
ff buenas 

casas 

Rtpresentante 
para la 

exportación á 
los países de 
la América 

del sur 

* ^ ^ ' ^ * ^ * ^ ' ^ * ^ ^ ^ ^ ' - ^ ' ^ 

s 
s 
s 
! 

I 

; 

; 

j 

j 

; 

; 

j 

j 

j 

J 
J 
j 

i 
i 

* ' C ^ ^ ^ * 

Le 
Bottin 

Nondain 
vous donne 

TÓUS les RENSEIGNEMENTS 
c o n c e r n a n l : 

L £ M O N D E . 

P K i x : L E T H É A T R E , 
9 francs. ^ L E S S P O R T S . 

P A R Í S . 19, Ruc de TÜniversUé. 
C • ! 



MUNDTA L-NA VIDA D 

COPIPTOIS NIITIONHl Ü'ESCOPIPTE 
DE PARÍS 

CAPITAL : 2 0 0 MILLONES DE FRANCOS 

CASA CENTRAL : Rué Bergére, 14 
SUCURSAL ; 2, place de l'Opéra, Paris 

Presidente del Consejo de Administración : 
M. Alexis ROSTANG, C. * 

Vice-Presidente Director: M. E. ULLMANN, 0. iff 
Administrador Director : M. P. BOYER, ííj; 

OPERUCiONES 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 Titules, 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. 

AGENCIAS 
41 Agencias en París. 
16 id. en lo» alrededores, 

180 id. en pruTinclas. 
11 Agencias en las colunias y países de 

protectorado. 
12 Agencias en el extranjero. 

ALQUILER DE CAJAS PARA CAUDALES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

i la disposición del público, 14, rué Bergére: 
i, place de l'Opéra; 147, boulevard St-Germatn; 
49, avenue des Champs-Élysées, y en las princi
pales agencias. 

es 
LU 

BONOS A PLAZO FIJO 
Intereses pagados sobre las sumas depositadas 
De 6 á 11 meses. 1 1/2 ü/0 | De l á 2 años So/O 

De 2 á 4 años 3 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El COMPTOIR NACIONAL tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central y las 
demás agencias, de manera que los extranjeros, 
los turistas y los bañistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS DE CRÉDITO PARA VIAJES 
El COMPTOIR 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 
i los viajeros las mayores comodidades, al propio 
tiempo que una seguridad incontestable. 

Salones 1 Administración central, 14, rué Bergére. 
p a r a los acredi tados j sucursal, 2, place de l'Opéra. 

Las operaciones que trata el Comptoir con el 
Extranjero están centralizadas en un Departamento 
especial. Que hace la correspondencia en los 
principales idiomas del mundo. 

Anteojo Prismático 
^ = = LA = = 

NATIONALE 
r 

FABRICACIÓN ESENCIALMENTE FRANCESA 

j . e R i F F E 
17, Rué de Sainton^e, Paris (j^) 

ENVIÓ FRANCO DEL CATALOGO 

J. BORQHANS 

P A R Í S a 32. rué d'HauteTille, 32 ^ PARÍS 

AGENCIA GENERAL MARÍTIMA 
Tránsito, Seguros, Transportes d destajo. 

Di-eccton tclegr. general : "BOKGHANS" 

CASAS EN 
LE HAVRE, 51, quai d'Orléans. 
AMBERES, 2, rué Jan Van Lier. 
HAMBURGO, Dovcnliof. 

AGENTES EN 
BURDEOS, DUNKERQUE, 
MARSELLA, L IVERPOOL, 
LA PALLICE, GENOVA 

SERVICIO ESPECIAL PARA LA AMÉRICA DEL SUR 

"Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. 

Recepción á domicilio de las mercaderías, agrupa-
miento, embalaje, reexpedición, seguro y despacho de 
aduana, con (acuitad de pago á la llegada de las mismas. 



MUAWIA L-NA VIDAD 

Messme-Automobile Messine-Aülotuuuue 
6''/-fíae Troilhard S''."- G" DES AUTOMOBILES INDUSTRIELS 6-:-nue Trei.lh^t-d 

Tél 5 5 8 - 0 9 r é l . 6 5 8 - 0 9 
P A R Í S 

Alquiler de Cocha 
de Gran Lujo 

Gsirage,Rcpaj-aciones, Cambios 

Vehículos Bcrliot 
Caniioncs .Ómnibus 

Cnchcj Je laj mejores mai-cju 

A U T O M Ó V I L E S "TITÁN 
>> 

COCHES LIGEROS 

^ = = 2 T I F O S : X X ] E J F » <S¿ X ^ ^ : H [ F * = — ^ 

SENCILLOS f ROBUSTOS ^ ELEGANTES -^ ECONÓMICOS 

Talleres y Despacho: 15, Boulevard de la Révolte, LEVALLOIS-PERRET-PARÍS 



MUNDIA L-NA VIDAD 

LOS DELICIOSOS SIDE-CARS 

Confortables y elegantes 

F. ZIMMERMANN 
16, Boulevard de Villiers 

L E V A L L O I S - P E R R E T (Seine) 

Se solicitan agentes por todas partes. 

AGENTE EN RIO DE JANEIRO 
(BRASIL) 

Ed. SCHMIDT 
117, A v e n i d a Cent ra l 



MUNDIA L-NA VIDAD 

FOTÓGRAFOS AFICIONADOS 
•• • ' • No comprad aparatos sin haber visto el 

25, rué Melingue 
PARÍS VERASCOPE 

RICHARD 
A G E N T E E N B U E N O S A I R E S : 

LUTZ 6 SCHULZ 
FLORIDA, 240 . 

Ningún aparato, ni aun los de mayor tamaño, iguala su pulcritud, especialmente en la 

^ ^ ^ 4>.* FOTOGRAFÍA EN COLORES .* .* 4^ .* * 

•MnnoHnHI Alf^océn para PELÍCULAS en BOBINAS Tto'.'G. 
Jiw UUcUUU I intercambiable con el Almacén para placas. 

ElVerascope 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. 

< = ^ ' = 

EL VERASCOPE 
es el compañero in
dispensable del colo
nial, del explorador 
6 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 

P A R A LOS P R I N C I P I A N T E S E N F O T O G R A F Í A 
la " Jumelle stéréoscopiquc idéale " y la mch perfecla es 

Le QLYPHOSCOPE t^!l^ 
que posee las cualidades fundamentales <iei VEÎ ASCOPE p, -r^cüsi-cr . 

Construcción de A L T A P R E C I S I Ó N . 

R I G I D E Z A B S O L U T A impidiendo todo descenlraje por torsión, 
y permitiendo un reglaje perfecto. 

I N A L T E R A B I L I D A D por el calor y la humedad. 

I N S T A N T Á N E A y P O S T U R A al dedo y á la poíYe. 

V I S A D O R C L A R O y un agujero cónico para montaje sobre pie. 

T R E S D I A F R A G M A S . a R E V E R S I B L E . 

LE GLYPHOSCOPE 
BT5S.GDG. 

J.RICHARDi. 

iiiiiiaiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiii»iiNii«iiii"i"ii"ii'iiii"i"i"i "-'¿«•J 

Las vistas del VERASCOPE y del QLYPHOSCOPE se ' T A Y l D H r i T P 
fijan, se proyectan, se reproducen, y aumentan con el 1 / \ i \ 1 F 1 1 v J I C 

Patentado 

S.G.D.G. 

El Gerente : Rene MOTTI. Imp. de " Mundial ".¡¿Imp. de Vaugirard, H,-L. MOTTI, dir., 12-13," impasse Rcnsin, París. 
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La m á s l isera. 
L a m á s potente . 

La m e n o s c a r a . 

Juego completo 
Con faros, linternas, acumula

dores, y todos los accesorios. 

8 volts.. 

12 volts. 

5 5 0 fres. 
7 7 5 frc,. 

PÍDASE EL CATALOGO ESPECIAL 

" MIRA-MESTRE" 

CONTADORES 
R O B U S T O 

¿Si . ; '. 

E X A C T O 

ESTABILIDAD INMUTABLE 

DE LA AGUJA 

CON TODAS 

LAS VELOCIDADES. 

'Precio : 

Desde 12 S fres. 

WATFORD 
20 Modelos 

'Distintos. 

Indicador de velocidad, contador diario y iotalizadü Watford" 

HESTRE & 6UTGE 46, AV, de la Grande=Armée 
= = — = P A R Í S = ^= -̂̂ =-=-

LA C.\SA MAS IMPORTANTE DEL MUiNUO PARA MATERIAL UE AUTO.MOVILLS. 

-k- \ 



ecajá 
jted 

J>e5re aíAO? 
Si :•-. \si, necesita iistetl, a(lc|airir ciiaiuo ames su ajuar, aprovechando su tiem|)o y su dinero 

'leí mejor nio.do posible, l'ara ello, atienda á los consejos y á las indicaciones que para, su 
bien le damos. 

En ]irimcr lugar, no cometa usted el error de hacer su ajuar en casa, adquiriendo el 
material necesarioen comercios que venden al detalle. J,e re.snltará á usted muy caro, y per
derá usted mucho tienqjo. • • 

lin se;4nnd() término, si qtnere usted ahorrarse molestias )• dinero, no olvide que, aun(¡ue ])a-
rezca' nner'dsimil, nosotros : . ' . . . . . 

VENDEMOS UN AJUAR DE NOVIA A PRECIO MUCHO MAS BAJO 
DEL QUE LE CUESTA A USJED HACERLO ENCASA. 

Basta una visita á nuestro ^establecimiento, jjaravque. usted com])ruebe inmediatamente la 
s;ra!i diferencia (|ue e.xiste entre nuestros articidos'y los de las demás tiendas, tanto en lo refe
rente al precio.como á la calidad. 

Visite usted nuestra casa, y se convencerá. Si no tjniere usted molestarse, ó si vive usted en 
el interior de la Kei)i'il)li.ca, recibirá usted nuestro catálogo ilustrado con sólo remitirnos, luego 
de cortarlo, él adjunto ciq)ón, en el cual inscribirá usted su nombre y .su dirección. 

NUESTRO CATALOGO ES UN PRECIOSO ÁLBUM DE AJUARES. 
TIENE 3 0 0 PAGINAS DE TEXTO Y MAS DE TRES MIL GRABADOS. 

.-\ pesar de su gran costo, icinilimos este álbum gratuitamente á quien lo solicite por medio 
^ _. del cuiKín adjunto. __ -

LA CASA IDEAL BE LOS NOVIOS 
Gran Sucursal Norte B A R B A G E L A T A , D R A G O y C Í A . Gran Sucursal Rosario 

SANTA FE, 2000 n o \ i . nivif m i i T n r r n > n > u i n »• SARMIENTO, 701 

.. BUENOS AIRES .. CasB C e t i t r a l ! B"^MITRE, Esq. PARANÁ,BuBnosAipes .. Esquina SANTA FE .. 

CUPÓN 

.Sí.nv(i,.sí' lUííiidarme el 

Álbum de Ajuares 

gilí' avahmi de puhliair. 

Noml )re 

Imp. de Mundial. — Imp, de Vaugirard, HlL, ^•fVÉ^;éÍTt^Í2-i^, Inip. .̂ sŝ • Koi-.;jri, Paris. 


