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En boga en París - los deliciosos perfumes <^ ^^i 

MONNA VANNA 

ROSA CARUSO 
MADAME 

BRISA ECUATORIAL 
ENIGMÁTICO 

VIOLETA CARUSO 
MADEMOISELLE ^ 

BOUQUET CAVALIERI 
ADIVINADOR 

Depósi to e n Montevideo : -
0 CASA TOGORES, Francisco L. CABRERA, Sucesor, Sarandi 274. 0 
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LA CASA MAS I M P O R T A N T E PARA TRAJES A M E D I D A , DE PARÍS 

"'^^ RIBBY ^^^ 
Trajes para 

SEÑORAS y CABALLEROS 

16, Boulevard Poissonniére, 16 

- PARÍS -

A 11 

MODELO "PRINTEMPS" 

Sección especial de trajes sin probar. I 

Ejecutamos de un modo perfecto los • 
trajes sobre medida para P ro - • 
Viñetas y Extranjero, con el : 
solo envió de una blusa y las medidas • 
- - - de la altura de una falda. - - - : 
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Depósitos principales y venta al detalle : 
En MOMTEVIDEO HUMBERT & Cié, 18, de Julio y Arapey, 
En BUENOS=AIRES GATH y CHAVES S, A, 
En MÉXICO H I G H = L I F E (Sr. BlocK). 
En RIO de JANEIRO A. TORRE EIFFEL. 

y en todas las buenas camiserías del Mundo, 

Dirección General para la Exportación : W E I S E R & F Ü S , 12, lue Martel, PARÍS 
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Aütigna Casa Greorges . 

V. ROSEN 
Englísh First Class Taílor 

ssBoaLerard des Capucines 
PARÍS 

TELEFONO 2 4 9 - ^ 7 

DELION 
COIFFE 

ÜEUNE 

:íS,;/fcy,.^A •''"•'^/ 

24, Boulevard des Capucines 
m é m e / M a t s o n 

15 á Z5. Passage Jou^roN 
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GRANDES VINOS DE CHAMPAGNE 

R.DEVE5LUD 

P.CHEVRIER SUCESOR 
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LAS CARROCERÍAS 
DRIGUET ^ ^ ss §j SS 

SALÓN DE EXPOSICIÓN = — ^ = 

66. BOULEVARD DE L'HOPITAL ^ ^ PARÍS 

Premiadas en el Concurso de 

Elegancias de MONTE-CARLO 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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HoTBi< GRAN COLON 
piAZA DE CATALUÑA) BARCELONA^ 

VYYYYYj : 

- J-S'^Sfc) /''-«í*^^ .S*« 

E L MEJOR Hc5Ieî DE I^A CIUDAD 

Decoración de parques y jardines. Proyectos y catálogos, sobre pedido. 

Galena de F é l i x ' C A V A R O C 6 C'% 10. Rué de la Vaix, VARIS 
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EL VERDADERO LUJO 
es la I 

CARROCERÍA ^ ^ 

VINET 
AMOVIBLE 

A N T E S un propietario tenía un Cupé y una Victoria. 

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

Es el LUJO 
y el 

CONFORT 
Pedir la tarifa 72 á los talleres 

VINET 
4J á 47, QUAI DE SEINE 

COURBEVOIE-PARIS 
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Porta = Pluma Reservoir 

• * S W A N " 
Modelo regular para Hombres. 

Modelo de seguridad para Señoras. 

DESDE: 15 FRANCOS 

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

Con Pluma de Oro y punta de Indio. 

MABIE TODD & C» 
79-80, High Holborn — LONDON — W. C. 

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

'«tÍMBRADO ClECTRItO ( E A Ü T O M O V I C B 

bYNAMO FARO EYQUEM 
I^ I tL l 9 5 BOULEV/ARD PÉREIRE. ?AVA^. 



EL ESPEJO 
^V/"*^ 

'^J' 

íS^LUTilNOSO 
' « ^ t ? » ' 

í ' f é ^ LLECTRICO 

íí '^.'-

EYOUEM 

[:, 77i<^r ^^^'^ y^ >t:>.-f^g-v ,;. î  

&%ff f ..„ PARÍS 

ITnOi^Se CívtRlotjo IVAIICO 

ft. Ouicn lo Sol ic i te . 

Ú/¿e'/ 

Fnlo Míinucl. 

M> 

/Vl°" ROBERT SY/HE 

J. MOLLER, S uccesseur 
TAILOR & HABIT MAKER 

Medalla de oro, Exposición Internacional París, 1912 

Teléfono 324-19 

14, rué Halevy 
( O P E R A ) 

:: P A R Í S :: 
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Fé^brieai d e Coehcs 
FUMD/\DA EN 1S53 

RENE iñuuEm 
CARROCERÍAS re. PARA A U T O M O V Í L E J •• T U R I S M O , CIUDAD, ÓMNIBUS, 

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

a a 
FUERA DE CONCURSO 

Paris, 1900 
0 0 

G R A N P R E M I O 

BRUSELAS 1910 

0 0 

= P-ARIS =1^ 
162, 164 

Rué Championnet 
Djp. Te leg rá f i ca : 
C a r b r e i o - Pa r í s 

c od A Z. 

NO LIMPIE MAS!!! 
POR0UE.. . . . \ \ • >̂ ^̂ ' ^'^'^ - •'-^' 
LA PLACA .V / ^ "mm. 

L Placa 'ELECTRA", 
producto francés, de
positado, limpia automá-
tit amenté la plata, oro, 
ctc — sin fieteriorarlrs {certifi
cado del Laboratorio Municipal 
df P r s). .— •-' --^ —' 
'" 50 010 de ECONOMÍA ^ 

Faürlcanles:WEISEB&Flls 
12. fliue Martel - PARÍS 

r ^ í̂ . 

LO 

H/ICE DEPOSilOá PRINCIPALES Y VbNTA AL DETALLE: 
Buenos Aires : GATH y CHAVES - S. A. Méjico : EL PALACIO DE HIERRO. 
Montevldeu : CARLOS CROVETTO, Lima : THEODORE HARTH y Ca. 

Río de Janeiru : J. F CASTRO ARAUJO — 68, Rúa da Alfandega. 
Y EN TODOS LOS BUENOS ALMACENES DcL MUNDO 
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LA UNION Y EL 

FÉNIX ESPAÑOL 
n a COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS, D O 

FUNDADA EN 1864. BN PARÍS , 
:: RUÉ DE L'ARCADE, 69 ;: 

I2.O00.OOO COMPLETAMENTE 

VERTIDOS :: :: :: 

C O N J U N T O DE GARANTÍA : 8o.0O0.00O 

La compañía ha pagado desde su 
fundación más de doscientos mi-
:: :: llones de siniestros :: :: 

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

Condiciones especiales para seguros tempo-
'—''—' rales á los extranjeros que residen en Francia. ^—^ 
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CREPÉ CESANTE 

RUMPF 
E{(i;jr siempre esta mirca de fábrica 

París 1900, Fuera it concurso, lllienibro íft jurado. 
La casa más antigua y apreciada en artículos para 
señoras, hombres y niños. Camisetas, camisolas 
(mangas cortas y largas) calzoncillos. Enaguas 

de Escocia, lana, y lana y seda. 

De Venta 
en todos 

tos 
grandes 

almacenes 
y buenas 

casas 

\ 
'̂í 

Representante 
para la 

exportación á 
los paises ile 
la América 

del sur 

E.REPP, 9 4 Rué laigLvette P Á M S -
* ^ % «^ ^ ^ ^ »-> 

Caoiitciottlíiie' 
iCAOUTCHOUCUIíUlDEpoaliENTRETENIRASSOUPURelBUNCHIRiiCflOUlCHOliC 

SpÉciALiTÉs L .RouiLLON - 67469BJdePicpu$ P A R Í S 

LA C A O U T C H O U L I N E 

tiene por objeto, no solamente en
tretener los caoutchoucs en perfecto 
estado de limpieza, sino sobre todo, 
de suavizarlos, y de asegurar á los 
neumáticos una duración mucho mas 
grande, á fin deque jamás endurezcan. 

D E P O S I T A R I O S EH M O N T E V I D E O : 

José AYALO y Hermano — Cerrilo, 286 

NO HAY BIENESTAR 
. . SIN UNA HLRMOSA LUZ -

NO HAY BUEN TRABAJO 
. . . . SIN UN -BUEN SIUIN3UÉ . . . . 

Un quinqué protáiü que alumbre bien es 
indispensable, y da á la casa una atmósfera 
de confort, de dicha y de alegría 

Para tener un alumbrado moderno y econó
mico, hay que dirigirse ventajosamente á los 

E s t a b l e c i m i e n t o s P A R Í S = E X P O R T 
M M J^ 41. rué Richer M PARÍS 

CATALOGO F R A N C O ; 

ESPECI LIDADES 
.Ak'.mbrado y calefacción por cl petrífico, la 
esencia, et benzol, el alcohol, cl acetiieno, cíe. 
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De venta en todas las 
.. principales relojerías .. 

AilQENTINA : RECHT S, LEHIVIANN, S U . cangallo - Buenos Aires. 
— B«NQUE «UTümoBI E, 731, Blalpú — 
— LABORDE i Cié, 368, San Blartin — 

ESPAÑA : 
POi^TUIjAL 
IDEJICO ; DE LOS RÍOS, 123, Av. Hombres Ilustres - Méjico. 

BLANC FrÉres, Calle de Alcalá, 57 - mdria. 

RODRIGl ES, OAUTHIER & C-
67, B'» de Charonne = PARÍS 
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NEUMÁTICO UNIVERSAL 
169 - B O U L E V A R D PÉREIRE - PARÍS 
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Director literario : 

RUBÉN DARÍO 
Director artístico : 
LEO M E R E L O 

MUNDIAL 
MAGAZlNEr 

A D M I N I S T R A D O R E S 

ALFRED & ARMAND GUIDO 

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

SUSCRIVCIONES 
París : } Meses 3 ir. 50 | 6 Meses 6 fr. 50 | i Año 12fr. 

U n i ó n postal : 18 francos al año. 

Los suscr iptores rec ib irán s in a u m e n t o de precio 
todos ¡os n ú m e r o s extraordinarios que se publ iquen . 

AGENTES DE PUBLICIDAD PARA : 

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

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

A L E M A N I A é I T A L I A : Haasenstein & Vogler. 

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

E S P A Ñ A : Empresa de A nuncios, Rialp, Rambla de Cataluña, 14, Barcelona. 

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

EN P A R Í S , se encuentra de venta en todos los kioscos del Bulevar, y en los Grandes 
Hoteles, asi como en las principales librerías, igualmente que en nuestras oficinas, 
6, Cité Paradis. 
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Cuidar por sí misma su belleza, cuando 
se sabe hacer, es una ocupación útil y agra
dable á la vez. Hay en París un buen nú
mero de " Doctores de la Belleza ", que no 
saben á menudo más de lo que vosotras 
sabríais después de haber leido " Comment 
se fait la beauté ". Tal es el título de un 
libro que os iniciará en los secretos de este 
gran culto. Esta obra es un verdadero 
tesoro de ideas inestimables y de preciosas 
sugestiones; es el fruto del trabajo y de la 
experiencia de Madame Rubinstein, esa 
especialista de la tez, cuya obra atrae nuestra 
atención, y de la que la Casa de Belleza 
de Londres, 24, Grafton Strett, Mayfair, 
ha hecho conocer el nombre en el mundo 
entero. No solamente nos muestra esta obra 
la ruta que se debe seguir para adquirir la 
belleza, belleza segura é irresistible, sino 
que también nos habla de ese maravilloso 
agente de la Belleza, " el Skinfood Valaze ". 
El Valaze embellece la tez, la restaura, la 
preserva y conserva en perfecto estado. 
Alimenta la piel, estimula los tejidos, la 
vuelve suave y la desembaraza de todas las 
imperfecciones. Su empleo protege la piel 
contra las inclemencias del sol, de los 
vientos, delirio. Arru
gas, pecas, bochorno, 
todo le cede el paso. 
Gracias á él, la piel se 
mantiene lisa, atercio
pelada y tan bella, que 
produce envidia. El 
Valaze se vende en 
potes de 30 frs., 
ii.Sofrs. y 6 francos. 

Como el Valaze no es una panacea univer
sal, Madame Rubinstein facilita también las 
preparaciones siguienies, que son tan indis
pensables en su género como el Valaze lo 
es en el suyo. No citaré más que algunas : 
La Liquidina Valaze combate varias inani-
festaciones desagradables, entre las cuales 
la dilatación de los poros, la rojez anormal 
de la nariz y de la cara, la apariencia acei
tosa y reluciente de la piel y los puntos 
negros ; y esto por una acción directa sobre 
los poros, que los libra de su hipersecreción, 
y que favorece una circulación y una respi
ración normales de la piel, esenciales á la 
belleza de la tez. Este producto emblan
quece jiotablementelapiel. Precio: 3ofrancos 
y 15 francos el frasco. 

Polvos Valaze para la tez. — Las cuali
dades de adherencia de estos polvos desti
nados á las pieles húmedas y á las normales, 
se han vuelto proverbiales entre aquéllos 
que los emplean. Son delicados, puros, dis
cretos y tan finos como esos átomos impal
pables que cubren las alas de las mariposas. 
Precio : i5 francos, 10 francos y 5 francos 
la caja. 

Polvos Novena. — Son unos polvos gra
sicntos para la tez y que contienen 20 0/0 
de Cerat Novena. líos polvos Novena son 

jLA 
cCOMO 

CUIDAR 

los únicos polvos para la cara que sean 
también un alimento de la piel. Bajo su 
protección, la epidermis permanece firme, 
suave y rica de jugo. Precio : 15 francos, 
10 francos y 5 francos la caja. 

Pasta Valaze para los puntos negros y los 
poros dilatados. — Esta preparación, como 
su nombre lo indica, destruye los puntos 
negros, comprime los poros dilatados, me
jora el estado grasicnto de la piel. Su uso 
prolongado evita la reaparición de estas 
defectuosidades, ayuda á la conservación 
de la tez, tiene la piel perfectamente limpia, 
la tonifica y estimula el funcionamiento. 
Precio : i5 francos y 5 francos la caja. 

Bálsamo Verde. — Es una especialidad 
balsámica dedicada especialmente á las 
mujei'cs deportistas, automovilistas y otras, 
pues la piel es muy sensible al aire libre, 
al polvo y á la acción del sol. Tiene la 
facultad tanto de prevenir como de com
batir los perniciosos efectos del viento frío, 
del aire vivo de las montañas y de la brisa 
del mar. El Bálsamo Verde sirve también 
de soporte á las aplicaciones de Neige y 
Polvos Valaze. Precio : 20 francos y 
10 francos el frasco. 

'p^. Cerat Novena. — 
Gracias ala acción pe
netrante de este pro
ducto, la piel adquiere 
un aterciopelado in
comparable. El Cerat 
Novena hace desapa
recer toda irritación, 
libra á la piel de toda 
impresión calenturien

ta y causa tambiénálacaraunbienestar deli
cioso. Cuando la piel, debido á su sequedad, 
empieza á arrugarse y demacrarse, el Cerat 
Novena le devuelve la grasa que está á 
punto de perder, y le permite de recuperar 
su elasticidad. Sus propiedades emolientes 
son también eficaces cuando se le aplica á 
los brazos, al cuello y á los hombros. El 
Cerat Novena es también un pux-ificante en 
extremo precioso de la piel. Cuando la piel 
es demasiado sensible para soportar el jabón 
y el agua, cuando se deseca ó tiende á 
desecarse, ó bien cuando se viene de fuera 
y que la cara ha sido expuesta ya sea al 
sol, al viento ó al frío, en vez de lavarse se 
debería siempre emplear el Cerat Novena. 
Precio : 20 francos, 10 francos y 6 francos 
el pote. 

Todas estas preparaciones se hallarán, lo 
mismo que la descripción de los trata
mientos de Madame Helena Rubinstein, en 
su libro " Comment se fait la Beauté ", del 
que será enviado gratuitamente un ejemplar 
á todas aquellas personas que tengan á bien 
hacer la demanda. Se ruega que los pedidos, 
demandas de informes ó citas, sean diri
gidos á Madame Rubinstein, Casa de 
-Belleza Valaze, 2.S5, rué Saint-Honoré, 
París. 

TEZ 
SE DE'BE 
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ACUMULADORES y APARATOS 
i„i^PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO DE 

A U T O M Ó V I L E S , etc. 

PAUL OADOT 
P o r t e C h a t n p e r r e t (Route de la RévoUe) 

LEVALLOIS = PARIS ( S e i n e ) :: Te lé f . S I 8 - S 9 
CATÁLOGOS F° = Metro : PORTE-CHAMPERRET 

P E R F U M E R Í A 
EXTRA-FINA 

T.JONES 
23, Boulevard 
des Capucines 

P A R Í S 

Y EN TODAS LAS 

BUENAS CASAS 

Acaba de Salir; 

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

F A U D E l E U N E S S E 

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

'Belleza, "Frescura y conservación de la cara 

¿4» á&LÍ&áfeá&ái 

D E P O S I T O 
G E N E R A L 

38, Rué du 
Mont-Thabar 

O PARÍS C 

^ ^ * ^ « » ^ 

^^KP^" 

m. 
^SL" ^ *JI¡IStBHÉSIS¡aiíSMí&SWi 

W. <"á^ 1 

1 

^Mü 

1 la ROSA D' O R S A V . , U , „ 
1 exhala el perFume natural de la Flor 
I El perfume del Caballero d ' O r j a y 
• se harmoniia con el aroma del cigarro 
g D'OUSAY. Unte de ¡a Paix- - PARÍS 
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PERÚ 
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o 

URUGUAY 

VENEZUELA 
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EL TENIENTE 
NOCHE BUENA 

descendía hacia 
inflamando las puntas de 

AMiNABA la columna en.ese 
relativo desorden de las 

• marchas largas. Quiebras 
arriba y abajo. Aveces por 
gargantas estrechísimas. 
Dilatábase, otras, por pra-
decillos de un verde joven, 
húmedos de la lluvia pri
maveral. Las cinco de la 
tarde. Pian pian... La co
lumna caminaba y el sol 
el ocaso, todo cansancio, 

las bayonetas, 
chorreando de 
luz los cañones 
de los fusiles v 
las hojas de 
acero desnu
das. 

Los oficiales de una compañía de caza
dores charlaban amigablemente para entre
tener el camino, á la subida de un repecho 
altísimo. A grandes zancadas y afirmándose 
bien al suelo, los más jóvenes se adelantaban 
pronto, con gran risa suya y despecho del 
teniente Noche-Buena, un vejete menudillo 
y flaco, que los seguía trotando difícilmente 
todo sudoroso y desalentado, Iba sin em
bargo el viejo alegre y risueño como los de
más, contestando sin acrimonia á las chan-
zonetas de los camaradas. 

— Quien lo ve á V. en estos galopes á su 
edad, mi general — le decía uno. 

— - Arriba pollo — gritaba otro. 
— Lo menos va á ganarse la laureada. 
— Y luego dirán que no ha hecho Ud. 

carrera — soltó un chusco. 
— Si no he hecho carrera, respondió No

che-Buena algo picado, no es porque me fal
ten merecimientos. 

— Años tiene Lid. para maiiscal de campo, 
por lo menos. 

— Y proezas más que años, señor barbi
lindo. Aquí donde Ud. me ve soy un héi-oe — 
añadió Noche-Buena en un tono admirable 
de sinceridad. Pero de nada me han valido 
mis hazañas. 

— ¿Y eso ?... 
— Porque unas las he realizado solo, 

y de las otras no ha quedado más que yo 
Dai"a conta'a s 

Una carcajada general acogió estas 
últiinas frases. 

— Lo mismo han hecho mis jefes y el 
ministro, y vo mismo, al fin y al cabo: 
reírnos. ¡Qué se le iba á hacer!... Yo no 
tenía pruebas. Pero soy un héroe, bajo mi 
palabra de honor, sin haber pasado de 
teniente en cuarenta años de servicio. 
Bien es verdad que empecé de cornetín 
de órdenes. Después de todo, añadió en 
tono filosófico, la satisfacción no está 
más que en uno mismo, y la mala 
suerte es propia de los buenos... 

— liso es verdad — dijo un capitan
éete — que yo tengo compañeros de cole
gio que hoy son coroneles, gracias á 
un rasguño á tiempo ó una descalabradura 
brillante. 

— Pues eso no es lo peor, que yo — 



Y teníUéndome en el suelo, d su lado, con una mecha ¡argaje apliqué fuego. 
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exclamó Noche-Buena — he visto la muerte 
cara á cara un miPón de veces y ni una sola 
ha corrido gota de mi sangre, si no fué un 
día que me rompí las narices contra la boca 
de un cañón... 

— Hola, hola. Cuente Ud. como fué eso. 
— ¿ Y para qué ? ¿ Para que os riáis como 

lo hizo el coronel de mi regimiento ? 
— I,e damos palabra... 
— No hace falta. Yo mismo tengo que ser 

el heraldo de mis glorias, y nada se me da 
de que lo creáis ó no. Esto era en la primera 
guerra de Cuba, en la que actuaba 5?o de 
sargento segundo por rigurosa antigüe
dad. Unos cuantos hombres y j 'o guarnecía
mos un fortín provisional á las órdenes de 
un teniente, que es hoy general de la 2' bri
gada de nuestra división. Tenía yo una no
via en un bohío distante de allí pocas leguas, 
Una cubana de ojos negros aterciopelados 
y la tez del color de las rosas de té. Quería yo 
á la muchacha como todos los militares quie
ren á sus novias, que despuis del tabaco y 
el rancho no hay nada que más nos mueva 
ni conmueva. Y todas cuantas noches podía, 
tomaba el tole de su casita y me las pasaba 
de palique con mi cubana, teniendo cuidado 
de volver antes de que se advirtiera mi falta 
en el fortín. Pero una madrugada, de vuelta 
del sabroso coloquio, á la mitad del camino, 
escuché un tiroteo que me dejó sin gota de 
sangre en las venas, porque me supuse — 
como así era la verdad — que los insurrectos 
habían tratado de sorprender el fuerte, y mi 
falta sería notada. Ayiresuré el caballo, re
suelto á todo por unirme á los míos, y como 
conocedor de aquellas trochas y veredas, lo 
hubiera podido hacer sano y salvo si la ca
sualidad no me hubiera hecho topar con un 
pequeño grupo de aquellos desalmados giia-

jiros, los cuales, con gran empeño y trabajo 
venían arrastando una gruesa pieza de arti
llería, con cuyos disparos, seguramente lo hu
biera pasado muy mal la deleznable arma
zón de nuestro fuerte... Hay momentos en 
que las mayores atrocidades nos j)arecen fá
ciles y hacederas. En fin, á mí me tentó el 
demonio de la osadía, y sin mirar más en lo 
que arriesgaba, caí ni visto ni oído sobre el 
pelotón de artilleros á machetazo limpio, y 
poseído de una furia que no ha vuelto á 
asaltarme nunca. Malherí á tres ó cuatro^ y 
los demás se dieron á correr como alma que 
lleva el diablo, poseídos de que éste en per
sona se les había venido encima. Sin perder 
minu o ,acudía la caja de la pólvora, atasqué 
el cañón hasta la boca y tendiéndome en 
el suelo, á su lado, con una]mecha larga le 
apliqué fuego. Un estallido formidable, una 
lluvia de fuego 3' de bronce á mi alrededor. 
El cañón había volado en mil pedazos, y yo 
ileso. Había salvado el fuerte y la vida de 
mis compañeros. Un trozo de aquella te
rrible metralla, rebotando no sé CDmo, vino á 
darme en la nariz. Es la única sangi^e que he 
derramado... A esto, los del fuerte salían, 
los insurrectos se replegaron y huyeron al 
oír el estampido, recogiendo á sus heridos. Yo 
me encontré rodeado de los míos, y el teniente 
que me tenía gran amistad se contentó con 
no mandarme al calabozo. Y yo sin poder 
hablar oía decir á mi alrededor : ; 

¡ Gracias al estallido del cañón '... Estos 
insurrectos son gente indocta y no saben 
manejar una pieza de artiller.'a. '] 

— La verdad es que hay desgracia... — 
dijo uno con chunga. ' ^ "1 '; 

Noche-Buena iba á contestar, cuando las 
cornetas de vanguardia y un estremecimiento 
que corrió por toda la columna, anunciaron 

Noche-Buena estaba tendido en el suelo abrazado d la bandera. 
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•que el enemigo estaba cerca... Por una gar
ganta paralela iba desembocando en el mis-
-mo campo raso. 

Se dio orden de apresurar la marcha para 
tomarles la delantera. Comenzó el fuego. 
Las descargas no se daban lugar unas á 
otras. La .revuelta fué terrible y duró me
dia hora escasa, al cabo de la cual el ene
migo fué rechazado hasta el fondo del pra
do, hacia otras montañas que empezaban en
frente, por entre cuyas quiebras se desbandó 
perseguido por la caballería, que no pudo 
internarse por aquellas anfractuosidades. 

Entonces se hizo alto para recoger los 
heridos. Algunos oficiales echaron de menos 
al teniente Navidad. 

— ¿ Dónde andará el héroe ? 
Pero al volver de una alta peña, el espectá

culo que se ofreció á sus ojos les quitó toda 
gana de risa. 

Noche-Buena estaba tendido en el suelo 
abrazado á la bandera. 

Tenía á su alrededor nueve enemigos 
muertos, junto a u n a pieza de artillería des
montada... Era indudable que él solo había 
combatido con ellos hasta caer. 

Cuando sus compañeros se acercaron, No
che-Buena respiraba todavía y les seña
laba el cañón enemigo. 

Cuando el general colocó sobre su pecho 
la cruz de S. Fernando, Noche-Buena se 
soni'ió la última vez y murió. 

Toda la columna formó en su entierro, y 
honores de general se le tributaron. 

"Y la voz sundió al fin por todo el ejército : 
¡ Noche-Buena era un héroe ! 

M.-^NUEL M.^CIIADO. 

1 n Memoriam.. . 
^ -

/ / / 
Fué una noche de ju7ito, suave y blanca. Había una 

fina esencia de rosa, de jazmín y reseda, 
y en las frondas dormidas enredaba la luna 
blandamente sus hebras temblorosas de seda. 

En la paz y el cansancio de las frondas había 
un misterio profundo y una inmensa tristeza, 
y entre paz y cansancio y misterio, surgía 
la mansión ignorada de la Blanca Princesa. 

Fué una noche de junio. Todavía .en mi mente 
fiota el vago perfume y el cansancio doliente 
de las frondas dormidas. Todavía se desmaya 

mi cerebro al quejumbre doloroso de una 
hoja seca que cae, y al fulgor de la luna, 
y al clamor de las olas que destrozan la playa. 

Fué un reflejo de luna que alumbró mi camino 
y alivió los cansancios de mi espíritu grave, 
fué canción y sonido, nota, música y trino, 
eco, flor y perfume, luz y pétalo y ave. 

De sus caros recuerdos un recuerdo hay que fragua 
sobre el trágico abismo de mis hondas congojas: 
su palabra, tan blanda como el ritmo del agua, 
como el hilo de seda, como el f:on de las hojas. 

¡ Cuántas veces mi estrofa jugueteó entre sus labios! 
¡ Cuántas veces sus ojos, pensativos a sabios,^ 
se durmieron cansados de llorar mis martirios ! 

Y cayó-blandamente-dolorosa y rendida, 
para siempre callada, para siempre dormida, 
sobre un lecho de encajes y de rosas y lirios. 

II 

En la estancia dÍFxreta, silenciosa y sombría, 
á la luz transparente de unos lánguidos cirios, 
blanca, pálida y triste para siempre dormía 
sobre un ¡echo de encajes y de rosas y lirios. 

La vistieron de blanco. (Sobre todas las cosas 
siempre tuvo la gracia de adorarla blancura...) 
y entre encajes y lirios y jazmines y rosas 
su blancura flotaba melancólica y pura. 

Apagó la pupila con un gesto tan santo, 
y entreabrió-suavemente-con tan mágico encanto 
la dulzura inviolada de su boca querida, 

que á la luz transparente de los lánguidos cirios, 
entre tantos encajes y jazmines y lirios, 
parecía tan sólo que estuviese dormida. 

IV 

Y á pesar de ser buena como el son cristalino 
de las aguas lústrales, y á pesar de ser suave, 
y á pesar de ser nota, de ser música y trino, 
de ser luz y perfume, de ser pétalo y ave, 

el destino no quiso perdonarla; y en una 
noche blanca de junio saturada de aroma, 
la arrancó á mi cariño, y en un rayo d& luna 
se fué nido y ensueño y cariño y paloma. 

¡ Oh Pastor Melancólico ! ¡ Oh Divino Maestro . 
Tú que siempre detienes todo a^nargo siniestro / 
¡ Tú que sanas solicito toda herida que agobia! 

Tú el Piadoso, y el Justo, el Sublime y el Bueno, 
no escuchaste mis gritos — / oh Jesús Nazareno! -
cuando triste y lloroso te rogué por mi novia. 

GREGORIO RUEDA. 
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Cos 
Es Costa Rica 

Una de las naciones 
más pacíficas del 
Continente Ameri
cano y una de las 
más laboriosas, de 
gobierno mejor or
ganizado, y donde 
las prácticas repu
blicanas se cumplen 
con ma^-or escru
pulosidad. La en
trada y salida de 
sus gobernantes siempre se efectúa según la 
Constitución y la voluntad popular, sen
tando con ello el país, en la agitada vida 
política de Centro América, precedentes 
ejemplares para el resto del ramillete de 
nacionalidades istmeñas. Así lo reconocen 
todos los pueblos; y los Estados Unidos 
de Norte-América, recientemente, por boca 
de su Ministro de Estado Mister Knox, 
han tenido conceptos encomiásticos al 
contestar una brillante oración diplomática 
del presidente doctor Ricardo Jiménez 

El territorio costarricense tiene una ex
tensión de 50.000 kilómetros cuadrados y, 
después de la República del Salvador, es el 
país más pequeño de Centro América. Des
pués de la independencia, el mapa del país 
uo ha tenido alteraciones importantes, pues 
3-unque Colombia, por el Sur, y después 
Panamá, han ocupado cortas zonas, por el 
Norte, en cambio, ha tomado incremento, ad
quiriendo la provincia del Guanacaste. La 
población de esta provincia, en el año de 
1824, consiguió su anexión á Costa Rica, 
separándose de Nicaragua. 

'A la magnífica situación geográfica del 
país, que ocupa el centro del Continente, y 
^ la feracidad de su suelo, en que todo se 
produce, debe su nombre simbólico, que me
rece por todos conceptos. Lo mismo que los 
otros territorios centro-americanos, Costa 
Rica ofrece los más bellos paisajes y la más 
robusta y variada vegetación á los ojos del 
"Viajero. Un sistema montañoso coronado 
por grupos de volcanes en el norte, y que al
canza por el sur á la línea de las nieves eter
nas, atraviesa toda su longitud, desde el 
rio San Juan hasta los montes panameños 

ICA. 
de Chiriquí. Ese 
sistema montañoso-
se dilata en el cen
tro y forma la an-
cha meseta, por 
donde se cree que 
en remotas épocas 
confundieron sus 
aguas los grandes 
mares. Por las dos 
vertientes de la cor
dillera bajan aguas 
en abundancia, que 

van á bañar las tierras de labores á uno y 
otro lado. En la costa del Pacífico, en el 
golfo de Nicoya, se agrupan islas fértiles 
como la, de San Lucas, en la cual está 
situado el establecimiento penal que lleva 
el mismo nombre, y como la isla del Coco, 
á que se refiere la tradición, y donde se cree-
que existe un tesoro- dejado por piratas, 
ingleses en tiempos ya remotos. 

El Presidente de la República de Costa Rica, Sr. Ricardo, 
Jiménez, 1910-1914. 
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Bellezas de Costa Rica. Sra. Añila García de Aine. 

A pesar de su pequeña extensión territo
rial, Costa Rica tiene todos los climas, desde 
el de las regiones ecuatoriales hasta el tem
plado y frío de las sábanas y cumbres andi
nas. Las costas del Atlántico y del Pací
fico son de temperatura ardiente, pero la 
capital, San José, y las ciudades de Here-
dia, Alajuela 3' Cartago tienen clima salu
dable y frío. El litoral del Atlántico, por 
bajo y húmedo, fué hasta hace pocos años 
refractario al desarrollo de las poblaciones, 
pero los cultivos y un sistema de saneamiento 
moderno lo han hecho habitable y propicio 
al progreso. La fiebre amarilla y otras enfer
medades de las tierras calurosas y desasea
das, desapareció de Costa Rica por el celo de 
sus gobiernos más recientes, que invirtieron 
fuertes sumas de colones en el saneamiento 
general. Ahí está Puerto Limón en el At
lántico, que es ya una ciudad floreciente y 
próspera. 

En la variedad de'climas de que he ha
blado, la fauna y la flora co.starricen-:es cons
tituyen una riqueza espléndida. País de 
eterna primavera, á la europea, no tiene 
otra variación que la de siete meses de lluvia 
y cinco de sequedad. Según varios naturalis
tas experimentales, hay pocas zonas en el 
mundo que cuenten con la variedad de es
pecies vegetales de este país. El árbol de 

caucho, ese oro vegetal, abunda en las sel
vas ; las palmas alcanzan alturas de 300 pies 
la planta del cacao es casi natural, y finas 
maderas como el palo de mora, la caoba y 
el cedro llenan los espesos bosques. 
I La extensión del reino animal está en 
consonancia. En el Museo de Washington, 
por ejemplo, estaban clasificadas en el año 
de 1885 más de 700 especies de aves, nú
mero que pasa y dobla al de toda Europa. 

Por sus condiciones climatéricas y por su 
suelo, es Costa Rica un país más que todo 
agrícola. Su producción de maderas, caucho 
y café, desde los tiempos de la Indepen
dencia, constituyó , su fuente pi'incipal de 
comercio, fuente que hoy cuenta con in
mensos cultivos de plátano, exportado en 
barcos especiales de una poderosa com
pañía frutera á los principales puertos norte
americanos y europeos, y, además, con pro
ductos de gran valor como plantas textiles 
y medicinales, arroz, frutas del trópico en 
general, caña de azúcar y cacao. 

En cuanto á la minería, ésta alcanza cada 
año maj'ores proporciones. Se han formado 
sociedades poderosas con capitales del país 
y extranjeros, que extraen plata, oro, cobre. 
La explotación de este último metal se rea
liza desde los primeros años de la pasada 
centuria, y hoy cuenta con establecimientos 

Un hermoso ramo de bananas. 



Teatro Nacional. — San José. Pítenle del F. C. al Pacifico. 

montados por la ingeniería moderna en las 
minas de Avangares y del Monté del Agua
cate. 

Refiriéndose al comercio, dice un distin
guido Cónsul de Costa Rica, el señor Elias 
I^eiva Q. : « Los datos referentes al comercio 
nacional acusan una pujanza productiva 
excepcional, en paises de escasa población 
como éste. Se ha llegado á exportar allí, en 
sólo productos del suelo, más de 19 millones 
de colones (oro nacional de 24 d.) ó sea un 
promedio de 65 anuales por habitante. To

mando el movimiento comercial en conjuntó 
resulta, que el país puedo exhibir un promedio 
por cabeza de 100 colones, que es mucho 
mayor que el de los demás países de Centro-
América, y sólo inferior en América al de 
Argentina, Cuba y Uruguay. Este comercio 
se hace en su maj'or parte con los Estados 
Unidos y Europa, y muy principalmente con 
Inglaterra, y por el" principal puerto de la 
República en el Atlántico, el puerto de Li
món, que está á .seis horas de ferrocarril de 
la capital, y que es, después de Colón, el pri-

Patio de una finca de café. 
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Eslacíó)i bananera. 

mero de la América Central por este lado de la 
costa. El estado se proporciona sus recursos 
con el ¡producto de la renta aduanera, y con 
el de algunos impuestos como el del timbre, 
registro de la propiedad, alcoholes, patentes 
para Ja venta de los mismos y del tabaco, 
venta de tierras baldías nacionales, etc. La 
renta de aduanas forma el cincuenta por 
ciento de las entradas generales, lo que acu
sa un progreso muy halagüeño en el comercio 
de la República. El total de las entradas fis
cales alcanza á más de 9.000.000, oro na
cional, con los cuales el Estado atiende á los 
servicios públicos, pero muy pronto se ve
rán aumentados esos proventos con el nuevo 
impuesto que grava la exportación de la 
banana, que está en su mayor parte en ma
nos de una compañía extranjera, la United 
Fruit Company. Con él se espera atender al 
servicio de las deudas externa é interna, que 
hoy ascienden juntas á 18.000.000, y que en 
los últimos años se habían descuidado mu
cho por la crisis financiera que, por causa de 
malas cosechas en el café y de su bajo precio 
en el mercado europeo, ha tenido que sufrir 
el país ». 

El sistema^monetario de Costa Rica es á 
base de oro. La unidad lleva el nombre de 
colón, equivalente á 778 miligramos de oro 
de 900 milésimos de fino, es decir : á cerca 
de 2.:f peniques. El colón se parte en cien 
centavos. Sus submúltiplos se acuñan en 
plata y los múltiplos en monedas de oro. El 
problema monetario se resolvió sin mayores 
dificultades, pues el comercio le fué favo
rable y el país estaba en condiciones de 
adoptar la moneda que hoy tiene. El cam
bio internacional se ha sostenido con varia
ciones insignificantes desde el año de 1900, 
cuando quedó resuelta y asegurada la con
versión metálica ; y la vida económica se 
benefició con la normalidad que dio á los 
negocios la nueva moneda. Desde luego, la 
importancia de empresas norte-americanas 
é inglesas establecidas en la nación ha sos
tenido el dólar y la libra esterlina que, con el 
colón, equilibran las transacciones y evitan 
crisis. ' a 

Son fáciles las comunicaciones terrestres 
en Costa Rica. De la capital, San José, 
hasta el puerto de Limón, sobre una distancia 
de más de 80 kilómetros, se extiende la lí-
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Parque de Puerto Limón. 

nea férrea que pasa por el valle del río Re
ventazón, poniendo en diario contacto á las 
numerosas poblaciones de la vertiente del 
Atlántico. Esta línea pasa por todos los eli
sias del país y es uno de sus trayectos más 
pintorescos, donde se puede apreciar la ve
getación de las diferentes zonas. Hay otra 
•vía de hierro que, descendiendo por la vei"-
tiente pacífica, por el valle del Río Grande, 
Sobre el que se levanta un puente colosal, 
Vence enormes obstáculos y va hasta el 
puerto de Puntarenas. Costa Rica, pues, 
como Méjico, Guatemala y Panamá, tiene 
Un ferrocarril interoc ánico. Con las ciu
dades de Alajuela y Heredia, que son im
portantes centros del comercio y de la agri
cultura nacionales, tiene también una vía 
férrea San José. Además, la línea al Atlán
tico extiende varios ramales por las planta
ciones fruteras, llegando á un total de 300 
"kilómetros en explotación. Las demás ciu
dades y pueblos de la nación están unidos 
por carreteras y caminos, que el gobierno 
central y los provinciales conservan en per
fecto estado, aun en la época de lluvias to
rrenciales. Redes telefónicas 5' telegráficas 

cruzan de Norte á Sur y de Este á Oeste el 
país, tan bien atendidas, que casi nunca se 
interrumpe el servicio con punto alguno. Hay 
también, en Puerto Limón, por ejemplo, 
estaciones de telégrafo inalámbrico, que pres
tan continuo é importante servicio á los 
numerosos barcos que frecuentan aquellas 
costas. Limón y Puntarenas están á poca 
distancia de Colón y de Panamá. A Punta
renas arriban vapores de la línea Kosmos, 
de la compañía inglesa de Chile, y de la Paci
fic Mail Navegation Company de los Es
tados Unidos de Norte América, y algunas 
embarcaciones mercantes del Oriente. En 
Puerto Limón tocan los vapores que hacen el 
servicio regular con New Orleans, New York 
y Boston, y que llevan bananas á los Estados 
Unidos del Norte y á Europa, y las líneas 
Hamburguesa-Americana, francesa, espa
ñola, inglesa é italiana. 

Costa Rica está casi despoblada, teniendo 
en cuenta los pobladores que cabrían en su 
extensión territorial. En la actualidad, ape
nas si pasa de los 360.000 habitantes de la 
raza blanca, en su totalidad, pues los indí
genas siempre fueron escasos y el elemento 
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español ha dado origen al núcleo de pobla
ción actual. Así, pues, el costarricense es, et
nográficamente, distinto de los otros centro
americanos. Sus hábitos son sencillos y su 
carácter pacífico ; condiciones que explican 
su bienestar próspero. Inmigraciones volun
tarias llegan al país, y encuentran todos los 
apoyos y estímulos en su labor. La Constitu
ción ordena tolerancia en cuestiones reli
giosas, pero, como en casi todos los pueblos 
de América, tiene supremacía la Iglesia Ca
tólica. 

La instrucción pública ha sido muy bien 
dirigida en Costa Rica. Más de la mitad de 
la población sabe leer y escribir, y posee no
ciones de cultura general. 

El servicio de la cultura popular está tan 
bien establecido, que Costa Rica siempre ha 
tenido mucho mayor número de maestros 
que de soldados El presupuesto para la Car
tera correspondiente es, después de los de 
Fomento y de Hacienda, el que cuenta con 
mayores recursos. Por tanto, no es raro que 
este país, en la estadística americana, ocupe 
el segundo lugar en instrucción publica, des
pués de la República Oriental del Uruguaj'. 
Hay una ley nacional que ordena la ense
ñanza obligatoria y gratuita. Esta ley fué 
promulgada en 1887, y ha sido la base de las 
legislaciones al respecto. Los métodos de 
pedagogía más modernos 3' aplicables se 
han adoptado, y el mayor y más eficaz em
puje en favor de la cultura popular lo debe 
el país á aquel apóstol que se llamó don 
Mauro Fernández, cuj'as nobles labores se 
perpetúan con su famosa « Ley General de 
Educación Común », 

Siendo una carrera el magisterio en Costa 
Rica, hay un cuerpo de profesores de ambos 
sexos, y cada ciudad tiene un Liceo de Va
rones. Î a capital cuenta con dos colegios 

de segunda enseñanza : El Liceo de Costa 
Rica y el Colegio Superior de Señoritas, que 
por todos conceptos compiten con los plan 
teles de su género, ya norte-americanos ó 
europeos. Y por convenio de los países centro-
ameiicanos, en las conferencias de Was
hington y San José de Costa Rica, de 1906, 
ha de fundarse el Instituto Pedagógico 
Centro-americano. 

Las organizaciones de Higiene y de Bene
ficencia no omiten esfuerzos para estar á la 
altuia de las necesidades del país, que cuenta 
con hospicios, hospitales y lazaretos de pri
mer orden. 

No terminaré sin recordar la obra patrió
tica del ex-presidente don Cleto González 
Viquiez, quien ha dedicado su vida de tra
bajador constante el engrandecimiento de 
Costa Rica. El señor González Viquez, obe
diente á la voluntad popular y respetuoso 
de la ley, entregó la presidencia al doctor 
Ricardo Jiménez Oreamuno, cuyo ilustre 
nombre está vinculado á la historia moderna 
y á la legislación del país. Este presidente 
diserto, prudente y lleno de luces, pertenece 
á lo más florido de la intelectualidad costa
rricense, que ha contado con brillantes nom
bres en el pasado, y que en el presente se 
enorgullece con los de Pío Viquez, Aquileo 
Echeverría — el más nacional de sus poe
tas — el elegante y culto Brenes Mesen, 
Lisímaco Chavarría, el desventurado Ra
fael Ángel Troyo y otros. Harto conocidas 
son las figuras de don León Fernández, el 
concienzudo historiador, y su hijo Ricardo 
Fernández Guardia, lo mismo que el Mar
qués de Peralta, que honra la diplomacia 
hispano-americana en Europa, y Ernesto 
Martín, cuya juventud fecunda es una de 
las más seguras esperanzas de su patria. 

R U B É N D A R Í O . 
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La hija muerta 
el a 

NTRE las tertulias niesocráticas 
de Ablanedo, donde se jugaba 
al tresillo y á las prendas, se 
organizaban rigodones y se 
dá,ba la nota de distinción á 
la ciudad entera, ninguna más 
significada y principal que la 
tertulia de las Sras. Lorcdo, 
tres intcgérrimas y pulcras 
solteronas, muy bien relacio
nadas con las « fuerzas vivas » 

ciudad, desde el Ilustrísimo Señor de la 
Obispo hasta el Presidente de la Cámara de 
Comercio. 

En su reunión se respiraba á boca liona el 
ouen tono, la amenidad y la tolerancia, las 

tres cualidades que quitan monotonía y 
fastidio y hacen adorable la vida de salón. 
Los caballeros eran galantes y discretos,como 
gente del antiguo régimen más cuidadosa de 
las buenas maneras que la gente de hoy ; y las 
damiselas eran más mesuradas en sus he
chos y dichos que las livianas y desen
vueltas mozuelas contemporáneas. 

Había en la reunión criterios teológicos, 
distintas opiniones políticas contrarias ; pero 
nadie las exponía con acrimonia, de modo que 
chocasen con las del contertulio. 

Sólo los pintorescos é inocentes juegos de 
prendas eran turbados por alguna chacota 
picara de Don Rosendo Muñiz; acaudalado 
rentista, gran catador de vinos y de mozas 
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guapas, serio, que jamás traspasaba en sus 
donaires y falencias los honestos límites que 
la prudencia marca. 

Una noche, en ocasión que se habían ve
dado los juegos de prendas por bulliciosos 
y el rigodón por inconveniente, á causa de 
hallarse en cama la primogénita de las her
manas Loredo, Doña Anunciata, narráronse 
en tono de cudiicheo cuentos y sucedidos de 
la población. 

Don Rosendo Muñiz tomó la palabra y, 
afirmándose los lentes áureos sobre la aca
ballada nariz, habló así con aquel tono doc
toral y enfático que le era peculiar : 

— Cuando yo era mozo, y va para medio 
siglo de esto, había un cierto comerciante 
establecido bajo los soportales de la Plaza 
Maj'or, con lonja de paños, en el mismo local 
donde hoy está la Oficina de Recaudación 
de arbitrios municipales. Rodrigo Antuña 
(que éste era el nombre del marchante), era 
bien quisto en toda la ciudad por sus exce
lentes dotes de car, cter. Afable, servicial 

. y generoso, regateaba poco con las parroquia
nas,y hacía continuos regalos á los pequeñue-
los que llevaban recaditos de sus mamas... 
En el tiempo que yo alcancé á conocerle, era 
viudo y sin familia. Sabíase que se le había 
muerto una hija á la edad de quince años, 
una niña que era un prodigio de belleza ,de 
talento y de bondad. La pobre criatura vino 
al mundo con tal superabundancia de inte
ligencia, que su cerebro niño no pudo re
sistir tal balumba y se derrumbó á poco... 
Murió de una congestión cerebral. Quedó 
desolado el pobre Rodrigo, que había puesto 
en la niña todas sus ilusiones, cerró la tienda 
por unos meses y marchó á la aldea de donde 
era oriundo, un rinconcito de un valle 
umbroso en las lindes de Galicia ; pero el 
diaforético de la naturaleza apenas consi
guió mitigar su inmenso dolor. Y no sólo 
no le curó la aldea, sino que más bien le 
agravó en su dolencia. Las gentes se mur
muraban al oído que había perdido la cabeza ; 
mostraba extrañas manías, que hacían á los 
clientes de la casa examinarle burlonamente 
y á las señoras asustarse. Miraba con ex
traña fijeza de alucinado á todas las adoles
centes que encontraba por la calle. Una obse
sión maniaca le acometió : recuperar á su 
hija. Tenía la persuasión de que su hija ha
bía transmigrado á otro cuerpo de doncella 
nubil. Abandonando las lucrativas sendas 
de la contabilidad, dióse á leer libros de an
dante filosofía, con tal furor, que pronto se 
resintió su cerebro, poco fortalecido para es
tos manjares. Su organismo rusticóse en el 
campo, pues volvió más gordo y color'adote 
que había ido ; pero su espíritu no mejoró. 

sino que empeoró. Su principal manía (como 
he dicho), consistía en perseguir á todos los 
capullitos de mujer que amenazaban con
vertirse en rosas á plazo breve. « Es un ero-
tómano vulgar », así le definieron los médi
cos que entonces comenzaban á sentir el fu
ror del positivismo, recién importado acá, 
un positivismo grosero que consistía en lla
mar las cosas por su nombre, y decir al pan 
pan y al vino vino, al amor platónico, pro
ducto de malas sugestiones y flato... « Es un 
corruptor de menores », decía el vulgo, so
bre todo el vulgo pacato y pío... 

Carraspeó el Sr. Doctoral enérgicamente, 
como atajando en su modo de adjetivar del 
volteriano Don Rosendo. 

— Hay que advertir, sin embargo (prosiguió 
Muñiz), para que esta historia no redunde en 
desdoro su\o. que el pobre Rodrigo jamás se 
permitió el menor asomo de gesto, ademán ó 
vocablo impúdico, que revelasen en él al sátiro, 
al perseguidor de doncellas nubiles por de
lectación morbosa. Limitábase á contem
plarlas religiosamente, como en éxtasis, 
como en adoración... Y esto no creo que pa
ra nadie, por muy mojigato que sea, consti
tuya materia de pecado... ¿ Verdad, Sr. Doc
toral ? 

— Según, según, gruñó el prebendado. 
— Siendo la inspección puramente ocular 

y por encima de la ropa, dijo el Dr. Muñiz. 
— Qué horror, Muñiz, agregó la Sra. Lo

redo. Usted es un libertino. 
El Doctoral estuvo oportunísimo al quite : 
— San Ligorio dice textualmente que: aspi-

cere partes niinus honestas, sed haud turpes 
mulieri, scilicet pectus, brachia cnira seclusa 
periculo lapsus, et modo aspectus non sit 
dinturnus de se non est mortale. Aparte de 
esas poderosas y respetables razones teo
lógicas, agre ó Muñiz, el pobre Rodrigo 
no podía pecar por la sencilla razón de 
que no veía en cada tohillerita un instru
mento de perversión, sino un retrato su
cesivo de su hija, de su bella y triste hija 
muerta en la flor de la vida. Mas como el 
mundo es maldiciente y mal intencionado, 
achacábanle desvarios de erotómano senil. 
Puedo testificar que no es así, puerto que 
un mi amigo conserva cartas de la última 
época de Rodrigo, impregnadas de una emo
cionante ternura. Tan persuadido estaba de 
la verdad del emanatisnio, que en todas las 
niñas de quince años, rubias y delicadas, 
como su Rosarito, ere a reconocer, no ya sólo 
rasgos fisionómicos sino hasta los modales, 
el timbre de voz y el andar gallardo y cauti
vante de su hija. Cogía en la calle á una de 
estas muchachas y mimosamente, con ter
nura de padre, engatusándola con bombones 
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Se le comenzó á señalar con el dedo cuando le encontraban de paseo... 
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y caramelos, la llevaba al comercio, y allí, en 
la trastienda, después de regalarle encajes, 
lazos y cintas de terciopelo, la sentaba sobre 
sus rodillas y comenzaba á cantarle tonadas 
de su tierra, como cuando acunaba á su hija, 
entreteniéndola con cantares sencillos y con
movedores como ésto : 

Esa conversación, 
Son, son, 

Que por la calle va 
Sa, sa. 

Dame la mano niña 
Dame la mano ya, 

Sa, sa. 
Dámela si tú quieres 
De buena voluntad, 

Sa, sa... 
— ¡ Oh, qué tonada tan ingenua v pueril, 

de balbuciente é inconexa letra, como ver
dadera canción de cuna !... 

Si quieres que te quiera 
Danie chochinos. 
Dame chochinos. 
De la confitería 
Coloradinos, coloradinos... 

— Algunas de esías niñas (prosigu'ó Muñiz) 
ya de las maliciadas v picaronas, sospe
charon en el malaventurado Rodrigo per
versidades que él no sentía, y dieion aviso 
á las familias. Corrió la voz por la ciudad 
de que Rodrigo ora un infame sátiro, dis
frazado de padre fiel á la memoria de su 
hija. So lo comenzó á señalar con el dedo 
cuando le encontraban de pasco, siempre 
solo por los arrabales. Los hijos do la ciudad 
mostrábanle á los forasteros, como tma 
curiosidad, como un monumento de la po
blación. Cuchicheando unos con otros le 
apuntaban con el índice, diciendo : ¡ Ese es, 
ese es !... La alarma cundió más un día en 
que exasperado Rodrigo por las burlas de 

los chicuelos, corriólos por la carretera de 
Caj'udes. armado de un grueso garrote. Se 
habló de recluirle. Era un ser pernicioso 3' 
dañino y hubo consejos de familia, mas 
antes que ésta decidiese nada, Rodrigo dio 
pábulo á un proceso y á que se confirmase la 
idea de su satiriasis. Andaba persiguiendo do 
continuo á la hija de Tomás Molina, un admi
nistrador de Hacienda que hubo aquí nefasto 
y medio tonto. Carmina, su hija, ora una ado
rable chiquilla, rubia espigada do quince 
años. Como la niña, ya aleccionada por sus 
amiguitas de colegio sobre la monomanía 
de Rodrigo, hu3'cse do él, como de un cri
minal, un día que la pilló corriendo sola por 
la carretera do Cayudes, en ocasión que él 
paseaba en el tílburi de su jiropicdad, la 
hizo subir al coche, >• medio arrastrada, casi 
atada al coche con las rubias trenzas de su 
cabello, la llevó á casa. Se le encausó por se
cuestro y corrupción do menores, y el abo
gado defensor,hábil forense, lo libró, por loco, 
de algunos años de encierro... 

— ¿Y qué fué de él ? preguntó el Doctoral. 
— Allá está el pobre, muerto de pena, en 

el manicomio de Fabricia, purgando el enor
me delito de ser sentimental... Nadie le va 
á visitar ; y si realmente podemos asegurar 
que no estaba loco, cuando allá lo metieron, 
bien puedo creerse que ahora lo esté, con el 
aislamiento á que lo han condenado... 

El Presidente de la Audiencia carraspeó 
enérgicamente, como protestando de que por 
un instante se hubiese puesto en tela de jui
cio la integridad de los Tribunales do justicia. 

Todos, por urbanidad, le acompañaron 
en el carraspeo, de suerte que la tertulia pa
recía el coro de ima catedral á la hora de 
tercia. AXDRES GONZ..\LEZ-BL.\NCO. 
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EL VIAJE DEIVIUNDM; 

•jL 28 de junio, á las tres de 
la tarde, el vapor Frisia 
entraba en el puerto de 
Montevideo, capital de la 
República Oriental del Uru
guay, llevando á su bordo 
á nuestro Director Rubén 
Darío, al señor Alfredo 
Guido, á un redactor de 
Mundial magazine y Ele
gancias^ y ánuestro repórter 
fotógrafo. 

No obstante que el trasatlántico había 
anticipado algo su hora de llegada, pues 
era esperado á las 5 p. nr., aguardaba en el 
muelle al poeta de Prosas profanas un 
enorme gentío, deseoso de tributarle un ex
presivo homenaje de bienvenida. Y, al 
frente de esa muchedumbre impaciente y 
rumoreante, se notábala presencia de cuanto 
en Montevideo descuella en Letras y Artes. 

La acogida que se hizo á nuestro Director, 
al poner pie en tierra, fué calurosísima, reso
nando por todas partes vivas entusiastas al 
poeta. Inmediatamente se trató de organi-
''-ar una maniíestación en su honor, paraacom-
pañarlo hasta su alojamiento en el Gi'and 
Hotel Lanata, pero Darío, á causa de las fa
tigas del viaje, rogó á los iniciadores del sim
pático acto que lo disculparan sino aceptaba 
aquel homenaje de simpatía, pues deseaba 

hallarse cuanto antes en el hotel para des
cansar. 

So hizo lugar á la súplica, y acto seguido 
nos trasladamos en automóvil al Hotel ya 
nombrado, no sin que se renovaran antes 
las denrostracíones de afecto y de admira
ción . 

Darío, á posar de las fatigas, recibió á nu
merosos periodistas, fotógrafos y otras per
sonas que acudían á presentarle el saludo 
de bienvenida. 

Visita á la ciudad. — Después de una se
mana de reposo, un hermoso día de tibiezas 
primaverales salió nuestro Director á reco
rrer algo la ciudad, en la que jamás había es
tado, á pesar de haber residido por algunos 
años en Buenos Aires, la que tan sólo se 
halla separada de Montevideo por un viaje 
de ocho horas en vapor. 

Gratísimas emociones experimentó nues
tro Director en ese paseo, admirando las 
grandes bellezas naturales que ciñen en 
luminoso abrazo la ciudad. 

Tiene Montevideo paseos magníficos, dig
nos en todo de las grandes capitales euro
peas, y playas que no desmerecen por cierto, 
puestas en parangón con las más famosas 
del viejo continente. 

Entre los paseos públicos se destacan : el 
Prado y el Pa.rque Urbano. 

Al primero da acceso una interminable 

Montevideo. El Puerto. 
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La llegada A Monlevideo de Rubén Darío y Alfredo Guido. 

avenida de eucaliptus seculares, que entre
lazan sus copas íormando una inmensa 
bóveda de verdura, y cuya perspectiva da 
sobre una á modo de esplanada, donde plan
tas tropicales yerguen sus esmeraldinos pe
nachos entre el susurro de las fuentes y mil 
matices de flores. Anchos senderos enare
nados trazan sinuosos dibujos sobre los 
céspedes de frescos tonos, v van á enlazarse 
en una magnífica lejanía á otra avenida de 
eucaliptus gigantes. En el centro del Prado, 
un edificio de líneas típicamente francesas 
pone una armoniosa nota blanca en el con
junto. Es el Casino-Restaurant de! Prado, 
y allí se da cita los jueves, en invierno, la 
« élite » de la sociedad montevideana mien
tras la Banda Municipal, numerosa v bien 
organizada, deslía los acordes de los más os
eo idos trozos musicales. Es, pues, el Prado, 
el paseo aristocrático invernal. 

El Parque Urbano es el paseo popular ;)or 
excelencia. Amplio, cuajado de una vegeta
ción lujuriosa, con senderos y avenidas de 
plátanos trazados en artísticas combina
ciones, se ve, los Domingos sobre todo, en 
verano, lleno de gente. La característica de 
este paseo es la de que se halla situado pre
cisamente sobre la plaza Ramírez. Las ho
jas de sus copudos sauces barren suave
mente la arena del mar, v es hermosísimo el 

contraste que ofrece aquella vegetación ex
uberante, poblada de gorjeos, con la inmen
sidad del mar que lajlimita Del mar hemos 
dicho, y no es precisamente así, sino del río, 
pues Montevideo reclina la blancura de|sus 
casas sobre el más ancho de los ríos deljmun-
do, el de la Plata. 

Para hallar las aguas del Océano Atlán
tico hay que navegar ocho ó diez horas río 
afuera... Sin embargo, precisamente por la 
vecindad del Océano, las aguas del Río de la 
Plata, en Montevideo, no son completamente 
dulces, sino salinas, lo cual no impide que se 
presten admirablemente para los baños y 
que sean, en ciertos puntos, de una transpa
rencia completa. 

Volviendo á la playa de Ramírez diremos 
que, sobre ella, separada apenas por una an
cha rambla, se levanta el edificio del Parque 
Hotel que, en las noches de verano, reúne en 
magníficas y deslumbrantes fiestas á lo más 
selecto de la sociedad, y á los más distin
guidos veraneantes argentinos y aun bra
sileños. Con salas elegantemente decora
das, el Parque Hotel ofrece además una ca
racterística especial : la de tener un casino 
de juego, en cuya « roulette » se apuntan 
muy crecidas sumas. 

A unos tres kilómetros afuera de Ramírez 
se encuentra la playa más aristocrática de 
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Münlevidi'o. l^anoyama del Parque Capitrro. 

M^ontevideo, la de Los Pocitos, que goza de 
nierecida fama en toda Sud América por sus 
encantos no sólo naturales, sino también ar
tificiales. Encerrada dentro de una poqueTú-
sirna bahía, la bordea una rambla encanta
dora, sobre la que yerpuen sus líneas esbeltas 
infinidad de deliciosos hotelitos de veraneo, 
oe ligeras construcciones, elegantes, y cuya 
perspectiva ofrece al forastero un golpe de 
"^ista espléndido. 

Desde el centro de esa rambla y partiendo 
ael hotel que la domina, entra en el río una 
enorme « terrasse », en la que, en las noches 
estivales, se celebran encantadoras reuniones. 

Todo el Montevideo « chic » acude allí dos 
o tres veces por semana en la temporada ve
raniega. 

La tercera playa de esta ciudad es la de Ca-
Purro, situada en el fondo de la gran bahía 
en que tiene su asiento el puerto. También 
•̂In se nota en todas partes el buen gusto y la 

distinción. 
Rubén Darío, en compañía del Señor Al

fredo Guido, recorrió en automóvil todos esos 
Paseos y playas, no sin notar que Montevideo 
®s,en Sus calles y en sus plazas, toda una ca
pital moderna, en la que existen grandiosos 
edificios públicos, reveladores de una cul-
î ura avanzada, tales como el de la Univer
sidad, el de la Facultad de Medicina, el del 
nospital de Niños, el del Manicomio, el de 
3- Escuela de Agronomía, é infinidad de resi

dencias particulares lujosísimas y construi
das con el mejor gusto. 

Nuestro director continuó recibiendo las 
^'isitas que acudían al hotel á presentarle 
y*̂  homenaje, reflejándose, adem^ás, el cá

lamo al poeta, en los artículos de salutación 
•Jne la prensa metropolitana le dedicaba. 

Conferencia en el Teatro Solis, 

•̂ e había anunciado que nuestro Director 

daría una conferencia en el Teatro Solís, el 
primer coliseo de esa capital sobre el poeta 
uruguaj'o Julio Herrera y Reissig (fallecido 
hace poco más de dos años'l, y en el público 
Montevideano era grande la expectativa 
por escuchar de labios del autor de Cantos 
de Vida y Esperanza,e\ elogio del malogrado 
vate de Los peregrinos de piedra. 

Y la noche de la conferencia realizada el 
II de Julio, la sala del gran teatro presen
taba el hermosísimo aspecto de sus más 
grandes noches de ópera. 

Allí estaba todo cuanto la capital uru
guaya cuenta de más sobresaliente en cien
cias, letras, artes y distinción social; y cuando 
Darío hizo su aparición en el escena.rio, todos 
le saludaron con una ovación delirante é in
terminable. 

Hizo la presentación del poeta, en un corto 
y brillantísimo discurso, el poeta y perio
dista urugua^'O Luís Scarzolo Travieso. 

Darío conquistó desde el comienzo al au
ditorio. 

Empezó diciendo de la admirable y ex
traña personalidad de Julio Herrera y Reis
sig, aplicando á su producción los adjetivos 
de exquisita, ingenua, pura, impura, sen
sitiva, sabia, atrevida... « Poeta de excep
ción, — dijo, — su verdadero valor quedará 
fijado en tiempo no lejano ». 

Manifestó, luego, que no iba á hacer la 
apología de lo anormal que en la producción 
del autor de los « Peregrinos de Piedra >> se 
encuentra. Pensaba hablar de toda la obra, 
haciéndolo, según su vieja práctica, sin 
dogmatismos que. en materia de arte, ni 
proclama ni admite. Aludió con imágenes 
bellísimas á tres de los más preclaros inte
lectos uruguayos : José Enrique Rodó, 
Eduardo \cevedo Díaz y Juan Zorrilla de 
San Martín. 

Habló, luego después, del movimiento re-
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Parque Holi'l. Playa Ramírez, 

novador de las letras hispano-americanas. 
para volver á ocu})arse de Herrera v Reissig 
(c.el jilguero de sangre más azul i, segvn la 
frase de un escritor uruguayo. Darío de
mostró conocer bien á fondo la labor del vate 
cuyo elogio hacía, al citar su primer trabajo, 
publicado muchos años antes de que la fa
ma de su nombre sa'vara las fronteras de la 
patria. 

No cree Darío que Herrera y Reissig di-
gera un día, « que su gloria mayor era la de 
haber revejado á sus connacionales los refi
namientos literarios de París. » « Tal cosa — 
manifestó — no puede tildarse ni con mu
cho de exacta, aun cuando resulte un artista 
exacerbado, en quien algunos poetas euro
peos, sus parientes en idealismo, influyeran». 

Hablando, después, de los « paraísos arti
ficiales », aseguró que él — Darío — había 
frecuentado alguno, resultándole !o que en 
realidad eran : « infiernos verdaderos ». 

Herrera y Reissig — según el autor de 
« Prosas profanas » — no fué culpable de 
apurar lo que, dada su constitución, repre
sentaba una necesidad física y moral. 

Habló enseguida sin saña, sin ma3-or es
píritu de crítica, de los tranquilos, de los 
moderados, de los normales y aun de los 
agresivos, que no saben de esas « túnicas 
de Neso », á que tiene, en veces, que recu
rrir el temperamento del creador. Y fué en 
este punto cuando el ilustre conferenciante 
hizo su voz más cálida y vibrante, conquis
tando un aplauso cerrado, aludiendo á i la 
ceguera del ruiseñor ». 

Herrera y Reissig tenía un penetrante co
nocimiento de los artistas modernos, que 
amalgamó con su apego á lo clásico más ]5re-
claro. «Si no sabía griego ni lafín —dijo — 
sabía en cambio griegos y latines », como 
dijera cierta vez el gran escritor ai'gentino 
que se llamó Domingo F. Sai'miento.. 

El poeta de « Los Peregrinos de Piedra"» 
tuvo un predominio ultra-cerebral. Hasta en 
la época de mayores inexperiencias supo co
nocer ésta con flores de capricho. 

Los jóvenes no debían imitar — dijo el 
conicrencisla — ni sus genialidades, ni sus 
exaltaciones, ni sus desvanecimientos, ni 
sus ascenciones, ni sus caídas. Los que prin
cipian deben rechazar el peligro que entraña 
toda imitación. Su rumbo debe ser el aire; 
su voz está en su alma. 

Y luego, el poeta de « Azul » siguió ha
blando maravillosamente y, cuando ter-
niinc'i, los aplausos más atronadores le salu
daron como triunfador, obligándole á incli
nar la frente una y cien veces ante la insis
tencia de las a.elamacionos. Aquello fué una 
ovación delirante, interminable, en la cual 
las damas daban la nota más entusiasta; 
ovación inolvidable para el poeta, y para el 
público, que en forma tan cx]?resiva saludaba 
su genio. 

Y, cuando, al salir del Teatro Solís, nues
tro Director se dirigía á su alojamiento del 
Hotel Lanata, una imponente manifestación 
le acompañó, aclamándole sin cesar. 

Recepción en el A íeneo. 

Siete días después, la juventud del Ate
neo de Montevideo ofrecía á Darío, en los 
salones de su imjiortante centro intelectual, 
el primero de los de la capital uruguaya, una 
recepción en su honor, que fué ima hermo
sísima fiesta intelectual y social. 

£1 gran salón de fiestas del Ateneo congregó 
ese día lo más selecto de la sociedad y de las 
letras, artes y ciencias : todos querían rendir 
homenaje al poeta, y oír á la juventud en
tonar himnos en su honor. 

Al llegar al edificio del Ateneo, Darío 
fué objeto de una calurosa recepción, la 
que se repitió con mayor realce al aparecer 
en el salón en que se encontraban los con
currentes á l a fiesta. 

El Presidente del Ateneo, doctor Julio 
Bastos, fué quien recibió á tan ilustre hués
ped, y le acompañó al sitio que se le tenía re
servado. Una vez calmados Jos aplausos, el 
señor Ismael Cortinas, distinguido pcrio-

La Facultad de Medicina. 
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La Vnwersidad, 

lista y autor dramático, ocupó la tribuna, 
Pronunciando un magnífico discurso de! 
^Ue damos sus más importantes párraíos. : 

•— « No he llegado hasta aquí, para hablar 
'lesde la cátedra, ni para glosar prolijamente 
'3-s excelencias de la obra literaria de Rubén 
^Jarío. Vana petulancia implicaría tal de
signio en quien, como yo, no es poeta, pen
sador ni exégeta y, sobre todo, cuando ya 
®1 príncipe de nuestra crítica ha hecho el 
slogio definitivo del autor de « Azul ». 

« Sólo debo decir, que las virtudes seña-
9-das por aquél como características de una 

*^"ra para la intimidad, van operando e-
•íiUagro de las renovaciones que sigue á 
"¡odas las tentativas innovadoras, cuando hay 
•üego genial en el numen creador que les da 
vida. 

« Nuestra poesía y nuestra prosa han 
'Cambiado de traje — ya que el alma es eter
na —-ó más bien dicho, han sustituido el 
^lásico sayal de Góngora y Berceo para ce-
Ĵ ir variados atavíos ; el amplio manto de 
Drocado para las fiestas solemnes de la epo-
P^ya ; la túnica de seda para las luminosas 
^stancias del poema; la gasa vaporosa para 
*s citas de amor de la glorieta ; el encaje 
^til para el rincón azul del madrigal ; toda 

^^^ gama complicada de tonos, matices, po-
icromías y reflejos, cambiantes y volubles 

El Ataieo. 

como ios estados de alma de cpúencs sien
ten la belleza en todos sus aspectos, en todas 
sus « nuances », en toda su compleja ai mo
nja. Y no es menos l'ocundo este soplo inno
vador, porque no ha llegado hasta lo más 
recóndito del alma popular, pues las revela
ciones de estos profetas del ensueño — como 
el secreto de I.ohengrin — suelen ser inac
cesibles á la multitud que, al decir del yám
bico anatema de Barbier, « sólo recuerda al 
hombre que impone su albedrío, y busca en 
el amante la ronca voz que manda ». Por 
otra parte, no todo ha de florecer á cada nue
va primavera, y hasta puede decirse que hay 
formas inmutables, cuya principal virtud re
side en la solidaridad c[uc sugieren y en el 
culto invariable que provocan. 

« El ejemplo nos viene de Francia, cuna 
de lo voluble y versátil, y ha sido recordado 
por Gustavo Kahn al afirmar que, en aquel 
pueblo donde se ha abolido la nobleza y la 
oligarquía, donde se han discutido la pro
piedad, las liturgias y las más antiguas le
yes de la lamilia, no hay nada más que un 
ídolo fijo, absoluto, imiversalmente venerado : 
el alejandrino. 

« Y bien, señores ; en último extremo, de
jemos á los rastreadores de la verdad ab
soluta y á los dómines de la fórmula estricta 
que discutan ó nieguen la eficacia social de 

Hotel del Prado. Rambla de los Podios. 
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esta poesía erudita, musical, alada. Noso
tros, evoquémosla desde lo más íntimo, ya 
que ella ha poblado nuestro espíritu de vi
siones amables refiriéndose al secreto de las 
risas de Eulalia, á las nostalgias de aquella 
otra princesa que quería « ir al Sol por la es
cala luminosa de un rayo » ; á las saudades 
de « un vago, lejano, brumoso país » ; á los 
conjuros de la flauta de Pan y del gesto del 
Arquero ; á la melancolía del canto del cisne 
y al supremo holocausto de la carne doliente, 
deshojada como una niargarita de amor, 
«en una tarde triste de los más dulces días... » 
Y frente al poeta, nada de gestos soleinnes. 
pausas dramáticas, ni languideces pensati
vas. Risas, sana alegría, gesto amable y gen
til, abandono generoso de lo íntimo, consor
cio de seducciones espirituales, es el tributo 
que reclama el hada bondadosa que entre
teje con flecos de ilusiones la urdimbre del 
ensueño. 

« Y que sea bien pródiga la ofrenda. 
i Quién sabe si al calor de tantas simiJatías, 
el alma vagabunda que aún suspira por Ste-
11a, no se asila en las suaves tibiezas del nido 
ajeno, para obtener, de la blanda caricia del 
halago seductor, un sereno y dulce beso de 
consuelo... ! » 

El orador fué muy aplaudido, recibiendo 
los agradecimientos del autor de « Prosas 
profanas » pior sus brillantes conceptos. 

Enseguida, la talentosa poetisa, señorita 
María Eugenia Vaz Ferreira, recitó su her
mosa « Oda á la palabra », que fué muy bien 
recibida por la concurrencia. 

Rosario Pino, la inteligente y bella actriz 
española, apareció enseguida en la tribuna, 
recitando con arte exquisito los versos de 
Jacinto Benavente : « Los intereses crea
dos ». 

El doctor Eduardo Rodríguez Larreta 
clausuró el acto con un magnífico discurso. 

En estos momentos, nuestro Director 
pasó á ocupar la tribuna, en medio de una 
ovación%randiosa,y leyó el siguiente soneto: 

MONTEVIDEO. 

Montevideo, copa de plata 
Llena de encantos y de primores. 
Flor de ciudades, ciudad de flores, 
De cielos mágicos y tierra grata ; 

Tus bravos héroes la Historia acata. 
Fervientes líricos dieron loores 
A los centauros y á los pastores 
Cuyas proezas recuerda el Plata. 

Y ese tesoro de ritmo y gracia, 
Rosas del pueblo, ó aristocracia. 
Que en tus mujeres divinas veo. 

Escuela agronómica en Lagayo. 

j Son con tus almas de poesía 
De tu corona la pedrería 
Maravillosa Montevideo ! 

Esta poesía despertó un entusiasmo de
lirante, haciéndose una manifestación de 
simpatía hacia nuestro Director, que se con
tinuó hasta su salida. 

« La Parva domus ». 

A la brillante recepción del Ateneo suce
dieron otras de carácter particular, en las 
que como nota sobresaliente dominaba el 
cariño y admiración hacia nuestro Director. 
Entre estos festejos notaremos el almuerzo 
ofrecido por la « Parva domus ». 

I a Parva domus es una institución de 
hombres de buen humor — caballeros de po
sición, gentes de trabajo de distintas profe
siones — que se reúnen en finca situada en los 
alrededores de Montevideo, los días señala
dos, para pasar agradablemente las horas de
dicados á la bucólica, — que cultivan con 
una afición y un apetito que aplaudiría 
Pantagruel, — y á la bienhechora risa, al 
divertimiento y á la broma, que como es 
sabido son conservadores de la buena sa
lud. 

La Parva invitó á una tenida especial á 
nuestro Director y al señor Guido, y en el 
local de la singular asociación, que forma una 
minúscula república dentro de la Repú
blica oriental, con su presidente, ministros. 
y a rmamento—¡ un armamento casi prehis
tórico y casi fabuloso ! — fueron recibidos 
con la mayor solemnidad risueña, con mú
sica criolla y con un ágape profuso y sa
broso regado por vinos excelentes. Se ofre
ció la fiesta al poeta, quien contestó en breves 
palabras; se visitó el museo, desconcertador 
y drolático, se sacaron fotografías, y despu s 
de pasar,casi hasta la tarde, horas de jolgorio 
y de charla chispeante, los representantes de 
Mundial retornaron al hotel, muy agrade
cidos con todos los parvenses. 
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Banquete en la Pa rva Domus. 

La fiesta del Teatro Urquiza. 

ASlos^omenajes ya recibidos por nuestro 
Director, siguió otro imponente realizado 
en el Teatro Urquiza, el día 27 de Julio, que 
fué una verdadera apoteosis para el poeta. 

Pocas veces, en Montevideo, se ha ren
dido, al decir de la prensa, en una forma 
más amplia, más calurosa y más sincera. 
Una demostración mayor de admiración y de 
afecto á hombre alguno. 

Esa noche, el Teatro Urquiza se presentaba 
completamente lleno; ni una sola localidad 
vacía. La sociedad montevideana había acu
dido presurosa á la cita dada por la juven
tud intelectual, para rendir pleito home
naje al cantor de « Azul » : las damas, le-
giamentc ataviadas, con su hermosura na
tiva, daban a l a sala un aspecto encantador, 
y acudían allí á engalanar la fiesta con su 
belleza y distinción. La juventud univer
sitaria, en masa, había también acudido, 
llevando sus expansiones calurosas y sus afec
tos sinceros á esta demostración intelec
tual. 

Desde la llegada de nuestro Diixctor, los 
a^plausos resonaron, y fué un verdadero de-
hrio cuandol éste apareció con los miembros 
de la comisión en el escenario. 

El doctor Víctor Pérez Petit, en un vi
brante y hermoso discurso, abrió el acto. 

siendo, al terminar, entusiastamente aplau
dido. 

Acto continuo, el doctor José Pedro Se
gundo recitó una hermosa poesía, debida á 
su pluma, la que fué justamente aplaudida. 

El joven Horacio Dutra, alumno de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático, re
citó correctamente el soneto de Darío ;« Mar
garita », dando esto lugar á una prolongada 
ovación. 

El poeta Guzmán Papini recitó después 
un « Canto á Rubén Darío », que es una her
mosa é inspirada poesía. 

Una magnífica orquesta hizo después oír 
escogidos trozos musicales, confínaando luego 
la segunda parte de esta grandiosa fiesta, en 
la que el señor Ricardo Sánchez recitó una 
poesía suya, que fué bastante aplaudida, 
leyendo después una bella poesía de la se-
scñorita Delmira .A-gustini, dedicada á 
nuestro directoi. la que fué muy bien reci
bida por el público. 

I,a Señorita Berta Eirin, alumna de la 
Escuela Dramática, recitó con mucho sen
timiento y arte la conocida poesía de nues
tro director,titulada : « Scnatina », la cual. 
— conio la anteriormente recitada del poeta, 
— dio ori^en y, una estruendosa salva de 
aplausos. 

Luego, el señor Alberto Schinka pronunció 
el discurso que más abajo insertamos, el 
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En ti Parque de la l-'ar\a Donius. 

cual es una liermosísiina pieza oratoria, á 
la par que un magnífico estudio sobre la per
sonalidad que se agasajaba. 

He aquí el discurso : 
— « Señoras, señores : 

o Fuera poco sincero no empezar mi dis
curso, en esta ocasión solemnísima, manifes
tando el agradecimiento que debo al gran 
revolucionario de las « Prosas Profanas ». al 
magnífico artífice do tanta divina filigrana 

veibal. Yo quiero saludarlo como á quien 
ha abierto ante mí, en una hora inolvidable 
y propicia, las puertas de oro de un encan
tado Paraíso. En sus claras y arm.oniosas 
canciones, llenas de músicas peregrinas, he 
abrevado mi espíritu en los días ansiosos 
y ligeros de la adolescencia, en los cuales, 
por mágica sugestión interior, las rimas de 
los poetas parecen más joyantes, los firma
mentos de la ilusión más azules, más dulce 

\ 

En el foyer del Te-alro Salís. Después de la con/erencia de Rubén Darlo. 
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La Comisión del Homenaje á Rubén Darío en el Teatro Urquiza-. 

6l beso, menos inaccesible la quimera y me-
'los áspera la vida. Cuando leí por primera 
^cz sus versos nielodiosos y multisonantes 

'fin aquel maravilloso florilegio que lia me
recido el comentario consagrador de Rodó 
" me pareció que advenía á la tierra a.lguna 
"̂ osa inesperada. ¿ De dónde bajaba aquella 
^02 de cristal y de encanto que celebraba 
con acentos tan nuevos las alburas del cisne, 
la virgen desnudez de la estrella, las inspira-
•̂ ^ones del luiseñor, los hechizos de la mujer, 
el ímpetu de las alas, el esplendor lunar, el 
Silencio nocturno, los recogimientos del alma 
y la indestructible armonía de las constela
ciones ? ¿ De dónde procedía aquel presti
gioso son de siringa, y qué viento lírico v 
perfumado lo trajo hasta nosotros, desde 
^liuén sabe qué regiones de idealidad, y desde 
quién sabe qué países de azul y de sol ? 

« Señores : el poeta venía á la vez de dos 
horizontes contradictorios : venía del mundo 
^odo, que recorriera con su rauda imagina
ción poderosa, y venía de lo más profundo 
'̂ 'e sí niismo, de la hondura abismal de su 
espíritu, al que había descendido para reco
cer en los propios jardines, por donde vagan 
lâ s doradas abejas del ritmo y del ensueño, 
'-luella prodigiosa flor de subjetivismo que 
olasona y ornamenta sus cantos. Amó el'uni
verso y se buscó á sí mismo. Caballero del 
^rte, dióse á peregrinar por luengas tierras, 
aianosn en la búsqueda insistente de su vo
cación. Así abandonó la natal Nicaragua, se 
entró por los cármenes castellanos, erró por 
los legendarios mares de Grecia, armoniosos 
^•'n con el canto de sus sirenas inmortales. 

saludó en Italia las sombras sublimes de Vir
gilio y del Dante, y luego, como si ésa fuese 
la patria de su espíritu y el hogar de sn cora
zón, abordó las costas de Francia, por el Me
diterráneo latino y maternal en cuyas ribe
ras hospitalarias floreció nuestra estirpe. Se 
detuvo frente á los vastos talleres donde 
Hugo, con golpe ciclópeo, forjaba el bronce 
secular de sus alejandrinos ; reverenció á 
Gautier que tallaba con devoto y constante 
amor sus camafeos ; á Banville que hacía 
sonar los cascabeles de sus odas funambu
lescas ; á Leconte de Ijsle que resplandecía 
en su Olimpo sereno como un dios impasible ; 
le atrajeron luego las forasteras músicas 
simbolistas, llenas de alma y de alegorías ; 
le sobiecogió Baudclaire con el encanto dele
téreo de sus flores del mal, y oyó de pronto, 
en un recodo del florido camino de los pere
grinajes, aquella insólita melodía verlai-
niana que acarició tan blandamente el es
píritu de una generación finisecular ; y con 
todos esos diversos elementos — resonan
cias broncíneas, tintineos de carillón, sollo
zos, sonrisas, suspiros, — compuso aquella 
sa,bia maravilla oiquestal de las piosas pro
fanas en que se mezclan, se confunden, se 
amal£ran:an los más complejos acordes, desde 
los leves de la sonatina hasta los triunfales y 
jocundos del elogio de la seguidilla y de la 
divagación. 

(I A través de todas esas aventuras y de to
dos esos asombros y de todas esas influen
cias, el poeta ha podido conservar siempre 
intacto el tesoro poi^tentoso de su persona
lidad. l"s soberano en su dominio de sueños. 



5o¿ MUNDIAL 

de visiones y de sombras 
divinas. No ha sacrificado 
á. ni apuna avasalladora 
sugestión próxima ó cir
cundante, el don magní
fico de su autonomía inte
rior. La lorma habrá asu
mido en él modalidades 
muy diferenciadas y he
terogéneas, desde la in 
genua y primitiva que 
campea en algunos versos 
de « Azul», hasta la abs-
trusa y figurada de cier
tas composiciones de los 
« Cantos de vida y espe
ranza 1); ]iero el poeta es 
siempre el mismo : mago 
del estilo, señor de la 
palabra, emperador de la 
rima armoniosa, dome-
ñador de! verbo rebelde 
que se hace plástico }' 
dócil en sus manos, ave
zadas al primor de las 
más delicadas orlebrerías; 
y hondo, subjetivo, indi
vidualísimo, amargo á 
veces, optimista otras, como si su alma 
eólica y resonante no desconociese ninguna 
emoción, no ignorase ningíin estremeci
miento. 

«Yo admiro en Darío, además de la desbor
dante originalidad que descubriera en su 
obra el seguí o instinto crítico de ^'alera, el 
heroico impulso lenovador. América le debo, 
no sólo la ofrenda floral de sus himnarios, 
no sólo el regalo lírico de sus libros, sino 
también lo orientación poética 
que hace vibrar con nuevo 
alarde rítmiro la lira de sus 
trovadores, el arpa de sus can
cioneros. Cuando ya no nos 
place ni conmueve el tumulto 
verbal de las odas de Quintana 
Y Zorrilla ni la escultórea 
simetría de las estrofas de 
Núñez de Arce, un numen 
juvenil se alza á reinar. No sé 
si anhela \mérica el adveni
miento de un poeta que mezcle 
su voz celeste al fragor formi
dable de las Cataratas, que 
emule con las suya.s la.s cóleras 
de nucstios torrentes, que cele
bre la majestad de nuestras inontañas, que 
ponga su alma pá,n,ca al unísono con el 
alma tenebrosa v salvaje de nuestras selvas, 
que cante como los pájaros nativos, que 
levante los ojos extasiados hacia la luz de 

Sfia. Berta Eírin 

Sr. Rafael V. Salguero 

nuestras estrellas meri
dionales ; yo no sé si es 
eso lo que ansia nuestra 
América, pero sé, en cam
bio, que lo que la colma 
de estupor v de orgullo 
es que haya nacido en 
ella, en sus tierras de 
exuberancia y lozanía, el 
artista genial que puso 
cuerdas desconocidas en 
el viejo laúd castellano, 
que remozó el idioma, que 
penetró á golpes de ala 
en los misterios de la 
sensibilidad humana, que 
glorificó el linaje materno, 
que levantó aras nuevas 
para el culto perpetuo 
del arte, y para la adora
ción eterna de la belleza. 

« Por esa virtud inno
vadora de su poesía, el 
nombre de este portalira 
se identifica conBos pres
tigios de una tendencia 
literaria, que yo no vacilo 
en considerar destinada 

á prevalecer alguna vez, sobre las rancie
dades de la escuela tradicional. I.a bandera 
de luz que ella enarbola tremolará algún 
día sobre 1as ruinas de las poéticas vetus
tas. El modernismo impondrá su ley y sus 
normas. El modernismo es amor de lo nuevo, 
es amplitud sentimental, es rejuvenecimiento 
interior. Resulta, en la forma, más fiel á la 
índole de la lengua castellana que el propio 
credo que lo combate, porque reivindica la 

belleza perdurable do muchos 
arcaísmos y los incorpora ga
llardamente al léxico usual ; y 
en el fondo, inás fiel á los dos-
tinos de la poesía, porque se 
asoma á todas las ventanas 
del alma, escruta todos los ho
rizontes, y gusta lo mi.smo de 
los esplendores del alba que de 
los rocíos de la noche. Es 
vario, cosmopolita, universal, 
multiforme, ecléctico y humano. 
Y así no es extraño, que Darío 
liaj-a podido á la vez renovar 
la manera griega en el mito 
prestigioso de los centauros, 
loar á Cyrano en España, y 

deponer sobre la tumba de Mitre, el gran 
capitán do acero y oro, el inmarcesible 
laurel de su oda consagratoria. 

«Y aun los que lo quisieran esencialmente 
americano, esencialmente nuestro, encon-
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esperando lu llegado^ de Rubén Darío y Aljrcdu Guido, 
en Paysandú. 

ti'arán en él más de una nota autóctona y 
original, más de una visión de nuestras cor
dilleras y de nuestras llanuras. El que ha 
ensalzado á Caupolicán no ha olvidado á 
Walt Witman, cuj'a águila predilecta re
vuela orguUosa entre los versos iniciales 
del canto errante. Tamnoco se ha despreo
cupado del todo de los continentales desti
nos, quien tejiera la maravillosa polifonía 
del reto á Roosevelt, en la que el poeta, 
que sabe ser épico á ratos, loa el vigor de 
â progenie latina y los vencedores idea

lismos de la raza, magnificados en aquel 
saludo supremo á la Atlántida fabulosa cuyo 
nombre nos llega resonando en Platón, so-
ore la eternidad de los tiempos ! 

« Apresurémonos á decir que nosotros le 
lucremos así como es, universo y diverso, 
cosmopolita y multánime, como su ensueño 
y como su obra. Que pertenezca á la litera
tura mundial, y que se pueda repetir lo que 
de él ha dicho un sorprendente estilista con
temporáneo, al definirlo como un gran maes
tro de la belleza dicha en verso español. Nos 
basta con saber que él dilata más allá de los 
niares, y más que en parte alguna, en el so
lar glorioso de nuestros mayores, los pres t i 
gios de América, entre cuyos cóndores alta
neros y emblemáticos puede nacer el ruise
ñor de canora garganta que cante á la lum-
ore solar, al esplendor del cielo diáfano, y 
^'gunas veces también á la vastedad teme-
^^"'3. de la selva. La poesía, que es comunica
ción espiritual, desdeña las fronteras arti-
nciales, y agita en ansias indecibles todos los 
corazones. ¿ Qué importa que este portalista 
'nagnífico no poemice la epopeya de nuestra 
^niancipación, ni los deslumbramientos de su 

fantasía, frente á las montañas de América, 
si nos habla, en cambio, del alma celeste de 
Stclla, de la princosita de labios de fresa, de 
los ojos negros de Julia, de los encantamien
tos de los países del sol, del champagne de las 
fiestas, del amor de Margarita Gautier y de 
la sangre de las rosas? El alma de Darío es 
aristocrática y dilecta, y no gusta del vano 
tumulto ni del estrépito exterior. Ella ha 
visto una vez los templos y los frisos de la 
Hélade, y ha escuchado el susurro de los pi
nos en unas islas de maravilla, sobre el mar 
sonante y azul : los pinos solares, nocturnos, 
divinos, antiguos y líricos que él rememora 
en sus rimas románticas ; luego ha entonado 
los cantos de vida y esperanza, entre los que, 
como en una orgía de sonidos, estallan los 
acordes fragorosos de la « Marcha Triunfal »; 
y después, fatigada de tantas romerías, á 
través de las grandes quimeras, ha vuelto á 
quedarse pensativa, y delira en silencio con 
las siete virtudes y con los siete pecados de 
aquel poema que todos conocéis, mientras 
torna á su sueño de treinta años... A su lado, 
duerme, el cisne de nieve, el ave procer y lu
minosa que es, en la heráldica del poeta, el 
símbolo del ensueño que pasa y de la belleza 
que perdura... 

« Los que reverenciamos la idealidad que 
late en sus libros, le decimos: ¡Maestro de las 
generaciones de América ; realiza tu obra 
total, cumple tu maravilloso destino. Canta 
y encanta. Bienvenida labor la tuya, porque 
impulsa á los hombres á alzar los ojos de las 
miserias de la tierra y á fijarlos en el inmenso 
azul que sonríe, en la ficción celeste, en la 
nada vertiginosa poblada de astros! j Entrega 
al viento tus canciones, y déjalas caer sobre 
los espíritus cntiístecidos por la sordidez 
de las cosas humanas, como si llevaran en sus 

Llegada d Paysandú. 
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Paysandú. Ganado lanar. 

l i t m o s peregr inos la \d r tud cordial del con
suelo y del a q u i e t a m i e n t o in ter ior! I,a poesía 
t iene las purezas del cisne y las alas del águila. 
P a s a con la m i s m a grac ia al ígera sobre el 
cieno de los p a n t a n o s y sobre las nieves de las 
cumbres . Llega á todos los en t end imien tos 
y, lo que vale m á s todav ía , á t odas las in t i 
midades . E s universal y señorea los cora
zones unán imes , po rque , i n t e r p r e t a n d o sen
t imien tos comunes , solloza con De Musset , 
se 'exal ta con L a m a r t i n e , profetiza^con H u g o , 
filosofa con I eopardi , l lora 3' ríe con Heine , 
ensueña con Becquer , blasfema con B a u d e -
laire, sufre y a d o r a con Verlaine, c o m b a t e 
con W a l t W i t m a n . Y no h a y quien no sepa 
lo que dicen, lo que pregonan , lo que a n u n 
cian las g randes voces insp i radas y l ír icas 
de los poseídos del numen . ' :Tú t ienes t a m 
bién quien oiga en la noche hechizada , ba jo 
los as t ros pa lp i t an t e s , t u s dulces salmol 
op t imis tas . Los que a m a n el ve rbo castel lana, 
t e escuchan . Y si p u d o decirse u n a vez,cori 
ve rdad , que t u s versos s o n a b a n en los oídos 
de los más como los can tos de un r i to no en
tend ido , aho ra h a b r á que afirmar, que h a lle
gado" h a s t a el corazón de la m u l t i t u d el eco 
de t u voz prest igiosa, el a c e n t o q u e v i b r a e n 
t u s j h i m n o s encendidos de amor , ó de espe
ranza , ó de en tus iasmo. Eres ahora , como 
el Sagi ta r io de t u ep i t a lamio b á r b a r o , que 
pasa en t re la indecisa luz del alba, j u n t o 
al m a r rumorean t e , sobre un corcel r a u d o 
y salvaje. ¡Como él h a s robado u n a estrel la 
y la l levas orgulloso sobre tu frente, m i e n t r a s 
el bosque t e s a luda con su v a s t a o rques t a so
nora , y el a lma de los hombres , pr is ionera su
blime, se a soma á las to r res irreales de la ilu
sión, p a r a ve r te pa sa r ! » 

Al t e rmina r , el o rador fué sa ludado con 
calurosos aplausos . Jos que se renovaron , 

cuando el j oven p o e t a Ángel Fa lco se p u s o 
de pie p a r a rec i tar su insp i rada poesía : Sal
mos de Bienvenida, que es la s iguiente : 

I 

¡ Ruiseñor de la Virgen Selva de Nicaragua 
Que traes en el pico sonoro una canción 
De fuentes de Misterio, rumor de saltos de agua 
Como caer de estrellas dentro del corazón ! 

El Río del Silencio que en tu alma aesagua 
Se hace océano de ritmos y es poesía en acción... 
¡ La luz de Sol se cuaja en tus versos y fragua 
El oro puro y máximo que dora tu blasón ! 

¡ Taumaturgojharmonioso que toda cosa animas 
Con la varilla mágica de tu plectro ; tus rimas 
Cual red de luz te enlazan á la Inmortalidad !... 

¡ Oh, creador de milagros ! ¡porque tú haces de modo 
Que todo lo que tocas, la Vida, el Sueño, todo, 
Hasta la misma Muerte, se vuelva Eternidad ! 

11 

¡ Arquímedes'del Verso que pules tu juciente 
Joyel, con oro de astros ; sordo á todo rumor, 
Con tu palanca lírica inoviste un Continente 
Entrándolo dos siglos en el Arte mayor ! 

Tú ajustaste á la Virgen salvaje el esplendente 
Peplum griego ; cantándola al uso trovador. 
¡ Por ti, vestida en gala, reina lujosamente 
En los juegos florales y en las Cortes de Amor ! 

Tu voz la ronda atrajo de las Gracias, al nido 
De los sueños amérieos ; tú cantaste al oído 
Del Silencio, y fué música el Silencio á tu voz. 

Porque tú bien sabías que aquél que canta, reza. 
¡ Porque cantar las cosas eternas en Belleza 
Es sentir en el alma la presencia de Dios ! 

III 

¡ Mago de las alquimias luminosas que hubiste 
De hallar, la nunca hallada piedra ñlosofal 
n,,.^ +r,̂ î  1/̂  ria,in.-n . gi azul que bebiste Que todo lo depura ; ei azuí que 
Brinda, hecho espumas de astros tu copa de cristal 
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. '"'^^^^^'^ - i r . ' " • 

Sallo. Ganado Vacuno, 

¡Ruiseñor de la América que el nido blanco hiciste 
l'-n el jardín de Francia ; en su selva ancestral 
I-'e los silencios, la India, tu Princesa está triste • 
Desde que á despertarla no va tu madrigal ! 

Tu canto, siendo suave como rumor de escalas 
De seda, pvido á un mundo dar voz, y puso alas 
Al gran destino atlántico, porque tu estro es crisol 

De las cosas futuras, que si es vino de Europa 
El cliampaf?ne que tú brindas, en tu sonante copa 
Diluye Madre América, su regia perla : ¡ el Sol ! 

IV 

i Peregrino que encuentras los sonoros caminos 
En el Silencio ; y sabes toda revelación... 
Tu báculo abre al Numen prodigiosos destinos, 
Y tus alforjas se abren sembrando la Ilusión ! 

i Tú al hidromiel salvaje mezclaste sacros vinos. 
Prestaste el ritmo sabio á la ruda canción. 
Dándole el « aire suave'j» de tus alejandrinos... 
Que caen como lágrimas dentro del corazón ! 

¡ Oyó un cóndor los sones de tu flauta de cañas 
Y descendió hechizado ; y era que en las montañas 
Pan, otra vez nacía para el augusto rol! 

¡ Sí es de Europa tu vaso, de América es tu alma 
Porque tu vino tiene, la tristeza y la calma 
De los .\ndes custodios del reposo del Sol ! 

V 

i Como un galante abate de los regios salones 
Desfloras madrigales ; y eres un confesor 
Que en \QZ de las conciencias dirige corazones 
Dando las indulgencias plenarias del Amor ! 

Un guerrero, que viene de paz, de sus visiones. 
Que sabe que cantando se pelea mejor. 
Te envía como heraldos amigos sus canciones, 
^¿te da pleitesía, ¡ oh, harmonioso Señor ! 

Por ti restalla en salvas mi torre de homenaje 
Con cien y un cañonazos. Principe del linaje 
Apolíneo, jerarca de la sonora grey. 

Sobre la fortaleza roja de mi castillo 
•Está izada mi blanca insignia de caudillo 
Que anuncia que en mí casa se da hospedaje á un Rey. 

El públ ico exter ior izó su ap robac ión p a r a 
t a n hermosos versos, hac iendo u n a la rga 
ovación al p o e t a Fa lco y á nues t ro Direc tor . 

Luego, después de estos discursos y poe
sías, en medio de u n a mani fes tac ión es t ruen
dosa de v ivas y ap lausos , se puso de pie 
Dar ío y, u n a vez que se h u b o hecho el 
silencio, que en estos m o m e n t o s podr í a de
cirse fué religioso, divigió al públ ico las si
guientes p a l a b r a s : 

(í Señores, 

(( Al p a r t i r de es ta cap i ta l l levaré , t ened lo 
por cierto, u n a p ro funda g r a t i t u d por la gen
ti leza, la cu l tu ra y la n a t u r a l generos idad 
de espír i tu con que habé i s sabido, en la opor
t u n i d a d de m i persona, mani fes ta r vues t ro 
cul to por el Ar te y la dedicación ideal. 

« Vues t ra t i e r ra de hero í smo v de t r aba jo 
h a sido, t amb ién , fecunda en a lmas de pen 
sar h o n d o y a rmonioso ; y la cons t an t e vi
sión de la Belleza en v u e s t r a s mujeres y en 
vues t ro e n c a n t a d o r escenario na tu ra l , ha 
hecho que el bril lo y la v ivac idad de la inte
ligencia h a y a n l legado á ser casi pa r t i cu la 
r idades nacionales . 

« Siempre, señores, recordaré co rd ia lmen te 
á Montev ideo . 

« ¡ Qué Dios g u a r d e y engrandezca á la 
Repúb l ica Or ien ta l del U r u g u a y ! » 

E s t o desper tó en la concurrencia u n ver
dadero delirio,haciéndo.SPle u n a ovación que 
no ten ia l ímites, la q u e con t inuó á su sahda , 
s iendo obl igado á m a r c h a r á pie h a s t a el 
Ho te l E a n a t a , haciéndosele en el t r a y e c t o 
u n a manifes tac ión desbo rdan te de en tus ias 
mo , y t en i endo que aparece r á los ba lcones 
de su a lo jamien to , u n a vez l legado á él, á 
sa luda r y agradecer á la enorme concur ren
cia oue c o n t i n u a b a ac lamándole . 
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Así terminó este acto memorable, esta 
fiesta tan llena de espontaneidad v de ca
riño, la que será una de las notas m.ás cul
minantes de este ^•iaje. 

Conferencia en el Urquiza. 

Kl colosal éxito de Darío en su primera con
ferencia, hicieron que todos — público y 
prensa — le pidieran otra nueva, deseo á 
que nuestro 1 irector accedió, dando en el 
Teatro Urquiza una segunda, sobi'e « Poe
sías y recuerdos », en la que obtuvo un éxito 
tan grande como en la primera del Teatro 
Solís. 

Con esto, nuestro Director pone término á 
su brillante é inolvidable paso por Monte
video, dejando esta, ciudad para hacer una 
gira al interior de la República, de donde se 
le llamaba insistentemente, atraídos por 
sus grandiosos éxitos metropolitanos. 

Viaje al Í7iterior. 
San José. 

El Lunes, 29 de Julio, se traslada nuestro 
Direclor, acompañado por el señor Alfredo 
Guido, á San José, importante ciudad del in
terior. Allí es objeto de marcadas muestras 
de simpatía. 

El doctor Giampietro le ofrece en su mag
nífica « villa » una coi'dial recepción, en la 
que reinó el más exquisito ambiente de sim
patía. 

La noche del día de su llegada, en el Teatro 
Macció, dio Darío su conferencia. Este acto 
había congregado lo más selecto de la socie
dad maragata, la que no escatimó sus aplau
sos al conferenciante, quien fué pi'csentado 
por el Señor Rafael Salguero, con un con
ceptuoso y brillante discurso que mereció 
muchos aplausos. 

Terminada la conferencia, en los salones 
mismos del teatro, se ofreció un té á nuestro 
Director, en el cual estaba reunido lo más 
distinguido y aristocrático de San José. 

Al día siguiente, á primera hora, regresa 
á Montevideo, para emprender viaje á la 
región norte de la República.. 

Ese mismo día nos embarcamos para 
Salto. 

Salto. 

El tren que nos conduce de Montevideo 
á Salto Oriental, demora 22 horas en. reco
rrer el trayecto de 700 kilómetros que separa 
las dos ciudades. Estose debe, especialnrente, 
al excesivo tiempo que se detiene exr las nu

merosas estaciones por donile pasa, pero, á 
pesar de ello, el viaje os interesante desde 
el punto de vista de observación, pues en él 
se atraviesa gran parte de la República, y 
por consiguiente pueden obtenerse deduc
ciones de orden general sobre ella. 

Así hemos podido observar la configura
ción general del terreno, que no es más que 
la prolongación de la pampa argentina, con 
muchas ondulaciones de suaves pendientes. 

La vegetación es escasa. Sólo se ven pal 
meras aisladas ó formando grupos pequeños, 
y casi siempre, en la vecindad de las casas de 
las « estancias », existen plantaciones de 
árboles como eucaliptus y otros. Fuera de 
esto, la vegetación puede decirse es nula, 
siendo, en cambio, el pasto muy abundante. 

Durante todo el trayecto pueden verse 
grupos de ganados — vacunos, lanares )• ca
ballares — algunos muy numerosos. Tam
bién se observa la falta de agricultura, se
ñal evidente de que en este país se dedica 
todo el terreno disponible á la ganadería, 
fuente principal de la riqueza uruguaya. 

Además del ganado pueden verse numero
sos avestruces, que trantiuilamente, encara
mados sobre sus largas patas, se mueven 
indiferentes en todas direcciones. 

Llegamos á Salto el 31 de Julio á las 6.45 
p. m. Gran cantidad de familias esperan en 
el andén, y una comisión especial de caballeros 
nos da la bienvenida. 

Días antes de nuestra llegada á esa ciudad, 
el solo anuncio de que nuestro Director pu
siera sus pies allí, había conmovido á la so
ciedad, que le admira y quiere, y se prepa
raba á recibirle dignamente. Es así que lle
gamos en medio de jubilosas aclamaciones, y 
esa misma noche, en la conferencia dada en el 
teatro Larrañaga por el señor Darío, se le 
hizo objeto de una hermosísima ovación. 

Fué presentado al público salteño, en ese 
acto, por el periodista señor Perfecto Ló
pez Campaña, director del diario La Tarde, 
quien con frases llenas de sinceridad y ad
miración dio á conocer al brillante y distin
guido público que llenaba la sala, la persona
lidad de nuestro Director. 

La sociedad saltina, deseando demostrar 
sus simpatías al poeta, ofreció al día si
guiente una brillante recepción en el Club 
Uruguay. 

Después de una breve estancia dejamos 
Salto, para trasladarnos á Paysandú. 

Paysandii. 

En las primeras horas del día 3 de Agosto 
tomamos el tren que nos conduciría á Pa^'san-
dú y, antes de mediodía, llegamos á esta ciu-
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'iS'd, donde se nos hace una acogida tan entu
siasta como en Salto. 

Al llegar el tren á la estación, pudimos ver 
lUe se encontraba llena de gente, entre la 
l^ie abundaban las damas, quienes, viendo 
1̂ poeta, prorrumpieron en sonoros aplau

sos. El a realmente encantador contemplar 
esas hermosas mujeres, con sus bellos rostros 
sonrientes, aplaudir con sus delicadas manos 
''•' viajero privilegiado. Aquí,la señorita María 
^-lena Montgrel sacó la instantánea que 
'nuestra á nuestro Director y á nuestro 
administrador, acompañados de uno de los 
'Miembros de la comisión de festejos, 
•̂ ti los momentos en que iban á tomar 
^' automóvil para dirigirse al Hotel Con 

cordia, en el que íbamos á instalarnos. 
La misma noche de nuestro arribo, en el 

Teatro Progreso, se verificó la conferencia de 
nuestro Director sobre sus poesías. La sala 
estaba transformada en un hermoso y flo
rido jardín, en que las damas elegantemente 
ataviadas daban la nota brillante de la reu
nión. La conferencia fué muy aplaudida. 
Terminado este acto, se efectuó en el Casino 
Comercio un gran baile, en honor del confe
rencista-poeta, al cual asistió la « élite » de 
l'aysandíi. 

El Miércoles,7 de Agosto, dejamos Pa}'san-
dú, y con ella á la República Oriental del 
Uruguay, embarcándonos á bordo del va
por « Tritón >i para Buenos Aires. 

Albo lapillo notare diem 

•Señalar los días con ima piedra blanca, 
Jalones del camino, 
^ las noches con un hoyo profundo, 
Jorque en la ruta siempre hallarnos abismos. 

^^ñalar los días con una piedra blanca . 
^ara que sepan luego cual ha sido la senda, 
^ los que nos siguen puedan contar los triunfos 
Contando nuestras piedras. 

•^unalar los días con una piedra blanca, 
Más grande y más pesada que los viles guijarros 
P. wa que no la cubran las malezas y zarzas 
Que 
P. 
P. 

nacen de los campos. 
^^ra que el sol la dore con sus besos, 
'^^a que la luna coquetee en sus cantos, 

~'wa que el gusano no pase sobre ella 
y posen sobre ella los pájaros. 
"ara que el reptil se hiera en sus aristas 
^ encuentre el peregrino un amable descanso. 
i Una piedra blanca 
Como un lampo I 

Señalar los días con una piedra blanca 
Para que en ella labre sus pasajes el tiempo, 
Para que los que vienen 
Nos tengan en recuerdo, 

Y sepan que pasarnos por la vida 
Hacia el misterio 
Con las manos abiertas. 
Aureolados de ensueño. 
Los labios florecidos de sonrisas. 
Generosos y buenos, 
Sin envidiar la gloria. 
Sin temer el infierno, 
Dando carne á la carne 
Y al espíritu sueños... ¡ Muchos sueños ! 

i Señalar los días con una piedra blanca. 
Jalones del camino, 
Y las noches con un hoyo profundo, 
Porque en la ruta siempre hallamos abismos! 

ALEJANDRO SUX. 
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^ ^ PAGINA GOMICA «;=. -z^ 

Metafisiqueos, por Kay N 

(The Skelch). / Diablo que nariz más fresca tienes! 

Y decir, que yo no obtendré la paz ni nnierlo, ya que tengo una tumba de familia. 

Dibujo de G. Paris, (Le Sourire. París). 
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N O T A S DE 
: : A R T E ::JUAN CARDONA 

iJMÉi 

Aunque se trata de un colaborador habitual nuestro, 
no hemos dudado un instante en dedicar estas páginas 
á Juan Cardona, en el momento en que una Expo
sición de sus obras se celebra con gran éxito en 
Barcelona. 

Nuestros lectores se alegrarán de conocer, por medio 
de este articulo, algunos detalles de este interesante 
artista que, con su talento y su modestia, ha conquis
tado un nombre famoso. 

0 0 0 

Otro artista joven, español también, y 
que en París ha conquistado ya un xiombre 
envidiable. Nombre logrado sin más ele
mentos que su inteligente esfuerzo, sin du
das ni vacilaciones, atento sólo á trabajar 
y producir « bien y bueno ». 

En Barcelona encontrábase siguiendo 
las huellas de artista de reconocidos méritos. 
Como Juan Baixas, y en el afán de ampliar 
Sus conocimientos y conquistar la gloria 
con que todo artista sueña, todo artista 
que desde su nacimiento lo es, como sucede 
con Cardona, que abandonó Baicelona para 
trasladarse á París. 

Cuando llegó á la Capital de Francia 
traía en su maleta las despedidas de los suyos, 
los consejos de los más, y las advertencias 
de que la aventura que realizaba era una 
'ocura, porque en- ella encontraría horas ne
gras y de desaliento. Y en efecto, el difícil 
oficio que posee, lleva consigo las horas ne
gras que, como le decían, pasólas; pero jamás 
conoció las del desaliento. 

Abandonó los prejuicios que traía y, sepa-
i"ándose de toda escuela, comenzó de nuevo 
Su aprendizaje, consiguiendo que sus dibu
jos fuesen admitidos en « La Vie lUustrée », 
" L'indiscret », « Gil Blas », « Le Rire », 
«Le Journal aniusant », «l'Assiette au Beur-
'"e » ; y muchos otros que no recordamos. 
Interesaron su colaboración. Esta clase de 
trabajos no le impidieron dedicarse con 
provecho al cultivo de la pintura y al estu-
'lio, acudiendo con entusiasmo á diversas 
exposiciones. En las celebradas en aquella 
época en París, Niza, Munich, Gante, etc., 

pudieron admii-arsc lienzos del artista cata
lán, obteniendo en algunos de aquellos Cer-
tánrenes señaladas recompensas, y que fue
sen adquiridas sus obras para figurar en los 
Museos públicos y en las galerías de gran 
número de particulares. 

Sus fantasías, los tipos de su país, lejano 
mas nunca olvidado, y sobre todo sus figu
ras femeninas españolas, diéronle á conocer 
y á distinguirse. 

Tuvo inmediatamente muchos admira
dores que seguían con atención y cariño 
sus progresos, alentándole, como debe ha
cerse ( on todo artista,adquiriéndoL sus pro
ducciones. Estas llevaban un sello caracte
rístico que, al verlas, decíase sin ver la, fir
ma : «ese lienzo es de Cardona », y en efecto, 
debíase al pincel del joven pintor español. 

Por medio de un industrial tuvo la satis
facción de conquistar un señalado premio, 
conseguido en lucha reñida. Para dar á co
nocer las excelencias de un nuevo aperi
tivo, el industrial abrió un concurso, ofre
ciendo un buen premio para el artista que 
le hiciese un cartel anunciador de su pro
ducto. 

Al concurso acudieron i.ooo artistas, 
entre los que se contaba un gran núnrero de 
nombre y fama. Cardona, como los demás, 
presentó su trabajo, y el Jurado, después de 
un detenido é imparcial examen, le conce
dió el premio. Ninguno supo ejecutar una 
alegoría más artística, de mayor mérito y 
expresión, que la que envió Cardona. 

Maestros como Cheret, Jean-Paul Lau-
rens, miembros de aquel Jurado, lo procla-
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Coquetería. 

marón así, constituyendo "̂̂ î esta decisión, 
como la primera consagración oficial de su 
vocación. 

Cardona, que entie otras muchas cuali
dades meritorias posee la de la modestia, 
no se envaneció por este triunfo. 

Tampoco lo hizo, en 1907, cuando en el 
Salón de París llamaba la atención de los 
inteligentes su hermoso cuadro de costum
bres españolas : El vendedor de sorbetes, y los 

titulados .• A ntes de la fi,esta, y Paquita. A estos 
últimos cupo la suerte, y á su autor la alta 
distinción, de ser adquiridos por el Estado, 
para figurar respectivamente en los Museos 
del Luxemburgo y de Niza. 

Los que conocían antei'iormente al joven 
artista profetizaron j 'a sus triunfos, y al ver 
confirmadas sus profecías sentían verda
dera satisfacción. 

Como hemos dicho, Cardona no se dormía 
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Vendedor de sorbetes. 

sobre sus laureles, antes al contrario, 
trabajaba más y más sin abandonar las co
laboraciones en los pei-iódicos citados, y la 
Magnífica revista « Forma », de Barcelona, 
llenaba algunas de sus páginas con deliciosos 
"tipos femeninos, españoles de verdad, con 
contento y aplauso de sus favorecedores. 

Desde el primer Salón de los Humoristas, 
fundado en París, por Félix Juven, el editor 
de Le Rire, y que tiene lugar todos los años 
^n París, en el Palais de Glace, Cardona ha 
Sido uno de los expositores más asiduos. 

Al mismo tiempo que los más grandes 
numoristas franceses : Guillaume, Préjelan, 
-Bac, Gerbault, etc., Cardona formaba con 
^Uos la admiración del inteligente público 
•que los frecuenta. 

Y una gran parte de la popularidad alcan-
•zada por este artista español, ha sido debida 
^ esas Exposiciones anuales de los Humo
ristas. 

Sus dibujos, ya sean figuras españolas, á 
las que el artista tanto carácter ha sabido 
<lar, como el desfile interminable de pari

sienses, graciosas midinettes á la salida de 
los atehers, seguidas del inevitable vieux 
marcheur seducido por las piernas bien con
torneadas de la muchacha, que deja ver 
picarescamente las pantorríllas cubiertas 
únicamente por un par de finísimos calce
tines, y también las demi-niondaines en los 
Music-Hall á la moda, Moulin-Rouge, Olym-
pia y el Bal-Tabarin, han hecho de Cardona 
un artista popular entre el público francés, 
y muy solicitado por los amateurs cosmo
politas. 

A pesar de su alejamiento, siempre se 
conserva hijo de España y recuerda sus ti
pos, siendo la mujer su especialidad, con 
perfecto acierto. 

Acerca de ellos, un crítico dijo hace algún 
tiempo que los preciosos tipos españoles, 
ajustados á la verdad que ofrece Cardona, 
van siempre « desprovistos de censurables 
convencionalismos, avalorados por ese se
llo de elegancia y distinción que tanto cau
tiva y embelesa, de suerte que, en esas gra. 
ciosas andaluzas, en esas encantadoras jóvo 
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El Garrotín. La Buenaventura. 

nes, gala de nuestras provincias meridionales, 
no se ti-asluce ni presiente la procacidad de 
la chula, ni la mezquindad de la gitana, por 
más que vistan sus rameados percales, se 
cubran con pañuelos de flecos y adornen las 
flores sus abun
dosos y negros 
cabellos ». El alu
dido crítico tiene 
razón al hacer esas 
observaciones. 

Más pudiéramos 
decir de Juan Car
dona, pero no 
queremos, por tra
tarse de un asiduo 
colaborador nues
tro. 

Nuestros lecto • 
res, creemos que 
no necesitarán de 
más ; en estas pá
ginas h a n apa
recido pruebas de 
cuanto dejamos di

cho; las que ilustran estas líneas, igual-
monte, lo proclaman, así como los muchos 
trabajos que aparecieron en nuestra 
otra revista « Elegancias ». 

Cardona marchó á Barcelona, no 
hace mucho, y en 
aquella Capital, en 
una Exposición no
tabilísima , como 
3uya, conquista de 
nuevo gloria y pro
vecho. 

La cubierta del 
piesente número, 
reproducida exac
tamente del origi
nal, es una de las 
más recientes obras 
de nuestro colabo
rador, y en ella sus 
dotes de colorista 
se relevan franca
mente. 

Llevando la fruta. 
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BOLÍVAR EN 1810. — Ret ra to por Ch. Gilí. 

'^<¡ la colección del Señor don Julio Mancini, quien ha obsequiado d Mundial, autorizándole á reproducirla.) 
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LOS AMORES DE BOLÍVAR 
d 0 f> 

M A T R I M O N I O Y V I U D E Z 

IMON de Bolívar, desde la 
niñez, fué inquieto, volun
tarioso, pendenciero y, 
aunque en su mocedad 
poco adicto al estudio, 
se mostró siempre curioso 
por todas las cosas serias 
de que se hablaba en la 
tertulia de los maj'ores 
de su casa, cosa que pro
fería á juntarse con los 

niños de su edad. 
Huérfano de padre cuando apenas con

taba dos años y meses de nacido (i) y de 
madre á los siete, debió su primera educa
ción á los cuidados de su tutor don 
Carlos Palacio, y á 
los maestros que • —,,— 
éste le diera: don 
Simón Rodríguez y 
don Andr s Bello. 
Pero como el niño 
no quei .ía estudiar, 
prefiriendo á los li
bros la vida libre 
de los campos, pues 
era propietario de 

importantísimas 
propiedades agrí
colas (2), resolvió 
su tutor enviarle á 
Madrid, á fin de 
cultivar su inteli
gencia que, al decir 
del maestro Rodrí
guez, se presentaba 
viva, poética y 
original. 

El 19 de enero 
1799 se embarcó 
en La Guayra, á 
bordo del navio 

(I) Nació en Caracas 
el 30 de julio de 17S3. 

(2) Sus padres le 
dejaron una fortuna 
colosal. Su padrino, 
don Juan Féli.x Jerez 
y Aristeguieta, le re
galó el día de los óleos 
una hacienda, que daba 
20.000 duros de renta 
anual. 

Ŝ  

^ ' ^ ^ ^ 

español San Ildefonso, con rumbo á España, 
por la vía de Méjico, teniendo la nave que car
gar en Vera-Cruz unos caudales y llevarlos á la 
metrópoli. Esta operación, que necesitó varios 
días, procuró al viajero la oportunidad de 
pasar á la ciudad de Méjico, donde perma
neció ocho días. El virrey Asanza le recibió 
con amabilidad, y el oidor Aguirre lo dio hos
pitalidad en su casa, gracias á una carta 
de recomendación que para él le dieran en 
Caracas. 

O' Loar5^ hablando de estas cosas, nos 
dice ( I ) lo siguiente ; 

<( El general Álava, que á la sazón estaba 
en Méjico y conoció á Bolívar en eJ palacio 
del virrey, me ha referido que un día, ro

dando la convor-
' —r - - . sación sóbrela ro-

' volución francesa, 
1 el joven venezo

lano se expresó 
con tanta audacia, 
que asombró á los 
oyentes y habría 
causado gran dis
gusto al virrej', si 
otro de más años ó 
de más extensas 
r e l a c i o n e s en el 
país, hubiese emiti
do semejantes opi
niones )i. 

Do r e g r e s o á 
i Vera-Cruz escribió 

á su tío don Pedro 
Palacio y Sojo la 
carta que va á 
leerse, donde se 
evidencia la escasa 

, instrucción que te
nía para estos años, 
los 14 de su edad. 
O'Leary, de donde 
la t o m a m o s (2), 
a f i rma h a b e r l a 

i copiado del origi-
; nal, inclinándose á 

creer fuera la pri
mera que escri-

1 biera. Dice así : 

El Rey Carlos IV y la Reina Luisa María de España. 
( I ) Narración, I, 
(2) Ihidem. 
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«Vera Cruz 20 de marzo de 1799. 

« Señor D o n Pedro Palacio y Sojo. 

« E s t i m a d o l ío mío : mi l legada á este 
puer to h a sido fclismente, gracias á Dios : 
pero nos liemos de ten ido aqu i con el mot ibo 
de habe r es tado b loqueada la Abana , y ser 
preciso el pa sa r por allí : de sinco Nabios y 
onse F r a g a t a s Inglesas ( i ) . Después de h a b e r 
gas tado catorse días en la nabegación en
t r amos en dicho p u e r t o el dia dos de Febre ro 
con t o d a felicidad. H o y me h a n susedido 
"tres cosas que me an complas ido m u c h o : la 
pr imera es el aber sab ido que salía u n barco 
pa ra Maraca íbos y que por este conduc to 
podía escribir á Us ted mi s i tuasion y par -
tisiparle mi biage que ise á México en la in
teligencia que Us ted con el Obispo lo ha 
bían t r a t a d o , pues me alié aqu i u n a ca r t a 

. para su sobrino el oidor de allí recomen
dándome á el, s iempre que hubiese a lguna 
detención, lo cual lo ac red i ta esa que le en
t regará us ted al obispo que le m a n d a su 
sobrino el oidor que fue donde bibi los ocho 
días que es tube en dicha c iudad. D o n Pe
dro Miguel de Hecheber r i a costeó el viaje 
•Jue fueron cua t roc ien tos pesos poco mas ó 
rneno de lo cual d e t e r m i n a r á us ted, si se los 
paga aqu í ó allá á D o n J u a n E s t e b a n de 
Hecheber i i a que es compañero de este Sr. á 
quien bine r ecomendado por Hecheber r i a y 
Siendo el conduc to el obispo. H o y á las onse 
de la m a ñ a n a llegué de México y nos b a m o s 
^ la t a r d e p a r a E s p a ñ a y pienso que tocare -
tttos en la A b a n a po rque ya se qu i tó el blo
queo que e s t aba en ese p u e r t o y por es ta ra-
2on a sido el t i empo m u y cor to p a r a hase rme 
' ^as largo. Us ted no es t rañe la m a l a le t ra 
pues y a lo h a g o m e d i a n a m e n t e pues es toy 
ta t ígado del mob imien to del coche en que 
" a c a b o de llegar y por ser m u y á la ligera 
Pues y a me v o y á e m b a r c a r la h e p u e s t o m u y 
uiala y me ocurren t odas las espesies de u n 
Solpe. Espres íones á mis e rmanos y en p a r t i 
cular á J u a n Vísente que y& lo estol esperando, 
^ mi amigo D o n Manuel de Matos y en fin 
^ todos á quien yo es t imo. 

* Su m a s a t e n t o serbidor y su yjo. . 

S I M Ó N B O L Í V A R . 

'•' Yo me des s embarqué en la casa de D o n 
José D o n a t o de Aus t r ea el mar io do la Bas-
te r ra quien me m a n d ó recado en c u a n t o 
l 'egué aqui me fuese á su casa y con m u c h a 
e s t a n c i a y me d a b a por razón que no h a v i a 
íonda en este pue r to . » 

(') La Habana se encontraba bloqueada por una 
escuadra inglesa. 

E n el cor r ien te de m a y o llegó el joven 
viajero á Madrid , donde le recibió su t ío ma
te rno don E s t e b a n Palacio, quien deb iendo 
cu idar de él en la cor te española le dio al 
p u n t o buenos maes t ros . Las m a t e m á t i c a s , 
las l enguas y los clásicos an t iguos y moder 
nos, fueron las ma te r i a s pr inc ipales á que se 
cont ra jo con aplicación tal , nos dice O'Lea-
ry / I ) , que al fin q u e b r a n t ó su salud. 

E n Madr id v iv ía po r aque l t i e m p o el 
c a r aqueño don Manuel Mallo, h o m b r e de 
fuertes influencias en la Corte, á causa de 
sus amores con la reina María Luisa. E s t a 
d a m a , que era en e x t r e m o celosa de la fide
l idad de su favori to, hac ía espiar al ca raque 
ño. Sus celos ocas ionaron el dest ierro de 
D. E s t e b a n de Madrid , por h a b e r apa rec ido 
envue l to en unas in t r igas de Mallo (2). 

Bol ívar quedó en tonces en t r egado á la 
vigi lancia de o t ro de sus paisanos , el mar 
qués de Uztar í s , cuya ins t ruc t iva conver
sación le era m á s c a u t i v a n t e que los libros, 
l legando ella á t a n t a influencia que Bolívar, 
en sus ú l t imos años de vida, se recreaba en 
recordar con car iño al marqués . T o m a de 
frecuente conversación fué en t re ellos la po
sibil idad de emanc ipa r la Amér ica de la 
metrópol i . 

E n la casa de Uztar í s conoció Bolívar á 
u n a joven pa isana , hi ja de D. Be rna rdo Toro , 
h e r m a n o del m a r q u é s de Toro, la cual t en í a 
por nombre María Teresa. No era bella, pero 
le a d o r n a b a u n a e smerada educación y g ran 
du lzura de carácter . Muchos años m á s t a rde , 
Bolívar, al recordarla , la concep tuaba de 
joya sin tacha de inestimable valor. E r a su 
p r imer amor , y t a m b i é n el p r imero do la noble 
ca raqueña , habiéndose ésta p r e n d a d o t a m 
bién de él. Pe ro como ocurr iera que Mar ía 
Teresa era de más años que Simón, quien 
no c o n t a b a muchos , diez y siete so lamente , 
fué resuel to por D, Be rna rdo que se espe
r a r a a lgún t i empo p a r a la boda . 

Mientras t a n t o , Bol ívar se h ab í a i n t i m a d o 
con Mallo, acompañándo le á los sitios reales 
cercanos de Madrid, donde se e n c o n t r a b a 
con la reina. O 'Leary (3) nos dice : En algtt-
nas de estas ocasiones fué testigo involuntario 
de la depravación de María Luisa. Ella hacía 
con liberalidad los gastos de su favorito, cuya 
mesa era servida de las cocinas reales ; si 
algún plato agradaba á la reina, lo mandaba 
de su propia mesa á la de Mallo, y con fre-

(i) Narración, I, 10. (Los informes de O'Leary 
son de gran valor, pues los tomó del propio Bolívar, 
ó de sus contemporáneos). 

(2) JULES MANCINI. — Bolívar et Vémaítcipatipn 
des colonies físpagnoles. París, 1912. 

(3) Ibidem, I, 11. 
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D. Manuel Godoy, principe de la Paz. 

cuencia entraba en los aposentos dé' aquél 
cuando Bolívar se encontraba en ellos. Seme
jante falta, de decoro de parte de la augusta 
dama, no estaba calculada á inspirar senti
mientos de respeto y lealtad. 

Como se ve, el adulterio de la soberana 
de las Indias se efectuaba con descaro, en 
pleno día, en presencia de un subdito ameri
cano, y no habiendo j'a secretos se hizo pú
blico en América, donde se perdió el respeto 
y el amor por la casa rea!. Los venezolanos 
adujeron tales desórdenes en los argumentos 
que presentaron, 1811. al motivar su decla
ratoria de independencia. 

D. Bernardo había pasado con su familia 
á Bilbao, permaneciendo Bolívar en Madrid, 
bien contrariado por cierto de la ausencia 
de la novia. Pero él debía salir tambi n de la 
capital, á causa de los celos de María Luisa. 

Ocurrió que ésta, sospechando á Bolívar 
por sus intimidades con Mallo, de ser inter
mediario entre éste y otra dama, no en
contró nada más práctico que hacer pren
der por la policía al caraqueño, á fin de ver 
si entre sus papeles se encontraba alguna 
carta amorosa del favorito para la sospe
chada rival. 

Veamos como so pasaron estas cosas. 
No fué difícil encontrar pretexto para jus

tificar el pro)'ectado arresto 3' registro del 
caraqueño, encontrándosele en el uso que 
hacía Bolívar de gran cantidad de brillantes 
en su vestido, cosa que prohibía una orde

nanza, á meno.s de permiso de la policía. Un 
día los lucía con ostentación, y al pasar por 
la l^uerta de Toledo, á caballo, fué detenido. 
AI punto echó pie á tierra y, desenvainando 
la espada, amenazó atravesar con ella al pri
mero que le tocara para registrar sus bol
sillos. De aquí grande escándalo en la Puerta, 
solucionado por la intervención de varias 
personas. No fué arrestado ni registrado, 
pero tuvo que sahr de Madrid. Entonces 
pasó á Bilbao para reunirse con María Te
resa, placer que sólo gozara por pocos días, 
pues vióse D. Bernardo obligado á regre
sar á la capital. Pero antes fué acordado que 
la boda se efectuaría dentro de poco, pa
sando los desposados á Caracas. Bolívar, an
tes de hacer esto, resolvió ir á París, en donde 
se celebraban grandes fiestas con motivo 
de la paz de Amiens. A fines de mayo de 
1802 regresó á Madrid, contrayendo ma
trimonio inmediatamente, mediante real 
permiso del rey. En la Coruña se embar
caron los desposados para La Guayra, 

Pocos días pasó la pareja en Caracas, pues 
Simón resolvió in.stalarse en su hacienda de 
San Mateo, immortalizada por él y el gra
nadino Ricaurte en 1814, Aquellos tiempos 
fueron los verdaderamente felices del cara
queño, compartiendo la vida entre las la
branzas de su campo y el amor de su esposa, 
cosa por desgracia de, poca dui'ación, pues 
María Teresa caj'ó enferma, y murió víctima 
de una fiebre. 
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El dolor de perder á su compañera fué quien se negó á aceptar tamaño despren-
tremendo, raj'ando casi en la locura de la dimicnto. 
desesperación, hasta el punto de acariciar la No lo seguiremos ahora en este nuevo viaje, 
Idea del suicidio... Vuelto un poco en ,sí, pero sí recordaremos la aseveración de 
decidió viajar por Europa, no sin haber O'Learj' (i) cuando dice que Bolívar, no 
pensado deshacerse de la mitad de su for-
tuna en favor de su hermano Juan Vicente, (i) ibidem, I, 14. 
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obstante lo feliz que fué durante su corta 
vida conyugal, « aconsejaba siempre á sus 
amigos solteros que no se casasen ». Esto no 
era sino el recuerdo latente del primer dolor, 
de la primera tristeza, de la pérdida de 
aquella flor marchita, antes de dar sus per
fumes á la vida. Años más tarde, 1828, en 
Bucaramanga, en los días de la Convención 
de Ocaña, explicaba al coronel Wilson y al 
general La Croix la influencia que en su 
vida tuvo la muerte de María Teresa : ( i) . 

— En que año nació Ud. — preguntó á 
La Croix. 

— En 1780, le respondió. 
— Yo pensaba—dijo el Libertador — ser 

de la misma edad que Ud., y tengo tres años 
menos, porque nací en 1783 y parezco más 
viejo que Ud. ¿ Cuántas veces se ha casado 
Ud. ? ^ ' 

— Una, .señor, y fué en el año de 1825, con 
la mujer c¿ue tengo. 

— Ud., pues, casó á los 45 años ; esa es 
la edad propia de hacerlo el hombre ; yo no 
tenía 18 años cuando lo hice en Madrid, y 
enviudé en 1801, no teniendo todavía 19 
años; quise mucho á mi mujer, y su muerte 
me hizo jurar de no volver á casarme ; he 
cumplido mi palabra. Miren Uds. lo que son 
las cosas : si no hubiera enviudado, quizá mi 
vida hubiera sido otra ; no sería el general 
Bolívar, ni el Libertador, aunque convengo 
que mi genio no era para ser alcalde de San 
Mateo. 

— Ni Colombia ni el Perú — replicó La 
Croix — ni toda la América entera estaría 
libre, si V. E. no hubiera tomado á su cargo 
la noble é inmensa empresa de su indepen
dencia. 

— No digo esto — dijo Bolívar —porque 
yo no he sido el único autor de la revolu
ción ; y porque durante la crisis revoluciona
ria y la larga contienda entre las tropas es
pañolas y patriotas, se hubiera presentado 
algún caudillo, si yo no hubiere aparecido 
en la escena, y si la atmósfera de mi fortuna 
no hubiera impedido el acrecentamiento de 
la de otros, mateniéndolos en una esfera in
ferior ámí. Dejemos á los supersticiosos creer 
que la Providencia es la que me ha enviado 
ó destinado para redimir á Colombia, y que 
me tenía i'esei'vado para esto. Las circunstan
cias, mi genio, mi carácter, inis pasiones 
son las que me pusieron en el camino ; 
mi ambición, mi constancia y la fogosidad 
me lo han hecho seguir y mantenido en él. 

( I ) LA CROIX. — Diario de Bucaramanga, 62. 

Oigan esto : huérfano á la edad de 16 años 
y rico, me fui á Europa después de haber 
visto Méjico y la ciudad de la Habana ; 
fué entonces que en Madrid, bien enamorado, 
me casé con la sobrina del viejo marqués 
de Toro, Teresa Toro y Alaiza. Volví de 
Europa para Caracas en el año 1800, con mi 
esposa, y entonces le aseguro á Uds. que mi 
cabeza sólo estaba llena de los vapores del 
amor más violento y no de la política, por
que hasta entonces no había ésta tocadO' 
mi imaginación ; muerta mi esposa y deso
lado con aquella pérdida precoz é inespe
rada, volví para España, y de allí pasé á. 
Francia é Italia ; ya iba tomando algún in
terés en los negocios públicos ; la política 
me interesaba y me ocupaba de ella ; vi en 
París en el último mes de 1804 el corona
miento de Napoleón ; aquel acto augusto y 
magnífico me entusiasmó, su pompa y Ios-
sentimientos de alegría y de amor que un 
numeroso pueblo manifestaba por el héroe 
francés ; aquella efusión general de todos, 
los corazones, aquel libre movimiento po
pular excitado por las glorias y las heroicas 
hazañas de Napoleón, victoreado en aquel 
momento por más de un millón de indivi
duos, me parecía para el que los obtenía el 
último grado de aspiración, el último deseo-
con la última ambición del hombre. La co
rona que se puso Napoleón sobre su cabeza, la-
miré como una cosa miserable y de moda gó
tica ; lo que me pareció grande fué la acla
mación universal y el interés que inspiraba, 
su persona. Esto, lo confieso, me hizo pensar 
en la esclavitud de mi patria, y en la gloria. 
que cubriría al que la libertara ¡ pero cuan 
lejos me hallaba de imaginar que tal fortuna, 
me aguardaba! Más tarde, si, empecé á li
sonjearme que un día podría 3-0 cooperar á 
su libertad ; pero no que haría el primer ])a-
pel en aquel acontecimiento. Sin la muerte 
de mi mujer, no habría hecho mi segundo-
viaje á Europa; y es de creer que, en Caracas 
ó San Mateo, no me habrían nacido las ideas 
que me ocurrieron en mis viajes, porque en 
América no hubiera adquirido aquella espe-
riencia, ni hecho aquel estudio del mundo,, 
de los hombres y de las cosas, que tanto me 
han servido en todo el cui'so de mi carrera 
política. La muerte de mi mujer me puso-
muy temprano en el camino de la política, 
me hizo seguir después el carro de Marte, en. 
lugar de seguir el arado de Ceres. ¡ Vean 
Uds., pues, si ha influido ó no sobre mi, 
suerte ! 

CARLOS A. VILLANUEVA. 

< ^ ^ = ^ 
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JIMN DE JUANES 
Establecer el valor abso lu to de una obra 

<lc ar te , según el t a l en to del a r t i s t a que la 
produce, y. no en relación con el general pa
t r imonio de las escuelas, ta l es la t endenc ia 
<le la m o d e r . 
na crít ica po
sitiva. Se ex
p l i c a e s t a 
tendencia por 
el movimien
to de eman
cipación indi
vidual á que 
Pi'opendió la 
filosofía del 
siglo XIX. El 
individuo h a 
Sido conside-
i'ado como el 
centro de gra-
v'itación de la 
colectividad , 
su a lma mis-
'Oa, su direc
tor 

En 
impulso. 
él, m á s 

que en ella, 
se concent ran 
todas las vir
tudes y todos 
los vicios. Si 
es a veces del 
t e m p l e d e l 
'^éroe, h a y a l -
fío t a m b i é n 
en su ser que 
es indicio de 
"miseria. Esas 
a l t e r n a t i v a s 
° f r e c e n un . 
' a d m i r a b l e Martirio de 

C'i-mpo de es- (Sillo,, d 
ludio p a r a el 
' servador de los í enómenos h u m a n o s v 
steticos, lo mismo si el ob.servador es filó-

• oto quQ gj yg s implemente un crítico. La 
abor de éste t iende hoy á de sen t r aña r lo 

lUas caracter ís t ico de la personal idad, no lo 
HUC más en con tac to le pone con las escue-
^s, sino lo que le separa de ellas y le p r e s t a 

a^utonomía ])ropia de creador . Desde luego, 
u Sensibilidad es el f u n d a m e n t o de su a r te , 

cual, j uzgado en sí mismo, pero con at is

bos al ca rác te r genérico, nos lleva á esa 
es té t ica t r a scenden ta l que es « la ciencia de 
todos los principios de la sensibil idad á 
priori", como dijo el viejo K a n t : eine ]Vis-

senschaft von 
alien Princi
pien der Sin-
nl ichkeit a 
priori nenne 
loh die irans-
cendentale 

Aesthetik. La 
s u p e d i t a c i ó n 
excesiva á las 
escuelas lleva 
a l a imi tac ión 
indigente , ca
si al plagio ; 
y en vez de 
ser fecunda y 
gloriosa, co
m o e s t i m a b a 
la vieja crí
t ica, p a r a lo 
cual no exis
t ía progreso 
es té t ico sino 
en r e l a c i ó n 
con la impor
t anc i a de las 
p r o p i a s es
c u e l a s , e s a 
s u p e d i t a c i ó n 
excesiva sirve 
p a r a esterili
za r los esfuer
zos y l levar el 
a r t e á la de
cadencia. Si 
p e r d u r a n los 

San Esteban. g randes maes-

cl Prado). t ros á quie
nes a d m i r a 

mos, a lgunos de ios cuales, con su fuerza casi, 
ap l a s t an el án imo, es por lo que t r a e n de 
propio y de p o t e n t e en la manifes tac ión de su 
sentir , ver y juzgar an t e las cosas c readas ó 
imaginadas . Si más pe rdu ran , no es por lo 
que unos se asemejen á otros , es por lo que se 
diferencian unos de otros . Aqu í es tá ind iscut i 
b lemente lo in te resan te ; y es i n t e re san te , 
po rque revela el ins t in to hecho a r te , y 
comunica así la l l ama de ese fuego inex t in -
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guible que late en el universo. E' artista de 
verdad, en la representación del universo, 
deja, como translucir la voluntad que lo 
anima. De ahí la grandeza del arte y su pro
fundo sentido aleccionador. ¿ Para qué, pues, 
mostrarnos esclavos de meras y vanas clasi
ficaciones, si no tienen otro niérito que el de 
relatividades ? 

¿ Para qué despreocuparse de la belleza 
en^sí por amor á sus; afeites, á la moda esté
tica en que se la sitúe ? Es como apasionarse 
por una mujer, no en gracia de su hermosura, 
sino por la elegancia con que viste. Con estas 
consideraciones no pretendemos en manera 
alguna defender el caos como fuente de arte, 
por lo escépticos, vale decir convencidos, 
que somos respecto al mito de que la luz 
venga del caos. Viene, sí, del fondo de nuestra 
inconciencia, de esa inconciencia que nos 
ata al mundo, y esto no es el caos. El ejem
plo, la buena labor de los grandes artistas 
ha de servirnos de estímulo, no para imi
tarlos servilmente, no para plagiarlos mise
rablemente, sino para buscar nuestra pro
pia luz y tratar de reflejarla del más lumi
noso modo. 

El molde del género no es, por lo demás, 
en menoscabo de la personalidad, que á tra
vés de él surge y se revela. Tal acontece con 
Juan de Juanes, el corifeo de la pintura va
lenciana, de quien vamos á comentar las 
obras. En efecto, y como más adelante vere
mos, este pintor se destaca con personal maes
tría en medio á los géneros que cultivó, á 
saber : el religioso, el histórico y el puro re
trato. La pintura religiosa tiene por princi
pal objeto describir la vida del alma humana 
en su comunicación, en su relación con lo di
vino á que aspira. Todas sus vicisitudes y 
bienaventuranzas cobran forma objeti\-a 
en la vida de los santos, cuya realidad, más 
bien que el idealismo, han pugnado los pin
tores españoles por reproducir en sus lienzos, 
con éxito glorioso y con impresión de esté
tica verdad. Esos temas, además, les han 
servido para traducir la ferocidad de las pa
siones humanas, las tragedias más cruentas, 
los más dulces y puros idilios. Algunos, y no 
pocos, han pintado sus lienzos con la idea 
fija en la Muerte, sin darse cuenta de la 
pérdida y malgasto de tiempo que, para la 
vida del hombre, supone eso de consagrar 
nromentos de esa su vida al pensamiento de 
la Muerte, cuando de antemano sabe tiuo 
es irremediablemente mortal y efímero. 
Cierto es que la mayoría de pintores de la 
España clásica han caído más bien en lo ex
terno de esas manifestaciones que en lo ínti
mamente esencial, sin advertir aquello de 
que « sólo la significación interna tiene va

lor en arte (i) » Los mejores, entre los pin
tores clásicos españoles, llegan en verdad 
á establecer algunas veces la harmonía entre 
lo interior y lo exterior : supremo ideal es
tético, por más que diga y sostenga el filó
sofo que acabamos de citar. 

Sin embargo, es conveniente tener en 
cuenta que la belleza humana es una ex
presión objetiva, que representa « la ob
jetivación más perfecta de la voluntad, en 
el grado más alto en que sea cognoscible, 
esto es, la Idea del hombre expresada com
pletamente en fonria intuitiva ». Ningíin 
espectáculo de arte cumple esa obra tan fiel
mente como la pintura histórica, pues se 
cifra ante todo en la descripción de los ca
racteres. Así la voluntad se hace realmente 
objetiva y llega á su más alta representa
ción. En la pintura de los caracteres es preci
samente en lo que más han descollado los 
pintores clásicos españoles, enti'c los cuales 
figura Juan de Juanes en primer lugar á ese 
respecto. El hombre, más que Dios, es allí 
el tema principal de sus lienzos. Va hacia la 
santidad lleno de un sentido de humanidad. 
Lo anatómico tiene cierta preponderancia 
sobre la imción mística. La carne palpita en 
sus obras más que el espíritu. De ahí el rea
lismo vigoroso con que, en general, reprodu
cen los pintores de España la vida de los 
santos. Son de una tal fuerza objetiva, que 
avasallan la imaginación del crevcnte en la 
religión católica .Esa plasticidad penetrada 
de místico sentimiento cristiano es lo que 
más ha de maravillar á las generaciones fu
turas, con especialidad á las que más dis
tantes estén de nuestro ejemplo de sensibi
lidad y de nuestra forma de pensar. Lo trá
gico, lo celeste, lo patético de los episodios 
se traduce en composiciones pictóricas de 
una verdad, que llega á producir la ilusión 
do que la vida santa está, con vida real, en 
los lienzos. El mismo instante, en lo que tiene 
de fugitivo y de momentáneo, queda fijado 
en esas obras con carácter de eternidad ; •̂ 
es porque su belleza es como un astro que 
brilla con inextinguible brillo. 

Esa intensidad en la transcripción pic
tórica de hechos que pertenecen á una his
toria lejana, y que, además, se hallan cir
cundados como por un nimbo de fabulosa 
leyenda ; ese realismo tan noble, que no se 
distrae ni cae nunca en lo melodramático, 
por más que á veces frise en lo espeluznante, 
he ahí la característica de la pintura de Juan 
de Juanes, Visitad el Musco del Prado, y 

(I) .( Nur die imierc Bedeutsamkeit giit in der 
Kunst » — Scliopenhaiier Die Welt ais Wille und 
Vorstellung i; 48. 
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paraos delante de aquella serie de peripe- masas se hallen un poco amontonadas, mué-
cias de la vida de San Esteban, que allí se vense bien dentro de un dibujo de una co

rrección prodigiosa. Desde luego se nota que 
el color es algo agrio, con todo y la delica
deza con que el artista pinta los cabellos y 
barba de las figuras. Es dulce y á la vez se
vero. La luz, en medio á los tonos desabri
dos, no cae en esas irisaciones con que i\Iu-
rillo la graduaba como por arte de sinfonía ; 
no ofrece tampoco el esplendor que ilumina 
1{)S lienzos de Rafael, con quien, sin embargo, 
tiene Juan de Juanes tanto parecido, por 

muchas de sus cualidades. En ese 
plasticismo con que sabe 

reflejar la psicología 
de sus personajes, 

clara y aun muy 
valencianamen

te, Juan de 
J u a n e s no 
pone casi 
n a d a de 
e s a s ne
gruras que 
han sido 
pa t r imo
nio fiero 
y galar
dón de 
los demás 
g r a n d e s 

pintores de 
España. Es 

Juan de Jua
nes de una 

sensibilidad más 
fina, más cristia

na, más mística ; es, 
i buen seguro, más 

moderno, y está más cer
cano á la humanidad nuestra 
que aquéllos. Porque en los 
Velázqucz, en los Greco, en 
los Ribera, vese al alma espa

ñola po.seida de un sentimiento de señorío, 
algo semejante al endiosamiento de los ro
manos, como para formar campo aparte, 
como para ser más que la misma huma
nidad. Juan de Juanes, en medio á su tan 
sincero y sensible misticismo, no se sale 
nunca de ésta,cabe repetirlo en loor de su 
humildad. 

Vedlo, si no, en lo patético del lienzo « San 
Esteban conducido al me^rtirio » y en lo trá
gico del « Martirio de San Esteban ». Di
ríase un trasunto de la pasión y muerte de 
Jesucristo, con toda su poética sentimental 
lidad, pero nunca con sensiblería, pues el 

con.servan de este pintor. ¡ Qué lección de 
sinceridad ! \ Qué acierto en la composición ! 
¡ Cuan admirables, por lo expresivos, los 
i'ostros ! Cada personaje tiene su alma pro
pia y comunica, por un movimiento de es-
l^ontaneidad que presta aún mayor valía 
á lo verídico de la obra, con la de los demás 
circunstantes. Fijaos, especialmente, en la 
Ubla que representa á « San Esteban en la 
Sinagoga ». La dulzura del corazón santo — 
i ah, ser .santo ! — se transpa-
i'enta en el semblante del 
joven diácono ; v pa
rece como que aspire 
a convencer, con 
tierna humildad 
de pensamien
to, pero con 
v e r d a d , á 
los demás 
sacerdotes 
y doctores 
de la lev. 
Extiende 
el brazo 
en a d e 
mán que 
es t a n t o 
más nati -
''al cuanto 
que está do-
terminadopor 
Su espíritu, >' 
es e s p í r i t u de 
ofrenda : alza, y 
"cva hacia atrás su 
Suave y linda testa na
zarena, para decir mejor 
'a inocencia de su propósito-
Reina así en la disputa con Maiiirio de Sania Ásmese. 
'os demás de la sinagoga, ante {l'radc), 
cuyas injustas acusaciones de 
olasfemo no se ycrgue con insolencia, 
parece más bien estar dispuesto á humillarse 
e hincar la rodilla, para refutarlas. Esto 
es soberanamente cristiano. La discusión 
•^-parece retratada en la actitud de los que 
'e rodean ; unos con esa expresión do gra
vedad que impone la duda ; otros con un 
l o sé qué de sorna, más que de incredulidad ; 
^"í hay uno que se muestra indignado y 
^t)re la boca, como para denostar, vuelta la 
cabeza del lado de un colega que le 03'e atento, 
no sabiendo aún á qué atenerse ; las manos, 
'os dedos se agitan vivos ; los ojos reflejan 
eon maravillosa fidelidad la idiosincrasia 

<ie cada personaje, como fuente límpida don del arte atenúa aquélla con su háH1o 
y espejo que son del alma. Aun cuando las sacro.Es la actitud de una resignación que. 
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en medio al dolor, se substrae á él y se sobre
pone á la desgracia del acontecimiento, con 
ese instinto de los espíritus verdaderamente 
elevados, flores que son del género humano. 
No hay ira, no hay odio contra los verdugos 
que se ensañan con él, ya denostándole, ya 
brutalizándole como á ente ignominioso. Y 
este contraste es de una grandeza cristiana 
que llega al cielo de la sublimidad. El arte 
de composición y de detalle es particular
mente admirable en « San Esteban condu
cido al martirio », por la dignidad que hay 
en el realismo de las figuras que integran el 
primer grupo, en el primer plan. ¡ Cuan vivas 
son ellas ! ¡ Cómo hablan ! ¡ Cómo actúan I 
Uno, presa de la maravilla, no puede sino 
decir entre sí : verdaderamente, así debió 
suceder, por tal sortilegio que la verdad 
puso en el pincel de Juan de Juanes. Aquello 
no es un cuadro ; aquello es la misma vida 
en transfiguración de belleza, por el estado 
de plenitud á que el artista le hace llegar. 
El dibujo es admirable. Las formas muscu
lares y las facciones son de una anatomía 
perfecta. La hermosura suma reside en el 
cuerpo humano, vese bien allí ; como vese 
también, en tanta y tanta obra de arte, como 
lo divino está en el fondo del alma humana, 
que lo ha creado. 

Intima conexión, y no había para menos, 
hay entre ese lienzo y el ya citado « Mar
tirio de San Esteban ». Más que la literatura 
cristiana, más que el sentido físico que del 
sufrinjiento tiene Ribera, nótase, en esa 
obra, por lo saturada que de ello está, la 
trágica hermosura del martirio y el esencial 
que revola en punto á elemento estético, y 
no por el martirio en sí, sino por la repercu
sión moral que ejercita en el seno del alma ; 
que esto es, en realidad, lo trascendente y 
lo bello puro. Imaginad á ese hombre, á ese 
santo bajo el peso horrible de la horrible 
tortura, alzando las manos juntas y los pia
dosos ojos á Dios : esto es un portento de 
arte cristiano, y dice más la pureza de la vida 
de los santos que toda la literatura que se 
ha pergeñado en torno á ellos ; y en verdad 
os digo que el cristianismo, en mi profundo 
sentir, quedará á las futuras generaciones 
recordado por las mejores obras de arte á 

;;que ha dado nacimiento, más bien que por 
' su historia religiosa, que por su influencia 
en la evolución progresiva de la humani
dad. 

Lo mismo en la luctuosa escena del « En
tierro de San Esteban » que en la tabla «.San 
Esteban acusado de Blasfemo en el Concilio », 
nótase cierto culto por la gesticulación. El 
ademán está estudiado con perfecta con
ciencia del fin que ha de cumplir, un poco 

nervioso á veces. En la segunda obra se ex
plica mejor esa propensión, porque cuadra 
más allí, en el calor de la disputa. Las manos, 
dibujadas con maestría, se alargan, se cris
pan y llegan casi á componer una sinfonía. 
Allí están judíos griegos con judíos hebreos ; 
los de las sinagogas de los Libertos, de los 
Cireneos, de los Alejandrinos, de los de Cih-
cia y Asia que le acusan, por medio de falsos 
testinronios : « Este hombre no deja de profe-
« rir blasfemias contra este lugar santo y 
(( contra la ley. Le hemos oído decir que 
« Jesús de Nazareth destruiría esta sinagoga 
« y que alteraría los mandamientos de Moi-
« sés ». Entonces, fijando en él los ojos, todos 
los del Concilio vieron su rostro como el rostro 
de un ángel (actas de los Apóstoles, cap. VI 
párrafos 13, 14 y 15). En efecto, uno como 
misticismo angélico, pero á la española, va 
que no á la manera de los primitivos italia
nos, endulza luminosamente la expresión 
del semblante del santo, en la tabla de Juan 
de Juanes ; y esto es indicio de la fuerza de 
verdad artística de que dio muestras el pin
tor, al interpretar el sagrado tema. 

Donde consiguió manifestarse con toda 
plenitud, por la comprensión de los episo
dios de la religión cristiana, con los que es
taba tan compenetrado, fué en las « Cenas », 
maravillosas Cenas que son por su acierto y 
valimiento, llenas de fervor cristiano y vivas 
por el realismo intenso de la composición, 
en lo que llegó á no tener rival. Lo accesorio, 
con estar minuciosamente atendido, no per
judica en nada á lo esencial y á lo espiritual, 
que tienen aquí su propia atmósfera y ])cr-
fumo de flor. 

Lo patético ha encontrado raras veces 
una nota tan tierna como la que refleja el 
semblante de las santas mujeres en el « Des
cendimiento », cuya suavidad de corazón 
se traduce en la delicadeza de las líneas, con 
tal sentido de feminidad, que revela, en el 
artista, un portento de adivinación. Es, en 
punto á obra de arte cristiano, una de las 
más acabadas, certeras y convincentes. El 
sagrado cadáver, salpicado aún por las gotas 
de sangre que le arrancara la corona de es
pinas en la sien, se halla sostenido al pie de 
la cruz por Nicodemo, alocado por la pesa
dumbre. La Virgen, San Juan y las Marías 
lloran. 

i Qué digno porte y cuánta dignidad se 
observan en el retrato de Don Luís de Cas-
tellví, señor de Carlet, magnate valenciano 
del tiempo de Carlos V. ! ¿ No acusan cierto 
parentesco su rostro y su poblada barba 
fina, con los semblantes que el propio ar
tista prestara tantas veces á Jesús Naza
reno ? Cierto es que, en la ropilla de tercio-
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pelo negi'O que ostenta, no hay el sorpren
dente arte con que Velázquez t rata el ro
paje; lo mismo puede decirse de la botona
dura de pedrería. El- adorno resulta dis
creto así, y aun le venera de Santiago, en un 
joyel de esmalte pendiente al pecho ; las 
mangas son ya más regias, como factura ; 
la bordada lencería, en el cuello y eii los pu
ños, denota, empero, una minuciosidad que 
se realiza con linura. 

Dos cuadros más hay que mencionar 
especialmente, y que se encuentran tam
bién en el Museo del Prado : 
« El Martirio de Santa 
Inés » y « La Visita
ción ». En el primero 
es de apreciar la 
perspectiva, que 
se prolonga y 
se ensancha, 
con g r a n 
sentido del 
e s c o r z o , 
en medio 
al t u 
multo y 
al páni
co, bajo 
el celes
te empí
reo con 
que, para 
ñjar la es
p i r i t u a l i 

dad, se rom
pe harmonio-
sámente la uni
dad del cuadro. 
En « La Visitación .. 
hay, por fondo, en una 
verdadera lejanía, y que 
es casi un panorama, un admi
rable paisaje y un tranquilo río 
que serpentea por el centro ; lo 
cual no es en detrimento del 
sentido íntimo y á la vez trascendental de 
la escena del primer plan, cuando María, 
después de la anunciación del ángel, va 
poseída del inefable misterio á visitar á Isa
bel, en casa de Zacarías, y contribuye con 
su revelación á que el Espíritu Santo penetre 
en su prima [Evangelio de San Lucas, cap. I 
párrafo 41). El semblante de María es de 
un candor que deja transparentar lo divino 
del alma. El ropaje, sin excesivo pulimento 
y con grandes visos de exactitud ; los demás 
personajes, forman dos apartes animados 
con mucha naturalidad. T~\ 

Si en las figuras de Juan de Juanes es de 
loar la nobleza de los caracteres dentro de 

La Visitación 

un general ambiente de sencillez, se distin
gue también lo minucioso y estudiado del es
tilo, debido ello, en parte, á un dibujo co
rrecto y sagaz, á la notable plegadura tam
bién de los paños. Si Juan de Juanes demos
traba poseer la inteligencia de la perspec
tiva, aunque no en grado sumo, no era me
nos triunfarii;e en la verdad de colorido, en la 
majestad y la expresión de los personajes. 
Ese sentimiento místico que tan poderosa
mente suscita la contemplación de sus cua
dros, es lo que más le caracteriza y lo que le 

ha consagrado como jefe pree
minente de la escuela va

lenciana. 
Jusepe Martínez, en 

sus « Discursos 
practicables del 

nobilísimo ar
te de la pin

tura », dice 
de Juan de 
J u a n e s : 
<, se pre-
« ció mu-
« cho de 
« seguir 
« la ma-
«ñera de 
«Michael 
« Angelo 
<< Bona-

« rroti en 
«los desnu
dos, y así 

se h a l l a n 
muchos dibu-

« jos de su mano 
« y otras cosas de 

e s t i m a c i ó n . Fué 
« tanto el gusto que en 

este ejercicio hallaba, que se 
iba, cuando hacían anatomías. 

(P'̂ s'̂ 'j)- « á los hospitales, para ver y 
« dibujarlos músculos, nervios y 

(i tendones, para quedar á su deseo satisfe-
i( cho; y yo he visto algunos dibujos sacados 
« de hombres ahorcados, después de secos y 
« tostados del sol, que parecían anatomía, 
« y así los copiaba, y cierto á mí me parece 
« que era trabajo excusado, que en su tiem-
« po ya había muchas anatomías sacadas á 
« luz, que le bastaran para, hacerse capaz de 
i< este estudio... ,, 

Este lucido ingenio, como le llama el 
propio' Martínez, nació en Fuente de la 
Higuera, pueblo de la provincia de Valen
cia, allá por el año de 1523, según se cree. 
Si los datos sobre la fecha de su nacimiento 
no se tienen-con irrefutable exactitud, pues 
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falta la correspondiente partida de bautismo, 
no sucede así respecto de su muerte, que 
acaeció el 21 de diciembre del año 1579, en 
Bocairente, según atestiguan diversos docu
mentos. 

Mucho se ha discutido sobre el nombre de 
este pintor, á quien Antonio Palomino, en 
su « Museo Pictórico », llama Joánez por de
ducción del nombre Juan ; pero ha sido lue
go encontrado el testamento en JBocairente 
y otros manuscritos v pergaminos, que dan 
fé de que, en realidad, se llamaba Vicente 
Joanes Macip. Orellana fué de los primeros 
en,nombrarle Vicente Joanes. Sin embargo, 
el apellido Macip quedó envuelto en nebulo-

• sidades, porque el testamento fué otorgado 
por Vicente Joanes ; se sabe que su lío pa
terno llamábase Macip. Mellado, en su 
(c Diccionario Universal de Historia v Geo
grafía ». impreso en Madrid en 1850, afirma 
que el célebre pintor se llamaba Juan Macip, 
fundándose en la autoridad del P. M. Fra\-
Agustín de Arques Jover. Pedro Madrazo 
protestó de esto en la biografía que de Juan 
de Juanes publicó en 1880. Dijo : « ¿ De 
(I dónde constaba al P. Arques Jover que 
(1 Juan y Maciji no eran los dos apellidos 
« paterno y materno, ó bien un doblo aije-
« llido paterno dsl distinguido pintor va-
« lenciano ? ¿ Produjo por ventura el acu-
i( sador la partida de bautismo de Joanes ? 
(I Si Juan no era a^iellido v sí sólo un so-
« gundo nombre de pila de Vicente Joan 
« Maci]i. ¿ cómo es que en el testamento de 
« éste, otorgado en 20 de diciembre de 1579, 
« ante el Notario Cristóbal Llorens, llama 
« á sus hijos Vicent Joanes. Dorotea Joa-
(1 nes y Margarita Joanes ? Debemos, pues, 
« considerar como destituida de todo ino-
« tivo racional la presunción del P. Arques 
« Jover, y suponer, mientras una prueba 
« robusta no invalide nuestra conjetura, 
« que Vicente Joanes ó Joan, latinizado el 
« patronímico — como en el siglo xvi era 
ic costumbre — suprimió el Macip, .segundo 
« apellido paterno ó materno tal vez, no 
'( por. creerse rebajado con llevarlo, que se-
« majante imputación se compadece muv 
« mal con las ideas y los hábitos del mo-
« desto Cuanto religioso artista, sino por 
« estimarlo innecesario ». 

La firma de su tío, pintor como él, en el 
cuadro « Entierro de Jesucristo », es otra 
prueba de que nuestro artista se llamaba 
Vicente Joanes Macip. Otra prueba hay, 
también, y es el pergamino encontrado den
tro de una imagen del convento del Carmen 
al tiempo de repararla ; decía así : « Esta 
« imagen de M. S. hizo F. Gaspar Martí, reli-
« gioso de nuestra orden. Encarnóla Joanes 

« (Macip) hijo del famoso, siendo provincial 
« el padre F. Juan Sanz y iprior de este 
« coiivento el M. F. Francisco Cifré, á 14 
« Agosto 1606 ». 

Don Vicente Palero y Toledo posee un 
pergamino firmado por F. José Borras, dis
cípulo de Joanes y escrito en el siguiente la
tín deplorable : « Timoratus Víncentius 
« Joannes ]\lacip (Joanes de Joanes nomi-
« natusj dignísimos praeceptor meus cum 
« vix ínter suos discipulus esem numera-
« tus. Domini nostri Jesuchriste in horto 
« orantis imaginen! depinxit (cujus imago 
« in hoc scripto videtur) expiesisque ve-
« ram effigiem serví dei sui, etc., etc. » 

La corroboración de que el primer aj^c-
llido de nuestro pintor era Joanes, se encuen
tra, pues, en el más arriba indicado testa
mento suvo, cuando dice que « elexich •̂ 
« hcreus meus propris v univcrsals y en-
n cara gañerais fas e institueixch per dret 
<i de institució os a saber a la molt amada 
« Hieronyma Gomes muller mía, Vicevl 
« Joíines. Dorotea joaiies, v Margarila 
« Joanes, filis meus v de la dita Hicronvma 
« Gomes muller mía n. 

Es indudable que Juan do Juanes eslu
dió en Italia y que se prendó de la escuela de 
Rafael, pero no es cierto que fuera discípulo 
suyo, por la razón suprema de que el gran 
maestro italiano había muerto en 1520, ó 
sea tres años antes de que Joanes viniera al 
mundo. Al regreso de su viaje de educación 
artística, Vicente Joanes Macip contrajo 
matrimonio con la va nombrada Jerónima 
Gomes, v se estableció como pintor en Va
lencia. Además, dióse á la enseñanza de la 
pintura y, debido á la fama que iba adqri-
riendo, tuvo muelles y buenos discípulos. 
Entonces so encontraba en el pleno dominio 
de su talento^ y de esa época son los más no
tables cuadros de su vida artística. Para co
menzar á pintar las imágenes que habían 
de tener culto en las iglesias, es fama que, 
al igual de Luís de Vargas, contemporáneo 
suyo, se preparaba confesando v comul
gando con la más pura devoción. Dícese 
que era muy timorato y algún síntoma de 
neurastenio se nota en sus obras ror ciertas 
crispaciones características. Uno de sus bió
grafos señala especialmente que, por « en 
« cargo de Fr. Tomás de Villanueva, Arzo-

• « bispo á la sazón de Valencia, hizo unos 
« dibujos representando la vida de la Vir
il gen, para unos tapicesl que se tejieron en 
« Flandes, v que hoy son una de las mejores 
« joyas artísticas que tiene el Cabildo Ca-
« tedral ». 

Son muchas las iglesias de la provincia de 
Valencia que poseen y conservan valiosas 
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pinturas tle Joanes, 
con especialidad re
tablos, que el pintor 
produjo con una 
profusión que no 
hace nunca decaer 
el m é r i t o , pues, 
como señala Jusepe 
M a r t í n e z , traba-
j aba siempre con 
minucia y lentitud. 
O r n a m e n t ó con 
pinturas el retablo 
mayor de la parro
quia de Bocairentc, 
compuesto de quin
ce tablas dispuestas 
en la s i g u i e n t e 
forma : pintó á los 
cuatro Doctores en 
los cuatro pedesta
les ; al pie del re
tablo compuso dos 
historias de la Pa
sión; en la puerta 
del Tabernáculo, el 
Salvador con el cá
liz y la hostia ; 
encima, en la hor
nacina principal, 
una imagen de la 

Virgen ; á los lados, sobre grandes tablas 
los misterios ; coronando el retablo, un cru 

/í'.s-ií.s mostrando la Imslia consagynda.{^y^<^o). 

cifijo de bullo, de
trás del cual están 
pintadas la Virgen, 
la Magdalena y San 
José. Mientras daba 
los últimos toques 
á este trabajo, en
fermó Juan de Jua
nes g r a v e m e n t e , 
otorgó el testa
mento que antes 
hemos mencionado 
y falleció al si
guiente día, ó sea 
el 21 de diciembre 
1579, Según los do
cumentos que se 
conservan, fué de
positado el cadáver 
del m a e s t r o en 
aquella misma Igle
sia de Bocairentc, 
en la que pintara 
un hermoso reta
blo; y en 1581, en 
cumplimiento de la 
voluntad manifes
tada por el pintor 
en su testamento, 
fueron trasladados 
sus restos á la 

iglesia de Santa Cruz de Valencia. 
EPIFANE DE C-\RPOCRATES. 

La última cena. (Prsdo). 
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VENDEDORES DE BOTIJOS EN PARÍS 
>=5=» =?° 

"íTjÉ no hace m u c h o t i empo . 
Sentados ante una mesa de un 
café de los grandes bulevares 
parisienses, me encontraba en 
compañía de un amigo. Ante 
nosotros pasaba esa muchedu
mbre que constantemente se 
ve en París. Tipos de todas 
clases, de diferentes naciona
lidades, transitaban charlando, 
con esa indiferencia á cuanto 

les rodea, que tanta impresión causa en 
el que acaba de abandonar España. 

En el arroyo no era menor la animación. 
Multitud de coches y automóviles rodaban 
y rodaban ante nuestra vista. El autobús, 
repleto de gente. Toda ella alegre por haber 
dado fin al trabajo diario, del que no volve
rían á acordarse hasta el día siguiente. A pesar 
de cobijarnos, un cielo gris, obscuro y tris
tón, h a b a alegría y 
buUicio. 

De pronto, mis ojos 
quedáronse gratamen
te impresionados. Co
mo escapando, en huida 
vergonzosa, trataba de 
atra\'esar rápidamente 
el bulevar un pobre 
borriquillo. La presen
cia de este animal era 
una nota rara en aque
lla babel. Sin duda, la 
jornada h a b a sidolar-
í?a, fatigosa, pues el 
pobre burro marchaba 
con pasos lentos, pere
zosos... Además, sobre sus lomos llevaba car
ga pesada, que le imped a ser más lipero ; 
mas ¡ qué original carga ! ¡ Entre pajas aso
maba buen número de botijos rojos ! 

¿ No os dais cuenta de la impresión que me 
causar a ver en pleno París ese cacharro de 
barro, tan conocido y amado en España du
rante el est o ?... 

Arreando al infeliz asno precedía á éste 
un hombre, cuya indumentaria característica 
española le hacía distinguirse y resaltar 
de los demás transeúntes. Los coches, los 
automóviles, echábanse materialmente so
bre el hombre y el pollino, como queriendo 
atropellarle, para protestar de su presencia 
en aquel lugar, que no le correspondía... De
bido á un esfuerzo supremo, ambos salvaron 

el peligro y siguieron, para mí, ignorado ca
mino. La sucesión continua, mai cante y 
compacta de carruajes no se interrumpía, ni 
tan poco el bullicio del bulevar. Sin em-
bar.fo, yo aún tenía ante mi vista al hombre 
y al burro. Mi acompañante, igualmente, los 
h a b a visto, y como mi curiosidad era muy 
grande, le interrogué. 

— i Ah, sí, los hombres de los botijos ! — 
me respondió. — Llevan algún tiempo aqrí. 
El periódico dijo que hab an llegado para 
vender sus mercancías á los parisienses, 
haciendo el viaje ¡ andando ! No sé si 
harán negocio. 

Con más curiosidad que al principio, le 
repliqué : 

— Sería muy interesante hablar con ellos 
( no te ? parece 

Acompañando al infeliz asno iba un hombre, 
cuya indu-inentaria característica española le 

hacia distinguirse y resaltar. 
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Al fondo del largo patio se encuentran esto^ vendedores españoles 
' - • tanta curiosidad han despertado en Payis. \ 

— Sí, es ver
dad ; es extra
ño que nada 
hayan dicho 
aún los corres
ponsales espa
ñoles á sus res
pectivos perió
dicos, acerca 
del particular. 

— Yo nada 
leí. La primera 
noticia que ten
go ha sido 
ahora mismo, 
pero me pi o-
pongo visitar
los y escribir 
algo sobre ello, 
para los lecto
res de il/íí)ídí«/. 
1̂  Dos d'as después, conoc'a la residencia de 
los españoles. Durante ellos, no dejé de acu
dir al bulevar, dispuesto, de haberlos visto, 
á echarme al arroyo, aun con grave peligro 
de mi persona. No los olvidaba un instante, 
y por momentos deseaba hablarles. 

Estos infelices, como liabréis supuesto, no 
viven precisaniente en la rué de la Paix. 
Desde esta lujosa y hermosa calle, hasta la 
grande, sí, pero fea y triste, en que cUos tie
nen su domicilio, hay en autom)vil una dis
tancia de una hora larga. Este fué el tiempo 
que empleó un taxi en conducir al fotógrafo 
y á un servidor á la rué de VVattignies, n ' 72, 
distrito XII. ; , - :._; ¡ i . , : ";; •• 

Paró el auto, y descendimos y entramos en 
el amplio patio que ante nosotros ten amos. 

Eran las 8 y 1/2 de la mañana. Deseábamos 
encontrarlos 

antesde quedie-
ran comienzo á 
la venta del d a , 
y madrugamos. 

A la izquier
da del patio 
tropezamos con 
una mujer, que 
ni siquiera nos 
vio. Sobre una 
mesa ocupá
base en colocar 
manojos de ver
duras, con cuya 
venta se gana 
el sustento. A 
la derecha, un 
cobertizo tos
camente cons
truido con ma-

que^ 

Los animales, pacientemente y sin la menor protesta, 
las cabezadas y la carga. 

deras desigua
les y viejas, 
dejando ver el 
contenido del 
mismo. Es do
rada paja, el 
pienso de los 
animales. Un 
carro destroza
do impide la 
entrada á ese 
almacin. Hacia 
el final, al fon
do del largo-
patio, están los 
que tant? cu
riosidad i han 
despertado en 
Par^s. Tienen 
igualmente á 
la dereclia dos 

cobertizos, de mejor construcción que el 
designado, y hallábanse en aquel mo.Tiento 
muy atareados aparejando unos burros; 
hasta cinco contamos. Los animales, pacien
temente y sin la menor protesta, dejábanse 
colocar las cabezarlas y la carga. 

En alta voz y conforme avanzamos hacia 
ellos, digo para que se den cuenta de nuestra 
llegada y para saludarlos : \ Buenos dias ! 
Estas palabras, esta salutación en castellano, 
produce gran asombro al ser escuchada 
por los vendedores. Como obedeciendo á un 
mágico resorte, todos abandonan su ocupa
ción, mranse entre sí, y uno de ellos, el que 
más edad representa tener, contéstame, di
ciendo : I i 

— i Dios nos lo dé bueno, que mucha falta 
nos hace ! E inmediatamente corren á nues

tro lado, ro-
déannos con 
detención y cu
riosidad, nos 
examinan, y 

apresurada
mente nos pre
guntan ; ¿ Son 
Uds. españoles 
ó franceses pues 
que compren
den nuestra 
lengua ? 

El fotógrafo 
nada les res
ponde. Yo les 
indico mi pro
fesión, el deseo 
de charlar con 
ellos que tengo, 
así como el de 

déjanse colocar 
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/ Qué hnpii^íón rara causa vt'r en pU'iio París este 
vendedor de cacharros^ tan conocido y amado en 

España durante el estío ! 

sacarles unas íotograí. 'as, y que nues t r a p a t r i a 
es la mi sma : Esy aña. 

¡ E s t a b a n t a n desan imados y e ran t a n t a s 
las cosas desagradables que t e n d r ' a n que 
con ta rme , que prc íc r i r ' an no h a b l a r con 
nadie, conio h a s t a aquí , ún i camen te en t re 
ellos, ] a ra recordar al pueblo que t a n lejos 
h a b a n de jado !... 

— ¿ Pero t a n mal les va ? 
— ¡ Con-.o quiere que nos vaya . Señor, si 

no en tendemos á estos fravchiites ni una pa
labra !... Además , n a d a vendemos. . . v con 
este t i e m p o menos !... 

E n eíccto, la deliciosa t e m p e r a t u r a que en 
todo el m u n d o se h a disfrutado este est;o, y 
aqui m u y especialmente , les h a per judicado. 
Los parisienses no h a n conseguido ver el sol, 
ni por unos m o m e n t o s en todo el mes de 
Afosto , y la m a \ or a de los d as las nubes 
obsequiábanlos con agua en abundanc ia . P re -
c i famcnte , cuando nosotros h a b l á b a m o s con 
los españoles, de jaba de llover. 

—- ¿ J , l c \ an m u c h o t i e m p o en Par í s ? 
—• Va ja dos meses }"a -— contes tó el mis-

nio que comenzó á hablar , con cierto dejo 
de amargu ra . 

— ¿ Quien de L'ds fué el que ideó venir por 
3-eá ? — pregun té con ve rdade ro interés de 
eonocerle pe r sona lmen te . 

—- Pues veráT 'd —respond ió un jovenzuelo 
l u e e s t aba m á s inmed ia to á mí. — De toos ; 
t a n t o nos h a b ' a n dicho que si Par ís era t a n 
^''andisíino. t an hermoso, que h a b ' a t a n t o d i - ^ -
nero.. . , que unos cuan tos nos dij imos, pues 
vamos allá... . y aquí nos t iene p a s a n d o las 
negras, p o r q u e ios franceses no en t i enden ó 
no quieren saber lo que es cosa b u e n a : be-
oer á chorro un t r ago de agua como la nieve 

— « ¡ N a t u r a l m e n t e ! — in te r rumpió otro 
— como que no conocen el sol, ni en pintura. 
O t r a cosa sería — añad ió — si fuesen á nues
t ro pueblo, y en meta del campo, en este mes 
de Agosto, es tuv ie ran un ratico segando. . . ¡3'a 
ver ían como les g u s t a b a n nues t ros bot i jos ! » 

— Seguro - dije, p a r a hacer callar á aquel 
sujeto, al que p r e g u n t o : 

— ¿ De qué pueblo son Uds . ? 
— Todos del mismo. De Sa lva t ie r ra de 

los Barros , provincia de Badajoz. 
— ¿ Y cuán tos h a n venido ? 
— Aquí, p a r a m o s once ; v un poco más 

abajo, otros seis, igua lmente vecinos y que 
les va t a n mal como á nosotros. . . 

— ¿ Vinieron en t ren ? — digo yo, aunque 
sabía ya que no, y que se arr iesgaron á realizar 
el viaje en el « coche de San P'ernando », 
como dec 'a aquél , « im ra t i to á pa t i t a . . . y 
o t ro a n d a n d o ». 
I — ¡ E n t ren , dice el Señor ! — J u a n i t o , 
exc lamó otro , seña lándome y dirigiéndose 
á u n compañero que en t ie r ra aprovechaba 
el t i empo , cubr iendo de pa ja varios boti jos 
p a r a impedi r su ro tura , y que al oir su nom
bre vino ráp ido al g rupo que fo rmaban ellos 
con nosotros , y del se h a b ' a separado 7)000 
an tes á fin de proseguir su ta rea , p a r a decir
me ; — E n t ren viirieron los o t ros ; pero noso
t ros por la ruta alante. \ Creíamos que nunca 
l legaríamos ! ¡ Si esto es tá más lejos que la 
fin del mundo > 

— ; Y quiénes son esos otros que viniex'on 
en t ren ? 

— Dos vecinos, que el íiño pasao vinieron 
en el t r en h a s t a aquí , con boti jos p a r a ven
derlos. 

P regun té si á ellos les fué mejor, mas 

La jornada había sido larga. El pobre, burro marchaba 
con pasos lentos, perezosos. ,•;. 
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Todos ellos se llevan muy bien. Nunca regañan. El verse tan lejos de su tierra natal 
les hace unirse como hermanos. 

nada me respondieron, sin duda por no que
rer recordarlo. 

— Lo importante — dijo otro, que luego 
supe se llamaba Joaquín Horcajada — es 
que ponga LM. en los papeles que los fran
ceses son muy malos con nosotros. Que no 
nos dejan vender. Nos han prohibido ir por 
los grandes bulevares de la Capital, y no nos 
dejan vocear la mcrcanc'a... ¡ cómo si ellos 
no chillaran cuanto quieren ! ¿ No le parece 
que eso está mal ?... y á más, casi toos los 
días nos meten presos... 

— i Presos! — le interrumpo asombrado y 
no queriendo dar crédito á sus palabras. 

— Sí que es cierto ; son }'a cuatro las 
veces que nos han enchiquerao, y encima 
nos han obliqao á pagar una multa... 

— ¿ Mucho dinero ? 
— De 8 francos ca una. Si le digo á Ud. 

que ha sido una locura la nuestra. 
Las multas y detenciones á que se refie

ren, son las contravenciones á las di.sposi-
ciones municipales, que en Francia se ob-
: ervan con todo rigor, y que en toda España 
no sirven para nada. 

Los vendedores continúan sus lamenta
ciones, diciéndome, que en la Aduana han 
tenido la poca caridad — según ellos — de ha
cerles pagar por sus mercanc'as i.ooo pesetas. 
Esa suma, tan respetable para gente de la 
condición social de estos pobres hombres, 
reuniéronla con los fondos que cada uno te
ma, y de esta forma pudieron introducir en 
Francia los 500 ó 600 botijos que de su tierra 
se han tra'do. 

Los españoles me cuentan que aún no han 
aprendido nada de la lengua francesa. « Gra
cias á esa mu'er — añaden, señalándome 
& una que en aquel momento atraviesa el 
patio, arrastrando sus chanclas por el sucio 
y húmedo pavimento — esa mujer conoce 

nuestia lengua, y de ella nos valemos para 
entendernos algo. Es nuestra casera ; nos 
cobra por la remisa (así llaman á los cober
tizos de que antes hablaba, y que uno es 
cuadra y el otro vivienda de ellos) 45 francos 
al trimestre. » El comer lo hacen por su 
cuenta. Antes de marchar, á las ocho de la 
mañana, hacen la primera comida, consis
tente en patatas y arroz. Refiriéndose á esto, 
me dec'an : 

— Como no sabemos el nombre en francés 
de otros comestibles que el de las papas 
y el arroz, nuestra comida no varía : por la 
mañana las papas con arroz, y por la noche, 
cuando regresamos para descansar, arroz 
y papas, que nosotros mismos nos guisamos 
en cacharros, que también trajimos del pue
blo. 

líl más joven de aquel'a « tribu », que
riendo demostrar sus progresos en la lengua 
del gran Zola, interrumpió al que hablaba 
para decirme, que á las papas, los franceses 
las Uainan «pommes de terre», y al arroz«riz»; 
—« que ganas de poner motes ¿ no es cierto?» 
— añade. 

Todos ellos se llevan muj' bien ; nunca 
regañan. Sin duda, el verse tan lejos de su 
tierra natal les hace quererse como verda
deros hermanos, y no tener rencillas. 

— Hemos regañado — dicen — solamente 
con un francés. El otro d'a se empeñó uno 
que vino por aquí, en que noiotros éramos 
Catalanes y que quería que parláramos como 
en Cataluña, y por más que le dijimos de 
donde ramos y que no conocíamos esa 
« lengua », el « franchute », ca vez más 
pesao, hasta que nos amenazó y entonces 
uno de nosotros, no recuerdo quien, le 
arreó un boiijazo, sin que pasase nada más 
que quedarnos sin el cacharro. Durante esta 
entrevista, los hombres acabaron sus tra-
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bajos y se disponen á salir. Yo no quiero ro
barles más tiempo y les anuncio mi mar-
'-ha también, no sin antes decirles que les 
hará el fotógraío unos retratos en la calle, 
'-ada uno pido una copia ; les oírezco com
placerles, y comienzan á salir del patio'. 

Al observar que uno de los borriquillos 
lleva en uno de los lados de la carga un papel 
amarillo, impreso en francés, me dice el que 
Conduce al asno : 

•— Nos aconsejaron que pusiésemos unos 
fiárteles, y un francés que conoce algo el 
español nos lo escribió, por 5 francos que 
^os exigió. 

El cartel, cjuc reprcducimos fotográfi
camente á continuación, dice así ; 

-» AVIS» 

UeiiesiUcaraias 
(Bouteilles en terre poreuse) 

Servant á teñir les liquides toujours irais 
APPHOüVas PAH LES MfiPECINS 

SPÉGIáLITl D'ESFAGNE 

Según alguno de ellos, el cartelito tam
poco les da resultado. 

— Yo creo — dice — que el día que lo llevo 
en mi burro vendo menos ; por eso ya no lo 
quiero. La gente se acerca áleerlo y, luego..., 
como si no lo comprendieran. Ni por curio
sidad nos preguntan el precio, ni para quA 
sirven nuestras mercancías. 

— ¿Y qup precio habéis señalado á ellas ? 
-— Barato ; ya ve Vá., un franco pedimos 

por el de tamaño más pequeño. Luego, se-
gi'n sea de grande el botijo, así varía el pre
cio, hasta 3 francos, que es el más costoso y 
grande de los que tenemos. ¡ Si viera Ud. — 
exclama — las fatigas que pasamos para 
poder explicar para que sirven los botijos !... 

Antes de llegar á la calle, y aprovechando 
un momento que nada decía, un jovenzuelo 
de 20 años, según me dijo tener, llamado 
Nicolás Borrego, de cara picaresca é inte
ligente, se acerca á mí, y á media voz, me di
ce : 

— Señor, yo quiero retratarme solo, sin 
burro y sin nadie... 

— Bueno, hombre, te retrataremos como 
quieras. Pero dime ¿ tienes novia ó no ? 

Nicolás baja la cabeza como avergonzado : 
— Sí, señor, allá en el pueblo. El otro día 

Uos hicieron irnos retratos, que mandemos á 

mi tierra, y la novia me ha escrito, y me dice ; 
Nicolás, cuando te fotografíes otra vez, que 
lo hagas deseparao de la gente, sin el burro, tú 
solo, que sea pa mí. y sin decirme más corrió 
en busca del fotógrafo, que ya estaba en la 
calle con sus compañeros. 

Antes de terminar estas líneas, justo es 
que dediquemos algunas á los pobres buiTos, 
verdaderas víctimas inocentes de la aven
tura llevada á cabo por sus amos. Ellos su
fren igualmente las consecuencias del ori
ginal viaje ; como pago á su mansedumbre 
y trabajo reciben íoroz trato y poca ali
mentación. El pienso va más caro que en el 
pueblo, y la venta, como hemos dicho, es
casea. 

i Lástima que mis inteviuvados no sepan el 
francés, y desconozcan por tanto el carte
lito, que con gran acierto U S ici-íd id pro
tectora de los ai ima'es ha colocado profusa
mente en todas las calles de la capital, y que 
dice : «Soyez bons pour les animaux ». Sed 
buenos para con los animales. 
I i ¡ Un poco de caridad, buenos amigos, 
para vuestros pobres borriquillos ! ! 

* * * 
Cuando; subíamos al taxi, que nos aguar

daba, oíamos gritar en español, á grandes 
voces ; ¡ Botijos! ¡ botijos baratos! \ quién los 
compra ! Y satisfecha mi curiosidad, y con
tento igualmente de haber sabido algo del 
temerario viaje de esos infelices españoles, 
regresé al centro de París, pensando en la 
nota pintoresca que, en medio de la vida 
parisién, ofrecen los vendedores de botijos, 
« spécialité d'líspagne n, como reza el carte
lito que se han hecho imprimir... 

ROBERTO MERELO. 

/ Botijos ! i botijos baratos ! ¡ Quién ln% comfira ! irritan 
en espnñfí}. 



532 MUNDIAL 

El Penguino del Cabo. 

Con motivo de las recientes y ruidosas 
expediciones al Polo Sur, en las que 
los célebres Capitanes noruegos A mund-
sen y Scott se han cubierto de gloria, 
la aves conocidas con el nombre de 
" Penguinos ", que habitan exclusiva
mente aquellas regiones, y que ayuda
ron grandemente á los eminentes explo
radores, se han hecho conocidísimas. El 
cinematógrafo, las revistas ilustradas, 
las fotografías, han hecho populares 
estos animales, caricatura grotesca de la 

humanidad. 
Nos ha parecido interesante consagrar
les un articulo, en donde su vida y 

costumbres se dan d conocer. Clase llamada " Pico Grueso ' 

E todos los pá jaros rai-QS 
exis tentes en las Coleccio
nes Zoológicas, el pengui
no, sin d u d a es el m á s po
pular . ¿ No es cier to ? 

Su fisonomía caracter ís
t ica y e x t r a ñ a no se olvi
da j amás . Se le conoce 
po r vez p r imera , é inme
d i a t a m e n t e inspira nues t r a 
curio.sidad, a lcanzando g ran 

in que p a r a ello ponga n a d a popular idad 
de su p a r t e ; an tes al cont rar io , 
m u e s t r a s iempre h a s t a desdén 
con sus v is i tantes . 

N o imi t a la conduc ta del loro 
ó del pel icano, por ejemplo, 
que se hacen amab les a n t e el 
públ ico que los v is i ta y con
templa . 

¿ Y no es t a m b i é n cierto que 
el pengu ino parece cualquiera 
o t ra clase de bicho, pero nunca 
un pá j a ro ? P o d r í a decirse que 
es u n a ca r i ca tu ra h u m a n a , en 
la que se insp i ra ron nues t ros 
humor i s t a s p a r a r idiculizarnos. 

Contempladle un m o m e n t o , 
y tendré i s la impres ión de que 
estííis v iendo á un muchach i 
to gordo, que l levara u n t ra je 
cuj 'as m a n c a s , á causa de u n 
descuido, hiciéraselas el sas t re 
demas i ado cor tas , y que po r 
efecto de sus carnes excesivas 
anduviese á sal t i tos . 

Cuando m a r c h a n de es ta for
ma, sus alas penden t iesas. E n 
esa posición, parece precisa
men te un «espan ta -pá j a ros «... ; 

Una característica 
•actitud del penguino. 

Es tos ex t r años pá ja ros son los verdaderos 
niños m i m a d o s del Océano Sur. N u n c a se 
e n c u e n t r a n en el Nor te . Son an t iqu ís imos ; 
los fósiles ha l l ados p r u e b a n que exis ten des
de t i empo m u y remoto 

D e sus a n t e p a s a d o s n inguna cosa seria se 
sabe, pero lo que se conoce de los con tem
poráneos , es in te resan te . 

P o r los fósiles encon t r ados de es tas aves 
se h a aver iguado , que las ac tua les .se diferen
cian de las p r imi t ivas en el t a m a ñ o de sus 
p a t a s . E s t a s e ran más largas. Al pr incipio 

fueron cons ideradas como excelen
tes viajeras pedest res , pe ro luego 
se h a n especializado como nada 
doras , l legando á ser las p r imeras . 

Sus alas t a m b i é n h a n sufrido 
modificación, poseyendo h o y unas 
con las que p u e d e n volar en el agua , 

siendo t a n fuer
tes como las de 
cualquier o t ro 
pá jaro . P a r a 
resistir g randes 
c a m i n a t a s 
c u e n t a n consus 
cortos muslos, 

pero pe r fec tamente a d a p t a d o s 
p a r a ese fin. E n el agua , el pen
guino no uti l iza sus pies ; éstos 
no le sirven bien p a r a nadar , 
como al p a t o . Sin embargo , 
cuando lo e s t iman necesario 
los emplean p a r a anda r , con
siguiendo « cubrir » muchos 
k i lámet ros , y h a y especies de 
estos animales , como las deno
minadas con los nombres de 
« Sa l t ado ras de roca » y « P ico 

grueso », que de u n a m a n e r a 
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Ejemplar de la especie " Salladora de Rocas " . 

asombrosa salvan, de un salto, la distancia 
de una roca á otra. 

Que andan tanto como nadan, lo prueba el 
hecho do que, estando sus alimentos en el 
mar y cuidándose de dar el sustento á sus 
pequeñuclos hasta que tienen todas las plu
mas, para llegar á los nidos y proporcionarse 
manjares, tendrán que andar y nadar mu
cho y con frecuencia. 

La fortaleza del penfruino es maravillosa. 
Lo demuestra la especie más prande y fina, 
conocida con el nombre de « Einpcrador ». 
Únicamente habita en la zona del Antartico, 
y en ella, á pesar de su terrible írialdad, 
tienen á sus hijuelos y los alimentan. 

El « Emperador » penguino no se ocupa 
do preparar nido alguno para el hijo ¡ Este se 
acuesta entre las patas de sus papas, ó de su 
nodr.za ! Decimos papas y iiodrizas, porque 
estos « Emperadores » educan á sus peque
ñuclos en los principios estrictamente socia-
lisías, contra toda pa"ado-a. 

La raza de que hablamos acostumbra á 
hacerse cargo de todos los penguinitos aban
donados : son una especie de Casas de Ma
ternidad de estas aves. El sistema no pros
pera, no da buenos resultados, porque los 
pequeños penguinos, empachados de tanto 
cariño y cuidados excesivos, abandonan á 
sus protectores, pereciendo, con lamentable 
frecuencia, de frío. 

Fuera de este peligro y del que representa 

el poder ser comido por el leopardo marino, 
que gusta de sus tiernas carnes, no corren 
otros. 

Existe oti^a clase de penguinos, « El Rey 
penguino », que reside en pa'ses más cle
mentes, como las Islas Falklands y Shet-
lands y del Sur, y de los que hay ejemplares 
en los más importantes Jardines Zoológi
cos del mundo. Distínguense de los ante
riores por su indumentaria Napoleónica, de 
chaleco blanco y grandes « botas » negras. 
I Como los otros, no preparan los nidos, pero 
en cambio no tienen el mismo entusiasmo por 
los hijos que no engendraron \ y hacen bien ! 
siendo esto más favorable para sus peque
ñuclos legítimos, que « debutan » en la vida 
con más probabilidades de salir adelante. 
Sus padres les dan una educación sólida, y 
no corren el peligro de cometer faltas de ur
banidad contra sus semejantes, puesto que 
la hembra penguino es gran amante de las 
buenas formas. 

Las diferencias entre las especies « Em
perador » y B Rey >> es poca. Cuando son gran
des, s 'lo varían en el tamaño, y en que los 
muslos son más emplumados en la raza pri
meramente mencionada. De jóvenes, la dis
tinción puede hacerse más fácilmente. El 
penguinito que tiene la cabeza blanca per
tenece á la especie « Emperador », el que la 
tiene de color café con leche desciende de 

Un penguino jovencilo 
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R e y 

/.(/-.• especies " Emperador 

un « Príncipe joven-algun 
zuelo. 

Entre estos pájaros existen i ay ! indivi
duos holgazanes, y lo que es peor, aficionados 
á lo ajeno contra la voluntad del dueño ; y 
se apoderan de los nidos que otros labo-

'Adelía " y otras, en las rocas. 

riosos y honrados construyen y amasan tra
bajosamente, con piedras, huesos y otras 
cosas. 

¿ Y les parece bien que haya también en
tre ellos la hembra infiel ? ¡ Ni aun los pája
ros están libres de esa mala pájara !' Cuando 

Ternera marina con su pequeñuelo, y Leopardo marino d la derecha. 
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'*̂ 3 primeros penguinos (tipo ordinario de 
patas negras) fueron llevados desde el Cabo 
•ie Buena Esperanza al Jardín Zool5gico de 
Londres, la hembra no tuvo inconveniente en 
abandonar á su macho y á sus hijos, aún pe-
lueñitos y necesitados de los cuidados ma
ternales, poniéndose á vivir con gran frescura 
y tranquilidad con un « amante ». 

i El pobre penguino engañedo, en casos se-
'^ejantes, se « resigna » como algunos seres 
tacionales humanos, y ampara á sus hijue-
'̂ s abandonados, reemplazando á la « in

grata » ! Otros mueren de pena, la gran 
'Hayoría, porque esta « gente » tiene un co
razón muy sensible y aman con pasión, 

Seg';n el Doctor inglés Wilson, cuyas ob
servaciones acerca de los penguinos han 
Sido tan ponderadas y comentadas por los 
mas notables naturalistas, estos pájaros 
Carecen de sentido común, puesto que dejan 
"iipasiblcs que la gaviota pase á sus nidos 

y devore á sus « pequeñines » Seguramente, 
no es la inteligencia lo que les falta, sino la 
fuerza necesaria para combatirlos, i Quizás 
el <,papá'> penguino, desengañado de la vida 
y gran filósofo, encuentre que la muerte viene 
más pronto y mejor por el pico de la ga
viota, que pasando penalidades y hambre !... 
i ¡ Es un consuelo ! ! 

Pero después de todo ¿ es que entre nosotros, 
los seres humanos, no existen abusos y aun 
no loshemos desterrado de nuestra sociedad ?... 

Para terminar diremos, que el penguino 
i'epresenta el limite en la evolución da los 
pájaros. Se parece de otra parte á los pes
cados con que se alimenta, y á veces sus plu
mas recuerdan las escamas de aquéllos, y en 
el agua pueden sobrepasarlos, en cuanto á 
rapidez. Los atrapan, se los comen, y suben á 
la superficie de un salto tal, que dejan con la 
boca abierta, por el asombro, á los salmones 
más saltarines. 

El penguino " Rey " nadando. 

CANTOS DE LA PATAGONIA 

¿ Te ríes, bella pastora, 
Porque en tu trampa traidora 
Un léon, apresado, llora ? 

Reía mi dulce encanto, 
Y de mis ojos en tanto 
Resbalaba amargo llanto. 

Iba del cerro al ribazo 
Y tú le cerraste el paso 
Tendiendo el pérfido lazo. 

¡ Ruda pastora inocente ¡ 
f Qué sabes tú lo que siente 
La altiva fuerza, impotente ? 

Como tú mi amor reía 
Con risa cruel y fría 
Cuando en su red me tenia 

Ríe. En tu lazo de hierro, 
Al. torvo señor del cerro. 
Mordiendo está tu vil hervo. 

J . - C . MOLIN.V M.VSSEY, 
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WerJudl 

sujeción 

líRDONADME la extravagancia, 
lectoras amables. 

Pai'a mí sería delicioso, que 
tanto los hombres como las 
mujeres vistieran en todo tiempo 
según les viniera en gana, sin 

moda de ninguna especie. 
yo entiendo que la verdadera ele-Es más : 

gancia debería consistir en diferenciar nues
tra vestimenta, en cuanto á formas, colores 
y géneros, de la vestimenta del prójimo. Creo 
que debería llegar nuestro amor propio á 
buscar siempre algíin nuevo detalle, para no 
parecemos á ningún semejante nuestro en el 
vestir. 

Esto a-^artc, decidme : ¿ Por qué todas las 
señoras han de llevar, verbigracia, sombre
ros pequeños aunque á unas les sienten bien y 

-á otras mal ? ¿ Por qué lo-S corsés han de ser 
para todas cortos, ó para todas largos, ha
biendo flacas y gordas en el mundo ? ¿ Por 
qué los cuellos de la camisa han de tener la 
misma forma para todos los individuos ? 
¿ Es posible que todos vaj'amos satisfechos 
con la altura de cuello que la moda nos im
pone, aunque haya sujeto que, por culpa de 
su tirilla correspondiente, no pueda bajar 
la cabeza ni aun ante los designios de la Pro
videncia ? Pues conozco quien lleva una tirilla 
que le ahoga y, sin embargo, no tira la ti
rilla. 

El carnaval me encanta sólo por la varie
dad de ti-ajes que oírcce. 

Con la supresión de la estúpida careta, de 
los gritos es
tridentes y de 
los a t r e\ i -
mientos de o-
casión, el car
naval perma-

':.<^^^Kv?A'^}i^^^^ .^H'ffiü^^ nente d e b í a 
ser, en cuanto 
á la variedad 

de ti'ajes, el bello ideal de la humanidad. 
Y no se me diga que los sastres, las modis
tas V los traficantes en telas v adornos 

armarían cruzada contra mí, si yo lograse la 
abolición de las modas. ¿ Pues qué? ¿ pro
pongo acaso la supresión de la ropa ? Lo 
que yo defiendo es la libertad absoluta en 
el vestir. 

Una niña con falda entravée junto á su 
mamá portadora de un estupendo miri
ñaque, formarían una pai-eja curiosísima. 

Un par de hermanas con trajes egipcios y 
detrás otro par de 
ellas á la pompa-
douf ; una señora 
con mantilla blan
ca )• polisón, se
guida do su don
cella vestida de 
paje ; una calesa 
con dos chinas, tras 
un automóvil que 
condujera á un 
caballero con rojos 
hábitos, á su esposa 
con falda pantalón 
y á sus dos vasta
gos vestidos á la 
ruperta ó á la jede-
rioa\ un pollo con 
levita verde y sombrero lila, ó un lila con 
sombrero verde y gabán colorado ; una 
señora pálida con manteleta violada, y una 
señora violada con manteleta pálida ; un 
ministro de Negocios extranjeros, en fin, con 
chaquetilla corta, faja de punto, echarpe de 
tul, alpargatas, mitra, collar de perlas y 
mitones verdes... ¿ no constituirían un con
tingente de personas, cuyo vistoso y pinto
resco aspecto prestaría gran animación á 
cualquier lugar en donde apareciesen ? 

Un obrero con chistera y un marqués con 
gorra de pellejo... Cien hongos en un meeting 
sin uniformidad en las alas y sin igualdad 
en las copas... toreros con bata, senadores 
con peineta, bailarinas con f a co romano, 
escritoras sin nada en la cabeza (como al
gunas de ahora)...! qué deliciosa variedad !..• 

Claro es que la indumentaria libre habría 
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'^s tener sus limitaciones. Pero no se me al-
^^n?.a, que éstas pudieran ser otras que los 
actuales uniformes del ejército, la ropa talar 
eclesiástica, los vestidos íemeninos que pu
dieran arruinar completamente,ápadres,ma-
"̂ idos ó amantes, y sobre todo, esto ; los trajes 
que recordaran por su sencillez, álos que usa-
'̂ on para sus fiestas paradisíacas nuestros 
•antepasados,Mr. Adán y Mad. Eva (q. e. p. d), 
* n después de la moda ve etal que les im
pusieron las circun tancias. 

Comprenderéis, amables lectoi'as, que yo 
'*ltie precisamente voto por la libertad en el 
Vestir, hasta el extremo de desear el carna-
3̂-1 permanente, no he de ponerme á deñ-

^'r si los sombreros grandes son más ridí
culos que los casquetes, ó viceversa, ni voy 
^ poner verde al inventor de las faldas es
trechas ó de las mangas de farol, que, á pe-

^^r^ 

3̂-r de su nombre, nada tienen que ver con 
'•̂ s trajes de luces. 

i •Que una dama lleva sobre el peinado 
f Ha cesta llena de plumas de cocodrilo (como 
^}\o el otro), lazos de colorines, a-^ujones, co
liflores, guindas, hebillas, grutas y hasta sur
tidores, y asegura formalmente que lo que 
'leva como tapa de los sesos es un chapean?..• 
"Ueno. ¿ Por qué hemos de contradecirla 
'̂ i vituperar su capricho ? 

í Que en vez de tal monumento de som-
urerería, se cubre parte del moño con un 
cucuruchito pelado, que todo lo más, á guisa 
^^ i'emate, lleva un manojito de perejil ?... 
Bueno también. ¿ Por qué se lo hemos de 
Censurar ? Lleve eso, ó aícitese la cabeza 
Para ir más fresca, á mí me da igual. 

Ah ora bien, ¿ qué podrían hacer los ele-
Sa-ntes que dictan las modas ; qué los con
feccionadores de trajes que las explotan ; 
*5ué los Gobiernos mismos para acabar con 
^ les imposiciones y para lograr el imperio, 

más ó menos lento, pero absoluto, tle la in
dumentaria libre ? 

¿ Cómo y cuándo ]:odríamos inr]ilantar en 

nuestra frivola sociedad, siempre dispuesta á 
sufrir la tiranía de las modas, el carnaval 
permanente, con sus comodidades y sus ele
mentos do visualidad encantadora ? 

Desgraciadamente no lo veremos nunca. 
La monotonía en el vestir continuará rei
nando ; seguiremos con el prurito de imitar 
lo que otros llevan, aunque ni nos convenga 
ni nos agrade, y seremos tan necios que nos 
reiremos del individuo que gaste la manga 
más ancha de lo regular, ó de la dama que 
lleve las caderas menos oprimidas de lo mar
cado por la deniiéve mode. 

Yo, entretanto, seguiré gritando á todo 
pulmón : 

— ¡ Viva la indumentaria libre !... 
Y perdonadme la extravagancia, lectoras 

amables. 
Ju.\N PÉREZ ZUÑIGA. 
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l/TVTl LECCJOJ\ A TIEMPO 
xToRNAD los pái'pados, y 

cuando notéis que pasan 
sobre ellos intensas ráía-
gas de irresistible clari
dad, abridlos de pronto á 
la fuerte luz que los aca
ricia ; no es el sol triste
mente cortés de los climas 
fríos el que os da su beso 
de honesta luz, sino el sol 
joven,el agareno, el que 
salta desde el Oriente á 

vuestros ojos enconando la tierra que toca, 
encendiendo el aire que anima, abrasando 
el horizonte, dando fuerza al aroma de los 
azahares, y prestando al río de corriente clara 
y augusta sus mágicos hervores de oro. Es 
Sevilla, la propia Sevilla, la que viendo estáis. 
Sevilla, rayada por las sierpes blancas que 
son calles morunas, retando al sol, en fuego, 
con la púrpura de sus flores, lanzando chis
pas de los tejados de sus viejos alcázares, 
colgando de las rejas de sus casas pobres 
madroños de riente sombra, que ,se enredan en 
las cautelosas celosías ; dejad á un lado el 
templo de hinchado ábside y agrietado al
minar, en que cabecean las palomas~á la pe

numbra azul do las campanas ; pasad j unto 
á las casas á la moderna que parecen salir 
medrosamente de la tierra, para enseñar las 
doradas bolas de sus balcones, y entrad con
migo en la calle de la Resolana, donde casi 
hacia su mitad se ve un zaguán sin man-
paro ni cancela, ni otra cosa que un corredor 
estrecho, largo y negro, que se ilumina poco á 
poco coino boca de túnel hasta volveros al 
sol descarado y radiante. No resguardan 
aquel corral ni emparrados ni toldo ; se 
abren sobre él, en sus paredes blancas, ven
tanas con tiestos, y lo decoran multitud de 
jaulas nuevas en que saltan bajo las panta
llas de papel, como ramilletes de ¡pajiza plu
ma, los canarios que se destrozan á cantar ; 
á la derecha hay un pilón blanco con una 
argolla ; su agua rígida como un espejo ale
gra la fachada con clara luz ; el suelo no 
tiene guijas sino serrín muy preparado, y 
junto á las paredes hay burladeros rojos-
con estribos blancos, descubriéndose además 
en el fondo una gran barrera destinada á que. 
los iniciados en el arte del señor Pepe-Hillo, 
se ejercitaran en los saltos. Detrás de esta 
valla y de una pared de poca más altura, se 
veían algunos arbolillos del patio de otra. 
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casa y una gran reja con tiestos, de donde 
salían cuando menos las esperaban los lidia
dores, burlonas carcajadas y voces feme
ninas que los hacían desconcertarse y no dar 
pie con bola. 

Aquello era, en efecto, una universidad tau
rina, coníervada á través del tiempo con 
toda la rigorosa severidad de las épocas en 
que había maestros, como el Sr. Pedro ]io-
msro y el señor Jerónimo José Cándido, sólo 
que el regente de ésta no era, ni mucho me
nos, una figura semejante á las de los dioses 
mayores, sino simplemente el zeñó Isidro 
B-linchón, alias Salsita, banderillero malo 
dasde la pubertad, sin acomodo en cuadrilla 
alguna ni cosa que lo pareciera, ni otra dote 
que justificara su condición de torero que 
la trenza, larga y áspera en sus moceda
des, y á los cincuenta y ocho años corta y 
cenicienta como rabo de lagartija. 

Con el cuerpo hecho un cinco y la cara 
arugadilla, pero alegre, como una lentejuela 
al sol, y el decir pausado y doliente, aún le 
quedaban al hombre energías para estar 
casado con una buena moza, que si no ado
raba á Belinchjn, tenía, sin embargo, el egoís
mo suficiente para ser honesta y virtuosa, y 
no andar en aventuras, de esas que traen al 
corazón como carraca en Jueves santo. 

Fuera de las horas de la lición, Salsita per-
permanecía en su casa construyendo jau
lones para mirlos y otras aves, canturreando 
saetas de cuando él era mozo, y reci
biendo empellones de su mujer, que siempre 
le hallaba en su camino como un embeleco. 
Belinchón no se incomodaba ; antes al con
trario, se quedaba con el largucrillo de abeío 
en la mano ó con el alambre dorado entre los 
dedos, y tornando la plácida fisonomía 
hacia su mitud. la soltaba, mirándola con la 
luc3cilla d3 sus ojos, algún requiebro que la 
hacía reir 

— Esta mañana se quejaba mi hombro 
erecho der gorje que le diste ayer, y como 
se tienen tantísimo cariño los dos, le dijo 
el izquierdo, dise, mañana cuando yogue, 
güérvete pa que yo me pon:;a á su vera y me 
junda, que un puñetaso é María é la Soleá, 
es un puñao de albahaca y alelÍ3s dobles á las 
narises, una olea de prefume costoso ; un 
cacho é floria que cae der mesmísimo sielo. 

—- Pero ¡ mal viejo ! ¿ cuándo vas á tener 
fornialiá ? 

— ¡ Cuando me yegue tu luto mujé ! 
¿ cómo quiés que sea si te paesesá la vacuna 
que enseguía agarras ? ¡ suértame ó me vargo 
de Una estratagema ! 

— ¡ Condenao! 
-— i Ya lo ves ! ¡ mardita sea ! — mur-

niuraba haciendo como que se tiraba del 

pelo, y abandonando por completo el jaulón 
— ¿ pero quién se me ha llevao esos años 
que tanta íarta me jasen ? ¿ dónde están 
mi alegría y mi tino ? 

María de la Soledad le dirigió riéndose una 
miradilla misteriosa, y se fué á la cocina 
continuando hablándole detrás de la cor
tina blanca, mientras el aceite borboteaba 
en la sartén, acentuando su rabioso ruido 
cada vc¿ que caía un tro¿o de carne. 

— Lo que jaso farta — le dijo elevando 
la voz — es que te fijes en quien viene á 
pedirte lesiones, que tú estás como er día en 
que te quitaron el pecao original. 

— Pero... ¡ presonilla de circunspección ! 
¿ por quién va eso ? 

— ¡ Estudia que ya eres adulto ! 
— ¿ E s por Juanillo el Jaro ? 
— Ese va metió en su roña, que no le 

deja espacio ni pa respira. 
— ¡ Ya sabes que es un voto que jiso cr 

dcsdichao ! Será... ¿ Periquillo Porcuna ?... 
¿ no ?... ése me chocaría porque tié tanta 
carne ensima é los ojos, que cuando abre una 
raja asín, se le güerven á caer los párpados 
y le dan sudores. El Martirio é Triana es 
tan callao, que paese que ha bebió tinta y 
no quiere que se le vea la dentadura... En 
fin ¡ María é la Soleá ! como no sea er niño 
de la calle de Rositas, que toma la jalapa 
en bote según está de esmirriao y flojo e 
piernas, ¡ vamos ! que no caigo en quien 
pueda ser. 

— Pues... ¡ ese ! , 
— ¿ Er de la calle de Rositas ? ¿ pero qué 

es lo que pretende ese infante de Lara, 
mujé ? ¿ pero ese berliquí humano ha encon-
trao palabras que le sirvan' ¿ Pero están locas 
las palabras ? ¿ pero no se han asustao al 
salir viendo ese lunar que paeso un caracol 
reco,-;ío en sus meditasiones ? ¿ -oero has tenío 
valor pa no marcarlo una falsilla de arañasos 
en esa cara, que paese la hija mayó der có
lico miserere ? \ María é la Soleá ! ¡ por éstas 
que no te conosco ' 

— i Con faldas te quisiera yo ver ! ¡ Jabla 
ese gachó con una grasia fina como er coral, 
que se te mete sentío adentro, y te calaría er 
coras 5n si no tuviera puertas cerras por la 
honra ! 

— i Lengua estofa cenamos esta noche ! 
— Pegao ar muro, como un lenguao y con 

la cara güírta, me dio anteayer toa una jun-
sión de fuegos de artifisio, mientras tú ense
ñabas á cargar la suerte á Toñito er de la 
Alameda ¡ Joui y que pavoroso ! ¡Cohetes 
de suspirosiran sus ojos, que subían de prisa 
y rompían en luses pálidas y caían desmayaos 
en la sombra ! ¡ y qué bien se jasía entender 
er condenao j ablando de narir ! — ¡ Seña 
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María é la Soleá ! — desía sin mover los la
bios — pongasusté más á mi vera que, aun
que se ha descubierto la telegrafía sin hilos, 
yo pratico toavía el sistema Morse. Yo le 
miré ¿ sabes ? 

— i Asín ! ¡ con la cólera pinta en los ojos ! 
— ¡ Ensondíos de ira ! 
— Como disiéndole : \ ande Usté y póngase 

al aparato ! 
— ¡ Belinchón ! ¡ si mo jases mentir, me 

lias perdió ! 
— ¡ Sigue mujé ! que 3'0 recorra toa esta 

calle do la amargura é mis selos, ya que eso 
te da gusto. 

— ¿ A mí ? 

Detrás de esta valla y de una pared de poca ma-i altura 
del palio de otra casa y una gran reja 

— ¡ Continúa ! 
Salsita se limpió la calva, y' JVTaría é la-

Soleá prosiguió : 
— Oigasté, comare — y djcno sea con per

dón— ¿ la ha daoá usté er papa dispensa para 
casarse... con su agüelo ? — No piaícs, Be
linchón, ó jago un írunse á la lengua. 

— ¡ Sigue, mujé, que me acaloras ! 
— j Da lástima — dijo — vcrlasté jecha 

un clavel rojo sin sol que la anime ! ¡ si yo-
juera esc sol, me levantaría de noche ] a 
dársela en los ojos y habría una porsión de 
crepúsculos ! 

— ¡ Lo que va á haber es una de palos, 
que va á creer too er mundo que le eslán. 

mullendo á San Pe
dro la cama ! ¡ Ma
ría é la Soleá, tú 
no eres güeña, que 
mujé que va á por 
agua, coge la que-
nescsita, v na más, 
pero no deja suer-
to er grifo ! bas
tante me dijiste. 

— Pero... ¿ á 
dónde vas ? 

— Primero á San 
Pablo, á avisar los 
óleos, y luego, ¡ ya-
sabes lo que sigue 
á los óleos ! 

— Lo que sigue 
á los óleos es un 
jniñctaso que voy 
á darte en esos 
morros sin afeitar, 
p-ccondenao! pero... 
¿ tú crees que la 
hija é mi mare ha 
nasío vihuela? aun
que no estuvieras 
tú en [ cr mundo 
¡espantajo ! ¿ crees 
que te digo yo esto 
pa que sepas la 
grasia que tiene cr 
de la calle Rositas.' 

— ¡Pues entonse! 
— I No das hoy 

lesión ? - ' 
— ¡ Sí ! - .-
— ¡ Pues dásela ! 
— ¡ María Santí

sima que lucido/ la 
mía ! I con un aso
mo de palabra 5'a 
te he comprendió el 
resto. ,~ ;' 

— ¿ Lo ves í' 
. 5Í; veían algunos arbolillos 
con tiestos. 
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'liste ar mundo ? pues pasó Dios un día por 
â-s Salinas de San Lúcar y cogió un grano é 
â-1 y lo jechó al aire, que lo llevó en andas ; 

iTi rayo é sol que iba siguiéndote envidioso, 
Se metió en ti dándote el alma, y así juiste en
riando en Sevilla, y como llegabas Delisias 
-̂rriba y pasaste á la vera é San Telmo, Mu

tilo y Velásque/. te ensendieron la cara, 
y los ángeles que habían hecho requisi
torias por la ciudad en busca de un cariño 
i^n grande como tu hermosura, no encontra
ron ninguno más grande que er mío, y en 
iius brasos te dejaron caer, disiéndome mien
tras movían las sonajas de oro — \ Arsa 
•Relinchón, que ya es tuya ! ¡ toma y ole ! 

•— ¡Tú no eres Salsita, eres un arpa arrin-
'̂ oná ! ¡ jáchame los brasos, aunque se nre 
^ueme el aseite ! 

En esto se posó una gran sombra en la 
Puerta ; la figura del, Señor Ciirro Prepon-
"•^yancia ; el torero más fino que había pisao 
fuedo, pero ya con mofletes encañonados, 
^os rotabarbas, una nariz gorda, tres bri
llantes en la guirindola, amplio vientre y 
grueso bastón. 

•— ¡ A la par de Dios ! 
ponga Ud. arre-
oolá, señora María 
ue mis pecaos, que 
de la Soleá no lo 
es Usté. i ; • 

— ¡ Señó CUITO, 

seasté bien veni-
uo! — exclamó 
Salsita — ¿ á qué 
ê debe t an to 

güsno ? 
— ¿ No da Ud. 

clase ? 
—• ¡ Al caer está ; 

'a hora ! ; 
— Y di-jasté, 

"-Ornpare, ¿ no vic-
Ue á esta Academia 
Un moso largo y 
desmavao que Ha- • 
man or Miaias ? 

— ¿El de la calle 
de Rositas ? 

— Hijo de un 
banderillero q u e í 
y O tuve: jerPelao! 

— ¿ Viene Usté 
^ Verle t 

— Po oso es er 
^iaje. 

— Pos creaste 
3_ue le dará asté 
Jubilo ; torea con 

dijo — ¡ no se 

Con aquella cara alegre como una lentejuela al sol. 

finura, y como, no tenga una cogía...-
— Vamos á ver. 
El Señor Curro Preponderancia se sentó 

sobî e un banco, en un retacillo de sombra, 
con aspecto de juez, dormilones los ojos y las 
ensortijadas y vellosas manos descansando' 
en el puño de cuerno de su bastón, y des
pués de sonar duras y letárgicas las cam
panas de relojes lejanos, que enviaban su 
ruido perezoso, rozando las paredes de las 
altas torres, bruñidas por el sol, íucron en
trando en aquella universidad al aire libre, 
vestidos de lienzo, con las gorras sobre los 
pái-pados congestionados ó sobro los ojos he
chos luz, el Martirio de Triana y Paquillo-
Luque y el Tiiero y Madroñales, que se traían 
suséapotes y sus zapatillas de torear y que 
al ver, allá,, junto á la barrera, hecho un 
rey godo, aí mismísimo Sr. Curro Prepon
derancia, el torero más bonito que ha fisaO' 
ruedo, se sintieron sobrecogidos y empezaron, 
á rozar con las espaldas las blancas paredes. 

Ya estaba junto á la cortina la señora. 
María de la Soledad, con su cara morena en 
atisbo y el pelo negro enf alanado con una 
flor bermeja, y cantaban los canarios corr.O' 
voltean las campanas en el día de gloria, y 

se veían más mo
ños y más j flores . 
en la reja del palio 
frontero, cuando 
entró con toda su 
prosopopeya y gar- -
bo Paquillo el Pe-
lao. Deplatabruñi.-
da eran los cabos 
de sus caireles, del 
más fino paño su 
traj e del castor más-
reluciente su som
brerillo... Saludó á 
dos manos, echó 
una mirada á la -
Señora María de la. 
Soledad, que Salsi
ta cogió al vuelo, 
y so fué hacia el 
Señor Curro Pre
ponderancia, mi
rándole más que al 
semblante, á los-
pronunciados do
bleces del chaleco-
que cruzaba la 
gorda cadena ds 
oro portugués. 

Sonó la voz del . 
maestro. 

— i Al avío !: 
i muchachos ! 
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; Oigasté, contare ! ¿ es que le dio á oslé er Papa liscnsia pa casarse con su agüelo ? 

1.,- jY el tío Salsita agarró con ansia febril el 
artefacto que hacía de toro ; un ca'iarazón de 
madera con dos cuernos monumentales, suje
tos con tornillos para que pudieran hacer 
pupa. ¡ Buena era la lidia ! Iba resecándose 
él piso por el ir y venir de tantas pezuñas y 

el voce continuo de las telas, y el polvo su
bía como en una fiesta moruna, y veíanse 
trazos de color encendido y oíanse jadeos, 
y de vez en cuando la voz del Sr. Curro 
Preponderancia que gritaba : 

— i Jasia las afueras y córrele por derecho 
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y...! 
lócate mejó ! 

Todas las co rnadas i ba l levándoselas el 
'̂ 6 la calle de Rosi tas , como si hub ie ra hecho 
^1 encargo con an te lac ión ; el in te l igente 
bicho le b u s c a b a s iempre codicioso, h a s t a 
l ^e al fin le a t r a p ó j u n t o á u n bur ladero , y 
'^nipezó á darle golpes con tales bríos, que 
'^o parecía sino que quer ía dejarle es tam
pado en las t ab las . 

~— ¡ Suérte le U s t é t ío Sals i ta — seguía 
8i"itando el t ío Curro, — que eso ya es saña ! 

"— ¡ Y t a n t o ! — gr i t aba la v íc t ima en t re 
golpe y golpe. 

A todo esto, de la v e n t a n a g rande salían 
^ Dorbotones las risas, y los aprendices de 
'torero m i r a b a n sin comprender , mien t r a s la 
^sriora Mar ía de la Soledad g r i t aba t a m b i é n 
^ "VOZ en cuello. 

"— i Que no íué p a t a n t o el agravio ! 
El t ío Salsi ta soltó al fin el to ro fingido, 

y dando p a t a d a s donde podía al l a rgui rucho 
niozo, rugía j adeando . 

~~ i T o m a es ta p rop ine ja del agüelo 
después der p u n t a s o corrió que me d iñas te 
^r corasón ! ¡ t o m a telégrafo ! ¡ t o m a sol ! 
I t oma crepúsculos ! — y cada frase era un 
puñetazo que le de jaba un cardenal vecino 
de 
to-

Un ojo, y el dol iente no t en ía t i e m p o de 
rnar á sus bríos, po rque la m a n o de Sals i ta 

^ 4 un b a t á n y así hub ie ra seguido h a s t a 
nacerle exha la r el ú l t imo al iento, si el señor 
'-Urro P reponde ranc i a no hub ie ra acud ido 

al alivio, diciendo, con su voz socarrona, mien
t r a s a r reg laban el t ra je al pupilo^ que mi
r a b a sin ver : 

— A n d a y ve y dile á t u pa re — y p e r d o n a 
que lo diga en can ta r , — ¡ que t e b u s q u e u n 
pues to de sac r i s t án de mon ja s !... ¡ n i a u n 
rasones t ienes y a que no tiés gorpes que dar ! 
¡ so gal l ina ! ¡ y u n viejo q u e t i é que l levar 
paje en la p re t ina , es quien te h a p u e s t o 
asín ! 

En tonces , l a boca d e P a q u i l l o el^Pelao_se 
hizo un frunce, y sus ojos se cambia ron en 
fuentes. 

— i Mard i t a zea ! — dijo — i rece U. t í o 
Salsi ta ! 

— ¿ P a qué, si no h a yegao la h o r a de 
acostarse ? Vete , Pelao, y y é v a t e es ta ra
sen : « E r Señó Curro P reponderanc ia , er 
to re ro m á s bon i to que h a p isao ruedo, me 
h a dicho que v a á es tar con cudiao, y en cuan
t o que me v e a atorear b icho ó mujé , m e cor ta 
la caeza p a que no yeve t r ensa a r g u n a ». 
i A n d a esgalichao ! i que esa cara e s t á pi
d iendo m a s gole tas q u e go tas de a g u a t u v o 
er diluvio ! 

— Señó Curro — dijo Bel inchón excusan 
dose.. . — fué cuest ión de honra . . . 

— ¡ Sí, y a lo sé ! ¡ si á mí me pasó lo mes-
m i t o con o t ro p e l m a q u e se la a t r ev ió an 
tes de que se casa ra con Usté . . . ¿;,no es la 
fija, María de la Soleá ?... 

? L E O P O L D O L Ó P E Z DE' .SAA. 

UN LARGO ENSUEÑO CANDIDO 
a 

Un largo ensueño candido pone la luna llena 
en la campiña y en la mansedumbre del río. 
La silueta del monte se yergue en el vacío 
y en la torre del pueblo la media noche suena. 

Perros lejanos ladran. Como un ánima en pena 
ronda en esta vigilia luminosa el hastío. 
Eslabona recuerdos el pensamiento mío 
y, al marchar, me parece que arrastro una cadena. 

La soledad me inspira fortaleza y consuelos. 
Se ve á Dios en la múltiple floración de los cielos, 
y, al postrarse mi altiva pequenez á su planta, 

siento en los pies la savia de la tierra florida, 
en la cabeza el soplo de esperanza y de vida 
eternas, y mi espíritu hasta Dios se levanta. 

C A R R A S Q U I L L A - M A L L A R I N O 
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OR uno de los barrios más 
populares de París transitaba 
hace algún tiempo, cuando, 
de pronto, en una calle, me 
encuentro, sin saber cómo 
confundido en un verdadero 

torbellino de muchachas y mozos, obreros y 
obreras jóvenes que charlaban ruidosamente. 
Ellas eran provocativas y maliciosas, ellos 
robustos y vivarachos ; cambiaban bromas 
con gran camaradería ambos bandos, y reían 
francamente en las aceras y en la calle. 

Intrigado por el espectáculo, pregunto y 
se me responde : 

— ¿ L'd. no ha visto, entonces, la salida 
de la manufactura de tabacos del Estado ? 

Se despertó mi curiosidad, y la imagina
ción evocó enseguida la imagen de la Carmen, 
la célebre cigarrera de cintura cimbreante y 
miradas de fuego... y pensé en la tierra de las 

panderetas y de los crótalos. Deseé estudiar 
estas mujercitas alegres en sus diferentes 
trabajos, y para ello pedí autorización para 
visitar la manufactura. Me fué acordado el 
permiso y tuve la suerte de poder entrar 
en esta verdadera colmena humana, donde 
más de 18.000 trabajadores de ambos sexos 
ganan la vida de ellos y sus familias. 

Pero antes de hablar de lo que vi en los 
talleres complicados, entre ruido de engra
najes y poleas, tratemos de averiguar el 
origen del tabaco y de esta necesidad uni
versal de fumar. 

El barón Osear de Wat explica esta ne
cesidad de una manera simple y bien apro
piada. Dice : 

« Todos los autores, religiosos ó profanos 
hasta la Biblia, están de acuerdo al pintarnos 
la tierra y su vida como un lugar poco ale
gre, como un valle de lágrimas. Para sustraer-
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Máquina de hacer cigarros 

se á las asperezas 
de la lucha por la 
vida, al malestar 
y al dolor de la 
existencia, porhuir 
de lo negro y co
rrer hacia lo azul, 
el hombre, tanto 
c i v i l i z a d o como 
salvaje, en todos 
ios tiempos y en 
todos los países, 
encontró un recur
so : la embriaguez. 
En Oceanía se la 
procuran con el 
Kava ; en las alti-
pianicies de Asia, 
con el bunds ; en 
América, con el pulque ; en África, con los 
alcoholes de diversas plantas en fermenta
ción ; en Europa con los vinos y los licores 
de toda especie. Además, se embriaga con 
morfina, éter, opio, hatchis, etc., etc. Y por 
fin, con el tabaco, la hierba divina, como la 
llamaban sus apologistas del siglo XIII . 

Las primeras noticias que se tienen del 
tabaco llegaron con Cristóbal Colón, y pue
den verse en su diario publicado por Nava-
Tete. Cuenta que, con sus compañeros, vio 
por primera vez en Cuba, el 28 de Octubre 
de 1492, fumar á los indios un j^erba odorí
fera que llamaban cohiba, quemándola en 
Unos pequeños recipientes que llamaban ta
baco. En el Brasil y en la Florida, los indí
genas la nombraban petum, de donde los 
orientales han hecho tutum, pero tabaco 
fué el nombre que primó, y tal llámase actual-
almente á esta planta mágica, que los ame
ricanos distinguen también por cúralo 
todo ó yerba santa. La leyenda de esta 
flor exquisita nació 
del entusiasmo de 
nuestros padres, 
que vieron sucesos 
maravillosos en las 
espirales azules del 
de l i c io so humo, 
que cantaron poe-
•-̂ s y saborearon 
dilettanti. Para los 
pueblos de Améri
ca, el tabaco, plan
ta venerada en el 
Olimpo, fué lo que 
®1 ?Mí para los ga-
'•^s: tiene su "sitio 
también en la mi
tología indígena. 
I-os historiadores 

Clasificación de las hojas. 

de « La Armada », 
con la que Alvarez 
Calvral llegó á las 
costas del Brasil, 
empujado por una 
terrible tempestad, 
el 20 de Agosto 
del año de 1.500, 
c u e n t a n lo s i 
guiente : 1 

« Las hojas de 
petttm, fumadas en 
fuertes dosis, sir
v e n p a r a d a r 
mayor nitidez á 
los augurios. Este 
humo representa 
un gran papel en 
las asambleas pú

blicas ; antes de empezar los debates, la 
concurrencia echa sobre el rostro de los 
oradores el humo de sus pipas, creyendo 
que estas fumigaciones facilitan la claridad 
cerebral, y por lo tanto los;.consejos serán 
más razonables. » 

En Francia se conoció el tabaco en tiem
pos de la reina Catalina de Médicis, que re
cibió de una embajada portuguesa los pri
meros granos de esta planta. Sus panegiristas 
le atribuyeron múltiples virtudes, y le die
ron el gracioso nombre de yerba de la reina. 
Los boticarios la vendían como un bálsamo 
para todas las enfermedades, y las adivinas 
la recomendaban contra los maleficios, sor 
tilegios y venenos. 

En Inglaterra se entusiasmaron con el 
tabaco, y agregaron á sus ya muchas virtu
des la de ayudar la digestión, por la que se 
adoptó después de todas las comidas. 

Pedro Crignon, navegante normando del 
siglo XVI, nos cuenta en un diario curioso 

su impresión sobre 
los f u m a d o r e s : 
« Encontré, dice, 
un viejo marinero, 
con el que bebí 
una copa de vino 
de Bretaña. Des
pués de beber, vi 
que sacaba de su 
faja un objeto de 
tierra cocida, que 
podría confundir
se con un tinterO' 
al que se hubiera 
agregado un largo 
t u b o - L l e n ó la 
parte gruesa del 
tubo con unas ho
jas morenas, que 
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Modo de ^ecar d tabaco en masa á la salida del veniilador. 

deshizo en la palma de su mano, las encendió 
y, apo3'ando la extremidad del canuto en 
sus labios, empezó á echar un humo per
fumado. Llamaba á esto petumser, y decía 
que este petumsaje aclaraba las ideas y 
daba pensamientos alegres. » Este ejemplo 
fué seguido con entu.siasmo, y hoj? no se 
concibe un marinero bretón sin la pipa 
entre los dientes. 

El tabaco tuvo también su época de per
secución. En ciertos países, los fumadores 
sufrieron penas severas, multas, prisiones 
y destierros... Hubo monarcas, como el Shah 
Abbas el Grande, que imaginaron abomina
bles farsas para asquear á sus subditos de 
un vicio que consideraban pernicioso. Pero 
todo fué inútil, y en tanto que los epigramas, 
las amenazas y las penas severas se sucedían, 
el tabaco se establecía tranquilamente en el 
mundo entero, y hoy se consumen alrededor 
de un billón de kilos por año, y sólo pueden 
quejarse los que han abusado. 

El tabaco se cultiva"'en todas las partes 
del mundo, menos en Inglaterra, y varía se
gún los climas y las condiciones del terreno, 
siendo más ó "menos aromático y más ó me

nos apreciado. Su cultivo en Francia es sólo 
permitido á aquéllos que han conseguido 
un permiso especial del Estado. 

Sigamos ahora con las múltiples manipu
laciones que deben sufrir las hojas del ta
baco, antes de convertirse en cigaiTos, ci
garrillos ó rapé. 

Una vez separadas del tronco, las largas 
hojas verdes se cuelgan en cuerdas, al aire, 
bajo un techado, para presei^varlas de la hu
medad, y se dejan así varias semanas hasta 
que se secan, bajo una severa vigilancia siem
pre. Cuando están suficientemente amarillas 
se empaquetan de diferentes maneras, se
gún la calidad, j ' el Estado comprador las re
parte luego á los treinta y tres depósitos que 
posee, donde acaban de secarse en los seis 
meses que permanecen guardadas. En estos 
depósitos se las somete á una limpieza escru
pulosa, y se dividen en cuatro calidades, em
paquetándose después en pelotas cúbicas de 
4 á 5.000 kilos, que se envían á las manufac
turas. 

Yo vi la llegada de un gran carro cargado 
de estos enormes bultos de tabaco, que obre
ros robustos abrían á hachazos, y vi á las 
epoulardeuses graciosas y sonrientes llevarse 
las hojas perfumadas para quitarles el es
queleto y desarrugarlas, colocándolas luego 
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unas sobre otras 
hasta formar pa
quetes de unos 
•̂ iez kilos, que se 
•••iiiontonan en un 
'•incón del taller, 
•legando á formar 
'̂ na montaña. 

Estos paquetes 
'̂2 tabaco se mo-

JS-n, luego so lavan 
cuidadosamente en 
soluciones prepa-
''adas, con el objeto 
'̂ '6 darlos aromas 
'especiales y for
talezas diferentes, 
q u i t á n d o l e s , al 
uúsmo tiempo, el 
'^'ícoso de nicotina que contienen. Húmedo 
todavía se transporta al taller de las hachas, 
para cortarlo en hebras ó picarlo. El tabaco 
pasa entre dos telas sin fin que lo comprimen 
y lo llevan bajo el cuchillo mecánico, que 
corta la pasta del grosor que se quiera : 
cortado ya, cae en recipientes especiales, y así 
es conducido á las salas reservadas á la torre
facción. Es ésta la operación más delicada, 
Pues un exceso ó disminución de calor puede 
echar á perder el tabaco. Este va á un largo tu-

Balanza aiitomálicn para pesar el tabaco. 

bo calentado har
ta loo grados, que 
un obrero prác
tico vigila para 
evitar que se seque 
demasiado, ó que
de muy húmedo. 
Después se divide 
el trabajo : el em
paquetamiento de 
un lado, y del otro 
la fabricación de 
cigarrillos. 

El empaqueta
miento está en ma
nos délas mujeres 
exclusivamente. 
La vigneteiise hace 
los sacos de papel, 

plegando las hojas amarillas g^acé j 'donde 
van los cigarrillos y el tabaco maryland, con 
una rapidez maravillosai^una buena obrera 
hace 450 paquetes por hora. Estos paquetes 
se llenan automáticamente con 400 gramos 
de tabaco ; sólo resta pegar una banda de 
seguridad, y quedalisto para ponerse en venta. 
. Más difícil es ser cigarrillera, pero por lo 
mismo están mejor pagadas. 

Veamos primero la íabricación""de ciga
rrillos ordinarios. Imaginaos una larga cinta 

Cigarrillos hechos ci mano. 
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Máquina para picar el tabaco. 

de papel de seda que se desenvuelve por 
medio de un movimiento continuo, que pro
duce un mecanismo de relojería ; esta cinta 
pasa por una serie de ruedas que la convier
ten en un tubo. Sobre una tela sin fin, una 
obrera coloca continuamente las hebras del 
tabaco, cuidando que sea igual la cantidad, 
formando un cordón que va á unirse con el 
tubo de papel, penetrando de manera que 
forma un enorme cigarrillo. Este corre hacia 
una cuchilla que los corta igualmente, \'endo 
á caer á una canasta ad oc. Una obrera que 
vigila una de estas máquinas, hace alrededor 
de 3.000 cigarrillos por hora. 

Los cigarrillos llamados « á la mano » se 

hacen en series de cuatro. Se da al]tabaco'una 
forma cilindrica, haciéndolo rodar por una 
cantidad de canaletas de metal que tienen 
ya listos los papelillos engomados, que al 
unirse se pegan. 

Antes de cerrar el capítulo dedicado á los 
cigarrillos, transcribiremos una página que 
les dedica el admirable Lemercier de Neu-
ville : 

« Mira su debilidad y delicadeza, fíjate en 
su envoltura ligera : una mano brusca pue
de rompei'lo j Encantadar niño mimado, todo 
el mundo te ama! ¡ Eres el único, en la gran 
familia tabacalera, que las señoras besan ! 
Niñito, quédate siempre pequeño y enor-
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Operación de remojar el tabaco en hojas. 

guUécete de tu ropa de papel de seda, y de 
la mano delicada que te acuna entre los de
dos,hasta que tu cuerpecito deformado no 
pueda sostenerse más. 

« Tu existencia, que dura un cuarto de 
hora, pasa por entero en los labios que te 
aman, y á los cuales dejas el recuerdo de tus 
volutas de oro y tu aliento perfumado. Y 
cuando mueres, dulce cigarrillo, antes que tu 
despojo esté frió, vuelves á nacer en uno de 
tus hermanos, » 

El rapé necesita una serie de manipula
ciones, remojos, tamizajes y moliendas, que 
duran dos años antes de llegar á las narices de 
los consumidores, quienes, por lo general, son 
gente de años también. Para su fabricación 
Se escoge una variedad de tabaco muy car
gado de nicotina, al que se agregan todos los 
desperdicios de las anteriores fabricaciones. 
Esta mezcla se deja tres días en agua salada, 
y luego se corta en pedazos de un centíme
tro de ancho, que vuelven á dejarse durante 
cmco ó seis meses, para que fermenten, al 
arre. Después de esta fermentación, las lá
minas se muelen en aparatos parecidos á 
los molinillos de café, y el polvo así obtenido 
se guarda en cajas de madera, y se deja fer
mentar otro año. Después de esto, vuelve 
á pasar por otro tamiz, vuelve á quedar otros 
dos meses en toneles, y recién se pone á la 

venta. Nadie se imaginará que ese polvillo 
negruzco que tanto entusiasmaba á Napoleón, 
cuesta tanto tiempo y trabajo para obtenerlo. 

El tabaco de chicar ó mascar es de fabri
cación más simple. La manipulación de las 
hojas es análoga á la de los cigarros. Luego 
se las envuelve en forma de soga, se las 
reviste de una falda, se prensan, se secan á 
la estufa, y luego se venden bajo el nombre 
sabiamente disimulador de zanahorias. 

Ahora, algunas cifras : 
En Francia, que es la novena nación eu

ropea en lo que respecta al consumo de ta
baco por habitante, se venden unos 4.000 
vagones de cigarros, cigarrillos, rapé, zana
horias y tabaco suelto. ¡ El cargamento de 
20 trenes de mercadería ! 

El Estado posee 20 manufacturas ; em
plea 17.000 obreros, de los cuales, más de las 
tres cuartas partes son mujeres. El gremio 
posee un periódico de ideas avanzadas : El 
Eco del Tabaco, que tira 10.000 ejemplares. 
No están sindicados, pero forman un block 
aparte, solidario y enérgico, que muchas ve
ces se ha impuesto á la Cámara de los Dipu
tados. MARTÍNEZ. 
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LA TRiSTE MISERIA 
NARRACIÓN DE PANAMÁ 

TRAS veces, á la hora de la 
salida, iba á esperar que 

los encopetados empleados en 
el Gobierno, con burra alta, 
bastón al brazo y cigarro en 
boca, de esos que ganan 
sueldo sin trabajar, bajaran 
las gradas de mármol del 
Palacio. 
— ¿ Quieres limpia ? 

Así, con su cajoncito, en donde llevaba los 
utensilios necesarios para el oficio, colgado 
al hombro, bajo los rayos del sol de invierno, 
andando de aquí para allá en busca de los 
pepitos para limpiarles los zapatos, remen
daba á retazos las hambres y miserias de su 
triste vida. 

Un año no más llevaba de ingreso, como 
soldado reclutado por la indigencia de la 
dolorosa Vida. Ni un albergue, ni un pedazo 
de petate viejo en que descansar sus huesos 
le dejó su madre al morir, j era tan pobre ! 

Su padre... ¿ quién podría ser ? Lo igno

raba. Por lo regular, esta clase de gente viene 
al mundo con la ignorancia de su nombre, sin 
tener procedencia. Hay quien engendre; 
pero no hay padres; nadie lo quiere ser. 
i Tristes desgraciados que el mundo llama, y 
á los que la vida empuja con la ceguera al 
frente ! 

Sabía que había tenido una madre, un 
cariño, un pedazo de consuelo que le am
paraba contra los rigores de ese monstruo 
insaciable que se complace en arrebatar 
almas, dañar corazones y matar cuerpos, 
llamado Pobreza, á expensas de sus buenos 
brazos. 

Cuando Marucha murió, lo primero que 
hizo él fué llorar, llorar tristemente, sin 
consuelo, á solas, sin nadie que llorar le 
viera por la pérdida irreparable, por la au
sencia larga. Después ; qué hacer ? el llanto 
no satisface necesidades, no remienda ham
bres, l íabía que hacer algo, algo, aunque 
fuera nada. Lanzarse en busca de la 
lucha por la existencia, por esos barrios. 
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Y fué á ella, á la lucha. 
Como ya no había quien pagara una bu

hardilla, con su ropita bajo el brazo, unos 
andrajos viejos, andando por esas calles 
largas, bulliciosas, mugrientas, con en
jambres de chiquillería hembra llena de 
vida, y montonería de chicuelos vagabundos 
y traviesos, á la ventura de Dios, salió en 
busca de un lugar en donde pasar las noches 
húmedas, negras é interminables, i No co
nocía á nadie ! 

La primera noche durmió en un zaguán 
oscuro, debajo de una escalera, en puro 
suelo, entre pulgas y chinches. Y allí, 
mientras el dueño de la casa no se dio cuenta 
do ese atrevimiento, fijó su residencia noc
turna, amparándose de las frías noches del 
invierno. 

Por la mañana, á la primera luz, antes de 
que el amo se diera cuenta, s-alía de su es
condite, de su hogar, lánguido, taciturno, 
ojeroso, por lo duro de la cama, y andaba de 
un lugar á otro, vagamente, deteniéndose en 
las puertas de alguna panadería para reco
ger las sobras, á hurtadillas, y aplacar al 
rnonstruo, al hambre. 

Un día, famélico, no habiendo migajas de 
pan en las panaderías, ni desperdicios de 
comida en los patios, tuvo una idea, una re
pugnancia, que llevó á efecto. Entró todo 
medroso y angustiado, porque su madre 
antes de morir — á pesar de que tenía de
fectos, en el fondo era buena — le había 
dicho que eso era malo, á La Sabrosa, una 
dulcería mediana. Atisbo. Momentánea
mente no había nadie, y se aprovechó de esa 
Oportunidad. El hambre no era para me
nos. 

Después, ligera, ligeramente, mirando 
atrás, tembloroso, con el corazón apretado 
y sin gota de sangre, á su guarida, á su cuar
tucho do debajo de la escalera, en el zaguán 
húmedo. 

Los amos do La Sabrosa vieron al pillastre, 
al rascastielas, al sinvergüenza, y dieron aviso 
á la Policía. Esta, más ágil para estas cosas 
que para asuntos de maj-or importancia, 
salió en busca del ladrón. 

Casualmente, el amo de la casa en que 
vivía Chico había bajado al zaguán, y oyendo 
un ruidito extraño, de rata que roe, debajo 
de la escalera, pilló al muy picaro devorando 
los dulces, atorándose. 

— ¡ Bandido! ¿ Quién tealquilao esta pieza? 
¡Mala pécora! Haber,á juera ó los alquileres. 
¿ Conque tú vives aquí, ó es que teaspabislao 
á tu madre? ¡Los alquilei'es ó juera! ¿Y esos 
dulces ? 

Y de un tirón de orejas sacó á Chico. 
— Señó... vea usté... no tengo madre... 

— ¡Nada, vagabundo, largo de aquí ! 
Y Chico, recogiendo los pedazos de sus 

andrajos, su ropita, con un dulce en la mano 
v un bocado en la boca, todo lloroso, con lá
grimas de mansedumbre y de indignación 
á la vez, salió á la calle. 

Al mismo tiempo pasaban los agentes en
cargados de capturar al ladrón de los dulces 
do La Sabrosa. 

— Miusté, señó Policía, que este bando
lín, según veo, ó vive en mi casa de varde 
ó se ha aspabislao á su madre con esos dul
ces. 

Suficiente. No necesitaban más. Chico fué 
conducido al Cuartel, en medio de dos po
lizontes, con bigotazos de militar y patas 
largas, á puntapiés, á mojicones, como si 
fuera uno de esos bandoleros que gangrenan 
la Sociedad más de lo que está. En vano lloró, 
en vano imploró socorro, porque para él, 
y no dejaba de tener razón, ver á un agente 
era lo mismo que ver al mismísimo diablo. 
¡ Había oído tantísimas historias de los po
licías ! 

¿ Qué no tenía madre ? Pues bien; en el 
Cuartel se le daría hospitalidad, purgaría su 
falta, y tendría comida sin pagar. 

¿ Sin pagar ? ¡Y bien caro que lo hacía! Por 
la mañana, bien tempranuco, á barrer los 
cuartos, á asear los excusados, á arreglar las 
camas y también á limpiar los zapatos de 
sus caritativos polizontes. Y si por casua
lidad demoraba un ratico, descansando, co
giendo resuello, un tirón de orejas, un em
pellón, un malandrín, un carilimpio. \Y el 
muchacho lloraba por tonterías ! 

Porque si el Jefe del establecimiento veía 
llorar á Chico, inquiría la causa. Naderías, 
majaderías. — Porque si le tocan llora — era 
la contestación que le daban. Y el Jefe que
daba muy satisfecho. 

Así, á punta de tirones, de palabras soeces, 
aprendió su oficio, y su corazón se iba acos
tumbrando á esa vida indolente, brutal, de 
presidiario; pero de presidiario de estas 
tierras, latinas... 

Nunca, en la Cárcel, se había oído llamar 
cariñosamente, ni siquiera en tono apacible. 

— Oye ti'i, pedazo de zoquete, ponte á 
barrer. 

— Grandísimo simplón, dame acá esos 
fósforos. 

— Granuja, á tu oficio, para eso eres la
drón. 

Así era la manera corno siempre se le or
denaba una cosa. Y su corazón respiraba 
inquietud, temor, á todo instante. Cada día, 
en vez siquiera de quedarse estacionario, 
iba más flaco, más pálido, mostrando sus 
huesos, camino de la muerte. 
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Chicos fué ^conducido al Cuartel, en medio de dos polizontes. 

No tenía tiempo para respirar, á todo pul
món, el aire fresco de la mañana, ni para 
contemplar á sus anchas la luz de la luna 
quebrándose en los tejados. 

Muy de mañana, á los tres meses de su 
ingreso en la Casa Común, Chico fué echa
do á la calle. 

— Anda, granuja, á ver si encuentras más 
dulces. 

Cuando le dieron aviso de que podía salir, 
hizo un gesto de imploración ; pero resol
viéndose, calándose la gorra vieja toda 
rota y zurcida, que un preso por compasión 
le había regalado porque no le servía, salió. 
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¿A dónde iría? ¿A su mismo cuarto de an
tes ? No, el amo lo sabría y le echaría á 
palos. 

Ahora quedaba como antes, juguete del 
hambre. \ Si al menos la Policía hubiese sido 
tan bondadosa que le hubiera dejado allí, 
donde estaba preso...! 

Así pensaba, pero al mismo tiempo le re
pugnaba, temía volver á ella ¡ le había ido 
tan mal ! ni su madre, cuando se jalaba, le 
daba esos tratos canallescos. Porque Marn-
cha se enUisiasmaha, hacía fiestas, aunque 
eran muy contadas las veces, y entonces era 
terrible, todo se lo tiraba encima : pedazos 
de leña, escobas ; pero cuando le pasaba, era 
una terneza, siempre trabajando por su 
hijo, el pedazo de su corazón. 

Un día, porque dio palos de lengua á una 
vecina, fué á la Cárcel. En otra ocasión de
rramó una vasija con agua y también fué. 
Entonces era de verse á Chico, cabizbajo, 
lagrimoso, llevando las faltas de su madre á 
cuestas, como un enorme fardo y corazón 
adentro, muy adentro, lastimándole. 

Niño ; pero entendía y sentía. 
¡Ay! si al menos su madre existiera, ya 

tendría á donde ir, con quien compartir sus 
dolores, no teniendo que pensar en la me

rienda ni en el frío de la noche, pues al lado 
de ella no lo había. 

Así quedó, por largo rato, con los ojos cla
vados en los cielos, como interrogando á su 
mutismo, á su soledad inmensa y azul, pen
sando en la dirección que debía tomar. 

Al fin se orientó. 
Se fué al parque. Allí, multitud de gente 

vistosamente trajeada, venía, se sentaba y 
se largaba presurosa, repartiendo saludos y 
mendigando sonrisas. Esta alegría frágil, 
quebradiza, hipócrita, en rostros llenos de 
vida domable, le detuvo. Sobro la raíz de una 
añosa acacia halló asiento. ¿Era domingo? 
No lo sabía ; en el Cuartel no se lleva cuenta 
de los días que pasan, ni se sabe el nombre de 
ellos ; allí todos son lo mismo. Había repi-
queteos, chiquillería retozona en el parque, 
y esto era un indicio. 

Iría á la Iglesia. 
Antes, cuando su madre estaba viva, ni 

un domingo se quedaba sin asistir á misa, y 
como por lo pronto no tenía á donde ir, por 
lo menos un buen rato pasaría distraído 
recordando á su madre, á su cariño, á su 
consuelo, rezando por ella con devoción 
profunda. 

JUAN B . CONTÉ. 

POR E L A Z U L 

Una noche romántica de enero 
en que lucía el cielo esplendoroso, 
llegó hasta mi, turbando mi reposo, 
la suspirante endecha de un jilguero. 

Era un canto á la vez que lastimero, 
dulce gemido de embriaguez y gozo, 
una esperanza en flor hecha sollozo, 
de un ave enatnorada de un lucero. 

Y en medio de la noche blanca y grave, 
llenó mi corazón el aire suave 
del aria pasional, llorosa y bella... 

Y al cielo alzó mi pecho su querella; 
i que hace tiempo que sueño como el ave, 
con el amor de una lejana estrella ! 

A. MAURET CAAMANO 
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OLO, aburrido, fastidiado 
de su vida de liotel, Don 
Pedro, el solterón empe
dernido, salió un domingo 
en la tarde sin rumbo fijo, 
sin proyecto alguno, á 
matar el tiempo. 

Andando, andando, lle
gó al Parque del Centena
rio, é inconscientemente 
se acercó al carroiisel. 

Entre una multitud de sirvientas, caba
lleros, señoras y curiosos de todas clases, 
edades y condiciones, revoloteaba un en
jambre do niños de ambos sexos, que baja
ban los unos de los caballitos y los coches, 
y pugnaban los otros por tomar puesto para 
la tanda do vueltas que iba á empezar. 

Todo era alegría, bullicio y risas en medio 
de la espléndida belleza de la tarde. Era un 
hervidero de vida ; un entreacto de descanso 
en la lucha penosa de la existencia ; una va
riación alegre de la monotonía de las faenas 
semanales. 

Parecía que todas las personas, casual
mente reunidas allí, tomaban su parte de 

dicha viendo la felicidad de los niños. El 
solterón lo pensó así, y se halló solo, muy solo 
en medio de tanta gente, y se sintió extraño 
en aquel concurso de padres de familia y de 
hermosas criaturitas. 

La música sonó, }' la serie de caballitos y 
de coches principió á moverse primero len
tamente y luego más ligero, mientras los 
apuestos jinetitos y las hermosas niñas lan
zaban gozosas miradas para todos lados, 
azotando los unos á los caballos de madera, 
tomando las otras po.sturas interesantes, y 
revelando todos felicidad perfecta. 

Las madres seguían con la vista al hijo 
querido en su rápida vuelta, pensando cada 
una que el suyo era el más apuesto y el más 
admirado de la concurrencia. 

Los niños más grandecitos se esforzaban 
en ensartar en su florete la argolla premiada, 
al pasar ; y era de ver el aire de majestuoso 
orgullo del que lograba cogerla. 

Y la brillante cabalgata seguía pa
sando y repasando como una sombra entre 
las alegres notas del organillo. 

Don Pedro miraba aquello con su mirada 
fría, impasible, aburrida, sin comprender 
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como pudiera gozar en ello toda 
aquella gente ; y su cara seria con
trastaba con las risueñas caras de la 
muchedumbre. 

De repente oyó una vocecita que 
junto á él exclamó : 

— ¡ Quién montara ! 
Bajó sin pensarlos ojos, y vio á sus 

pies á un muchachito, un chino (i), 
prendido de la verja, que seguía con 
atenta mirada las vueltas de los caba
llitos. 

Kra una pobre criaturita de cortos 
años, de esas que no han conocido 
padre ni madre, que vagan abando
nadas por las calles de Bogotá, mero
deando lo que pueden ó ganando cen
tavos por lustrar botines, hacer man
dados ó vender periódicos ; y que por 
las noches duermen acurrucadas en 
las yertas baldosas de las calles, sin 
que el viento ni el agua interrumpan 
su sueño infantil, dulce y tranquilo. 
Era uno de esos parias á quienes el 
descuido social no deja casi nunca en 
la vida otro camino que el del vicio ó 
el crimen, y á quienes el interés 
público predestina desde la cuna á 
reclutas de guerras frati'icidas. 

Su semblante, pálido y flaco en 
sumo grado, revelaba la miseria abso
luta y el hambre insaciable de la 
intancia, como alumbrada por los 
rasgos expresivos de una fisonomía 
inteligente y simpática. Su raída ves
timenta, que cubría apenas su cuerpo 
desnudo, en donde se podían contar 
los huesos, consistía tan sólo en un 
chaquetón viejo y roto, puesto sobre 
la piel del infeliz, y un ancho pantalón 
rojo de soldado, remangado para evi
tar el estorbo de la gran parte so
brante, y amarrado á la cintura con 
una cabuya. La flacura, el desaseo y 
una montaña de pelo negro desmele
nado y largo, afeaban aquella agra
ciada faz, que, en otras circunstan
cias, habría parecido hermosa por el 
brillo singular de dos bellísinos ojos 
negros y la despejada frente, reve
ladora de la natural y perspicaz inte
ligencia de los chinos bogotanos. 

Estaba el niño tan profundamente 
absorto en la contemplación del ca-
rrousel, seguía con tan intenso interés 

, el desfile de los caballos, y manifestaba 

(I) Chino llaman en Bogotá, no sólo á los 
naturales de la China, sino ó los pilluelos que 
vagan por las calles. / Quién montara! 
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por los lujosos jinetes una admiración tan 
grande y tan exenta de envidia, que el 
indiferente Don Pedro no pudo por menos de 
observarle con compasiva curiosidad. 

— j Quién montara ! volvió á exclamar in
conscientemente el niño, al ver á otro de su 
edad que ostentaba con orgullo la argolla 
sacada por su florete. 

— ¿ Y por qué no montas ? dijo Don 
Pedro, ya interesado por el muchachito. 

Este se estremeció al sonido de aquella 
voz gruesa que le venía de lo alto, alzó la 
cabeza, y clavando 
por un i'ato sus ojos ~{ i íi ' i 
muy abiertos en el 
solterón, dijo alfin, 
cuando pareció con
vencerse de que el 
caballero no se bur
laba de él : 

— Porque no 
tengo con qué pa
gar 5' porque 
además á mí no 
me dejarían mon-
tar con los niños. 

Un movimiento 
de profunda com
pasión, una ráfaga 
de paternidad atro
fiada movió aquel 
corazón de hombre 
soltero, hasta en
tonces cerrado á las 
impresiones que los 
niños causan á los 
que son padres, y 
exclamó : 

— Vas á montar 
ahora mismo. 

Y p e n e t r a n d o 
dentro de la verja, 
en el momento en que paraba el carrousel, 
alzó por sobre ella al andrajoso muchachito ; 
Y, sin hacer caso de las carcajadas del público, 
le colocó, solemnemente en un hermoso ca
ballito, en cuyo compañero estaba ya mon
tado un lu'oso niño. Este se mostró al punto 
colérico, tomando muy á mal hacer el viaje en 
tan sucia compañía, y el Director del Carrou
sel quiso-protestas; pero el caballero, ponién
dole un billete en la mano, le dijo secamente: 

— Pago ambos puestos. 
Los espectadores contemplaban con curio

sidad aquella escena extraña : los unos, con 
burlona sonrisa; los otros, aplaudiendo lo que 
tomaban por un capricho cachaco ( i ) ; y algu-

Don Pedro miraba aquello con su mirada fría. 

ñas madres, con los ojos húmedos, porque com
prendían la profunda ternura de aquel acto. 

Y empezó de nuevo la vertiginosa carrera 
de los caballos, y entre los brillantes Jinetes 
que desfilaban, se destacaba, haciendo con 
ellos singular contraste, radiante de felicidad, 
ebria de orgullo, la pálida figura del paria. 

Y á cada vuelta se dirigía recto, con 
mirada cariñosa y centellente, hacia el des
conocido protector, mostrándole claramente 
gratitud sincera por aquella dicha inespe
rada, por aquel rayo de luz en su triste 

existencia de som
bras. 

Por su parte el 
s o l t e r ó n , a n t e 
aquella mirada re
veladora de un nue
vo afecto y de 
un hondo reconoci
miento, y ante esa 
felicidad causada 
por él á tan poca 
costa, sintió en el 
fondo de su alma 
una dulce emoción 
no conocida por él 
hasta entonces ; 
coinp rendió p or qué 
gozaban los padres 
de familia mirando 
elcarrousel; y palpó 
el vacío de las exis
tencias que no pue
den difundir su 
amor en seres nue
vos. 

Cuando el niño 
bajó, se dii'igió co-
riendo á su protec

tor y le dij o con voz 
salida del corazón. 

— Gracias, gracias, mesito (2). i Estaba rico 
el caballo ! Cuando quiera que le lustre los 
botines, yo se los lustraré sin que me pague 
nada. Y en su mirada cariñosa había vapor 
de lágrimas. 

A la luz de esa mirada, vio con cuan poco se 
puede hacer feliz á un niño ; y cómo la dicha 
de los • niños, comprada á tan poca costa, 
puede llenar de felicidad los corazones en
fermos y helados de los hombres que van 
envejeciendo. Porque él sentía el suyo pal
pitar gozoso, con esa alegría íntima del que 
ha hecho algo bueno, del que ha servido á 
otro, del que sabe que su vida es útil. 

ADOLFO LEÓN GÓMEZ. 

(I) Cachaco'es el joven bogotano de alta clase, 
pero bohemio, gracioso, valiente y atrevido. 

(5) Así llaman los muchachos bogotanos á 
caballeros á quienes lustran los botines. 

los 



MUNDIAL 557 

EL TEATRO EN PARÍS 
EL PRINCIPE DE LOS DRAMATURGOS 

ÍES PUES de haber elegido solem
nemente á un príncipe de 
los poetas, á un príncipe de 
los prosadores, á un príncipe 
de los cuentistas y á un 
príncipe de los cancioneros, 
París quiere ahora coronar 
á un soberano del teatro. 
Todos los literatos que vi
vimos en Francia, en efec
to, hemos recibido una 

circular, en que se nos invita á ir á votar 
por nuestro dramaturgo preferido al palacio 
del « Gil Blas ». Personalmente, yo escribí 
en el acto en mi boletín el nombre de Georges 
de Porto Riche. Mas á decir verdad, temí que 
el carácter apartado y hosco del maravilloso 
autor del « Vieil Homme », alejara de su sé
quito á muchos de los llamados á elegirlo. 
¡ Hay tantos otros 
que con menos 
talento obtienen 
mayores triun
fos ! En esto de 
la escena, como 
en todo, los i xitos 
van á los que los 
saben buscar, no 
á los que los me
recen. Y me dije : 
« Será Capus, el 
hombre simpa-
tico, ó Bernstein, 
el hornbre ruido
so, ó Rostand, el 
hombre afortu
nado ». Pero lue
go he visto que, 
si no todos los 
votantes, por lo 
menos los más 
ilustres de entre 
ellos, están por mi 
candidato. ¡ Es 
tan evidente su 
S u p e r i o r i d a d ! 
Aun los que le 
quieren mal, no 
le censuran sino 
su pereza. « No 
basta haber com
puesto esas tres 
obras que se titu
lan .K Amoureuse, 

GEORGES DE PORTO RICHE 

rinfidéle y el Vzeil Homme para obtener 
una corona », escribe un cronista malhumo
rado. Algo más ha escrito, se le podría 
contestar. Pero aunque sólo esas tres piezas 
compusieran su repertorio, bien merecería 
un principado ideal su autor. Porque son 
las tres obras maestras del teatro contem
poráneo. 

Y puesto que aún no nos ha traído este 
primer mes de la temporada ninguna nove
dad digna de interesar á los lectores de Mun
dial, quiero aprovechar la ocasión para re
ferirles las tres admirables aventuras senti
mentales de Teresa, de Vanina y de Ger-
maine. 

Los h roes del « Vieil Homme», Teresa y su 
marido Michel, son dos seres que parecen de 
razas distinta;. Michel es el hombre de todos 
los egoísmos y de todas las fantasías. No es 

malo. Es ligero. 
Ver que los de
más padecen á su 
derredor, antó-
j ásele el peor de 
los suplicios. Por 
eso no quiere de
tenerse nunca 
junto á los que 
no le parecen fe
lices. Su tempe
ramento de gua
po mozo necesita 
de perpetuos ha
lagos. Así, no es 
de extrañar que 
el yugo conyugal 
le pese. En todas 
las circunstancias 
es el mismo hom
bre, bondadoso, 
risueño, incapaz 
de apreciar la 
profundidad de 
las grandes almas, 
incapaz de darse 
cuenta de su pro
pio egoísmo, in
capaz, sobretodo, 
de comprenderlo 
patético de cier. 
tas miradas. En 
el momento en 
que comienza la 
acción del drama, 

.(Foto Manuel). 
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sabemos que, h u y e n d o de Par ís , se h a 
refugiado en u n a a ldea lejana, donde v ive 
con la t r i s te Teresa y con su hijo el a rd ien te 
Agust ín . U n a amiga de la familia, joven, 
alegre, l inda, e legante, h a ido á pasa r al
gunos días con ellos, y su ca rác te r t rav ieso 
h a c a m b i a d o el aspec to de la casa. Teresa 
no ta , desde luego, que la t ra ic ión h a en
t r a d o en su hogar . ¡ Ah ! ¡ y ella que p a r a 
hu i r de las ten tac iones , que en o t ro t i empo le 
roba ron el a m o r de su mar ido , h a hu ido de 
la g ran c iudad ! ¡ Ella, que se creía al abr igo 
de nuevas to r tu ra s , de nuevas humil laciones! 
i Ella, que viendo á su hi jo Agus t ín hecho ya 
un hombrec i to , comenzaba á saborear la 
du lzura de vivir t r anqu i l amen te , de olvidar 
sus p e n a s p a s a d a s !... Y de p ron to , sólo por
que u n a muje r coque ta h a sonreído, t o d o re-
comienza. . . L a exis tencia del pe rpe tuo en
gaño v a á reanudarse . Los celos van á tor
t u r a r l a día y noche. Cuando piensa en lo que 
padeció an tes en casos análogos, 
no se s iente con la fuerza de so
p o r t a r de nuevo la deslcal tad. 
Y es en v a n o que todos t r a t e n 
de ca lmar sus inquie tudes . Con 
su clarovidencia de esposa ena
m o r a d a , n o t a desde luego que 
su end iab lado « p e t i t m a r i », 
á pesa r de los cua ren t a años 
sonados y de los propósi tos de 
enmienda , es tá d ispuesto á 
hacer cualquier locura po r la 
p r imorosa Mme Allain. Pe ro 
lo que no ve, lo 
que no p u e d e ver, 
es que su hi jo 
A g u s t í n , q u e 
apenas c u e n t a 
diez y siete abr i 
les, t a m b i é n es tá 
e n a m o r a d o de la 
mi sma mujer. 
¡ Cómo va á tener 
ojos p a r a todo , la 
pobrec i t a ! Ade
más , ¿quéin pue
de creer que u n 
adolescente se 
p rende de una 
donna de t r e i n t a 
años ? E l p rop io 
Agus t ín n o descu
bre el secreto de 
su a lma, sino 
cuando , en u n 
m o m e n t o terr ible, 
so rprende los ce
los de su m a d r e . 

L a escena es 

M"<' LANTELME 

La malogada artista muerta trágicamente el año último 
durante una excursión en el Rhin, una de las principales 

intérpretes de las obras de Porto Riche. 

de u n a g randeza subl ime. L lena de ira, 
Teresa expresa en a l ta voz su vo lun tad de 
expulsar de su casa á la in t rusa . Al oír esto, 
Agus t ín palidece, y con acen to no de 
n iño sino de hombre , de h o m b r e enamo
rado , g r i t a su a m o r al mi smo t i e m p o que 
sus celos. P o r q u e confusamente , v a g a m e n t e , 
el infeliz h a ad iv inado que si su m a d r e sufre, 
es po rque su padre ama . E s ta l la bondad 
ma te rna l , que o lv idando todos sus dolores, 
Teresa asegura que no h a pensado j a m á s 
.seriamente en alejar á la l inda amiga . El lo 
t ranqui l i za u n m o m e n t o á Agust ín . Pe ro 
¿ qu • es un m o m e n t o en d r a m a s como fste ? 
La fatal idad h a m a r c a d o desde un pr incipio 
á sus v íc t imas , y por más que t r a t e n de esca

p a r á sus designios, 
t e n d r á n , q u e ' sucum
bir. 

Noblemente , Te
resa dice á su m a 

rido la ve rdad 
d é l o que pasa , 
asegurándole 

que sólo un 
med io existe 
p a r a e v i t a r 
unacatá-strofe. 

— ¿ Q w 
medio ? 

— Que tú 
hagas un viaje 
p a r a a le jar te 

de es ta casa. 
N a t u r a l n i e n t e , 

el egoísta Michel, 
e n a m o r a d o h a s t a 
donde puede es tar 
e n a m o r a d o u n ser 
como ól, r echaza 
ta l idea. ¿ Alejar
se de m a d a m e 
Allain, cuando 
apenas h a t en ido 
t i empo de a m a r 
la ? No, en ver
dad . 

']7¡— Mira que se 
t r a t a de tu hijo. 

— Locuras . . , 
locuras. . . 

P a r a él, en efec
to , su chico, su 
Agust ín , apenas 
salido de la in
fancia, n o puede 
t ene r p a s i o n e s 
n ingunas . L o que 
m a d a m e Allain le 
inspira, es s imple 

(Fi.to Manuel). 
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simpatía. ¡ Es tan alegre la tal niadame ! 
Poro amor, eso nunca. 

Teresa no insiste. En su noble deseo de 
poner su pasión material por encima de su 
pasión conyugal, decídese á dar un paso he
roico, y va en busca de su rival para expli
carle con franqueza lo que pasa. La bella in
trusa comprende. 

— ¿ Qué debo hacer ? — pregunta. 
— Lograr que mi marido se aleje durante 

algún s días, para evitar que los celos de 
Agustín crezcan. 

— Trataré de conseguirlo. 
En efecto, le habla con lealtad, haciéndole 

ver que el pobre Agustín es capaz de matarse, 
si averigua la verdad de lo que pasa. 

— ¡ Fantasías ! — exclama Micliel. 
Sin embargo, por pura galantería, con

siente en alejarse durante una semana. 
— Pero antes — dice — necesito una cita. 

Esta tarde esp reme usted en el jardín de al 
lado. 

La loca 
m a d a m e 

AUain acep
ta la cita. 

¿ Cómo se 
e n t e r a 

Agustín de 
esto ? El au
tor no nos 
lo dice muy 
claramente. 
Pero no im
porta. Pava 
el final del 
drama, lo 
indispensa -
ble es que 
el niño ena
morado ad
quiera la se
guridad de 
que su ídolo 
tiene amo
res con su 
padre. Una 
serie de de
talles le da 
esa seguri
dad. Enton
ces , tran
quilo, como 
quien va á 
cumplir un 
deber ine
ludible, se 
precipita en 
brazos de la 
muerte. 

(l-'oio Bert). 

M A D E M O I S E I . L E M A R G E L 

El drama no termina aquí. Hay aún algo 
más fuerte que la muerte. Es el amor. Cuando 
Teresa ve hasta donde ha llegado en sus con. 
secuencias la ligereza de su marido, le dice 

— Te odio... te detesto... borro tu nombre 
de mi memoria... Tú no eres sino un extraño 
para mí... Eres un asesino, el asesino de tu 
hijo... 

— Es cierto — contesta Michel, contem
plando el cadáver de Agustín — es cierto... 
i A d i ' s ! Teresa, adiós ¡ nunca más oirás 
hablar de mí !... 

Entonces, la mujer, sobreponiéndose á la 
madre, la mujer que ama, la mujer que no es 
sino una pobre y sublime bestia, murmura : 

— No te va\'as... No podría vivir sin ti... 
En «ITnfidéle » nos encontramos de nuevo 

ante una mujer seria, apasionada, y un hom
bre ligero. En el momento en que principia 
la acción dramática, Vanina ha descubierto 
que Renato la engasa y para conquistarle 
de nuevo, se decide á atizar sus celos. « La 
venganza es mejor », la dice Lázaro, ofre
ciéndose en calidad de cómplice. Y como 
ella, franca y risueña, le confiesa que su boca 
no la tienta, él improvisa un largo pooma 
contra Renato y todos los demás egoístas 
que, en brazos de sus mujeres, no sueñan 
más que en vanidosos triunfos literarios. 
« Esos hombres — exclama — no piensan en 
vosotras sino para buscar rimas en vuestros 
ojos. Vuestros brazos no son para ellos sino 
asuntos de sonetos. Vuestros suspiros no les 
hacen suspirar ». Todo está muy bien y todo 
es muy justo. Pero Vanina, más seria que 
Germaine — ó más egoísta — no se entrega 
al amigo íntimo. No. Su alma, coma su traje, 
tiene una pureza romántica. Su ngenio es 
de los que no se estrellan contra la reali
dad. Así, mientras Lázaro llora haciendo 
como que ríe, ella se mete en su casa, se viste 
de hombre, se pone un antifaz y espera que 
la noche invada las plazas y los canales. A 
la hora de las serenatas abre la puerta y se 
pone, bajo su propio balcón, á cantar coplas 
de amor. Entonces aparece Renato, acom
pañado por Lázaro. « ¡ Eh ! — dícele éste — 
¡ un galán junto á la reja de tu amada ! Los 
vecinos van reírse de ti ». Renato saca la es
pada y, dirigí ndose al trovador, le asegura 
que, aunque la dama le importa poco, va á cas
tigar su osadía. Este insulto llena de cólera 
el alma de Vanina, que se precipita contra la 
espada de su amante y cae muerta, gritando : 
« ¡ Adiós, amor mío ! » 

En « Amoureuse », el conflicto es de la 
misma índole, aunque no llega á la tragedia. 
Germaine, que tiene dieciocho años, ama lo
camente á Esteban que, ya cerca de los cua
renta, no es capaz de grandes amores ro-

8 
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La conocida artista francesa Mme. Rejane. 

mánticos ysólo sueña en su paz. Cuando la 
esposa se da cuenta exacta de tal situación, 
el conflicto estalla. 

Ella dice : 
— ¡ Amor, amor, amor ! 
En cambio, él murmura : 
— Paz, paz, paz. 
n El caso — escribe Lemaitre —^de puro 

corriente, es vulgar. En París, cual en la 
China, el hombre llega al matrimonio como 
á un puerto tranquilo, en el que quiere vivir 
al abrigo de toda tempestad sentimental. 
Y' en la China, cual en París, la mujer que 
sale .del seno de su familia para caer entre los 
brazos de un hombre, lleva un corazón pe
sado, de ilusiones. La vida, es cierto, se en
carga luego de exigir poco á poco á cada uno 
de los cón^'uges el sacrificio de una parte 
de sus ideales opuestos ». Es cierto. Sólo 
que en Amouveuse, las convicciones son de
masiado profundas para que la existencia lo
gre suavizarlas. El contraste de los dos 
egoísmos es implacable. « La sociedad — 
exclama Germaine — debiera decir á las mu
jeres, que el amor y el himeneo son dos cosas 
distintas que casi nunca van juntas. Así, 
antes de casarse ¡ las niñas podrían tener pa
siones, cual los hombres !... ¡ Ah ! ¡ buenos 
son los hombres!... Ellos comprenden el amor 
como una aventura, como un placer, como 
un lujo... mas en el matrimonio, en esta vida 
pacífica hecha para cuidarse, para calcular, 
se ocupan de sus intereses, de sus labores, 
de sus carreras, y consideran que el amor, 

la pasión, es una cosa insoportable ». Todas 
las tristezas y todas las desilusiones de la 
mujer están en esas frases. Con su franqueza 
orgullosa, Germaine encarna la rebelión ac
tiva, novelesca y heroica. 

En efecto, ella es la que gime y protesta y 
se queja. En cuanto á Esteban, se contenta 
con defenderse. « Es cierto — la dice — es 
cierto... Yo soy tu marido y debiera incli
narme... Te pertenezco en cuerpo y alma... 
Tienes derecho á examinar mi existencia, á 
analizar mis menores gestos, á espiar mis 
actos... Tienes derecho á registrar mi cerebro 
como se registra un cajón... Tienes derecho 
á sentarte en mi mesa de trabajo, á seguirme 
de habitación en habitación, á imponerme 
tu presencia á todas horas... Tienes derecho». 
Defendiéndose, empero, ó mejor dicho, de
fendiendo la libertad de su vida, el pobre ma
rido, tierno pero no apasionado, llega, casi 
sin notarlo, 
á convertirse 
en el más in
justo, en el 
más duro de 
los hombres. 
Por negar, 
hasta un beso 
niega. Y es 
en vano que 
Germaine, la 
i n s i n u a n t e 
Germaine, se 
empeñe en 
animar el al
ma enemiga. 
El más tierno 
signo de in
terés parece 
al m a r i d o 
una tortura. 

« ¡ Cuándo 
pienso— ex
clama— que 
debo escon
derme hasta 
para respi
rar ! » Su 
vida, en efec
to, no tiene 
más objeto 
que huir de 
la mujer que 
lo ama, y que 
lo obsesiona, 
y que, con 
una lógica 
invencible, 

, j . (Folos Bert). 
le d i c e : 
« ¿ Por qué MADAME RÉJANE 
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te casaste conmigo, puesto que sabías que 
te amaba ? » Hay frases terribles, hay diá
logos trágicos en la obra, que aparentemente 
no es sino una comedia burguesa. 

Poco á poco, Germaine comienza á sentir 
la tentación diabólica de la venganza. Un 
amigo de su marido está ahí que la corteja. 
La cólera y los celos son malos consejeros. Pe
ro esta mujer es de las que no saben pecar. 
Apenas ha aceptado los homenajes de Pas
cual, corre á su marido y le confiesa su culpa. 

Esteban, entristecido, la dice : 
— Está bien, hay que separarnos. 
— Si — contesta ella — sí, pues mi falta 

amargaría nuestra vida... Y, sin embargo, te 
adoro... 

— Adiós. 
— No te marches... j mira que serás muy 

desgraciado !... 
— ¡ Qui importa ! 

Así termina la^obra, así, tristemente, mi
serablemente, humillando el orgullo de los 
que soñaron en grandes acciones, negando la 
belleza de la muerte á los amantes que hu
bieran podido elevarse hasta el martirio, 
convirtiendo en palabras sin fuerza los gritos 
del instante supremo... Y así es grande esa 
tragedia sin sangre, así es inmensa esa obra 
sin aullidos. Es la vida, es la iniserable, la 
dolorosa, la infeliz vida, tal cual la vemos 
todos con su formidable cobardía, con su 
intensidad de pasiones que no gritan y de 
heridas que no sangran... 

Y porque Porte Riche sabe, con tan genial 
maestría, hacer vibrar las fibras más deli
cadas de nuestra alma, porque es el verda
dero poeta del alma apasionada, yo lo pro
clamo no sólo príncipe de los dramaturgos 
franceses, sino rey del teatro universal. 

E. GOMEZ-CARRILLO. 

BTin ANJA MÁXIMA 
Un clamor que viene de las sempiternas nébulas del norte, 
I^onde un sol de gloria vierte floreciente sus mágicos dardos, 
Tropel proceloso de una fascinante barbara cohorte 
Que lleva en su escudo la heroica divisa de los tres leopardos. 

^uevo sol que alumbra con sus duros rayos cien generaciones 
y ve en el misterio del tiempo como una floración extraña 
^^l antiguo cutio surgir las modernas civilizaciones 
^l golpe rotundo del cetro glorioso de la Gran Bretaña. 

£-05 doctos varones de Oxford, antaño prestáronte ayuda, 
y mientras tus hijos te daban por base sus hombros gigantes, 
Fervorosamente bajo las arcadas de Wesiminster muda 
Pedían el logro de tus altos fines los reyes orantes. 

Fué un día en que el viento tronaba los mares con sus 
•bataholas, 

•^quél en que viste quedar la tormenta de tu aliento esclava, 
Cuando se encontraron sobre el lomo henchido de las 

verdes olas, 
Odio contra odio, Felipe el Sombrío c Isabel la Brava. 

Shakespeare, á tus plantas, una hora solemne ciñera el 
[coturno, 

Milion en la noche llora las nostalgias de un cielo perdido, 
y envuelto en las sombras Oliverio Cromwell pasa taciturno, 
Como si le hablase la trágica musa de « lady » al oído. 

y en un regio parque, sobre un fulgurante plafón de verdura, 
La noble silueta de lord Byron tuerte, el divino bardo, 
Digno cuatro veces de llevar sangrando sobre la armadura 
La cruz escarlata de los capitanes del primer Ricardo. 

•* «s hombres de entonces sobre el mar trazaron las rutas 
[primeras, 

fincharon .sus lonas con el vasto orgullo de olímpicas naves, 
y bajo el silencio sideral, flotantes las rojas banderas, 
Como una bandada de monstruos marinos pasaron tus naves. 

y otra vez, dejando las ondas salobres del sonoro piélago, 
vibrantes los pechos donde el triunfo enciende sus sacros 

[fulgores. 

Dieu et mon Dro i t ! 

al son de clarines cruzaron las puertas del noble archipiélago, 
manchadas las sangres en sangre caudilla, pero vencedores. 

Sonoras las marchas poblaban los aires con su algarabía 
Y el sol incendiaba los enguirnaldados pendones de guerra. 
Donde entre entusiasmos y entre aclamaciones la turba leía 
bajo un resonante temblor de campanas, un ¡ hurra 

\ Inglaterra! 

Son ellos, los bravos, las fuertes columnas del sajón criterio, 
Los que presenciaron, ardientes las almas en fuegos patriotas. 
El postrer flameo de los estandartes del vencido Imperio 
Y el ronco alarido que al caer lanzaron las águilas rotas. 

Hoy, bajo el silencio de la paz tus fastos descansan rendidos. 
Plegadas las alas reposan un punto las nobles victorias. 
Mientras los caudillos en sus guanteletes sostienen ardidos 
Los áureos hachones que alumbran perennes tus máximas 

glorias. 

Y en tanto renuevas con épico alarde tu esfuerzo fecundo, 
Para la gran Era se aprestan marciales tus fuertes soldados^ 
Los gestos de bronce de tus marineros recorren el mundo 
E imponen silencio con fiero prestigio tus acorazados! 

Bajo ellos florecen y duermen tranquilas tus viejas ciudades. 
Bajo ellos al tiempo se impone imperioso tu orgullo civil, 
A su sombra / oh libre I — que la fuerza es madre de las 

[libertades — 
En Londres, los muelles de hierro desatan su ardor mer-

' cantil. 

¡ Britania, Britania / Mientras tus ensueños de ambición 
¡perfilas, 

Tus hijos laboran la nueva simiente de fruto inmortal, 
Y, en la planetaria redondez clavadas las hoscas pupilas 
Miran ensancharse de oriéntela occidente tu acción colonial. 

¡ Y bien! Es tu lema el mismo que un día mi España 
I ostentara. 

a Reina del planeta sobre cuyos pueblos no se oculta el sol... 
¡ Salve, oh vieja patria guerrera y artista, Britania preciar a! 
¡ Salve, raza nueva, terrible heredera del brazo español' 

TOMAS MORALES. 
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ON Luis~]Gouchaut, después 
de un viaje de mar, río y 
montaña en que fué testigo 
por primera vez de la fera
cidad del trópico, de sus 
días llenos de sol y de sus 
noches increíbles de luna, 
llepó una mañana al valle 
andino donde, como una 
bolla mujer madrugadora, 
se despertaba entre cor

tinajes de neblina la lírica ciudad. 
No esjícraba el viajero hallar, al fin de ca

minos sinuosos y de selvas cerradas al 
progreso, una villa tan grande donde había 
comenzado á oir una lengua que le parecía 
nueva, musicalízada originalmente, hecha 
ágil y expresiva por aquel pueblo que bien 
pudiera enorgullecer á Castilla. 

La primera impresión que da una ciudad, 
es algo como la piimera idea que sugiere 
una dama. De esa impresión depende una 
buena amistad, acaso una pasión, y muchas 
veces una indiferencia. Don Luis simpatizó 
con la ciudad, sintiéndose influido por ella 
espíritualmentc, v j)resintió una deliciosa tem
porada. 

Nuestro viajero llegaba representando una 
casa de París, fabricante de fonógrafos y pe
lículas cinematográficas, y era su propósi
to imprimir algunos discos de cantos nacio
nales, amén de lomar vistas movibles, cosa 
— esta última — que ya había comenzado 
en la navegación del río. Para no perder 
tíemi)0, al otro día de su llegada hizo apare
cer en un diario el siguiente anuncio : « Can
ciones nacionales. Se cita á concurso en 
el hotel X á los mas conocido.s cantores 
nacionales, con objeto de imprimir discos 
para fonó,2ra''o. De i á 4 p. m. Buena remu
neración 11. 

Con tan atrayente aviso, como decían 
los parroquianos, comenzó un desfile de 
gentes de ti] le y guitarra jo r el hotel de 
M. Gouchaut, y así pudo escoger el mejor 
dúo de la coma'xa y contraíarlo. El viajero 
hablaba correctamente castellano, domi
naba su nef ocio, y le fu muy fácil elegir 
entre los 1 Ostulantos al Chisgo Rodríguez 
y al Zuro López, quienes, de moda en aquel 
tienii'O, cantaban la última palabra de la 
música nacional. Les hizo un buen contrato 
y pasados algunos días, el representante 

arregló sus maletas, y á la 1 
estaba de regreso en París. 

uelta de un mes 

Con la impresión de los discos, la fama de 
los dos trovadores tomó gran vuelo, y no ha
bía paseo ó fiesta casera donde no figuraran. 
Generalmente, contaban de balde, demostra-
nado con ello su calidad de bohemios trashu
mantes. Nacidos y criados en un pueblo ve
cino de la capital, habían aprendido á 
puntear y rasguear el tiple y la guitarra en 
las horas nocturnas y en algunas del 
día robadas al trabajo. López se escapaba 
de la barbería ; Rodríguez de casa del tala
bartero — donde era aprendiz — y á la som
bra de un cafetal vecino ensayaban ende
chas con sus voces naturales de campesinos, 
preparando serenatas sabatinas y domini
cales, que habían de contar amores á dos mozas 
íra"antes y tímidas que se morían por ellos. 

En esa vida aldeana y pacífica se desa
rrollaron los dos muchachos. Fueron la ale
gría del pueblo durante algunos años ; pero, 
ya entrados de lleno en la vida y encendida 
la ambición en sus almas, concibieron el plan 
de irse á la metrópoli cercana, donde sus 
nombres habían sonado ya dos ó tres veces 
en gacetillas de periódico. 

Ya en ellos — podría decirse — estaba en
carnada el alma trovadora de los Andes, y 
aspiraban á mejor ambiente. 

Llenaron de promesas á sus familias, en 
quienes vencía el orgullo á las urgencias co
tidianas ; hicieron toda suerte de juramen
tos á sus candidas mozas y, una madrugada, 
después de cantarles la líltima serenata bajo 
una luna an-.aiilla y menguante, tomaron el 
camino de la capital, con sus instrumentos á 
la espalda. f-j 

Desde la Eoca del Monte, punto que do
mina Ja hondonada, volvieron la vista al pue
blo, que se quedaba triste v como mudo, 
mientras el alba abría sus abanicos policro
mos sobre la tierra caliente adormecida. 

— ¡ Es preciso partir ! Romper el broche 
Que nos ha unido con su lazo estrecho ; 
Ya en las tranquilas horas de la noche 
No te veré dormir sobre mi pecho. 
No lo he querido yo... Dios lo ha querido 
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1 Cúmjilasc su designio soberano ! 
El ave deja abandonado el nido ' 
Por ir en busca del precioso grano. 

Los ecos de este adiós, repercutiendo en las 
florestas que bordeaban el camino, desper
taron á los sinsontes, á los turpiales ; y las 
palomas respondieron acentuando la « ir » 
de sus arrullos. 

Caía~Ia^noche cuando llegaron á la capital 
Allí les aguardaba la gloria con los brazos 
abiertos. Sus almas lo pensaban así, aunque 
sus labios no se atrevían á confesarlo. 

Dos años después llegó el representante de 
los fonógrafos, y ya sabemos que los can
tores escogidos fueron el Zuro y el Chisgo. 

Mucho tiempo aún estuvieron de moda los 
muchachos. Los refinamientos de aquella 
sociedad surtieron el mejor efecto on el es
píritu dúctil de los trovadores, y llegaron 
á exhibirse con aplauso en los salones de la 
aristocracia. Vestían á la europea, mane
jaban la agudeza epigramática tradicional 
en la villa, y en la calle 3' los cafés se codea
ban con los más elegantes jóvenes. No 
les faltaba dinero y vivían á la manera de los 
capitolinos acomodados. Mas, todo cansa, 
hasta la misma gloria, como decía el Zuro á 
su amigo. Y he aquí que sugestionados por 
la continua alabanza de París, hecha por 
muchos de sus amigos, planean el modo de 
emigrar hacia Europa . 

— i Naturalmente ! decía el Chisgo — Ne
cesitamos un ambiente amplio y, para lo
grarlo, nada es más fácil que irnos á París. 
Tenemos algún dinero ; en París podremos 
cantar paia la casa aquélla y en los teatros. 
Haremos la verdadera vida... 

Y comenzaron á preparar y anunciar su 
viaje. Llegarían con unos mil francos... \ Y... 
cosa hecha ! Ganarían dinero desde la lle
gada... 

La gloria había volado v los aguardaba 
en la Ciudad-Luz. Hacia olla partieron una 
mañana de octubre, después de enviar dos 
cartas optimistas á las familias que se que
daban en la aldea. 

El viaje á muía y la navegación fluvial 
hasta el puerto mai'ítimo, fueron dos jorna
das interesantes. Por donde pasaban iban 
dejando sonrisas de triunfo. Ya se sentían 
embriagados por la luz de Francia, y nin
guno de los homenajes que recibieran en el 
barco del río logró conmoverles. La socie
dad capitolina les había enfermado de petu
lancia, poniendo en sus ánimas rurales el 
fuego fatuo de ese idealismo alentador, con 

que se disfraza en los pueblos latinos la cruda 
realidad. Los recuerdos de la aldea tibia y so
ñadora so esfumaban, como los restos de un 
delirio, en aquellas imaginaciones mudables 
donde la neurosis ponía su eléctrico chis
pear. El océano, visto por primera vez, se 
abrió al asombro de los viajeros como una 
infinita revelación, como un misterio de hon
dos azules... Y al caer de una tarde sangrienta 
de sol, un viejo barco inglés zarpó hacia el 
Norte. ' I» '• I . '̂ •, f t I 

Los bohemios contemplaron desde la po
pa los desvanecimientos de la tarde y de la 
playa, no explicándose el problema náutico 
ante el horizonte vacío. 

* * * 

P Ya los árboles estaban desnudos, el cielo 
gris y la brisa cortante, cuando la tierra 
emergió en el confín. Chcrburgo estaba á la 
vista ; y cuando la nave ancló á poca dis
tancia de los muelles, los artistas sintieron 
el cscalofi^ío de las grandes emociones. El 
bronce napoleónico alzaba su silueta impe
rial sobre el poblado. 

El tren expreso aguardaba á los pasajeros 
que iban á París. Acomodados éstos, salió 
y, ya de noche, se detuvo en la gare Saint-
Lazare. Un intérprete rccibi5 á nuestros can
tores que, desconcertados, se dejaron llevar 
á la plafaíorma de la aduana, al coche y á 
un hotelito barato de la calle Taitbout. 

— Esta ciudad es inmensa — balbuceó el 
Zuro al tomar posesión de una camarita 
con dos camas y un aguamanil. 

El Chisgo estaba fuera de sí. Ambos se sen
tían como sonámbulos en la urbe no imagi
nada. Un garzón les hacía genuflexiones, di-
ciéndoles cosas que no comprendían. Como 
era hora de comer bajaron al comedorcito, 
tomaron una mesa pegada á un cristal que 
daba á la calle y, más que á comer, se en
tregaron á observar los transeúntes. 

La primera impresión pasó con unos va
sos de vino, que afinaron el espíritu de los 
bohemios. La uva gala dio su jugo á esas al
mas, y estaban como bautizadas de París. 

De pronto, el Chisgo se puso de pie, llamó 
á su compañero, v un momento después se
guían los pasos de la multitud, buscando la 
natural aventura de casi todos los recién lle
gados á Citeres. Las sonrisas y los coqueteos 
se abrían como flores en el bulevar. 

Tres días después, mientras caía la pri
mera nieve, regresaron López y Rodríguez 
al hotelucho. No habían visto al cónsul ni 
á un paisano, para quienes llevaban cartas. 
El dinero se les había acabado y nada te
nían para el Empeño, puesto que les habían 
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robado los'^relojes y un'^prendedor de López, 
antigua y única joya de la familia que su 
madre le diera el día en que salió del pueblo, 
siete años atrás. 

Llegados á la~camarita del tercer piso, 
silenciosos, trasnochados y en desorienta
ción completa, corrieron las cortinas y dur
mieron hasta pasado el medio día. 

I 
El hambre despertó á López, y un dolor 

agudo en el pecho y los pulmones á Rodrí
guez. 

— Era lo único que nos faltaba, dijo el 
primero, que te enfermaras á estas alturas. 

— Evidentemente me siento muy mal, res
pondió Rodríguez. Creo que debes arreglar 
un plan con el hotelero, llevar las cartas al 
cónsul y decirle que mande un médico. Me 
siento mal, muy mal. 

El rostro del enfermo lo denunciaba. Una 
honda palidez lo inundaba y una tos seca 
lo sacudía. López, aterrado en el presente 
y ante una amenaza futura en que no 
quería pensar, tomó las cartas, dijo algunas 
frases de afanoso consuelo para darle valor 
al Chisgo, y salió. ''Abajo trató de hacerse 
entender del hotelero, y un mozo le guió 
hasta el consulado. 

El cónsul — un caballero entrado en años, 
con miedo visible de perder el puesto — sa
lió hasta la puerta á recibir á López, quien 
dio su nombre y entregó las cartas. 

— Sí, señor López, con mucho gusto. Esto\' 
á sus órdenes... Y ¿ conque es Ud. el Zuro 
de t an to renombre por allá ? '¡ Mu}? bien ! 
I Muy bien ! ¿Y su compañero ?... 

— El Zuro fingió una, sonrisa, tornóse 
luego sombrío, y refirió brevemente toda la 
situación. El funcionario, como viejo cono
cedor de París y de sus recién llegados de 
América, vio todo claro y se dispuso á salir 
en busca del médico. 

•— ¿ En qué hotel están Uds? Aja, sí, sí : ruc 
Taitbout, aquí cerca. ¡ Pues bien, mi amigo, 
á sus órdenes ! Usted puede ir y esperarme 
en el hotel. Dígale á su amigo que no es nada 
lo que tiene... 

El Zuro se de.spidió y volvió al hotel. 
Rodríguez se agravaba por momentos. 

— Estamos perdidos, dijo. 
— El Zuro no respondió; y en silencio pa

saron dos horas hasta que alguien llamó á la 
puerta. Eran el médico y el cónsul. Entraron. 
El doctor hizo un examen. Terminado éste 
escribió una receta, y se de.spidió después de 
cambiar dos ó tres frases con el cónsul. Este 
se^'puso pálido y no pudo disimular su des
concierto. El Chisgo estaba aletargado y 
parecía dormir. 

— Señor López : dice el doctor, que el en-

El /lofelero, iin viejo normando y gordo, no tenía 
piedad ni corazón. 

fermo~está grave ; tiene una fuerte pulmonía 
El cónsul hablaba á media y temblorosa 

voz, pensando sin duda en e' dinero que le 
costaría la cosa. (¡ Y siete meses que no re
cibía un franco de su gobierno !) 

•—¡ Qué situación !—murmuró J^pez entre 
dientes. El cónsul no sabía cómo despe
dirse, cómo salir de semejante aprieto. Al 
fin, después de meditar un poco, ofreció 
volver y hablar con el hotelero para qu 
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se les guardase alguna consideración. Se 
despidió, y entonces fué el cuadro en bruto. 
El Chisgo parecía muerto. El gas daba una 
débilísima lumbre. Como no había calorí
fero, el frío entraba de lleno y la casa pare
cía cubierta por una nube de silencio y de 
olvido. No habían comido, y el Zuro resol
vió heroicamente salir á la escalera y Ha-
mar. El criado, esta vez áspero, se limitó á 
preguntar qué se ofrecía. López le explicó 
mímicamente que debía subir algo de co
mida. El garzón se marchó sin responder. El 
Zuro quedó casi loco de rabia y de tristeza, 
sintiendo, como jamás lo hubo pensado, todo 
el peso abrumador de la impotencia de quien 
no tiene un centavo é ignora lengua y cos
tumbres del país donde está. 

Ya de noche subió el criado con dos copas 
de té y dos pedazos de pan. Los dejó en una 
mesa y salió sin esperar nada. 

El enfermo dormía aún ó parecía dormir, 
á no ser por la tos constante. Su amigo le lla
mó, obligándole á tomar el agua caliente (que 
no era té). El Chisgo hizo algunas preguntas ; 
— ¿ La receta ? ... ¿El remedio ?... La receta 
estaba sobre la mesa. Allí la habían dejado, 
y el Zuro no pudo excusarse. 

Consumida el agua caliente, vuelto á re
clinar Rodríguez, López resolvió salir á la 
calle en busca de una misericordia descono
cida. Se caló un sobretodo de primavera, 
bajó y echó á andar. Pasada la media noche 
regresó, sin haber conseguido nada. Se acostó 
sin hacer ruido, cubriéndose con todo lo 
que podía. No durmió : sintió una por una 
las horas que daba un péndulo. 

La escena era terrible. El tiple y la gui
tarra, como dos ajusticiados en la horca, 
pendían de un aparato de colgar ropa. Hu-
biérase dicho también dos ataúdes en que 
yacían la esperanza y la gloria. 

La enfermedad se desarrolló á sus anchas, 
secundada por el hambre en su obra destruc
tora. Ni el médico ni el cónsul habían vuelto. 
El hotelero, un viejo normando y gordo, due
ño de la fonda por uno de esos milagros de 
sacrificio y economía que sólo en Europa se 
ven, era consiguientemente un bárbaro, sin 
piedad ni corazón ; y, creyéndose estafado, 
notificó al Zuro que debían desocupar ó 
darle la pensión. El muchacho, á fuerza de 
tales condiciones, resolvió jugar la última 
esperanza yendo en busca del paisano para 
quien tenían cartas. No le encontró. Había 
salido de Francia. Volvió al consulado y 
tampoco halló á nadie. Regresó al hotel y, 
por medio del intérprete enteró al propie

tario de la situación, con toda la ingenui
dad de un campesino, y prometiéndole que 
tan pronto como su amigo mejorara serían 
cubiertas las cuentas. Demandó piedad, y 
hasta se atrevió á rogar que mandaran á la 
botica la receta. 

El hotelero, al enterarse de la gravedad de 
Rodríguez, se enfureció, y pocos momentos 
después llegó un guardia para conducir al 
enfermo á no sé qué hospital de caridad. 
Cuando el Zuro se dio cuenta del resultado 
de sus ruegos y de que la. policía se llevaba 
al Chisgo, sacudió la cabeza como loco, y 
comenzó á gritar ante la severa y profesio
nal calma del polizonte y la indiferencia ab
soluta del fondista. No había misericordia. 
Luego empezó á llorar con ese Uanto que 
'leva á las grandes crisis del espíritu. Al 
tomar la escalera, el guardia lo detuvo de un 
brazo, y López cayó al suelo como catalép-
tico. Llegada una ambulancia á la fonda, 
el inexorable viejo normando, el policía, 
un garzón y otro hombre se dispusieron á 
bajar el enfermo. López, repuesto deljata-
que nervioso, les siguió. El dueño fué el pri
mero en penetrar en la habitación. La puerta 
volvió á cerrarse un momento. Los otros 
esperaban una indicación para entrar. El 
Zuro iba á torcer la cerradura siguiendo al 
hotelero, cuando éste — con el ceño frun
cido y la mirada negra — salió. López se 
detuvo un paso. El fondista dijo alguna cosa 
grave al policía, que bamboleó su testa nu
merada... El Chisgo había muerto. 

* * * 

Los días de soledad y desamparo con
sumieron de ta) manera á López, que 
andaba como ánima en pena por las ca
lles. Estaba irreconocible. El poco equipaje 
que llevaron con su colega de arte y de infor
tunio, había quedado en el hotelucho, pro
bablemente en rehenes de la deuda, y no le 
fué permitido ni sacar su abrigo. Los doce 
francos que la Escuela de Medicina había 
dado por el cadáver del Chisgo, no alcanzaron 
para pagar el hospedaje. De inodo que el so
breviviente era, á un mismo tiempo, víctima 
de todas las desdichas que suelen conjurarse 
en las grandes ciudades, triturando á los 
seres expiatorios de la humanidad. 

Hacía tres semanas que el Chisgo había 
muerto. El cónsul nunca estaba en la oficina, 
y López no podía encontrar un corazón ami
go, alguien que hablara castellano y pudiera 
saber su situación. Erraba, pues, como un es
pectro, dormía en alguna puerta cerrada 
hasta que los barrenderos, el lechero ó el 
panadero le despertaban á gritos ó á esco-
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Tres días después, mientras caía la primera nieve, regresaron López y Rodríguez alholelucho. 



MUNDIAL 567 

bazos. Para comer algo hurgaba los depósi
tos de basura de los restaurantes y seguía el 
camino. Una noche, baiajado en la turba do 
los bulevares, oyó hablar castellano. Si
guió un momento á los que lo hablaban, con 
intención de insinuarse ; pero, al hacerlo, 
oyó el acento de su pais á esos dos hombres 
elegantes, y como una última ola de sangre, 
le tiñó el rostro la vergüenza. Pedirles algo 
era la más baja claudicación ; y, Quijote 
hasta la muerte, se limitó á preguntarles la 
hora. Los dos hombres siguieron. 

El Zuro se sentía morir. Era lo mejor que 
le podía pasar, pensab?, cuando un rayo con
solador cruzó su cerebro, trayéndole los glo
riosos recuerdos de la capital do su país. De
bía buscar á Mr. Gouchaut. Había visto en 
el bulevar una casa que vendía los íonógra-
íos, y no vaciló en dirigirse á olla. 

Leyó el letrero. La puerta do vidrieras es
taba cerrada. Dentro había mucha gonte, y 
entre ella notó, al desempañar un vidrio, que 
estaba una familia de aspecto sud-americano. 
Un señor de barba blanca, una señora y dos 
bellas jóvenes. Aguardó un rato. Desde 
aíuei'a se oía la música de un íonógraío que 
parecía probar la íanrilia aquélla. De pron
to... ¿ Cómo decirlo ?... De pronto oyó su voz. 
Sí, era su voz, cantando precisamente su can
ción favorita. Lo pareció que el Chisgo estaba 

allí, á su lado, comjiartiondo la emoción, 
líl cerebro se le congestionó ; no pudo con
tenerse, y abrió la puerta. So dirigió al señor 
de la barba blanca y á ima de las jóvenes que 
estaban á su lado... 

— ¿ Hablan Uds. castellano ?... 
— Siiii, contesta la señorita, alejándose 

del mendigo. 
El señor le ofreció una limosna. 
— No, no es eso, señor. Es que... es que... 

yo sov quien canta ahí ; 3'0 soy el Zuro Ló
pez. 

La señorita y el señor creyeron que aquel 
hombre estaba loco, y le volvieron la espalda. 
Un dependiente le ])rcguntó algo con voz 
ruda 5' le señaló la sahda. López, ciego, va
ciló. El empicado salió á la puerta, llamó á un 
guardia, y el Zuro abandonó el lugar, agarrado 
fuertemente por el pescuezo. 

— ¡ Un apache ! gritaron los chicuelos en 
el bulevar. 

* . * * 

— Sí, mad:moiselle — decía el dependiente 
— estos discos fueron tomados especialmente 
por un representante de la casa en XX. Son 
dos cantores de mucha fama por allá. 

— Sí, nosotros los conocemos — respondió 
la joven.—; No son López y Rodríguez ?... 
Vuelva Ud. á poner aquel disco del adiós... 

CAKR.^SQUILLA-MALLARINO. 



568 MUNDIAL 

El Doctor BEL]SARJO PORRAS 
jra s3 J:Í 

la postre de una larga y 
penosa campaña política, 
teniendo como adversarios 
á los elementos nepóticos 
de un gobierno impopular, 
ha llegado á la Presidencia 
de lamas joven República 
americana, el ilustre escri
tor cuyo nombre encabeza 
estas líneas, y cuyo retrato 
honra la presente página 
de Mundial. 

La figura de Bclisario Porras, no impro
visada en torneos mezquinos ni elevada en 
fuerza de circuns
tancias — más ó 
menos interesantes 
— á la mayor al
tura entre sus con-
ciuda.danos, es una 
figura que descuella 
en la América La
tina por el quilate 
de sus ideas cultu
rales, por su men
talidad robusta, y 
por su serena orien
tación en más de 
un inomento his
tórico. 

Su nombre en el 
Foro de la ama
da Colombia y sus 
dotes de orador 
fascinante, hicieron 
del Doctor Porras 
la personalidad ist-
meña más eminente 
y simpática de los 
últimos tiempos, y 
en él han visto los 
que meditan en el 
futuro un corifeo que, inspirado en razonadas 
lógicas, encauzará las energías de su pueblo 
con la generosa intención del bien colec
tivo. En él hay un verdadero repúblico que 
sabrá reparar el lamentable noviciado de 
casi todos sus predecesores, y Panamá podrá 
al fin brillar con luz propia, orgullosa de 
su sacrificio, en el concierto de las naciones 
que piensan alto y van lejos. 

Hoy, 1° de octubre, ha tomado posesión 
de su elevado inagisterio el doctor Porras. 

Honorable Doctor Belisario Porras, nuevo Presidente 
de la República de Panamá. 

Durante su lapso gubernativo se inaugurará 
la más grande obra material realizada por 
los hombres. Y nadie es tan digno de dirigir 
y simbolizar su pueblo en época tan trascen
dente, como este caballero pensador que, 
en media primavera de la vida, se entrega 
noblemente al servicio de su patria, sacu
diendo empolvados convencionalismos, di
sipando sombras arcaica-, y señalando con 
mano segura y fuerte corazón el porvenir. 

ICntre los colaboradores mas eminentes 
con que cuenta el nuevo gobernante pana-
insño hay hombres de sólido mérito. Re
cordamos entre ellos á los doctores Ramón 

M. Valdés, de bri
llante pluma y ta
lento seguro; Car
los A. Mendoza, 
expresidente, que 
prestigia su nom
bre con una inmen
sa popularidad y 
que — en bello ges
to — ha querido re
tirarse del estadio 
político, como pa
ra estimularla gen
te nueva; Rodolfo 
Chiari, e s t a d i s t a 
probado; y los 
señores Guillermo 
Andreve, escritor 
de amplia men
talidad, erudito y 
refinado, cuya pro
sa es primor de gra
cia y cuyo espíritu 
es una flor de glo
ria; y Samuel Le-
wis,modelode gent-
lemen, exquisito 
exministro de Re

laciones Exteriores. Todos ellos patriotas de 
sangre pura, que aportarán el óbolo de sus 
luces y energías á la obra de regeneración 
nacional, en un gobierno esencialmente civil 
y civilizador. 

Nosotros saludamos en Belisario Porras 
y en sus colaboradores la alborada de pro
greso mental — base de todo otro pro
greso — en que se salve y cristalice la Repú
blica que soñamos, culta y feliz. 

CARRASQUILLA-MALLARINO. 
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Concurso Literario 
DE NOVELAS, COMEDIAS EN UN ACTO, CUENTOS Y POESÍAS INÉDITOS 

QUE 

MUNDIAL y ELEGANCIAS 
abren para los escritores de los países hispano - americanos» 

-=§- -§-

El examen de los trabajos enviados al concurso 
será confiado á un jurado, cuya composición 

se anunciará á su tiempo. 

Los temas son libres, pero no será aceptado 
ningún trabajo en que, por el tema ó la 
expresión. se ofenda la mortalidad de los 
hogares en qmMundialy Elegancias sonle^iásiS. 

El autor de la mejor novela, ajuicio del jurado, 
reciliirá un premio de cuatro mil francos 

(frs. 4000). 
Losautoics de las novelas que sigan en mérito, 
recibirán proposiciones de la administración 

para publicarlas en Mundial ó Elegancias. 

La mejor comedia recibirá un premio de mil 
francos (fr. looo). 

El mejor cuento será premiado con mil francos 
(frs.ioooi. Los cuentos que sigan en mérito se 
publicarán en las condiciones más arriba 

expresadas. 

La poesía, que ha de ser de regular extensión, 
tendrá un premio de 500 francos. Las otras 
l^oesías juzgadas dignas de publicación, apa
recerán en las revistas, para lo cual se entrará 

en arreglo con los autores. 

Cerrará el plazo para la recepción de las 
novelas, el 31 de julio de 1913, y para las 
comedias, cuentos y poesías, el último de 

febrero del mismo año. 

Todos los trabajos deben ir escritos á máquina, 
y remitirse á los editores, 6, cité Paradis, Paris. 

Es notorio que Mundial y Elegancias son 
actualmente las revistas más artísticas y más 
lujosas, y que son muy apreciadas en todos 
los países de lengua castellana, por donde 

circulan profusamente. 

El interés que despierta este concurso lite
rario, no dejará de atraer á los escritores que 

desean conquistarse un gran renombre. 
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EL. L I B R O D E L MES 
Nuestro colaborador, el celebrado novelista catalán Alfons Maseras, acaba de dar á 
las letras francesas las primicias de su nueva obra L'arbre du Bien ct du Mal. 
Este libro de Alfons Maseras, editado por la casa Figuiére et Cié, de París, está 
llamado á obtener un éxito completo por la originalidad, la emoción y el arte que 
palpitan en todas sus páginas. Mundial se complace en rei>rod%icir aquí tino de sus 
capítulos, que su propio autor ha tenido á bien traducir para nuestros lectores. 

El Árbo l del Bien y del 
Por ALFONS MASERAS 

Mal 

— ¿ T e amaba desde largo tiempo ? 
— Sí, desde largo tiempo. 
— ¿ Fué tu único amor ? 
— Sí, mi único amor. 
— ¿Lo amabas tú, apasionadamente 
— Apasionadamente. 
— ¿ Y no has sabido más de^él, nc 

has sabido más ? 
— No he sabido más. 
Calláronse. Después de un silencio 

Edith preguntó todava'a. 
— ¿Y todo eso es sólo recuer

do ya ? ¿ Todo ha pasado, 
todo ha muerto ? ¿ E s así 
como acaban las cosas ? 

Olga no respondió á estas 
preguntas, pero apretó la mano 
de su amiga , temerosa do 
que ésta insistiera en pregun
tarle. 

Bajo un viejo limonero de 
lucientes hojas contemplaban 
silenciosamente el mar. Pero el 
viento fresco que aullaba en el 
fondo de la i-ada, sacudiendo 
violentamente los mástiles de 
las pequeñas naves durmientes, 
obligóles' á entrar en la casa. 

Vino el crepúsculo. En el 
confín del mar, el disco infla
mado del sol era como un in
menso velarlo devorado por un 
incendio. Las dos ' amigas, j 'a 
dentro la casa, sentían en sus 
párpados la viva rubicundez, 
ardiente aún. Desde el | fondo 
de la sala veían la alta \ ontana, 
seinejante á un horno incan
descente. Edith cerraba á me
nudo los ojos para no sufrir la 
caricia de tanta luz, y al través 
de los párpados sent'a, persis
tente, la visión~'|del globo de 
fuego. Olga, desafiando al sol, 

con los ojos abiertos, conservaba aún entre 
las suyas, las manos de Edith. Y los rayos 
del disco inflamado, juguetones, acaricia
dores y fantásticos, prodigaban caricias ar
dorosas al grupo de las cuatro manos amigas, 
que semejaban un estuche de viejo marfil. 

Con voz misteriosa, Edith habló : 
— Ayer tarde, en esta misma hora, 

cuando las barcas volvían á la pila^'a, 
viéndolas crecer y multiplicarse, 

cubriendo con sus alas blancas 
toda la extensión del mar, pensé 
mucho en ti, Olga, y tuve 
miedo viéndome sola. 

— También yo contemplé 
las barcas y quise contarlas, 
pero no pude. 

— ¿ Hab as vuelto ya á tu 
casa ? 

— No. 
— I Estabas con Danilo. tu 

hermano ? 
— Si, estaba con él. 
Como Edith se callara de 

nuevo, Olga quiso romper el si
lencio : , 1 

— i Qué bello es, en su des
nudez, el mar ! ¡ Mira ! 

— Hoy, domingo, bien me
recen los pescadores un día de 
reposo. Hoy abandonan el mar, 
pero el mar es clemente v no les 
querrá mal por eso. 

— ¡ Pobres pescadores ! — 
murmuró Olga. 

— i Felices ellos ! — repuso 
Edith. 

— ¿ No has envidiado ja
más su suerte ? No te has 

ALFON.S MASERAS 

Bronce de Ismael Smilh, des-
linndn al Museo Municipal de 

Barcelona. 

asomado jamás á esta ventana 
por la mañana, para ver como 
las barcas se van ? El alba no 
asoma todav'a y el cielo es obs
curo, muy obscuro. Diríase que 
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uno puede tocar el mar con las manos, tan 
cerca siente uno su palpitación. Pero el 
mar no se adivina con los ojos, sino por las 
estrellas que refleja y en cuyo seno parecen 
dorniir. Las velas no se desplie" an aún. 
Oyense gritos aislados que se pierden en el 
vacío. Y cuando las barcas se deslizan so'ire 
las olas, perc bese el choque del aT;ua en los 
cascos. Los láñales de las antenas oscilan, 
en la noche. Y adivínase que las barcas se 
alejan, cuancTo los íanales se multiplican, 
oscilando siempre, invadiendo el mar, co
lumpiándose sobre el agua, formando nue
vas y fantásticas constelaciones. 

Y añadió ; 
— Tú también amas el mar, ¿ no es cierto ? 
El sol acababa de extinguirse y, llenos los 

ojos de su luz y con la voz emocionada, Olga 
contestó : 

— Le amo y le temo. Mi hermano y yo lo 
debemos la mayor desventura de nuestra 
vida. Esto es lejano ya, pero para nosotros 
es y será siempre una cosa viva. Tú me haces 
pensar en mi madre, Edith. Me haces so
ñar con su felicidad y con su desgracia. Con su 
felicidad, s!. Dicese que la dicha no existe ; 
pero yo estoy segura de que mi padre y mi 
madre no supieron de desdicha alguna. Co
nociéronse de niños ; sus padres eran vecinos 
y amigos, y las dos criaturas se amaron desde 
el primer día; él, todo ternura y bondad : 
ella, toda abnegada y apasionada. Dicen 
aún las gentes de Trieste, que no se ha visto 
jamás pareja más unida, más contenta y 
más feliz. Habr an podido gozar de las belle
zas del mundo, via-ar, cultivar la amistad 
de los notables de la ciudad, hacer vida de 
sociedad como la hacían todos sus allegados, 
pero á todo esto preferían la soledad de su 
nido, la p-az do su mansión paradisiaca, la 
ventura de su amor y el amor de su ventura. 
Cuando yo tenía doce a l os. su recíproco amor 
era tan intenso como cuando penetró en 
sus corazones. He aquí su vida. Cuanto á la 
muélate, no supieron de su horror ni llegaron 
á adivinarla, ya que la terrible niveladora les 
dio su beso supremo en un ensimismamiento 
imprevisto. La muerte fué para ellos como 
una buena hada, que les transportó á otro 
mundo. Habiéndose decidido á viajar, to
maron, un d a, el vapor de Venecia. Era aquél 
un viaje do ensueño ; se salía por la tarde y 

se veía salir el sol en la playa del Lido. 
Aquella noche fué para ellos la última no
che de amor. Quedáronse sobre cubierta á 
contemplar la palidez del mar y la transpa
rencia del cielo, á beber esta inagotable 
poes a que vierto la luna sobre las aguas, 
pero el aire fresco de la noche les obligó á 
refugiarse en su camarote. No se sabe á 
punto fijo lo que pasó. Supónese que, como 
el camarote estaba junto á las máquinas, 
llenóse de mortales vapores : alguien dijo 
que esto no era posible. Pero lo que por des
gracia fué cierto, es que al día siguiente les 
encontraron inanimados, uno en brazos del 
otro. Desembarcáronlos en Venscia. Y esta 
ciudad maravillosa, con la que soñaran en sus 
anhelos de amor y de felicidad, esta ciudad edi
ficada para encanto de las almas y enloque
cimiento de corazones, este estuche do leyen
das de amor, guarda los despojos de estos 
héroos de leyenda. 

— ¿ No desear as una muerte semejante ? 
— le preguntó Edith. 

— ¿ Por qué me lo preguntas ? 
El ruido de los zuecos de Zoslíina les vol

vió á la realidad. Este ruido fué como el pre
ludio de un eco múltiple, que les llegó de 
fuera. Una campana cristiana, tocando á vís
peras ; un pesado veh'culo, chirriando y 
tambaleando al compás de los gritos dsl ca
rretero ; el silbido seco dú látigo y las pisa
das del bruto ; una sirena misteriosa, en el 
puerto ; todo esto clamó de súbito. Y las 
dos amigas se asomaron de nuevo á la venta
na y contemplaron de nuevo el mar, que se 
tornaba cerúleo y opaco.. 

Soñaban con el amor, con algo incom
prensible é inexplicable que viv a en lo hondo 
de sus almas. En éste su ensueño, hab a tris
teza y melancolía , amarguras de cosas no 
pasadas y nostalgias de pa sos dssconocidos. 

Tomando las manos do Olga, Edith las 
sintió temblar en las suyas como un insecto 
aprisionado. 

— ¿ Qué te pasa ? 
Olga dejó ca'sr la cabeza en el hombro de 

Edith, la mirada perdida en el azul de acero 
de las a";uas dolientes, insensiblo á la belleza 
del atardecer que tornaba el cielo taciturno. 

Y Danilo sorprendió á las dos amigas en 
esta actitud confidencial. 

ALFONS MASERAS. 

:¿^^S 
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ESPERANZA por STARR WOOD 

Preparando un regalo para el novio... cuando lo tenga. 
(The Taller.) 
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ENSEÑAR AL QUE NO SABE. . . por S. HEBBLETHWAITE 

.-̂ ys 

¿ Qué significa la palabra bigamia, papá 
Bigamia... es una ciudad de la Tierra del Fuego, hijo. 

• i Entonces, allá, no existe otro delito que el de casarse con dos mujeres? irhe Taller.) 
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l'oto J''6lix. 



MUNDIAL 

CONVENCIONALISMO INFANTIL, por WILMOT LUNT 

• Frescos ya lo son, pero }nxñ%m t^^i'i iil día. 
Entonces prefiero que me los guarde hasta mañana. 

(The Sketch). 



MUNDIAL 

LIBROS RECIBIDOS: 

Pal-las, Diccionario Enciclopédico manual 
en cinco idiomas. Joaquim Horta, editor, 
Barcelona. 

Un tomo de i.saó páginas en 4", lujosa
mente impreso y encuadernado en tela y 
relieves, é ilustrado con 4.000 grabados y 
láminas de color. El elogio de esta enciclo
pedia manual hispano-Americana quedará 
hecho, diciendo aquí que contiene el caudal 
de la última edición del'Diccionario de la 
Real Academia Española ; tecnologías, sinó

nimos, neologismos, extranjerismos ; equi
valencias francesas, inglesas, alemanas é ita
lianos ; locuciones latinas y exti'anjeras; 
refranes, modismos y frases; geografía, his
toria ; cuatro vocabularios ; retratos, mapas, 
reproducciones de obras de arte, cuadros de 
estilo, arquitectura, herramientas, blasón, 
historia natural, etc., etc., etc., un conjunto, 
en fin, de 165.000 artículos. 

Lacas y dorados, por Noah H. Gans Carta
gena (Colombia). 

w y :V . , 

i L 

ELSUENO0EGABILIA4AllOIAPgailBILU 
LA PASIÓN LOCATODA lA PRIMAVERA 
LOSJUEGOSYLASRISAS ÍAVIR6INLOCA 

t i EXTRACTOS . POLVOS.«ARROZ . LOCIONES 

S^PwBtweriay Gomüeria 
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PipEi^mpMí^mTim 
LA YETim jmUñL EXCEDE DE lOO.OOO.OOO DE 
PAQUETE^YEy JUPEÎ IOIÍ EH Un £0SALUDE 
T0DA5 L¿f MARCAR JUWTA .̂ 

LIRRjE E inDEPEnDiEnTE 
OE nonoPOLioy o TRU^T^. 

l A picciyRpoYC 
DEFEK^A 12Y6 



MUNDIAL 

EL ANTICUARIO, por MIRANDE 
(Journal Amusant) 

BUEN PROFETA, por GERBAULT 
(Journal Amusant) 

¿ No tiene nada más antiguo ? 
Si, mi abuelo. 
¿ Cuánto ? 

— ¿ Y su sobrino Pedro ? 
— En el presidio de Nueva-Caledonia por haber 
estrangulado una vieja. 
— Yo siempre lo dije, que era un muchacho 
que iría lejos. 

fx.M'^ 

(l.c Sourirc) . 

¿ Qué piensas, cuando me miras asi ? 
Que la fortuna ha llegado demasiado tarde para nosotros. 

Dib^ijo de LABORDE. 
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4~'n-iH4^H-téí±i±H-- • 

Servicio Marítimo Postal francés, entre Francia , Brasil y la Plata. 
O F I C I N A S D E P A S A J E S : 2 , r u é H a l é v y , P A R Í S 

Liíicrusta=WaltoaF 
IORued,uPepini¿re. PARI5 Tel.:59|-35 

xposilion 5,Av?di lOpéra Tél.;237-86 

r''̂ ^^™^^ 
¡iH m 

• ' ^ \ ^ t 
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TENTURES LAVABLES 
Deminder I Álbum C 

LINÓLÉIIMS 

A G E N T E EN RIO DE JANEIRO (BRASIL) 

Ed. S C H M I D T 
117, Avenida Central 

Fcrfumeri&AEUZlEHE 
P A R Í S usiNE A G R A S S E 

ÍRUED'HAUTEVILLE (ALPESAMIÍITIMES) 



XXVTII MUNDIAL 

2ESTAURANT POCCARDI 
UNO DE-LOS Mas DISTINGUTOOS Y FRECUENTADOS 

P02 LA COLOMA SUD-AMERICANA 
ESPECIALIDAD BN LA COCINA ITALIANA 

12 RUÉ- FAmRT PARÍS 

M O R A L I D A D C O M E R C I A L 
El primer cuidado de cualquier comer
ciante debe ser el estudio de su clientela; 
por consiguiente, cuando se encuentre 
una invención de verdadero mérito, que 

añada materialmente al confort el bienestar de sus clientes, su deber es hacerla conocer. El sistema 
'* BILTOR " es tal, plenamente probado por el favor del público durante muchos años, por doquiera que 
el "BILTOR" ha sido presentado á los fumadores. Cosa semejante nunca ha sido conocida antes por los 
fumadores; sin embargo, muchos tabaqueros en general, desde el principio, han rehusado de venderlo, y 
siguen poniendo toda clase de obstáculos para impedir que el público lo obtenga, bajo el pretexto de que: 
it Su venta no es conocida ó nadie los pide », etc. Por otra parte, los manufactureros del " BILTOR " 
reciben pedidos de todas partes del mundo. Seguramente, es un ultraje comercial y una afrenta para el 
comercio, el impedir al fumador de que fume bajo condiciones más limpias y más sanas. Es sorprendente 
encontrarse con firmas que no sospechan, la grande oposición que se hace para su venta. Es así que los 
fumadores están privados de fumar como se debe y como se puede. El remedio, naturalmente, está en sus 
manos; deberían protestar contra esta inmoralidad comercial, é insistir en que se les dé •' BILTOR". Si el 
tabaquero no lo tiene, se invita ú los señores fumadores á escribir á los manufactureros : 

m i T ~ ^ ^ I 3 I TOA 93,OxfordStreet,LONDON W. P i p a s d e t o d a s las fcrmaspopulares 
( _ I ^ ^ 1 ^ L _ = muestra 2 - ; especia es 7/6, boqui' las 2 / - ; especia 'es 4 /6 , e tc ' 

Si quiere Ud. tener los dientes 
blancos, darles esa blancura 
que tienen los 
dientes de los 
niños, 

O ^ sufre Ud. de acce
d í sos dentales y de

sea curarlos radi
calmente, 

quiere Ud. tener la boca fresca y 
el aliento perfumado. 

Lávese Ud. la boca todas 
las mañanas con el delicioso 

Si 

JABÓN KENOTT 
Dentífrico racional á la base de quinina 

El más barato de los dentífricos, por su larga duración 

PERFUMERÍA ESTÉTICA . • • 

• • Rué Le Peletier, 35, PARÍS 

Únicos Depositarios para el Uruguay : 

P R A D A , B E R V E J I L L O y Cía 
2 5 de Mayo, 449 , MONTEVIDEO 

Tcléf. La Uruguaya 1828 Central 

Pensión de Familid SAN RAFAEL 
5.RUE DES PYRAMIDES. P A R Í S 

Cálefe-cciónCenfrAl — Cocina Excelenfe 

.'ourAVOiRdeBELLESetBONNES DENTS 
eERVEZ-VOUS X O U S L E S J O U R f í DU 

{.^AVilliH?iilJ:)ltlA']MIJ:l 
i,e/Ueí//eur/)'!l'!iepí/que,3f.i'liuin!igi«,12,B<>Boniie-Nouvelle,Parl(, 

RIO DE JANEIRO 
0 0 el 

Visiten Uds. el Bar y Restaurant 
AO FRANZISKANER, délos 
Sres. FIOUEROA WERNER, 
que se halla situado en el punto más céntrico 
de la Avenido Rio Branco, en el mismo 
edificio en que funciona la estación inicial 
de la Compañía de Tranvías del Jardín Bo
tánico. Es de ahí de donde parten los tranvías 
para el Leme, Jardín Botánico, Corcovado, etc, 
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BANCO ITALIANO del URUGUAY 
MONTEVIDEO (Uruguay) A* A* :u 207, Calle Cerrito, 207 

SUCURSALES EN PAYSAN'DU Y MERCEDES 

D I R E C T O R I O 
Presidente : J. A. CRISPO BRANDIS — Vice-Presidente : Don BUI;NAVENTURA CAVIÜLIA — Secretario : Luis GAMINAKA 

Director-Gerente: Don ALEJANDRO TALICE — Vocales: Don ÁNGEL PASTORI, HÉCTOR TRABUCATI, Don VICENTE COSTA 

Capital autorizado . . S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
Capital suscr fo y realizado S 3 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
t'ond • de reserva S 8 2 1 . 7 1 6 2 5 
Fondo de previsión % 150.000 00 971.716 25 

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

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

El Banco emite : Cartas de Crédito, transferencias telegráfi
cas, letras de cambio, á la vista y á plazo sobre los principales 
Bancos y banqueros de Italia, 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 de Banco. 

Para comodidad de los trabajadores, 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 "¡a ¡d ano 

A retirar 30 días de aviso i 1/2 » » n 
A plazo fijo de 3 meses 3 » « » 
Id Id de 6 meses 4 »> » » 

CAJA DE AHORROS 
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses ¿iguieiiies • 

Soore depósitos á la vista, después de 30 días 
cumplidos 1 "/o al año 

Sobre depósitos á 3 meses 3 1 » » 
Id id de 6 meses 4 » » » 
Cobro. — Anticipos en cuenta corr iente. . . . Convencional 

A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
El Banco, desde hace tiempo, se ocupa de la Administración 

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

D E U D A I T A L I A N A 
El Banco compra y vende por cuenta de terceros dichos 

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

C A J A D E S E G U R I D A D 
El Banco alquila al público, á precios módicos, cajas de segu

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

MJff TRICALCIHE j^M 

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME 

mniiiiiiinnin ^^ MAS P O D E R O S O 
llSIIIIIIUlllm ^^ MAS CIENTÍFICO 

liiUlilulJUiilU EL MAS RACIONAL 

COJMSIÍLTE Yd. con su MEDICO 
Anemia, Cloro-Jlnemia, T^aquilismo, Escrofulosis, Bronquitis crónica. 
Tos crónica, .afecciones pulmonares en general. Caries Dental 

De venta en todas las buenas farmacias, 4.50 feos, la caja para 30 días de tratamiento. 

=zzz= Depósito General : 42 , R u e B l a n c h e , P A R Í S z = = i 
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T H E 

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

Capital suscrito...£ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital r e a l i z a d o . £ l . 2 0 0 . 0 0 0 I Fondo de reserva. £ 1 . 3 O 0 . 0 O O 

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

Presidente : M. E. RoSS Duffield — Administrador - delegado : M. R. A, Thurburn 
J O H N J . G R I F F I T H S ; : :: C H . W . D R A B B L E :: : : K E N N E T H M A T H I E S O N : : : 

H o n H U G O B A R I N G :: :: H E R M Á N B . S I M :: : : W I L L I A M T H O M A S B R A N D . 

D D 
D P a r i s 

A n v e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s a l N o r t e 
B o c a de l R i a c h u e l o 
O n c e d e S e t i e m b r e 

SUCURSALES 
M e n d o z a 
R o s a r i o 

B a h í a B l a n c a 
C o n c o r d i a 

C ó r d o b a 

D T u c u m á n 
P a r a n á 

M o n t e T í d e o 
R i o « d e <• J a n e i r o 

P e r n a m b u c o 

P a r a 
C u r i t y b a 
V i c t o r i a 

S a o P a u l o 
B a h í a 

V a l p a r a í s o 

= = D D 
S a n t o s G 

A G E N C I A S : P a y s a n d ú , S a l t o (Uruguay), New-YorK, M a n a e s (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 
= Dirección telegráfica : PAMPAS, PARÍS = 

H A L E V Y 

r^ 

US HERMETIC 
ROIS des PNEUS et PNEUS des ROIS 

a i3 ss 

Proveedores ^^"-"r^^Ki^-a. ^^ 
de los ^ ^ - ' ^ ^ Í É R ^ ^ Fabricación 

Gobiernos .^L^^^t^ \ especial 
de 

para 
carruajes 

PESADOS 

VE OCES 

Expertos j 

Oficiales 
por detrás de un carruaje del peso de 2.300 kg . 

Neumáticos y Especialidades para automóviles y ciclos, marca 
" H E R M E T I C " , manulacturados por The Self-Sealing Rubber 
Cu. Ltd. 

I 71, Rué La Condamine Mt Paris (17') —.~^ 
PÍDANSE PRECIOS CORRIENTES Y ATESTACIONES. 
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RICHARD HELLER 
C o N S T R U C T o R = E L E C T R I C I S T A 

18,20 y 22, Cité TréVise 0 VARIS 

El Calor por la Electricidad 
RÁPIDO-HIGIÉNICO 

Pedir los Catálogos 

especiales. 

Visi tar las sa las de 
Expos i c ión y Laborato= 
ríos de demostrac iones . 

Encendedores de cigarros, 
hervideros, cafeteras, teteras, 
tenacillas para rizar, planchas, 
hornillos, fogones, marmitas, 
radiadores, estufas para ca
bellos, etc., etc. 

Teléfono 160.58 

Modelos y Juguetes científicos 
V A P O R -a M E C Á N I C A Ó P T I C A £} E L E C T R I C I D A D /3 M A T E M Á T I C A S 

"JWTAQUINAS á vapor, á fas. Máquinas-
outi's. LoconT'toras y Trenes á vapor, 

ele. Resortes de Relnjería c -n lo^ ÚIIMTIOE 
adelantos. Material dé Trenes, Kniles, 
Aííuins, Vago'ics. etc Trenes e'cciricos de 
alta y ^aja ten-ión. EIectr<imotore<. Dina
mos. Bobiníis de RuhnikoríT. PIIHS Telé
fonos. C jas de ex cr mentó. R 'Vos X. 
Cinemalóg^rafos Tu'binas. Gruí o eh ctró-
g:eno. Tci'g afia sin hil >s. Coi'pases. 
Buques á vapor, eléctricos y con rcs'^rte de 

HELLER 
6 COUDRAY 
18 y 20, Cité T r é v i s e á» 

= = Teléfono 160,58 
P A R Í S (IX) 

Envió de! álbum de lujo, ultima edición. 6 contra recibo de 
75 cts. en sellos de correos franceses ó extranjeros. 
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M O T E L E S D E P R A N C I A 

V l I i l i A D E L A S p Ü O t ^ E S "• Rué Vineuse(lrocadén,). Paris 
Confort moderno. Gran Jardín. Cocina exquisita 

H O T E L P A R T I C U L A R - P E N S I Ó N D E F A M I L I A y de régimen. Reunión de Hispano-Americanos. 

M O T E L E S D E I N G L A T E R R A 

ST. J A M E S PALACE HOTEL 
AND RKJTAURANT. Bury street. St James. Lcndcn S. W. 

Recientemente construido, con los adelantos más modernos, en el barrio más selecto. Cocina y Servicio sin igual. 
Tari/amódica.Dirección Telegráfica: "Suppings London". Telé/ono: 5500 y 5501.MayfairT.R.-Sartori, Gerente. 

M O T E L E S D E I T A L I A 

CAPRI — Marina grande 

Hotel Continental 
CASA DE PRIMER ORDEN : Gran terraza 
con un magnifico panorama Uominando el golfo de 
Ñapóles y el Vesubio. Cocina y bodegas renombradas. 

Precios moderados. 

C. PADDA, propietario 

GENOVA 

ORAND HOTEL DE GENES 
RESTAURANT FRANCFS 

G E N O V A 

E D É N PALACE H O T E L 
Kn un magnifico jardín 

G E N O V A 

HOTEL EXCELSIOR Via Cario Felice, Posición ceittral 

GENOVA 

H O T E L I S O T T A 
Todo confort moderno 

GENOVA 

HOTEL MODERNO 

ÑAPÓLES BERTOLINI 'S PALACE HOTEL 
De primer orden.— .\bierto todo el año. — Parque y jardine.s. — El mejor 

panorama del mundo. — Arreglos para temporadas. 
Dir. Tel. BEKTUUMS-NAPOl.ES. 

M O T E L E S D E S U I Z A 

LUGANO 

EL GRAND HOTEL y LUGANO-PALACE 

Confort moderno - Prop. : BUCHER-DURRER - A orillas del lago 

CLARENS-MONTREUX 

GRAND HOTEL DE C L A R E N S 

Casa de familia de primer orden. 

m O N T R E U X 

GRAND HOTEL EXCELSIOR 
Cusa de familia de primer orden - Cuartos con baños 

ZURICH 

H O T E L B A U R AU LAC 
Confort moderno A orillas del lapo 

ZURICH 

>£/ S A V O Y H O T E L S 
— Confort moderno 

ZURICH 

GRAND HOTEL VICTORIA 
Frente á la estación central 

St GALLEN 

.í. 
C O N F O R T M O D E R N O 

E n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n 
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1^. im, imx 1^1^ imx !m^ im, f^^ ^m, ^^ ;̂ ^ im, ̂ ^ 

Comprad los Vinos de Francia 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

M. van DOORNINCK 
BORDEAUX 

IMPORTANTES COSECHEROS QUE SE PONEN A LA DISPOSICIÓN DEL 
PUBLICO PARA CUANTOS DETALLES SOLICITE 

Viñas de CAILLOU, propiedad de la casa, á 12 kilómetros de Burdeos, situadas en LÉOCNAN 
(DEPARTAMENTO DE LA GIRONDE) 

...VINOS RECOMENDADOS ... 
Vino rojo : Chateau Bayard 

^ Léognan 
^ Le Caillou 

Vino blanco Graves 
Barsac 
Sauternes 

CONTRA PEDIDO SE ENVÍA LA LISTA DE VINOS FINOS EN BOTELLAS, 
Y PRECIOS DE LOS VINOS DE BORGOÑA, COÑACS Y VINOS DE LICOR. 

D I R I G I R L O S P E D I D O S : 

sea directamente á los Establecimientos 

M. Van DOORNINCK, á Bordeaux 
¿ á M . J . L A N G II ó á M . G. D U B L A N C H E T 

21, Rué Béranger, París. || 24, Rué Traversiére, París. "0 

1̂  

0^ Sl^ g^ 01^, m 1^^ w^^ m 
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Ferrocarriles de París á Lyon 
y al Mediterráneo 

SECRETABIADO DE LA COBIPANIA P. 1 . líl. 
88, rué Saini= Lazare , Par i s . 

E S T A C I O N E S T E R M A L E S 
Aix-!es=Ba n s , Cbáte lguyon , E v i a n . l e s -
B a i n s , Ge év»», Menthon [Lugo de AnnfCt^) 
Uriage {Grenoble], R. .yat . T h o i o n . l e s -

B a i n s , V a l s , V i c h y , e tc 
Billetes de ida y vuelta colectivos, 2» y 

y clases, valederos 33 días, con facultad de 
prolongación, entregados, del i" Septiembre 
al 15 Octubre, en todas las estaciones de la 
red P . L. M. á las familias de dos personas 
por lo menos que viajen juntas . — Mínimum 
de recorrido simple : 150 kilómetros. 

P R E C I O : La primera persona paga la 
tarifa genera), la segunda persona beneficia 
de una reducción del 50 0/0, la tercera y las 
siguientes de una reducción del 75 °/„. — 
Paradas facultativas. — Pedir los billetes 
cuatro días antes á la estación de salida. 

A R G E L I A M T Ú N E Z JS COP CEGA M S U I Z A JS I T A L I A , e tc . 
Carnets de viajes internacionales (i», 2 ' y 3» clases) entregados todo el año en las estaciones de las 

grandes líneas francesas ; itinerarios establecidos á gusto de los viajeros, y que pueden comportar recorridos 
sobre las líneas francesas, argelinas, tunecinas, córsicas, sobre la mayor par te de las Vías férreas europeas 
y sobre las principales líneas marí t imas de las Compañías de Navegación. El itinerario de viajes que han 
tenido principio en l ' rancia ó en Córcega, debe compor tar obligatoriamente recorridos al Extranjero. — 
Mínimum de recorrido : 600 kilómetros. 

VALIDEZ : 60 días, has ta 3.000 k i lómetros ; 90 días, de 3.001 á 5.000 k i lómet ros ; 120 días, más allá 
de 5.000 kilómetros. — Paradas facultativas en todas las estaciones del recorrido. 

NOTA. — Los pedidos de Carnets son satisfechos el mismo día, cuando se reciben antes del medio día, 
en las oficinas de emisión, en las estaciones de París ó de Niza ; para las demás estaciones, los pedidos 
deben ser hechos con 4 días de anticipación. 

C0.1CEEA : AJACCIO. Grupo d3 Napoleón y de sus hermanos. 

MANUFACTURA 

DE LAMPARAS 
Para GAS y ELECTRICIDAD 

[liArle; ELANC 
Galerías y Salones de Exposición 

42, Boul'' Richard=Lenoir 
PARÍS 

ENVÍO FRANCO DE LOS CATÁLOGOS 

GAS N° 74 ^ ELECTRICI-DAV N" 75 

Grandes premios en las Exposiciones de 
BRUSELAS, 1URIN y ROUBAIX 

J Los Almacenes de lámparas más vastos de París 
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DELICIOSA 

para la mesa ... 

E F I C A Z 
para evitar todas las 
enfermedades 
infecciosas ... 

ESTERILIZACIÓN 
por medio del ozono 
de las aguas potables 
de las poblaciones ... 

ZEUYA Y GRES 
Aragón 247 B A R C E L O N A (España) 

PIDftNSE PROSPECTOS ESPECIALES Y MUESTRAS 

3 1 , R u é B r e t a g n e a A S N 1 E R E S = P A R I S 
tiNVI ) DEL CATALOGO ^i^A-^CO 

Af{enles d-^positafios : E'pwTa. MarUicl. DnvilíZ Snnta 
T. rt-síi, II. — Barcel" na, Scgalá F.s'abe a. R imbla df las 
FlofLS, .( — Portugal. IJS 'la, de íii b n). ( i , r • Vas. o 
de Ga^na. —C n^dá — Bvicaie-si. — liirlín. Est<icolino. 
— Ñapóles.—TúnfZ. — Li'(a. — Alücr, etc., y en lodas 

las pcifLimerias del mundo , nuT". 

NfiTlQNflL (I'ESGOIIIPTE 
DE P A R Í S 

CAPITAL : 200 MILLONES DE FRANCOS 

GASA C E N T R A L : Rué B e r g é r e , 14 
8ULUK.>AU ; -2, place de l'Opéra, Paris 

Presidenle del Consejo de Administración : 
M. Alexis KOSTANG, C. * 

Vice-I're.sideníe liiiector M. E. ÜLI,MANN, 0 . ft 
AdminisLfador Direclor : M. P BOYER, * 

OPERUCiONfS DEL COW'TOIR 
Bonns á plazo fiío . Descuento y cobros negociación 

de cheques. Compra y venta de monedas extran
jeras. Cartas de crédito, Ordenes de bolsa. Préstamos 
sobre Títulos, Cheques, Letras. Envíos de fondos 
á Provincias y Extranjero. Suscripciones. Custodia 
de títulos. Préstamos marít imos hipotecarios. 
Garantía contra los riesgos de reembolso á la par . 
Pago de cupones, etc. 

IGENCI&S 
41 A g e n c i a s e n P a r í s . 

*• 16 id . e n to- a l r e d e d o r e s , 
180 Id. e n p r u v i n c l a s . 

11 A g e n c i a s en t a s col<>ni<«s y p a í s e s d e 
pruiectoraHo. 

12 A>íenci-is ffi el e x t r a n j e r o . 

HLQiiiLFR DE cajas pâ â ca i ioaiES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

á la disposición del público, 14, rué Bergére; 
2, place de l'Opéra: 147, boidevard St-Germain; 
49, avenue de*; Champs-Élysées, y en las princi
pales agencias 

"ir' 
en 
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BONU^ A PLAZO FIJO • 
I n t e r e s e s p a g a d o s s o b r e l a s s u m a s d e p o s i t a d a s 
De Bá 11 inesM'-b 1 u i ' V " I Üu 1 á á añ"S 2 0/0 

lie -2 á 1 iiBos 3 (1/0 
ESTACIONES BALNíaRinS 

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 extrailjeros, 
los turistas y los bañistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CURUS DE CRÉDITO PA^ft V i y ^ S 
El COMI'TOIR NATIONAL d 'ESCOMPTH. ex

pende ('artas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundn entero por sus agencias y corre^iponsales; 
estas carias de crédito van acompañadas de un 
cuarderno de .dentidad y le indicaciones, ofreciendo 
á lô i via'fros las mayores comodidades, al propio 
tiempo que una segundad incontestable. 

S a l o n e s ^ Administración ceñirá!, 14, rué Bergere, 
p a r a los acredi tados) Sucursal, 2, place de ropéra. 

Las operaciones que trata el Comptoir con et 
t. \ iraniero están centralizadas en un 'l>épartamento 
esfycciaí. que hoce la ccrrespondencia en tos 
pri-,ci¡taies idiomas del mundo. 
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Et non - plus - ultra d« los aceites de olivo - G. Sensat, hijos - Barceloa9j 

TVrUEBLES H I G I É N I C O S 
JUNCO ESMM.TiUiO ROTEN 

MWUFACTUI^E PMISBENNE 
FABFilCA 

SIN 
SUCUP(SAL 

Ybseo d€ GmcíA ii5-B^CELON4 
P R O V E E D O R E S DE LA C O M P • ^ TRASATLÁNTICA 

<( 9f PEUGEOT 
LA MEJOR Í M A R C A DE 

A U T O M Ó V I L E S 

Los Camiones P E U G E O T " son premiados 
por el Ministerio de la Guerra francés. 

SOCIEDAD DE LOS'AUTOMÓVILES 
"PEUGEOT" _ _ 

/ / , rué Danton, LeValíois (Seine) Francia 

A G E N C I A B R A Z I L - E I X A 

SA, MOfíAES&lKMAOs 
137, Av. Rio Branco, RIO DE JANEIRO 
Sucursal en PARÍS, S8, Faub. Poissonniére 

Se encarda de comisiones y representaciones 
de artículos europeos para Brasil é interior. 

LICOR DEL POLO DE ORIVE 
No contiene Sacarina, Fenol, Salol ni Tiniol (áci(los fénico, salicilico y tímico), ni ningún 

otro ácido qiTe lenta, pero inde'ectibleitiente atacan el esmalte dentar io . De composición 
puramente vegetal. i 

Prem ado en varias exposiciones Nacionales y Extranjeras y en Corporaciones y Sociedades 
Científicas — G r a n Medalla de Oro de î ^ clase por la Sociedad Científica Europea de Pa ' i s en 
1881. después de proclamado como inmejorable antisépt co y superior dentí V'co ent re toilos los 
Enropi'os, - Pr imer premio en la Exposición del IX Coni^reso de Higiene Internacional, 
despiuís de recoiiocidas s'is miponderables virtudes antiséptica^. 

Para dar una idea del consumo y progresivo éx to del LICOR DEL POLO, 1 aste decir q'ie el 
pr imer ano (1870) vend éronse en junto T6O frascos; hoy véndese por una sola ^asa de Madrid 
/la de Ins Srcs. P . Martin V, v Ca., Alcalá, 7), lO.ooo frascos por mes. 

Para los pedidos dirigirse a S. de Orive, Logroño (España) 
MÉXICO : Doctor E. Fernández Pola .. Para la América 
del Sur, D. Francisco López, Entre Ríos, 161 - B -ENOS AIRES 

Véndese en todas las Farmacias, Perfumerías y Droguerías del Mundo 

El autor 
del Licor del Polo 

á los 67 años 

i i i EL M E J O R B A Ñ O l ü 

M U S G O - E S P O N J A PERFUMADO 
HIGIÉNICO - FORTIFICANTE - CALMANTE - ANTISÉPTICO 

ElfíMiiSüO-Usj-Oiija rs vna verdadera hfcn^idad de la vida moderna. Reemplaza 
á la esponja y al jabón. — PROBARLO ES ADOPTARLO — 

P R E P A R A D O P O R 

Verfumistas proteedores de ía Real 
=^^= Casa de t spaña ; ^ = = = 

Calle de Cortes, 574, B A R C E L O N A (España) 
PÍDASE EN LAS PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS DE BAÑOS 

RENAUD GERMAIN 
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Facsímil de una edición [antigua. 

Biblioteca Económica 
de Clásicos 

'. •' Castellanos 

Precio en rústica. 2 francos 

Ln pasta flexible. 2 fr. 7 5 

^ ^ ^ 

jicahan de Publicarse 

í 19" y 20° volúmenes) 

"& '& "A 

Fernando de Rojas 

Saavedra Fajardo 

LA CELESTINA 
Las Empresas Políticas 

Gómate de Berceo ; PROS'VS = SlueVedo : L o s SVJEr»OS = 
San Juan de ía Cruz : El C \ N T I C O E S P I R I T U A L = 
González: E S T E B A N I L L O Gonzá lez = Góngora : OBR ^ S 
rO . T I C A S = Juan Ruíz (Arcipreste de Hila) : L I B R O DE B U E N 
A M O R = Moratín : DERROT'V de los P E D A N T E S = Hurtado 
de Mendosa : E L L A Z A R I L L O D E T O R M E S = Vélez de 
GueVata : E L D I A B L O COJUELO = Marqués de Santillana i 
P O E S Í A S = r . "D'eUcado : La L O Z A N A A N D A L U Z A = AIí£ruel 
de Cervantes : T E A T R O = Jorge de Montemayor : L A D I A N A 
= A. de Guevara : D E S P E R T A D O R D E C O R T E S A N O S = 
Castillo Solórzano : L A G A R D U Ñ A D E S E V I L L A = = . 
"Bernal^Líaz d-l Castillo : L A C O N Q U I S T A D E N U E V A 
E S P A Ñ A (4 tomos) . = = = 

Garcilaso ; L A S É G L O G A S , con l a s anotac iones de He
rrera = E L C A N T A R D E MÍO C i D , 

» " » / \ V O L Ú M E N E S más, en curso de publicación, aparecerán enseguida. — Esta colección es tan indis-
sj V / pensable á las personas cultas, como á todas las que se sienten ávidas de instrucción, y desean conocer 

las o'iras maestras de los grandes escritores de lengua castellana. 
Todas las Bibliotecas, Ateneos, Centros Instructivos y de Rfcreo, escritores y hombres de profesión liberal, 

deben disponer de esta colección, que apenas publicada ha obtenido un grande y ruidoso éxito en Europa y América. 

E N L A M I S M A 

C O L E C C I Ó N 

P U B L I C A D O S 

(18 vol.) 

EN P R E N S A 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS Y EN LA SOCIEDAD DE EDICIONES 

L O U I S - M I C H A U D l^S, Boulevard Saint-Germain - P A R Í S 
1833, Calle Estados Unidos - B U E N O S A I R E S 



X X X V I I I MUNDIAL 

LA ULTIMA NOVEDAD 
— D E L — 

PEDIR KL CA'IALOG». 

25, r u é Mélingue, Par i s R
IO, r u é Ha lévy (Opera) 

ICHARD 
EL CUNCTATOR 
(TEMPORIZADOR) (PATENTE S. C. D. C.) 
ó D E C L E N C H E U R (levaniador) A U T O M Á T I C O á T I E M P O 

p e r m i t e a l o p e r a d o r de f igurar en el pa i sa je , de c o n s t i t u i r u n p r i m e r p l a n 
Ŝ i>i>¿.̂ i-Tí;> ^en u n e s t e r e o g r a m m a y d e a n i m a r el pa i s a j e . 

El Verascope es 

el más ROBUSTO, 

el más PRECISO, 

el más PERFECTO, 

el más ELEGANTE 

de los Aparatos. 

D E S C O N F I A R D E 

LAS I M I T A C I O N E S 

El Verascope da 

la FORMA correcta, 

el TAMAiÑO exacto, 

la PERSPECTIVA justa, 

el COLOR verdadero 

de la Realidad. 

vy 
E X I G R LA M A R C A 

:: A U T E N T I C A :: 

El "Verascope" es el UNICO fiPflRytTO que da los más excelentes resultados, 
lo mismo en todas las latitudes que en todas las altitudes. 

LOS EXPLORADORES, LOS COLONIALES, LOS MILITARES, LOS MARINOS, LOS ALPINISTAS 
LOS SPORTSMEN, LOS TURISTAS Y LOS SIMPLES AFICIONADOS, PROCLAMAN ALTAMENTE QUE 
E L V E K A S C O P E ES VERDADERAMENTE LA M A R Á i L L A F O T O G R Á F I C A , 

PORQUE CON ÉL NO TIENEN JAMAS DECEPCIÓN. 

NINGUNA IMITACIÓN PUEDE CO?^ EL RIVALIZAR 

PARA LOS PRINCIPIANTES, EL 

QLYPHOSCOPE : 
tiene las cualidades fundamentales di I Verascope 

MODELO EN IVORINE PULIMENTADO '3 C frs. 
con 6 ohássis metíilicos 15X107. %JKJ 

En venta por todis partes, pero EXII)II^ i i lüAî CA AUTENTICA j^arzíitida sobre factura 

AGENTE EN BUENOS-AIRES, L U T Z Y S C H U L Z FLORIDA, 171. 

Le Gérant : Rene Acorrí. — Imp. de " Uwnial ", Imp. de Vaiifjirnrd, II -L. MOTTI, dir. i3, impasse Ronsin, Paris. 



ACCESORIOS PARA 
A U T O M Ó V I L E S 

^ 

^ 

1̂ 

I 

* 

Tipo Díetz 
el par 50 Fes 

\'ulcaniz:uior portaíivo H. F 
Popular /iohv Modelo Grande 

T 7 5 a ISS'FCS" 80 Fes 85 Fes 

Porta-equipajes S. F. A. soporla 300 kil. Útil para neumáticos " Ever-Ready' el 
Se pliega contra el auto. Precio 62 fr. 50. más rápido, el que fatiga menos.. 36 Fes 

Pídase e l extracto de nuestro catálogo genera l i lus trado 
env iado feo. 

f 

f 

i) 
i) 

i) 
i) 

i) 

MESTRE 6 BLATGE 
P A R Í S ái 5 et 7, RUÉ BRUNEL ^ PARÍS 
B U E N O S A I R E S ^ 1 0 8 3 . C A L L E L A V A L L E * B U E N O S A I R E S 



'-¿í^ ;->ií>x. S . - r ¿ Í ^ 
" ^ 

!-K>S AmOMOYILES DE GlMlüJO-i 

M: 

k'/kíu V, 'M 

R'J:--:E 

AGENTES EXCLUSIVOS Y DEPOSITARIOS 

Para la Argentina 
A n d r é s T R A V E R S O y C i a . 

Calle Perú 162 a 'BUENOS AIRES 

Para el Uruguay 
J o s é A V A L O y H Ji o 

Carrito 286 MONTEVIDEO 

I ^ 

-i' 

Para Barcelona — A L V A R E Z — froVenza, 260 

ímp. de Mundial, Jmp. de Vaugirard 11.-L. Morn, dir., 12-n, impasse Konsin, Paris. 


