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amente con el herois-, 
10s sacrificios de sus 

na, tieiie Q puede 
de una familia 

la colectivida’d, inorir para que triunfara todo 

ajenas, el derecho de pensar 

casi un continente. 



pllo una trmsicibn si 

necesitan fuertes camas que arrastren 

car a1 rnundo que maria junto con 10 que miis amaba, 



primer poeta en 
ue, carno Emiilio 
es y Eugenio ,de 

rte pur0 y Perso- 
estivo, d e  que se en- 

amarga desilusidn. Le conocimos, Sin 

tranjero 61 h a  logrado Pe- 
modo tal que, s in  haber 

libro alguno, su nombre es 
y saludadlo por la ‘%lite” in- 

v ida . .  .” Era  verdad. La eegunda v e z  
que le viisitanos Be mostrd amable y 

una revoluci 



RUBEN DARIO 

5 4 a ~  pF&ctdw en ewe vigor 
cantar a1 clam de luna, ere deck que nuestras relacfcmet; con el 

Ruben Darlo an EspaAa 



inientos 
za que las cataratas son capaces de de- 
al servicio del hombre. Toda m a  ciudad 
rtaii'cia ha nacido y se ha desarrollado 

at borde casi de las casmcadas. Muchas de las f6bricas a que 
nacimiento son Ias mis importantes 

1 iilundo en siis especialidades respectivas. La energia del 

ue me habia 

rrados, las calles estaban desiertas, 
n 10s hogares donde mueve m&quinas 
inas, y hace en genleral el papel de 
onde el criado desempeiia el empleo 

como un primer escal6n en su carrera de ascensos. 2Que no 
cuando no haya necesidad de alam- 
a electricidad a grandes distancias 

io preguntar- 

Habia dormido la noche arrullado por el cor0 de las ca- 
e estaba ya paseando por puentes 
ntemplar el grandioso escenario 
ista mis esplkndida se obtiene 
e y entrando en el territorio del 

a la vez 10s doa brazos colosa- 
li tom6 mi desayuno y mientras 

tostadas, yo no podia menos 
i tierra. Nuestros torrentes es- 
fibricas ; con su bullicioso es- 
oir en las ciudades, nos 'dicen 

,alii para servirnos si nos con- 
r sus arrebatos. Nos falta a 
e las caidas de nuestra cordi- 

llera representan parte de la poblaci6n nacional que nos 
de la Republica. 2Para quC 

de cristal, envueltos en su 

' de un estrCpito que me s 
panto. 

M.e quedk por un rat0 m 
el cielo brumoso, iluminado 
de fuego, en todas las historias 1G 

es de 

donde una firma extranjera 
instalaciones de acetileno pa- 

alumbrado pGblico, siendo que las caidas de agua 'de la 
vecharse con menos costo y 

uy inferiores. Se le ha he- 
a a la hulla blanca que es 
venida a1 calbui-o de calcio, 

las aguas tras la espe 

nento que, sobre el 

mquellos torrentes me a 

ecesita s610 que las cas- 
fibricas proveedoras de 
que Csta sea m i s  barata 
como una sirviente con 



(C~Bnica de 

UNA rieja ewla-va de la, casa de mi abueda, nos eontaba el he- 
cho que paso PL mferirm. Nos at?$ur;Lba que era cas0 y no mento, 
Dues que ella misma 10 habla p ~ l e i a c l a .  All& por el aha 1SQ1 

' vivia en Santiam don Jose Maria die Q r m  y Requesens, p3rso- 

la colonia) 

Era don Jm& Maria. de Orozco Y Requweas que atacad 

De eslpaklsss en &u cuja de ea@&%, rimmente adorn&& coa em@- 
t i m m t e  de extra50 mal, agmimbs! 

mim 

acariciarla. 

padre Lecaros. iQui$- 
res que se acertque? 

no . .  . quiero a Fernad- 
-No, no . .  . toaa\vfh f 



MULATA MANUELA 

-Oyeme, Fernando ... acemate m&s.. . que nadie oiga. .  . e Todois se preciip a la habitacibn; luego poniendose de ro- 
ontestar a las dltimas preces que la Igle- 

sia ha'dedicaido a 10s que van a salir de este nundo. En cor0 re- 
ealban las comunidadas religiosas alzando la voz poco a poco, has- 
ta conolufr en Inzllfcioc+a, griterfa, a medida que se aicentualha I ~ A S  

hel<ante a1 otdo te.  . . con elfla.. . protejala,, si no la matan La inmo;vimli~dad del enfenmo y que su respiralcibn se espwiaba. Don 
tambih!.  . . Prom6temlelo.. . por mi salivacidn etema!-dijo y Fernando, inclinado solbre 61, parecia querer sorber su dltimo sus- 
se le conicluy6 su fieticia energia. piro y le hablaba. a1 oido con ternura infinita. A1 fin se alz6 y 5a- 

i d d e  rodillas dijo:-pie;nsla a h o m  em s a h m  tu alma, Jose Marh! 

o!. . . guiero s a h a r  a Carmeacita.. . c& e d i l l ~ s  sb 'disQusier 

o que bacIa le amentaban  las fuarza 
0, por nuestro amistad-imurmur&bale an- 

-Te'lo prometo!--excRaun6 soillozamdo don Fernando, y ca.yen- ciendo un aiden&n con la mano para que no continaaran: 

1 s t .  .. SI.. . --contest6 maviendo la, carbeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No neoelsitd mi&s €41 

i m h v i l  selguia 

y proaunlcian8do 

-AciLb6!-dijc+-que Dios lo reciba en su seno!! 

hermoea y desenvuelta, 
ellas ensortijados y dien 
Mdais de quimdn muy 

kas, apuestos y vivarwhos. deseonsolada; otras veees proferfa insdtos y mal- 
que extem'arda, se eaharba euan ll'arga. ma. v ah1 se 

un perro. Ya no se confesaba, ni rezaba, ni hablaba 
A1 acemanse a obreoer el ahocoilate a 

A c u y a  p u e r t a  se a r r o j a b a ,  1lamAmdolo y l l o r a n d o  deaconzsoluia. 
i 

. .  







RE!FE[NDJ3R encerrar dentro de las liinitacia. 
nes ‘51- estrecbas de una cr6nica la figuri 
de don .Marcelin0 Mten6ndez y PeLayo, locura 
fuera tan grande como el intentu de repre- 
sentaros la polifonia mmavillosa de una 
tempestad en un simple acorde. El sfmil no 
ES del todo exacto; pero bay en 61 una par- 

3 t5cula de semejamza: Men!6ndez y Pelago, si 
tranquil0 y equilibrado fu6 intelectualmente, como un mar en calm&, 
de la tempestad tuvo la soberana grandeza, la ,pajznza enocme. 

“Toda la Am,Brica 

preso ahora y cuidado- 
samente corregido por 
el maestro, cuando la 
triste nueva trueca en 
luto la jetilcia linefajble, 
que provocaba en nues- 

que la hondam del sentimiento iba unida a1 aco’pio de cimcia en 
proporci6n verdederamente pasmosa, fu6 como un nuevo Coldn que 
descubriera mundos ideales de ‘riteraturas prearitas.  Posey6, co- 
rno ningfin otro, el arte de iavmtigldor paciente que @#asIma, que 
modela, que cla sangire, y nernios, y vid(a, a 10s euer,pos muertos. 
Fu6 un admirabl’e erudito, $1; ,per0 un erudito en d que concurrim 
10s compomentes todoe que forman la entidad compleja del artista. 
Hizo libros; mas no libros que a1 fin y a la postre re.mltasen me- 
TOS cat&logos, rasdmenes de fiatigosas y luengas rebuscas, ones 

aguarfdaban e 1 eispf- 
de argamaisa y de piedras de viejos monumentos derr que 

forme entre 10s li- 
s. Se fue extinguiw- 

do lentamen’te en 61 es- 
tudio asiduo y fruc- 
tuoso. 

‘En 1 8  8 1, rescribia 
tro Bnimo el hojear el Leopoldo Alas: 
libro. “Los que llaman a1 

Es como un inmenso - .~ .- griego “gringo”, tienen 
bdlido Igneo que por El elrninetnbe pol~lgNrlafo don Mmc&inlo Memendez y Pefliayo a Menkndez Pelayo por 
muchos afios ilumind un erudito m&s de la 
vf?ridamlente en derredor, y qu Qe sdbito, se humde’en la nada. clase de 10s “mures”; creen que todo se vuelve citas Y que t ime  10s 

Muri6 en Santander, la mo esa ciudad donde se meciera su ojos cegados por el polvo de laa bibliotecas, y que n o  ve, por con- 
cuna. Resignado y traniquilo, sas altimas palabris, fueroa: “8iento siguiente, la clara 111s de la belleza. 

“Verdad es que mi amigo anda a veices entre ese poho;  pero, co- morirme, ahohor-a, que tenia tanto que hacer.. .” 
nio deqia el ‘‘Antkuario” ,de Walter Scott, e3 polvo es inofensivo 
xientras no se meten con 61; es verdsd, el poho (ciega s610 a 10s 
que levantan polvareda. Hay eruditos asf, que no alpracian un c6- 
dice vetusto si no est& comido de la poltlla y con una vara de moho 
sobre el lomo; Dios les perdone la manza, y les cmerve con dJa y 
todo, porque son dtiles; Medndez y Pela3.o no es de esos. Con 
imeginacidn m&s fresca Y vigolrosa que la que necesitan mufchos 
jbvenes del dfa para imitalr malamente a Campoamor o a B&Kluer, 

’ 

? E +  

Yo recorro afanoso las p&inas de la historia de la  literatura 6%- 
pafiola, y difkilmente encuen’trtrp nombre allguno que con este in- 
comparsUble resista el parangdn. Men6ndez y Pdqyo me  parece easi 
un sfmbdo d d  genio lahorioso. Fn6 un coastmetor, y fu6, a&em&s, 
un grande. Brill6 como una a n t o r c h  en la sombra. Elspirifu en d 



MENBNDEZ Y PELAYO 

b r a  huwos el a&% 
m&s alto, ’de” emfw , ooupando, a fuer- 
za .de denaia,. de a de  siglos at& 10s 
espafiches abmdonaran en manos de 10s ecxtranjeros que siguteron 

na tarea de qiicloipe, por su patria y para su patria, se 

la &ra de Menendm y 
a perfmcibn de que est 

erndicibn, por el sentido crftico, poi- 1’ 

y las 6nvrgks de la paraclan literaria y fiIosMica, 

con civili- Pehyo. 

se su  inteligenci 
lar d4spuestos a s cSlusa de nue 

OS GONZAIJEZ PER& 





CONVERSANDOSOBRE ARTE 
ALMA TADEIMA Y LA ESCUEhA ARTIST1 GA INGLESA 

N todoa Ics paises y en toidas !as Bposas, han se distinguian por una extraordinaria soltora 
ocunrido oasos curiosos @e "desnacitonaliza- con sacrificio-, allgums veces, de la  comery&jn 

b de esitos gramdles a tas, dec,i, !a e x u d a  in- 
d'e c m b i o  reciproco de estado be gran soltura y edecto y a&,ic2p&nn- 

abni,dtades entre una persona y tun pais: en dolse a las escuelas francesas de 1830 (110s ramkntilcos) y 1840 (10s 
umna paIabr,a, ciertos hombres, y p a r t i d a r -  yatsajis~as die F'ontaineb u, habla produlcido a Const&ble, ver- 

djecbrse, die gran'des hom- 

an  ellegidto como nuevas pa- dadero iniciadoP el paisaje mordlerno y a Bonni 
e no eran lois en que habian nfd, muerto a 10s 22 o 23 afios, despu6s de asom 

nacldo, n i  d l o ~  ni sus progeaitolres y a1 mis- a 10s airtistas; algdn biemipo dmpub,  deb 
c,s, a Treces les han adaptado a cl180s, en forma derrroche del coilor y Be la luz, y 
a considersriles como 10s genuinoe represen- rian a sums dtimos limites; per0 

tanrtes @e l a  idiiosiin-- 
cracia de la raza Y 
de un aspect0 .del 
alma nacionarl. PO- 

, dr,ian citanse muiahos 
ejempllos de este Te- 
nbmeno, m& o me- 
nos fuer"tw, m&s o 
msenols decisivas, pe- 
ro creo que ningu- 
n6s pueden seY tan 
cormplletos c m o  dos 
casos que ocarrienon 
en Inglaterra, pni- 
mer0 con el mdisiico 
HaenrdaI y 6lbima- 
mente con el @an 
pintor que acaha d e  

m8n de nacimlienlto, 
de origen y de edu- 
cacibn, se fu6 a vi- 
vir 3 Inglaterna, 
cuando kehia Y a  
cierta edad y que 61 
Tu6 adIoipt2do tan 
compiletamente p o r 
su nueva patria, que 
alcanzb a ser coasi- 
derado cotmo el dni- 
co mdsico ingl6s, 
por excelencia, es- 
tan6 por. becir, co- 
mo el dnico mdsioo 
in(glm6s, digno 'die este 
titulio: su mdsNica vi- 
no a enicarnar un as- 
pecto del alma in- 
glesa .que no habnS 
padil@o darse a cono- 
cer en  esa farma, ya 
que por escas'o &sa- 
nrdlo del instinto 
miusical, en 10s na- 
tivos de las islas 
bpit&nicas, no ,h8abia 
ex,istisdo todalvia un 
verdadero m 6 s i c o 
na~donal. Haendel se 
imp~regn~6 del oarSc- 

'F LORENZO ALMA-TADEMA 

b5an sid'o como re- 
15m;pagos o auroras 
bowalres en el c h b  
del arte imgl6s y la 
esc'uela inglesa lleg6 
a caer en el m a  

ble amanera- 
deql sentimen- 

taubierno tonto, y de 
mloddos die onornos, 
.in estilo, s ia  oarftc- 
er, sin ideal artfs- 

t k o  alguno. U n a  

plrodu jo ef eotiyamen- 
tu de una manera 
folrmidablie con eJ 
prerafaelism,o, es de- 

painoipiar con Ra- 
fael la, deoadenaia 
del arte y que prw 
tendian qule el arte 

Renaeimimto, destji- 
nsdas a buscar el 

COSaS y a pnoourar 
~ensaciones decorati- 
as y, &red(ables a 

la vista $par el PES- 
tiigio del coilolrido y 
de Ita luz y por la  sa- 
brosidad y solltara de 
la ejscuci6n. E n  una 
palabra, BU imdeal era 
vol~ver a1 arte taJ oo- 
mo era mtes de Ra- 
fael, pana swguir per- 
feociionAndlolo, en el 
milsmo estilo de pu- 
reza de las lin'eas, de 
8ietn~oillez 'del colori- 

l o  y d'e arbstrscaibn 
de las idtw. Elsta es- 
cucria im'perd duran- 
te machos afios en 
Inglatwra, tenienido 

britanimd'o y ad gran aplicb las facultadw musiicadees que d&ia a sus ori.gemes almanes,  como jdes a Dante Gabriel Rossietti, italiano 
y q,ue llegamn asi por formar el tip0 de la m6sica inglesa. pintor Miil1,ais y llegsndo hasta la generaicibn actual con Buren4Jo- 

Un siglo mSs taflde, vino a repetirse un caso casi anl&logo, pem nes, fallecido hace pocos afios; correspondia a cierto aspwto del ge- 
esta vez con un .pintor, que carno Haen~d~al, co,n s u  mdsica, >leg6 a cio inglgs, y convienia a1 eslpinit'u metadisrta y biblico, yero al mitsmo 
rapirwentw un cierto momento de la woliucibn iatelectual y artis- t i m p o  era muy Swera y rigida para poder ser adlmittda y comp<wn- 
tiiica y a simbolizar el aate inmg16s de una bploca: este pintor era Alma diidla por €11 gran pdblico; sin embango, de tojdmos modos, h;ubfa conse- 

' Tadiema, nacido en H'crlanlda y que no vino a vivir a IngJIaterra sinlo guido pi cir un movimiento genieIra1 de retaccibn contm 10s de- 
cuando su canrearia amt,isitica, habia simdo ya briilantemente inbiada rrolches a s  escuelas antmiones, en favor de una melts. a 1s c.0- 
en su pais n,atai y en Belgica. rreoci6n diel dlibuio y a una ejecuoi6n muoho mks cuided,osa y aca- 

Para eompr bien la acciirn y la influencia de Ailma Tsde- badfa y contpa el subsi,wirente amanieramiento y mal gesto, a1 cual1 
ma en la evol artistica de s u  pais de adNogci6nn, es indispemsa- , a h d l  antes, en favsor del estilo y de l,a dltgnidad diel arte. 
ble echar una a sobre uno de 10s aypectos d'e la  evoAucL6n ar- Hacia la mismla Bpoca aparecrid en el arte un elemento niuevo, casi 
tistica, em general y psrticularmente en Inglaterra. Despu6s de 110s desconocitdo o 'dado antes: la arqueologia y la 

03 rekratistas iniglems del fin de siglo XVIII y principios del aohr locai eriomente, Ima arqueohgia que a 
ue, adem& de la exquisita gralcia y die la  vida intensa que todarvia como , eotaba completamcnte ausente 
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idedas coma una vtbraAcitSn newioPa y tr8muia que 

ell espeot&culo entsaiia pa- 
ra m'i alma y mis pujpilae un encanbo inu- 
sitado. Se dilata en mi el bienwtar dse a im de  pobrezaa y mdesmayos. 

ensaci6n indefinible y corre por mis 
8 en intensos ~cosquill~eos una pld- neaniman interiormeate y que sw fibrag gedient 

cida Elllegrla. absorven con didreite La cristaltinsr gota que  w 
e@=. Me figum faurns anbe lanks 'de  frescos=; o 
tadw Y exhau tos  que axlqwiem con la humedalad que 
dorj Eltran y w i m i h n  como una garantfa de r . e s u r r e s n .  

ZcrrrSionado y triunf.ador, bun w h o  intenso y slngulaT en que 

Adiviuo una germinacidn oculta y pod\eroea. Allgo dice (que 
la nakuraleza recoge @us fuerzas Y ws vitalidades t r w  aparien- 

Mientras la lluvia cae me parece q u e  la tier% y la 3ora $8 

~1 panmama inunda mi retina con la suave konailidad de su 
ambi@nte ab y *llega a mi ewlr l tu  con amnbles solhitadones, 

it&&Qfo a sumergime en d placer de una  alta y ewpisita 

ca9 una ~ ~ d a  reei-rs y permtiwtent- La tiema r ~ a ~ e n t & d a  y 

tejt- 

Y de todo el eonjunto, d e  la tiema y $as ylantw, S , U ~  co 

znezcIan 1% &en 
1 de mil emanadones I 

precisas y sutilee. 
una onda regrew 
y envdvente, 1 
ta mi y me 

tangible. Es una r 
cargatia de oxfg 
de ese ol@r d d b a  

nolencia que quM6 d 
la sS&a veraniega 
paaa por el w u e t o  r 
quitfipmo a que e l o t o ~  

aspirada ahguna vee es- 
te  perfume inde-flnible 
y an im?  El sopla SO- 

tivas Y cefimdas 
jlndolas de BUS 

aw y lleiga a '1- pul- 
imones y ha.ci6ndotlq el 
obsequio saludable de 
8u ewnda ozvnada. y 
hn6flca;  enr iquewmn 
largueza de mlt6n lrts 
indigencia@ de la am- 
mia. Aroms salvaje y 
f aundo ,  oon cuhta 
placer 10 Be recibidc 
siempre! Cuando pasa 
gor mi Ea S ~ ~ S W & ~ R  dr 
su caricia fugitiva, m 
consider0 m& tuerite 5 
eontento, gorque ella 
trae el a I M o  bIanco y 
redentor que con im- 
perio exigen mfs arte 

Y mientras 1.a 1Ju 
cae y borbota en 1 
m m l ~  de !lath 

te en  10s tejadaa y E 
aharcos, cobra en m 
relbeves de coavicoM 

I fnIamovi,blle la aaeenoi 



LUVIA C A E . .  

fuertame:ate el 



para el diseiio del diplolma que debia esta vez como las anteriores. Hoy que la escritura se v; 
darse a 10s premiados en 10s certi- impersonalizando por el us0 de las mciquinas de escribir. 
menes musical y literario de este seri  un gusto de anticuario admirar la obra de este artifice 
afio. 

Ei poco tiempo concedido para presentar 10s proyectos. 
y cierts visible falta de entusiasmo en 10s artistas por 10s 
trabajos de lipiz, contribuyeron, sin duda, a que 10s’ prc 
yectols presentados fueran de niCrito discutible. A vista de 

’103, el Consejo acord6 declarar desierto el concurso de di- 
r con una medalla coa- 

la recompensa en dinero 
autores agraciados, para la impresi6n de sus 

da por io’s imere- 
s que el diploma; puede 
onelda de la gloria. Ade- 

iaAs, el brillo a6reo y argCnteo de sus liaces-primer0 y 
segundo premio-es mis  seductor que el rectingulo blanco 
del diploma que no tiene mi& olro que la purpurina de sus 
letras, orlas y atributos simb6licos. 

Se acord6, pues, dar a 10s premiados una medal1 
o ella no tendria inscripci6n alguna que perso~nalizara el 

preniio ni que indicara el nombre del agraciado, se rog6 a1 
rnL artista de 10s caligrafos chilenos, a1 seiior Ram6n La- 
va’l, que escribiera en hojas de perganiino el titulo de pro- 
piedad con que cada medalla se lentregari a 16s nutores pre- 

La sefiora Mounier retocando un b u s t o  
% ~ 

que trenza y destrenza 10s i d s  elegantes carxteres 
dernos como si fueran arabescos bizantinos o mayhsculas 
de viejm cbdices en vitela, coloreadas de negro IJ de minio. 

Pero, las tribulaciones de 10s que idearoii la medalla, no 
terminarm con esto. Apenas conseguida la colaboraci6n 
del sefiior Lava!, se present6 el inconveniente de saber quiCn 
podriz grabar la medalfa, qui& amrrldaslse, quiCn sellasla. 

En  ems dias, la Direecidr, de “E1 Mercurio” habia 
wquiado a don Gonzxlo Bu1ne.s una magnifica medaJla 
aro, en a ~ r a d ~ ~ i m i e ~ ~ o  por la autorizaci6n aue este ilustr 

L, 
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m- 

El regio c s s t i l l o  d e  10s miar,queses dte Breteuil, doi idc se hosped6 el joven prlnriipe dme Gale., 

El Castillo del Marques de Bveteuil 
E,l nomhre del marques de B,rateuil as hisen cmolciido ea Euroga 

ocrmo en Am6briloa. en donide h a  logrado coniquiisitarse unla poeilci6n 
i amtis;ima, mi en el mumd'o sioicliiall como en el polliitico, gra- 
( la gr1a;vedIad y serileidlad dle su ca.rlaoter. Aun cuando 
sea n'o'ble de adtigna estinpe, rad0 mlanitenerse en buimas 
r elaicioaas clom lla rqpalnliiicia, 111 a acuplar un puesto en las 
CcBmasae fr,ailliaesias em la 6p08ca aigiitaid,a del genelral Boiuilangw, d 
I,aidIa 'die BUS aimigos de la  deneoha. 

bam,as altals y estriecthw, en 180s dos pribmerois pisols, se  abren slobre 
!os techios de ,pizarra caraicctrerfBtiiclos d d  si'g 
est& coironadlaa poe 

nes del Palaicio d 
o de honolr, a1 tramcis 

lalhloreada. A uno y otro laldo se barllam lasl comvencionalies adoinnas 
de v,eridura del estilo frame&. E n  

inltimo del dii(fun,to 
VII, qule s~imlpre le 

e sius nestiidencias 
olbiigado para el 

dteslcamlso aimable de 10s rleyw. Aho- 
r a  )tieme de hubiped a SIU ntielto el 
joiven prinoipe de Gales que m n  el 
tfltdo die deque 'de Cibester resiiide 
aotuailimente en Park para perfec- 
ci.otnta.rae en lais man,er,as y em ed as- 
ti'bo del ml&B liigmo y argaad&le de 
10s pailsiew. 

La colrrte inglelsa conslilderrla mmo 
no pma velntaja el que su herterdero 
puedla perfeclcionar su adecmci6a 
en la, ra&s fiaa (de las smieidades 
eurqpiem, y lmjo la  direoci6n de 
ulnlo de lols noble, de m k  refiinadas 
manerlas y de m&s acabada y culta 
ad~umiaioick, en orgiuliosia faimlidiia de 
F'ramraia. 

ha cootrrakio m~atriinomiio ocm una 1- 
Ell scbual mariqubs dse Breiteuil 

aefiora ameriuana de wno@iida fa- - 

toirno sle contempla un Lab 
oamimos pavimentados de 

olnles y perjros de mar- 
eicen liuchar en arcbitu- 

-la culaJ se ailzan hs maidnwellvais 

Sdce 1admil1lo. A lo largo corre el c d -  
mino quie lilga el prulaclio a1 amplio 
pIa+bd16n en el cual sle enauetn\tra:i 
las armas de caza. 

A la esipslidta diel clasltilli~o sle aim 
una terraza, con her,moaisimo es- 
tanlque en el cuarl sie miirlan lois jar-  
dines como en iucildJo esrpejo, coln 
wus leahoo de fbore,s y sus estatu<as, 
a n  t i  g u a s y modernas, vasos y 
asienhos de marmol, y bdlos mbus- 

e s'e exrtieindetii de treciho en 
Uno de 10s cauninois die la 

tre'rrnaza suplanior colnlduce a, un 
pnadio, junto a1 cnall la eisitahua. de 
bronicle de un Fauno Dareoe hun,dir- 

miilia, pueB s U  padre, el com~ordoro Faberbio,s j a r d i n e s  y niurallas cuajndais  de fl0r.s que r o d z a n  Be eill Ida 1'algUna. El-agUa tiernb'a 
' Gairitner, es preaiidente del "New , el calstillo en 1,as tazas de mfirmoil. A lo lejos 

York Yacht Club". El e n o m  y IR s a  el admir~able valllie de 
. belileza be esta dama la ham conweritiido en una de las m&s encan- castilllos antitguoa y soililta- 

tadtoras y querildas pensmais de la coloQia residmte, y su casta en olbre la cual 'ha siild80 cow-  
una de Lai m& ppularias d,e F,rNalnrcia. SUE maginlifiilae resi as trnftdo el oastiillo; b s  dembs aillarigan a lo dajos en en- 
de (la Aveniida del Boisque Idle Bsnlwgne y der1 Cas~ttlilo de B er CamtilldoTas onldulaicIioin,es, danido el mas admiirab!e aspeot&~enlto. De 
Rreteuil son arldiiemtemmte slolliicitaldlae. mdss piartes siuben y bJan florles en la co1i;nla orniamen,tardfa dle 

Ed castiklo ,de Blevitlhhms Birieteuiil eis rehatbani ente maderno, jatndinw inioo,mparabhes. Ahgunos de en lo 
aQn cuando hwho con las iplieldires blimclas y nojjais que e3~tmnferon alto, qu8e refiejan sioibbre sus aguas t die Iss 
de moda em dlas imrpomwtets coclus,tt-uicicioaw dte b s  si,gloo dieoiisi6is. alas de 10s clsnes y erl tilpo extraiio lejoe, 

Ell ahna s<e w a m e  en Ita cmtern&ici6n de tan s~pl~Bi?- cubitenta de mmgro, se a h a  una vfeja torre dlerrufba, oubfer1t.a de 
a, solbre 1,a c u d  ha pueslto siu ell110 el b u m  gwlto. Ls hliadra, y u s  aldfi se  exltienldien Ias vifias sobre el tapiz fir feltGtd 

fdchada principal pareice h,illher eiido ConBitrufId~a. en tres parbes, se- verrdte. 
mejantes en k-umaiio y en apariencia, a 10s dols amplIos pabeblones inlteriores del caiskiilLo @urn e&,rla&s- 

dial cnad h a  slildo tomada ba mquiiteotu- 

Chevreuse, 
riols. &spes 



ES DE BIRJE~'EUIL 



0 creo que hombre alguiio h?ya sa- 
bid0 cautivar niejor rl Paris que 
ese magnifico saltimbanquis, Buf-  f 
falo-Bill, en donde cada dia y ca- 
da noche el piiblico se estrechaba 

una alqueria o una hacie 
oeste del Canadi o un 

o como se le 11 

,4 la hora en que escribo, mi aspirante a ser “Pierna 
de cuero”, acaso estari reducido a1 oficio de escribien- 

f e r ni o s. e.; 
_acogido con 10s bra- 

zos abiertos y puede 
tuna Lazo en mano ganarse fiicilinente 

la vida, y adquirir 
concesioiies como en 

eiikrgica, el conteniplar en todos 10s paises de 
grandes crianzas ~ S O S  tipos soberbios y audaces, 
el asistir a las fiestas que dan en ocasiones, como 
anualmente en Cheyeme,  en donde 10s gitanos, 
10s tiradores de lazo y de rifle rivalizan en habili- 
dad y en constancia, asi como en resistencia. Pe- 
ro hasta ahora esos espectiiculos estaban reser- 

mo recorren la vados a 10s exploradores de tierras lejanas. Ahalra en She- 
l l a n u r a  allA . perton, sobre el Timesis, se p e d e  ver ese especticulo en 

plena campiiia inglesa, con autknticos cow-boys que vagan 
€11 sus ocupacioiies ordinarias, en plena actividad, haciendo gala de 

kansas, de Da- 
cota, de Idaho 
y d? Montana, 
en Colorado o 
en Nebraska. 

Existen e n  
el CanadA. en 

Sascachewwan ; 
10s hay en el w 
Africa del Sur 
y en australis; 
en estos Glti- 
mos paises se 
les ilama Stock- 





iEn silla! 



crhsaat emou 

e n  el tmrbico tu,multo qhe t e  aphude  y adam, 
mi 1oonaa6n que todo lo  grmde y b bello m a  eer6 maiianja. en tu verigel. 

ha conflwdi'do su dhmcxr. JORGE HUBNER REZANILLA 
Tiienen tus pentsamienrtos fuego die atarrdeceren 



EN LA CARRETERA 

y niivebado,ra: . 
bajo lla fariia del meididioidif,a y el calor pma sobr'e 

hombres de,l SIO!, Be a!lleja zigzatgueamdo pol. entre la  opnlenicita 
de y or0 de 10s mmpos cultimadois. Ills carminiamte. E l  delo azul 

. Alhoira el comoy v 

huerlta, o la ahifmatea d'e ulna crusfta die plareidies emj,rultbegadas y 
tcchuimbre beameja, lanza a1 espwio, coimo un gnito de hogas, una 
pe'qwiia oolemna die humo. Pnelsta slwerildaid ail panorama la '1118- 

lainicoi'iia de bols o,livos, ipltamta,dm en 101s declives del twreno. Bo- 

'an, a,marillois y rmojm, clonno 
nii cantares. lbdo  repoffia, tor en ell boicrhotnn 
la, siiesta. 

Unicamente, a lo largo 1 carro capga! 



R€VISTA M€NSUAL 
Modas, Labores de Mano, Modelos de Muebles, Casas, LV- 

cilia, Consejos para el hogar, Cuentos, Novelas, 
Miisica y cuanto pueda desear una bue- 

na dueiia de casa. 

Unica en su gCnero en Sud-Ambrica 
SE PUBLICA EL TERCER DOMING0 D E  CADA ME 

Material ameno b instructivo 

Precio: UN PESO 
ouscripci6n anual : DIEZ PESOS 

Debido d la excelente acogida que le ha dispensado la 
sociedad en general, cada vez aparece mAs interesante y nu- 
trida de material que va llenando cumplidamente las expec- 
tativas de sus lectores, para cuyo fin la Empresa editora no 
omite sacrificios de ningiin gknero. 
“FAMILIA”, puede decirse, suple con ventajas la falta de 
publicaciones extranjeras de su clase, las que por su alto 
precio y limitada circulacihn en el pais no estAn siempre a1 
alcance de tantas personas que necesitan una revista de mo- 
das. - Hay colecciones completas desde el primer nfimero. 

Direcci6n y Administracihn : CALLE TEATINOS, 666 

Q 

i Esta usted fatigado por un i Esta usted anamiado por 
trabajo cerebral excesivo i’ un clima debilitante? 

i, Quiere usted apresurar su convalecencia, 6 sencillamente 
poder dadicar mayor suma de fuerza fisica a 10s deportes ? 

En cualquiera de estos casos, 

tome usted la 

I INA 
Es un producto de saDor muy agradable 
:: que estimula las facultades iutelectuales, :: 
las sostiene en su esfuerzo. a1 mismo tiempo 
que aumenta la capacidad del trabajo muscular 

1 endese en todas las Farmacias :: :: Exijase la ‘Marca 
A. GIRARD, 48, Rue d’A16sia = PARfS 

..... .................................................................. , ............................ 

8 Terso como el marfil ’ Fresco como la aurora ~ 

Perfumado como el aliento de las florei 
Mas suave que una cericia de niiio 

es el rostro de la que usa la 

CREMA DE BELLEZA 
- -- 

La Crema Florane hace desapareeer 
EMPEINES, RUBICUNDECES. 

COMEZONES, 
y realiza la higiene completa de la piel. 

A. GIRARD, 48, R u e  dA1esia - PARIS 

j9CREME SIMON 
Inventada en 1860, es la m6s untigua y queda superior 

d todas Cas amatactones que su exato ha hecho aparecer. 

POLVO DE ARROz SIMON 

J A B O N  A LA CRGME SIMON 
SIN BISMUTO 

- ’ Em0aiase la Mama de Fdbrica: 4. SIMON - PARIS. 

fib--- -. 
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