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DIBUJO DB GAMONAL

EL PRINCIPE LUIS DE BATTENBERG
Primer lord del Ahnirantazgo britânico, que ha dimitido su cargo por razones de politica internacional

y por creerlo incompatible con su origen familiar y alemân
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DE LA VIDA QUE PASA

CUANDO NO HABIA PERIODIC S    

=E=

H
E leido que un viajero llegado de America
trae en el ojal, en vez de la legion de honor,
una medallita que dice: ciNo me hable us-

ted de la guerra. No me hable usted de la cri-
sis!. Parece que en Buenos Aires ha sido nece-
sario prevenirse contra esas dos obsesiones: la
guerra en Europa y la situation econOmica; con-
tra Id segunda por la imposibilidad de resolver
los problemas a fuerza de hablar de ellos, y con-
tra la primera porque en una sociedad interna-
cional donde conviven tantos europeos, es tema
neligroso el de esta lucha en que intervienen
franceses, ingleses, belgas, alemanes, austria-
cos, rusos, turcos, servios y montenegrinos, sin
contar a japoneses, canadienses, cipayos, arge-
linos, marroqufes y senegaleses.

i.,Y en Espana? En Espana dentro de poco ha-
bra que defenderse tambien con medallitas que
digan: c;No me hable usted de Ia guerra'. Las
fobias de una y otra clase estan ya desatadas.
Es dificil mantener la neutralidad en la conver-
saciOn y como nosotros, espafioles, conserva-
mos desde tiempos inquisitoriales demasiada
tendencia a imponer nuestras ideas y a odiar,
despreciar 6 ignorar—que es peor—las del con-
trario, los choques verbales nos exponen a fre-
cuentes disgustos. La guerra Ileva dentro todo
un mundo ideal, informe todavia, que cada cual
sondea y adivina segUn su temperamento, su
cultura y hasta su conveniencia. Nos anticipamos
al telegrafo para suponer quien triunfara y nos
anticipamos al estudio serio y detcnido de los
origenes de la guerra para juzgar quien Ilene la
culpa. Poco a poco. sin querer, vamos poniendo
en los debates ardimiento, pasiOn y alguna vez
llega 0 sorprendernos y a sonrojarnos 0 nos-
otros mismos el animo belicoso que empleamos
en la defensa de nuestras convicciones. Este ve-
rano, en San Sebastian, dos de los hombres mas
buenos y mas afectivos que conozco, Azorin y
Salaverria, discutieron delante de mi, cada cual
desde su punto de vista. Con pasiOn, sf; i,por
que negarlo? Francia de un lado; Alemania de
otro; dos espfritus, dos maneras distintas de en-
tender la vida... Cual triunfara, cual debe triun-
far nos interesa y vale la pena de apasionarse y
de ayudar desde aqui con argumentos y razones
0 las ametralladoras, al Rimailho y al mortero
de 42. Con pasiOn. Pero IlegO un momento en
que ambos tuvieron conciencia de haber ido de-
masiado lejos y procuraron apagar bruscamente
el incendio que sin darse ellos cuenta brotaba de
sus propias emociones. He dicho que tuvieron
conciencia. LCuantos de los que vimos discutir
0 diario, trancOfilos 6 germanOfilos, son capaces
de tener conciencia y de echarse a tiempo el ja-
rro de aqua Fria? Los que conozcan a Salaverria
y a Azorin, tan contenidos, tan silenciosos, com-
prenderan el valor de este recuerdo. Ningfin otro
tema, antes ni despuas de la guerra, hubiera te-
nido la virtud de exaltar sus palabras. Era la
mejor prueba de que el pensamiento y el senti-
miento de Espana iban a ser removidos hasta lo
mas hondo.

Mientras dura ese tumulto de ideas turbias y
de opiniones encontradas, seria lo mas cOmodo
aceptar la formula de la Argentina: ciNo me ha-
ble usted de la guerra!. Pero es forzoso hablar.
No depende de nosotros, es ella la que se nos
impone.

upc,

Hay quien no quiere oir hablar de la guerra
porque le fatiga, le cansa ver que pasan meses
y meses sin que ocurra nada definitivo. Estos
prefieren los folletines manejables; los desenla-
ces rapidos; estaban encantados con el Kaiser,
porque tenia su plan de avances incontrastables
y ataques 8 lo Sailer. Al comprender que la his-
toria no marcha al Paso de las peliculas cinema-
tograficas, se Haman a engano. Como especta-
dores, se impacientan y en vista de que no pue-
den patear, adoptan el gesto fatigado del que ya
clesespera y se desentiende del final. Nervios
ruines que son demasiado sutiles y se rompen
antes de vibrar.

En tres meses, mas sucesos histOricos y de
mayores consecuencias que todos los presencia-
dos hasta ahora por las dos illtimas generacio-
nes; nueve pueblos en guerra; Alemania, el ma-
yor ejemplo de exaltation national, dispuesta a
la cOnquista del imperio de Europa; Francia, in-
vadida, luchando no ya por la victoria sino por
la existencia; Belgica, sacrificada e inmortaliza-
da; el poder de Inglaterra, sometido a la prueba

NOTAS POLTICAS

POSAS DE OTOVO

Esta melancolia de las rosas de Otoflo
yo no se que misterios dicen al corazdn,
que nos causan tristeza con sus tonos suaves
y sus petalos tiernos y su mist/co olor.

Son las rosas de Otoflo como pálidas nifias
que muestran sus caritas con triste seriedad,
acaso porque saben que Ia Iluvia es el Ilanto
de unas cuantas estrellas que no saben amar.

La escarcha las adorna con puntas de diamante
que brillan temblorosas bajo la luz del sot
y las hace princesas que se visten de gala
para el dureo torneo de una fiesta de amor.

Hay rosas en Otoflo, delicadas, sutiles
como una figulina que se nos va a quebrar;
y hay otras que son blancas y recuerdan las Cocas
de una hermana piadosa queen el convento es/a.

La Iluvia las golpea con sus dedos crueles
y, al verlas inclinadas, sabemos del dolor
que nos deja el recuerdo de una pa/ida novia
que en una blanca tarde de Oclubre se =rid.

i0h, los versos floridos que nacen en Otoflo
mezcla de toda risa y de Todo Ilorar!...
Sois las rosas de nieve de las almas poelas,
las más bellas por tristes, del fraganle rosal.

MANUEL F. LASSO DE LA VEGA

inds peligrosa de que guardan mernoria los si-
glos; los eslavos, de la mano de Rusia, presen-
tandose a los ojos del mundo como una fuerza
nueva, joven, arrolladora; un imperio deshecho:
el de Austria; otro agonizante: el de Turqufa, y
un reino histOrico que va a resucitar: el de Polo-
nia. Todo ello, en las guerras mas sangrientas
que han visto los humanos; donde millones de
hombres tienen a su servicio las maquinas de
destruction mas maravillosas en el mar, en la
tierra y en los direst a travels de paises tan dis-
tintos como las colinas de la Champana, los ca-
nales de Flandes y las montanas de los Vosgos;
los lagos masurianos y las estepas polacas; las
Ilanuras de Galitzia y las asperas costas de los
Carpatos; el humoso mar del Norte y el mar del
Japan; las islas indias, la costa chilena y la tie-
rra sagrada de la Mesopotamia... Y eso, en los
momentos en que triunfa el dogma de la energia,
la action intensa, el maxima esfuerzo, junto con
cl concepto del deber y de la solidaridad nacio-
nal; cuando los hombres comprenden que la vida
no vale nada y la rinden en una trinchera princi-
pes y mendigos, sabios y portas, millonarios y
negociantes; olvidando sus profesiones de fe
politica y pensando solo en que su patria los
necesita.

poco todo dsto? hace falta para con-
moveros, almas dormidas, 6 muertas, 6 non-
natas?

ODD

Por Ultimo, hay tambien quien se muestra
aturdido por las informaciones de los periodicos.
La genie no tenia a quien echar la culpa de la
confusion, contradiction, tendencia y parciali-
dad de las noticias. Venian, como hoy, por dis-
tintos y contrarios caminos, versiones de lejanas
fucntes que en la plaza publica y en los palacios
aceptaban unos y rechazaban otros. Se forjaba
la leyenda; se disfrazaba la historia y dormfan
mucho Inas tiempo, a veces para siempre, entre
el polvo de los pergaminos 6 bajo las tumbas,
esas divinas larvas de desarrollo lento, que ma-
fiana seran la verdad y la justicia.

Cuando no habia periOdicos, los pueblos sa-
bian unos de otros por referencias mas interesa-
clas todavia, sin contraste posible. Hoy el lector
humilde, sin relaciones, desde el Ultimo rincOn
de Espana puede seguir dia por dia la marcha
de la guerra. Todos los gobiernos envian sus
patties oficiales; todas las naciones los comple-
mentan con ardor apasionado, es cierto; con
parcialidad que debe descontarse, como se des-
cuenta en un relato verbal el acento encomiasti-
co del amigo 6 el tono incistvo del adversario.
6Podra sorprendernos la guerra de noticias?
Cuando no habia periOdicos, esa guerra existia
ya. No es de ahora la propaganda de informes
fantasticos y de falsos testimonios. En los par-
tes oficiales, los gobiernos saben que se dirigen
a su nation: el de Francia, dificilmente puede
ocultar los hechos y aunque restrinja las noti-
cias 6 las disminuya si son adversas, Ilene que
comunicarse lealmente con el espiritu de su pue-
blo: el de Inglaterra dice y deja decir la verdad
aunque amargue y buen ejemplo de ello es cl
relato del desembarco de la infanterfa de Marina
y la protection a Amberes; el gobierno de Rusia
cuenta con la ciega fidelidad de su pueblo, por
encima de triunfos y fracasos; el de Alemania
necesita respetar y mimar la fe absoluta en la
victoria, y el de Austria no se resigna a confesar
tantas adversidades. Pero bastante dicen entre
todos, para que dia por dia sigamos el curso de
esta guerra. Si al interpretar sus noticias habla
nuestra pasiOn y surge como en tantos otros
campos de lucha nuestra eterna guerra civil, eso
sera culpa de nuestro temperament° 6 de nues-
tro destino y lo mismo que hoy, ocurria antes de
la letra de molde, cuando no habia periodicos.

Cuando no habia periOdicos ocurrian poco
mas 6 menos, las mismas cosas que ahora. Con
una diferencia: tardaban mas en ser conocidas;
las versiones contradictorias Iriunfaban cada
cual en su zona y esos triunfos locales signili-
caban otra lucha fanatica que habia de traducir-
se despuds en los grandes errores de la historia.
Porque las hojas diarias volanderas seran des-
preciadas por los que no aceptan ni los hechos
ni las ideas sino cuando las encuentran en un
volumen, pero la historia habra de recogerlas
como una base tan firme por lo menos como los
documentos oficiales.

Luis BELLO
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cientifica.
Nada de choques cuerpo a cuerpo. Los en-

citos rivalizan en habilidad para enterrarse. El
prototipo de la resistencia no es la fortaleza, es

que están al servicio de las fdbricas de guerra,
lanzando cada ano un aparato de matar, con
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Interior de una trinchera construida por los ingleses en el Marne

U .1H IZ i
T nos imaginabamos, hace pocos meses,

lo que seria una guerra moderna, una gue-

cuentros personales, las cargas heroicas, sa re-
cordarian como algo glorioso d lo mismo
que el montante de dos filos, la rodela 6 el arca-
buz. El canon iba 6 ser el principal y Utile° pro-
tagonista del combate moderno, y la infanteria
Hamada antes la reina de las batallas, una mo-
desta segundona, protectora de los artilleros.
En algunos paises hasta se hablO de suprimir la
bayoneta como arma inservible. El infante solo
debia contar con su fusil. Su Unica misiOn era
hacer fuego contra un enemigo lejano, al que ja-
mas veria frente a frente. La caballeria, arma de
majestad teatral, con un pasado de cargas dpi-
cas, cantadas por los poetas, quedaba reducida
alas exploraciones del terrenoy 0 la persecu-
tion de los fugitivos en desorden.

Llega la guerra y todo ocurre al reves de como
lo habian imaeinado tdcnicos y profanos. Jamns
mem como ahora el Va-
lor individual en hazatias
aisladas. Nunca los horn-
bres se golpearon de tan
cerca y por tanto tiempo.
El guerrero se bate lo
mismo que en las edades
prehistOricas, viendo los
ojos del enemigo, reci-
biendo en pleno rostro su
resuello jadeante. La ba-
yoneta sustituye al pro-
yectil. El hombre quiere
ver que es lo que mata.
Los mas, sienten desper-

0
0 tarse en su alma el salva-

jismo demoledor de los
remotos abuelos, y no te-
niendo 0 mano la maza

0*9-	 de la edad de piedra, em-
plean el fusil para bath-00	 se 0 culatazos.0	 El canon, efectivamen-0

0
	

te, domina las batallas.
0	 Es el personaje que ha-0 bla mas y con mayor fuer-0

za. Nunca hubo tantos y0
de tan enorme poder des-9	 tructivo. Su voz resuena,

0
	

de sol 0 sol, en una majes-
0	 tuosa soledad.

Las batallas que en
0 otros tiempos cubrian los0 campos de aglomeracio-0 nes de hombres, dorados,0
0	 rnulticolorcs, galopantes, con cimeras vistosas,0	 convierten hoy en desiertos, amplios espacios0	 de centenares de kilOrnetros.0
0 Los habitantes han huido de ciudades y aldeas.

Ni un hombre, ni un animal en las ondulaciones
del terreno. Los caminos extienden sus cintas

0
	

blancas, sin el moteado de la hormiga humana.0	 Los bosques estan inmOviles. El canon truena y0 nadie puede ver claramente &it-1de se oculta. LIn
golpe seco y una leve humareda qua se disuelve
inmediatamente: es el canon frances. Una explo-
sion mas ruidosi que re p ita el eco, una nube de
humo mas negra y espesa: es el canon alem0n.
Esto es todo lo que se ye y se oye de la batalla.
Se abre el suelo en forma de embudo, esparcien-
do un surtidor circular de polvo a varios matros
de altura. Otros proyectiles estallan en el dire for-
mando uric, nube arnarillenta, sobre el cielo azul.

Luego el silencio: un silencio absoluto... De
vez en cuando, como Onico signo de vida, algu-
nos aeroplanos que espian la soledad, con su
zumbador revuelo de mosquitos, casi impercep-
tibles.

Y en este suelo tan desierto como las Ilanuras
planetarias en los primeros siglos de su forma-
tion, con explosiones gigantescas y silencios
trcigicos, existen 200.000 hombres, 400.000 hom-
bres, lquien sabe si mas!; y con ellos maquinas
de guerra de diversas clases, millares de caba-
llos y de mulas, montafias de viveres, todo ocul-
to. todo hundido en el suelo.

La guerra moderna es una guerra de topos.
Los hombres 110 se cuentan por compJnias y re-
gimientos, sino por lineas de trincheras. El pol-
vo y el barro son tan gloriosos co:no la sangre.
El heroe que hasta ahora tenia por simbolo la

espada, debe ostentar, en adelante, como atribu-
tos, el pico y la pala del peon caminero. Los ejer-

el hormiguero. El hilo de alambre, con puas, ha
sustituido 0 los antiguos bastiones y hasta se
empieza 0 discutir si valdr0 mas que las copulas
acorazadas.

Y la batalla cientifica continua dias, semanas
y meses; cafionazo aqui, respuesta all& en ma-
dio del desierto, sin que suenen gritos, sin que
los proyectiles que Caen en los zanjones repletos
de hombres, levanten otro estrepito que el de la
tierra sacudida y pulverizada. Los muertos y los
agonizantes quedan invisibles, lo mismo que los
vivos. Esta batalla cientifica, dura lo que el sol.
Cuan:lo llega la noche, empieza la batalla de los
hombres, la pelea a estilo antiguo, que sera el
estilo eterno mientras nuestra especie conserve
el gusto de exterminarse.

La infanteria continua siendo reina, no obstan-
te los progresos mecanicos en el arte de la gue-

rra. La artilleria puede quebrantar y aplastar al
enemigo en un terreno determinado, pero jamas
conseguira su expulsion a fuerza de proyectiles,
pues se mete debajo del suelo. El desalojamien-
to brutal, el empellOn definith,o, es obra de la in-
fanteria que avanza con la bayoneta por delante.

El canon trabaja mientras luce el sol, y luego
al cerrar la noche o al amanecer, sand la genie
fuera de las trincheras para it al encuentro del
adversario que ocupa las posiciones inmediatas.
Los matorrales han sido impregnados de petr6-
leo por hombres de buena voluntad que se arras-
tran cautelosamente, disimulandose en los re-
pliegues del terreno, siguiendo la misma tactica
de los Joffre y los Moltke con plumas y taparra-
bos, que sostuvieron sus guerras de tribu en
las praderas de America y en las islas de Ocea-
nia. Un silbido... y los matorrales se iluminan
con resplandores de incend:o. Otras veces, arden
las granjas abandonadas, los pajares, los mon-
tones de lena. A su fulgor de infierno se buscan
los hombres dando rugidos de muerte, saltan
como negros demonios sobre el fondo rojizo y
crujen los pechos bajo la punta de la bayoneta,
estallan los costillares al recibir el golpe de
maza del culatazo, se abrazan al final los ene-
migos faltos de armas y ruedan por el suelo
mordiendo lo que encuentran al alcance de sus
diantes, pugnando por estrangularse. Los dos
bandos intentan el engafio, poniendose los uni-
formes de los muertos y los prisioneros, imitan-
do los toques de las cornetas de enfrente, pi-
diendo capitulaciOn para matar con mas facilidacl
al adversario que avanza descuidado; un sinmi-
mero de canalladas gloriosas que debieron in-
ventarse en tiempos del hombre de las cavernas.

;Y para llegar 0 dsto, como epilogo de Coda ba,
talla, se han calentado los sesos los inventores

arreglo 0 la Ultima modal...
cloa

Una batalla moderna se compone de diez
doce batallas, descompuestas en cien combates
parciales, que a su vez se subdividen en mil 6
dos mil encuentros de grupos. El oficial subal-
terno que, segtin las predicciones anteriores a la
guerra, no iba 6 ser mas que un simple transmi-
sor de Ordenes, desempena un papel tan impor-
tante en su radio de acciOn como el del general
en jefe. LIn subteniente 6 un sargento, toman al
dia en su trinchera mas iniciativas y discurren
mas estratagemas, que el generalisimo.

Muchas armas que se conservaban por tradi-
ciOn, sin Greer nadie en su utilidad practica, se
rehabilitan inesperadamente en estos combates.
Otras, que habian desaparecido hace siglos, de-
jando solamente algunas muestras en los mu-

seos, vuetven 0 salir 0 luz
gloriosas y vencedoras.

Los infantes franceses
al correr sobre las trinche-
ras enernigas, empezaron
por instinto de conserva-
ciOn 6 Ilevar en una mano,
0 g'.iisa de escudo, la pe-
sada mochila que les cu-
bria en parte de las balas.
Hoy para el asalto de las
posiciones contrarias, em-
plean unos broqueles de
acero que les permiten
avanzar con menos perdi-
das. Algunos oficiales ale-
manes prisioneros, Neva-
ban debajo del uniforme fi-
nds y resistentes rotas de
mallas. La caballeria ha
tornado muchos pueblos,
cargando a pie con sus
lanzas. Los hombres an-
dan a galas por la noche;
se arrastran evitando el
choque de los matorrales,
el radar de los guijarros,
hasta que llegan 0 los teji-
dos de alambre de las trin-
cheras enemigas. Cortan
habilmente las intrincadas
mararlas de acero Ilenas
de puas, procurando que
el metal no cruja al rom-
perse, y cuando el obs-

Liculo queda abierto, dan un grito para que
avancen los companeros 0 la bayoneta.

Los tiradores argelinos, marroquies y senega-
leses, emplean las mismas estratagemas de los
desiertos africanos; reproducen en la prosaica
Europa las hazafias exóticas que tanto material
han dado a los novelistas de aventuras. Los
guerreros de la India, hombres de la noche, habi-
tuados 0 deslizarse en la jungle, sin ruido y sin
huella, se arrastran como serpientes—lo mismo
que Los estranguladores, descritos por Eugenio
Sue—; avanzan, cuchillo en boca, hasta los pies
de los centinelas alemanes que guardan los par-
ques, y los derriban con una pufialada certera,
sin un grito de alarma, sin el mas leve choque,
incendiando luego las rajas de municiones.

Los fres mosqueteros, de Dumas, han resuci-
tado. De dia suena el canon sobre los ejercitos
invisibles, con Coda la majef-tad del progreso
destructor. De noche se baten los hombres como
los heroes peludos de Los nibelungos, como los
mesnaderos del Cid, como los camaradas del
rey Artus y de Bayardo, usando la lanza, el es-
cudo, la cola de mallas, y si es preciso, el mor-
disco y la coz, a imitation de otros guerreros
todavia mas remotos.

Todo vuelve, tal vez modificado y agranda-
do... pero vuelve. El simbolo filosOfico de nues-
tra vida es la rueda que, por mas que dd vueltas,
retorna siempre al mismo punto. Esta es la
gran verdad, por encima de otras verdades ante-
riores y secundarias. La verdad que presintieron
los poetas de la India y que en nuestros tiempos
volviO 0 descubrir Nietzsche, otro poeta.

VICENTE BLASCO IBANEZ
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Catedra de Fray Luis de LeOn Escalera del claustro alto

X

Son frecuentes las penas de cartel impuestas
a los escolares y pensamos indagar algo acerca
de este regimen penitenciario escolar, sin que
sepamos de una manera cierta dOnde se encon-
traba la Camel del Estudio.

000

Sorprendamos algunos momentos de vida in-
lima escolar. A la industria de pupileros, se de-
dicaban sujetos que tenian ciertos grados y que
por esto se Ilamaban bachilleres de pupilos.
Cervantes, Quevedo, Torres Villarroel y moder-
namente Azorin, han pintado sobria pero vivisi-
mamente, algunas escenas de la vida en estas
casas de estudiantes.

Los tales bachilleres, para ejercer su profe-
sion, debian ser examinados por el Maestrescue-
la y doctores, de moribus el vita et sufficientia;
y el que sin requisitos admitia estudiantes, era
desterrado a 10 leguas de la ciudad con mas la
pena de 20 florines.

La Universidad inspeccionaba dichas casas
por medio de sus visitadores y prohibia que
mujer alguna sirviese en ellas, si no era con li-
cencia del Maestrescuela, 6 de un Juez, dada in
seriphs, so pena de que diera 1.000 maravedises.
Recoletos debian ser los estudiantes, segim los
mismos estatutos que ordenaban 6 los pupileros
cerrasen sus puertas 8 las seis de la tarde desde
el dia de San Lucas (18 de Octubre) hasta el
1.° de Marzo. y desde ese dia, hasta el de San
Lucas, a las nueve, no pudiendo abrirse la puerta
de la casa pasada esa hora, si no era caso de
enfermedad 6 si Ilegaban los padres 6 interesa-
dos de los pupilos.

Pero veamos como esto era letra muerta para
aquellos escolares, y hasta para los mismos
maestros y rectores de casas de estudiantes.
Quiero aducir datos de una epoca de apogeo
universitario y national del siglo xvi y fijarme
en uno de los colegios mas intimamente unidos
a la Universidad y a su inspecciOn: el famoso
colegio de Trilingiie. Leer los libros de visitas
de este Colegio, es divertidisimo y no poco ins-
tructivo.

Al frente de dicho Colegio, habia un vice-Rec-
tor eclesiastico que debia velar por la disciplina
y buenas costumbres de los escolares. Y no es
una vez ni dos el encontrarse con denuncias de
este jaez: en la visita hecha al colegio de Trilin-
Ole en el afio 1567, declara lo siguiente un fami-
liar, despues de prestar el acostumbrado jura-
mento de dezir verdad: (E preguntado el decla-
rante dOnde paso la noche el dicho vice-Rector,
dixo que se murmura que en casa de una mujer
casada que vive en Ia cane de Valflorido, para
obra nueva de la Universidad, e preguntado
cOmo se llama esa mujer dixo que no lo saue,
sino que es mujer de un hebreo preso en Valla-
dolid e que vi6 al dicho vice-Rector entrar en
casa de dicha mujer e dex6 alli el manteo e cogiO
un ferreruelo para ir al campo e a la mai-ana si-
guiente que fue el dia de Antruejo volviO al Co-
legio entre skte y siete y media de Ia manana
con el manteo...)

Debemos advertir que a la siguiente visita ya
no aparecia como vice-Rector Miguel Venegas.
Pero no mucho despues, esta al frente del Cole-
gio el licenciado Sagramena, del que se dice pa-
saba muchas noches fuera de casa y se murmu-
raba en el Colegio que tenia tratos en ma/a par-
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to con la panadera del Colegio y de la que reci-
bid frecuentes recados por una ninna pequenna.

Era grave falta jugar a los naipes dentro del
Colegio y hay denuncias de que este vice-Rector
jugaba por las noches con los familiares y que
una noche rin6 con ellos por que le ganaron un
ducado. iCalcule el lector c6mo estarian los esco-
lares, con tales jefes, de probidad y discipline!...

Pasemos por alto las denuncias menudas,
como son las frecuentes quejas del cocinero y
despensero, de que no tenian cosa segura; pues
seglin una visita del alio 1555, declara un estu-
diante que sabe hay cinco Ilaves de la despensa
de Ia cocina, que tienen varios colegiales y otra
una vecina que entra por /umbre; que no se

mudaban los manteles en mas de 15 dias y man-
daba el Estatuto se renovasen dos veces por se-
man a; las frecuentes palabras de reneilla y enojo
entre los escolares; las pufiadas y muxicones
que se propinaban dentro y fuera del Colegio; el
asirse de moginetes y darse mogines, que debia
consistir en pasar por Ia cara del adversario un
dedo humedecido con saliva, etc., etc...

Era muy grave falta no ir a Misa los dias fes-
tivos, y sin embargo en la visita del alio 1565 hay
un colegial que declara lo siguiente: (A la nona
pregunta dixo que .51)1.8 quinze dias poco mas 6
menos que este que depone oy6 misa en la ca-
pilla a que despues acs no sabe si la oy6 6 no).
Pero de lo que hay mas denuncias es por violar
Ia clausura durante la noche para ir a lugares
non sanctos, por cierto que Iasi siempre se tra-
ta de viudas 6 de casadas. En la visita del 13 de
Marzo de 1571, declara el estudiante Munguia:
(clue lo que saue es que Osorio, colegial hebreo,
!level una vez a este dcclarante a visitar a una
muter casada que vine junto a la puerta del Rio,
preguntado cOmo se llama el marido dixo que no
lo sabe mas que ha oido dezir que era criado de
un senor de la Iglesia y que se sospecha del di-
cho colegial y de otro su compailero que se
dize scholar van a visitar a esta e a otras y ansi
mesmo otra vez el dicho Osorio Ilev6 a este tes-
tigo all y junto a los milagros donde estaba una
vieja tullida que tenia una hija moza a tomaron
unos naypes por pasar tiempo a otrosi dixo que
se murmurs en la casa quel dicho Scholar pidiel
la camara alta de arhiva por tener lugar de ha-
blar a las ventanas fronteras con las vecinas
con otra que solid vivir frontero que es muger
de un sastre e que le ha visto hablar familiarmen-
te con la moza de la panadera pasada...x,

Prescindo de otras pintorescas declaraciones
y de la inspecciOn de un estudiante que saliO
persiguiendo a un colegial con un cuchillo, dedi-
candole frases injuriosas. Siglo y medio mas
tarde otro colegial de Trilingiie, Torres Villarroel,
nos describe su vida en el Colegio y los muebles
de su aposento (que mas parecia garito de la-
dr6n, que cuarto de estudiante), dando detalles
pintorescos que solo admiten pareja con el diver-
tido Inventario estudiantil de Juan del Enzina.

Recojamos algOn dato de Ia labor cultural en
dicho Colegio. Se fundO el de Trilingiie, como
dicen los Estatutos, para criar sujetos en Latin,
Rethorica, Griego y Hebreo... Los colegiales
debian hablar siempre latin. Pero esto no se
cumplia. creo que afortunadamente, y lo digo
excus8ndome con el parecer de Sanchez de las
Brozas, a la sazOn Regente de dicho Colegio.

;Amables escolares de hoy...! A los que siem-
pre creen que el tiempo viejo por ser pasado fue
mejor y os quieran emular con vuestros antece-
sores de los siglos famosos, contestadles con
una sonrisa y alegraros de alcanzar estos tiem-
pos, sin tener pizca de envidia a los pasados.

Pero remozad vuestro espiritu con la alegria
de aquellos escolares que escribieron con letras
de sangre sus entusiasmos en el encantador
Patio de Escuelas y dejad alguna vez en vuestra
vida los graves quehaceres para venerar en esta
vieja casa, la catedra de Fray Luis de Le6n, don-
de una dulce y serena emo.ciOn aquietara vues-
tras angustiadas almas modernas...

ANTONIO GARCIA BOIZA
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El ilustre novelista Pio Baroja, en su gabinete de trabajo

Cri
LIG

I
BA y venia a lo largo de la amplia estancia
con las manos metidas en los bolsillos del
pantalOn. De vez en vez, hacia un alto en sus

indecisos paseos para contestar una pregunta
mid. Otras veces, respondia andando.

El cronista, inconmovible, dentro del correaje
de cuero de un antiguo sill6n, contemplaba aten-
tamente al vigoroso maestro de la novela es-
panola.

Yo no se si Baroja, fisicamente, se parecera
Taine, a Nietzsche 6 a la Fontaine; pero en sus
ojos encuentro yo la misma tristeza extatied que
hay en los de Nietzsche; su barbita rata es color
de miel, como la de Taine, y su nariz es roma y
carnosa como la de la Fontaine.

Es un hombre poco esclavo del acicalamiento
personal. Si alguna vez to encontrais por la Ca-
rrera de San Jeronimo, que es adonde va con
frecuencia, os Ilamara Ia atenciOn su porte mo-
desto y abandonado, su aire taciturno y los ca-
racolillos que su pelo largo y descuidado le ha-
cen en el cuello. Siempre camina cabizbajo y
pensativo.

Hoy cubre su cabeza, que hace algunos anos
esta completamente calva por la cumbre, con una
boina azul. Viste de negro.

La habitation es la del hogar de un hidalgo
castellano. No falta ni el reloj grande de pesas.
En vez de galgos, que seria lo clasico, hay dos
gatos mansurrones, color ceniza. Mientras que
nosotros hablabamos, uno de estos gatos, acu-
rrucado sobre la mesa oblonga de nogal, hacia
carretOn y nos miraba sonnoliente.

La madre de Baroja, una senora alta y enjuta,
de bondadoso semblante, con sus gafas puestas,
ordena sus labores en el otro extremo de Ia es-
tancia.

—Es una confesiOn, maestro—dije yo al in-
signe novelista—, como si hablara usted consi-
go rnismo; cuentemc su vida.

SOM

profesores, iba saliendo adelante; pero cuando
volvi a Madrid, hubo asignatura en la cual me
dieron cuatro suspensos. En esto trasladaron
mi padre a Valencia. Alli estuve un alto sin estu-
diar, casi convencido de que Dios no me llama-
ba por ese camino. Soflaba yo con entrar en una
tiendd apacible y leer novelas, detras del nios-
trador, en los ratos que me dejase la clientele.
Pero mi padre no estaba del todo conforme con
mis sueilos y, haciendo un Ultimo esfuerzo, cm-
pleando Ia persuaciOn, logr6 convencerme de
que debfa acabar Id carrera de Medicina. En-
tonces yo, Ilevado por sus exhortaciones, pense
seriamente en ello; metodice mi estudio y en po-
cos anos me doctore en Madrid de Medicina.

—Y Lejerci6 usted?...
—Si, senor. Estuve dos altos de medico mu-

nicipal de Cestona.
- sueldo Ienfa.usted?
—Me sacaba unos diez 6 duce mil reales. Alli

comence a emborronar cuartillas con cuentecitcs
que public6 La Voz de GuipLizeoa. A los dos
anos deje Cestona por el clima tan malo y me
vine a Madrid, a ponerme al fren to de la panade-
Ha de Capellanes, que era de un do nuestro.

—651 sigui6 usted escribiendo?
—Si; segui escribiendo y publicando cositas

en El Globo, en Germinal, en El Pals y, al
mismo liempo, di mi primer libro Vidas Som-
brias; despues La Casa de Aizgorri; recuerdo
que de este libro en la primera edition no Ilegue
a vender ni cincuenta ejemplares y, sin embargo,
ahora hace poco se ha hecho una segunda de
10.000 y creo que se esta agotando. Mas tardc,
en 1902, publique Camino de lerfeeciOn;enton-
ces los amigos organizaron un banqucte en mi
honor. Desde este moment() creo que fue cuando
empez6 a advertirse mi presencia en las filas li-
terarias. Y despues... ;nada! La vida que se des-

, que por justificar mi paso por la Tie-
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—Pero, LcOmo? 6Desde que nacf?—exclam5
sorprendido, deteniendose y buceando mi expre-
siOn.

—Si, senor—le conteste yo, sin darle impor-
tancia.

—Va a ser muy largo—advirtiOme el.
—No imports. Venga. ,Usted es navarro?—

inquirf.
—No, senor. Naci en San Sebastian el dia da

los Inocentes del alto 72. Esto es to que no me
perdono, haber nacido en fat dia. Porque no
crea usted, a mi me parece que siempre hay cier-
ta andlogia entre el moment() en que uno nace y
el espiritu que se va a former. En San Sebas-
tian, de chico, presencie el bombardeo de los
carlistas, del que me queda un vago recuerdo dc
haber vivido en el sOtono de un hotel, donde ca-
yeron tres granadas.

Y, ,tuego?...
— Luego — continu6. — Mi padre era inge-

niaro. Cuando yo tenia diez 6 doce anos vinimos
Madrid y recuerdo que nos fuimos a vivir de-

lante de la (Era del Mid›, sitio que hoy se llama
la Glorieta de Bilbao. De Madrid fuimos a Pam-
plona, donde me dedique por cornpleto a la vida
granuja y bullanguera de los muchachos calleie-
ros y traviesos. A mi eso de apagar faroles, Ha-
mar a las puertas, jugar al toro, tirar piadras y

•demas diabluras, me gustaba atrozmente y me
&Jellaba mucho mss que estudiar. Por entonces
cmpezO a despertarse en mi la aficiOn a leer. Me
gustaban con delirio las novelas de Julio Verne y
Mayne-Reid y muchas veces, reunido con mi
hermano Ricardo y con otros dos amigos, em-
prendiamos aventuras tartorinescas, inspiradas
en estas novelas.

—Y al mismo tiempo sera usted aprovechado
en el estudio?...

—1Quia!: desapticadisimo. Pero en Pamplona,
con aquello de que mi padre era amigo de los

I \A
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rra, sigo escribiendo novelas y mas novelas.
Ahora estoy encdrinado con Memorias de un
hombre de action, que seran unos diez d dote
volnmenes... de cuatrocientas paginas.

—1,Cuantas novelas Ileva usted publicadas?...
—Unos veinte tomos.
—LCual es el que mayor exit() ha tenido?
Medico un instante; despues, repuso con senci-

lla modestia:
—Como exit() resonante no he tenido ninguno.
—Hombre, no sea usted tan modesto; diga

que todas han hermanado en el gran exito.
—No digo eso—protest6— porque mentiria.

Hasta ahora se van vendiendo todas lentamente.
—,Vive usted de las letras?...
Pio Baroja sonri6 burlOn.
—;Vivir de las letras yo! ;Pues si me da mu-

cho menos la literatura que la medicina, cuando
era medico rural!...

Le mire asombrado. ,Era posible que el nove-
lista mas intenso, de mas medula que tiene Es-
pana, no le dieran las novelas lo suficiente para
vivir?... Y Pio Baroja, que seguia detenido frente
a mi saboreando mi sorpresa, continuo:

—Si, senor. ;Asi! Menos que cuando era medi-
co rural. La literatura me Ileva producido unas
quince mil pesetas.

—,Quince mil pesetas nada mas?
—Nada mas—asegur6—. El afio que mas me

rentan mis libros, es posible que no Ilegue 8 co-
Lrar arriba de Tres mil pesetas.

Hubo u n a pausa larga y triste. El
maestro acababa de dar una amarguisima lecciOn
al ilusionado discipulo que en aquel momen-
to hubiera roto su pluma para siempre. Una la-
bor de veinte libros, infiniclad de trabajos perio-
disticos y, de resultado..., ;quince mil pesetas!...
Toda una vida de intensa tension intelectual, pro-
duce lo que a Joselito una corrida de seis toros.
;No esta mall Rompi el silencio arnargo.

—;En fin, bablemos de otros cosas! ,Que me
dice usted de la literatura contemporanea?...

—Que no creo que haya decadencia con rela-
ciOn 0 la generation anterior. A mi juicio se escri-
be mas y mejor que en los tiempos de Pereda,
AlarcOn, Trueba, Valera y Pardo Bazan; por su-
puesto que a mf estos literatos de la generation
pasada me gustan muy poco. Valera y AlarcOn
nada absolutamente. Yo creo que tiene mas con-
sistencia una estrofa de Becquer, que toda la la-

bor litcraria de estos senores. Don Benito, ya es
otra cosa.

—Y de los contemporaneos Lcual le gusts
usted mas?...

—Hay un punado muy interesante. A mi casi
el que mas me agrada es Azorin, pero estan ahi
Bueno, Ortega Gasset, Valle Inclan y otros va-
rios que valen mucho y que tienen una gran
base cultural, de la cual estaban en ayunas los
escritores del siglo

—Y Len poesia?...
—No me interesan los poetas contemporaneos.
Tras un silencio, y un nuevo paseo, prosigui6.
—Con raras excepciones, entre las cuales in-

cluyo 6 Ruben Dario, yo encuentro la poesia
actual un poco ca6tica. No dice nada Lverdad?...
Se limita 0 la description y 0 una perfecta tic-
nica; pero no hay espiritu; no hay emotion; no
hay ideas. Y digame usted ,como es posible que
perdure una poesfa sin alma?...

—Y de teatro, Lque opina usted?
—Suelo it muy poco al tea ro; casi nunca. Leo

todo lo que se hate y advierto que hay gran can-
tidad de teatro extranjero en Espana; alguno con-
fesado y muchfsimo sin confesar, que es lo mas
triste. Y al hablar de teatros, tenemos que hablar
de Benavente... ,No es esto?...

Afirme con una inclination de cabeza.
—;Yo, la verdad! No comparto la pnblica ad-

miraciOn que gran parte de nuestra juventud
siente por este hombre—. Y como advirtiera mi
sonrisa de identification prosigui6—. Es posiblz
que a usted le pase lo mismo: pero claro, hay que
toner la sinceridad de confesarlo.

—Exactamente igual—afirme.
—A mi me parece Benavente un hombre de una

gran inteligencia y un gran habilidoso teatral; es
thcir, que la maniobra escenica y embaucadora
del teatro de estos tiempos la domina completa-
mente. Aparte de esto, yo opino que la labor del
autor de Los intereses creados seria distinta si
no hubiesen existido antes Shakespeare, Mus-
set y Oscar Wilde...

Al oir el nombre del gran dramaturgo y exqui-
sito psicOlogo Oscar Wilde, en labios de Pio Bc,-
raja, acudici a mi mente, no se por que, su histo-
ric lamentable... Aquella triste historia que ter-
min6 con la vida del autor de Salome, en el
abandono y la reclusion... A Inglaterra le into-
rosaba mas ocultar aqucl caso patolOgico, el cual

podia dar lugar al menosprecio del nombre in-
gles 6 al mal ejemplo de las futuras generacio-
nes, que divulgar por el mundo que tenia un dra-
maturgo mas...

Pero Baroja prosigui6 hablando.
—A traves del teatro de Benavente no se ve al

hombre que signe una labor persistente y conti-
nuada. No se advierte ninguna luz que ilumine
sobre determinada idea. No hay nada sOlido y
seguido. Cada obra se apoya en una tesis com-
pletamente distinta y muchas veces contraria.
Yo, a Benavente, lo creo muy capaz de escribir
boy una comedia anarquista—pongo por ejem-
plo—y manana (Ara de orden, en la cual se con-
done el anarquismo. Es asi. No tiene un credo.

—Y, digame, Baroja, Lpor que entr6 usted en
la politica y por que la dej6?

—Hombre, usted sabe que yo soy radical, y
que tengo muchas ideas comunes con los anar-
quistas, aunque no creo en las utopias absurdas
de la posibilidad de vivir sin Estado y sin Poli-
cia... Al volver aqui Lerroux de America, me in-
vit6 un dia 0 corner en el cafe Ingles. Hablamos
y me propuso entrar en su partido. (La demo-
cracia es muy agradecida—dijome varias veces
Lerroux—y se entusiasma con el hombre de letras
que quiere servirla.) Casi yo creia esto. Un dia,
mejor una noche, me convenci de que las
palabras de Lerroux eran una dulce fantasia:
Asisti con un amigo medico a un mitin de can-
didatos concejales 0 la calle de los Abades. El
joven Nougues, elogio a todos los candidatos y,
sobre todo, a mi. Yo estaba en el palico y un
obrero me dijo al oido: (Ya me esta reventando

mi oir hablar tanto de ese Pio Baroja; ese se-
nor, sera todo lo intelectual que quieran, pero
aqui no ha aparecido mas que a la hora de coger
un cargo»; y otro obrero agrego: cDicen que los
intelectuales son trabajadores como nosotros;
pues si lo son, que vayan a romper piedra 0 la
carretera.› Fignrese usted mi deception.

—Y por eso dej6 usted de ser politico?
—No. Abandone la politica cuando el fusild-

miento del fogonero del Numancia. Entonces
me convenci de que el partido republicano no iba

ningOn lado.
Se habia hecho de noche. Pio Baroja y yo nos

lanzamos a la calle agarrados del brazo.

EL CABALLERO ALIDAZ

MOO

Pio Baroja, acompahado de su madre
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LA MAJA DE GOYA
H

E aqui el mas bello, el mas brujesco e inquie-
tante de todos los Caprichos que imaginara
don Francisco de Goya, aunque no le Ilamara

capricho. Acaso no sea tampoco un retrato. Es mas
que todo eso. La madrilena menuda, que no es per-
fecta, que no es bonita, que incluso no es sensual
en el sentido que el odio irrazonado al desnudo en
Espana le atribuye, es el compendio o resumen de
Coda la obra tan admirable del mas grande de todos
los pintores del mundo.

i,Cuál es la historia de La Maja? La pregunta adi-
vina en Ia respuesta un agridulce sabor picaresco,
de galante aventura contacla al oido. Dona Josefa
Bayeu, esposa del pintor, hubo de perdonarle mu-
chas veces sus infidelidades amorosas con autdriti-
cas majas y cor •alcurniadas damas que tenian cuer-
po, corazOn y cabecita loca de maja.

Acaso una de estas mujeres que apasionaron mo-

mentaneamente al pintor, es Ia que fud retratada
desnuda antes que vestida y luego, para conservar
el encanto agradable del misterio, •vistid al cuadro
con otro cuadro pintado con menos calma y corn-
placencia.

Se han puesto nombres a esa mujercita menuda y
enloquecedoramente simpaiica ; alguno de ellos,
figura repetido en la lista de obras del artista. Una
de estas obras, representa 6 Goya con la gentil du-
quesita de Alba.

Quizas tambidn pueda afirrnarse que no era una
duquesa la que Goya inmortatizara en su Nlaja,--
que tan deliciosamente refleja el tipo de la madrile-
fia en aqudl y en todos los siglos—sino una mar-
quesa demasiado entusiasta del maestro, y 6 quien
para evitarla la molestia de un viaje conyugal
Aranjuez, pinto Goya en el desnuclo pie el encendi-
do ton° de una dislocaciOn. Alarmado el marido

Ilam6 a un medico y el medico declar6 se trataba dc
un caso muy grave, recetando cataplasmas y repo-
so absoluto, con lo cual el marques marchO solo 6
Aranjuez, dejanclo en libertad a su esposa.

Tal vez, no obstante, sea otra la verdad, y la
Maja represente como dicen, a cierta amiga intima
de Godoy; y que rue pintacla, vestida, al aire libre en
el Pardo; y desnuda, en una de las salas del pala-
cio del Principe de la Paz. Llnidos ambos cuadros
por un ingenioso mecanismo, se al7.aba el lienzo de
la maja vestida y aparccia el otro de la admirabilisi-
ma maja desnuda.

A raiz de la secuestraciOn de los bienes del Prin-
cipe de la Paz, las dos Majas pasaron a la Real
Academia de San Fernando, donde se conservaron
hasta el ano 1902 que, en virtud de un plausible Real
Decreto, fueron trasladadas definitivamente al Mu-
seo del Prado.
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Estacion aeronautica de Heligoland, la mas importante de Alemania Grafieo de un dirigible aleman moderno de los llamados zeppelines

H
ELIGOLAND es la isla misteriosa donde el ma-
gico conjuro de las ciencias Micas ha con-
seguido una inexpugnable fortaleza, una

excelente base naval, un formidable puerto mili-
tar y un vigilante centinela en el mar del Norte,
avanzada del inatacable canal de Kiel y vanguar-
dia germana contra el poder de la temible Al-
biOn. Inglaterra sufre hoy el error de su politica,
cediendo a Germania la isla que domino desde
1814 a 1890, 0 cambio de pequefias ventajas en
el Este africano; por esta vez la astuta diploma-
cia del Canciller de Hierro, venciO a la sagaz tra-
vesura britanica: Lord Salisbury fud derrotado
por Bismarck.

Heligoland hid danesa hasta 1807 y nadie, ni
aun los mismos ingleses, pudo sospechar el
fructffero provecho que del avanzado islote, ata-
laya del Elba, iba 0 sacar el genio marcial de los
tudescos.

Grandes baterias de costa bordean el perime-
tro de la isla. Frente 0 la costa germana se abre
un puerto sOlidamente defendido. En la parte
oriental y dentro de vallado recinto, un hangar
giratorio y de eclipse, sirve para resguardar dos
de los temidos zeppelines.

La estructura del cobertizo puede dar vueltas
sobre una placa giratoria, analoga a Ia de las
vias fdrreas, que permite a las aberturas del eje
del hangar, situarse, a uno 6 otro lado de dicho

3a	 eje central, hasta en 40 grados de derivation la-
teral.

Las dimensiones del cobertizo son: 270 metros
de longitud, 60 de anchura y 40 de alto.

El objeto esencial del giro, es situar el han-
gar y por tank) al dirigible, cuando este esta

+a	 encerrado, en la direcciOn mas conveniente, en
v
	

armonia con la direction del viento reinante; 6
tambidn, facilitar extraordinariamente las mani-
obras de salida y elevation 0 de descenso y abri-
go, auxiliandose de la marcha misma del viento,
fuerte siempre en aquella zona islefia.

El hangar es tambidn, a mas de giratorio, de

eclipse, pudidndose ocultar subterraneamente,
mediante sencillos mecanismos de facil manejo.

Con esta ocultaciOn se salvan los peligros de
un ataque por aeroplanos 6 dirigibles enemigos.

El secreto cobertizo esta protegido, a distan-
cia, por seis vallas de espino artificial conecta-
das con un sistema de timbres de alarma, para
evitar una sorpresa nocturna en el recinto ye-
dada.

En una torre octogonal hay instalados poten-
tes proyectores de colosal alcance y una moder-
na estaciOn radiotelegrafica, sistema Telefunken.

Una estaciOn metereolOgica, con duplicado
juego de completos aparatos, es poderoso auxi-
liar de los zeppelines que tienen Ia isla por base
de operaciones.

Los illtimos modelos del famoso dirigible ger-
mano tienen una escalera interior, que apoyan-
dose sobre los ballonets de aluminio, conduce
desde las dos barquillas conectadas 0 Ia parte
superior de la aeronave, donde van las ametra-
lladoras y el canon para batir a los aeroplanos,
que son el mas fuerte enemigo de los dirigibles.

En vano el ingenio cientifico, aplicado a mar-
ciales fines, ha inventado las minas adreas, que
son pequenos globos flotantes que tienen forma
de paracaidas y que situados 0 alturas diversas
protegen una zona, pues el destructor explosivo
que encierra estalla por el choque con el cuerpo
rigido del Zeppelin; para combatir los dirigibles,
el enemigo mas audaz es el aeroplano; en Ia to-
rre Eiffel se hicieron, no ha mucho, curiosas ex-
periencias que comprobaron la utilidad de fle-
chas especiales que los aviones pueden lanzar
sobre las aeronaves.

Un destacamento de ingenieros del parque de
Chalons-Meudon amarr6, bajo la primera plata-
forma de la forre, varios grandes globos cauti-
vos d,:stinados en el espacio a representar los
dirigibles. Desde la segunda plataforma, es de-
cir, de una altura de 115 metros por encima de
la parte superior de esos globos, se dejaron caer

las flechas, lograndose un verdadero dxito, pues-
to que todos los globos hicieron explosion su-
cesivamente.

El arma es buena, pero de ella puede sustracr-
se el dirigible por una brusca ascension. Arro-
jando todo el lastre que Ileva, su velocidad as-
censional sobre Ia vertical, sera evidentemente
mas grande que Ia del aeroplano, que no puede
elevarse sino oblicuamente.

A los dirigibles corresponde Ia exploraciOn
estrategica y 0 los aeroplanos la tactica.

El alto pasado, Ia previsora Germania cons-
truyO aeroplanos de velocidad extraordinaria y
dotados del armamento de tiro rapid°, preciso
para destruir las maquinas areas de combate
del enemigo. No otra cosa son esos audaces
taubes (palomas), que luego de sembrar desola-
ciOn y panico en las grandes ciudades france-
sas, han hufdo veloces de la prevenciOn de los
aviadores galos. Los dirigibles de Ultimo mode-
lo, que cuidadosamente se ocultan en la isla de
Heligoland, van provistos de aparatos radiotele-
graficos, que a mas de servir para la comunica-
ciOn de los detalles explorados, es base segura
de orientaciOn.

En Heligoland hay talleres para reparaciones
y fabrica para la producciOn de gas dioxigena -
do. En Wilhelmshaven, lo mismo que en Kiel,
hay siempre 50 motores Disel, de petrOleo, de
caracteristicas secretas, dispuestos para ser ins-
talados en dirigibles 6 en submarinos.

Un dirigible Ileva 6 cafiones de tiro rapid° y 7
toneladas de explosivos, carga que puede ele-
varse al doble.

Los aeronautas de Ia isla de Heligoland, son
como todos los aeronautas germanos del cuerpo
llamado Luftschiffer abteilung, y se agrupan en
un batallOn de 550 hombres, solteros todos, tan
prestos a la lucha, como voluntarios al sacrifi-
cio; diestros en su arriesgada profesi6n: lvalor
y ciencia!

CAPITAN FONTIBRE
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UN BARCO HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA INGLESA, CONDUCIENDO HERIDOS A SOUTHAMPTON
Estas naves van protegidas por la se p al luminosa de la benefica instituciOn contra los ataques de los buques de guerra beligerantes
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Detalle de la copula

UIEN con ansia de conocer las belles capitales europeas y Ilegando a Ia moderna ciudad de Bru-
selas, recorra por primera vez las empinadas calles que 8 las alturas conducen, quedara extasia-
do ante la contemplation de un colosal edificio que de todas partes se divisa y bajo cuya sombre

parece cobijarse la poblaciOn de tan laboriosa ciudad.
Sus enormes proporciones, sus armOnicas lineas, su monumental conjunto, denotan bien a las cla-

ras la importancia del edificio. Instigada la natural curiosidad, no ceja haste llegar al conocimiento de
la hermosa construction, que no es otra que el grandioso Palacio de Justicia.

iJusticia! iPalabra vane en el lenguaje de los hombres! La que ellos conocen es la aplicaciOn cienti-
flea, rigurosa, de ciertas maximas y leyes que multitud de
veces se coniradicen con los sentimientos hurnanos. iY
cuantas veces no falsean la dialectica h8bil del letrado as-
tuto el sentido del derecho y entorpece 6 encauza por fal-
sos caminos su exacta aplicaciOn! iAh, inteligencia, man
lejos est6s de lograr la perfection en el estado material y
moral del individuo!

Mundo civilizado, all( donde elevaste el mas sublime
monumento a lo que es prenda del bienestar social, all(
has consentido el escarnio de la maxima evangelica, maxi-
ma utOpica: <Nada de uno y todo de todos)).

Si, en Bruselas se eleva este grandioso edificio, este
monumento a la justicia. Refieren los beiges con pesar,
que el artiste creador de tan vasta estructura, perdi6 la ra-
zön poco antes de colocar la Ultima.piedra.

Trabajo de atlantes supone tan monumental construc-
ciOn. Contemplandola, explfcase que el supremo artiste
belga Jose Poelaert, perdiese la razOn al concebir este obra
Unica en la arquitectura moderna, tanto por sus colosales
dimensiones como por la originalidad de estilo, en donde,
sin ser excesivas, se notan infiuencias asirias, egipcias y
griegas. iCuanto vacilar(a Poelaert antes de aceptar uno
de los muchos croquis que sus manos disefiaron y que su
fertil ingenio imagin6 pare que el elegido respondiera y
que en el se destacaran las alias cualidades que deben ca-
racterizar a la justicia! Su voluble criterio, opt6 por aquel
cuya ejecuciOn se Ilev6 a termino. Y en verdad, que dificil-
mente pudiera hallarse otro estilo en el que se realzasen
mas los emblemas esenciales de la justicia: austeridad y
magnificencia.

La fantasia del arquitecto, fiev6 8 su obra todo el espi-
ritu de una de las ma's viejas leyes del mundo: Ia ley salo-
mOnica y el santuario que a esa ley diera el rey sabio.

Vista general del Palacio de justicia, de Bruselas, uno de los edificios mas grandiosos del mundo Detalle de la escalera principal

Elev6 a su semejanza las grandes y frias columnatas, los gigantes porticos, las monumentales y sua-
ves escalinatas y coron6 su magna creation en la vasta sale de Pasos Perdidos, que sirve de ambula-
torio y es un enorme recinto en cuyo interior encontrar(a facil acomodo un suntuoso templo.

Todo el edificio es de proporciones colosales. La riqueza es indescriptible. Basta con decir que el
coste total, alcanz6 la cifra de 44.000.000 de francos.

Da la fachada principal a la Plaza Poelaert, que Ileva ese nombre en recuerdo del constructor. Se in-
virtieron en su edification diecisiete afios. Ocupa una superilcie de 25.000 metros cuadrados o sea vez
y media la extension de San Pedro de Roma. Su pintoresco emplazamiento en la cumbre de la colina
supreme de Bruselas realza doblemeate la grandiosidad del
edificio. permitiendo admirarlo en todo su esplendor. Las
enormes mesas de piedra, recuerdan las construcciones de
Egipto y Babilonia y en sus detalles en cornisas, frontones,
pilastras y columnas, denote marcada influencia de los
estilos cl8sicos.

La diferencia de nivel del terreno sobre el que se halla,
ha necesitado grandes trabajos de cimentaciOn. La fachada
principal consta de dos pabellones, en los extremos unidos
al pOrtico por una doble columnata. El vasto pOrtico de
entrada va precedido de una amplia escalinata que se ex-
tiende en todo el frente. Sobre el cuerpo central del edificio
alzase una construction cuadrada, rodeada de columnas,
que finalize en esbelta rotonda ornada de las estatuas de la
Justicia, de la Ley, de la Fuerza y de la Clemencia. La copu-
la, que es relativamente pequena, yerguese 6 104 metros
sobre el nivel de la plaza y va rematada por una belle coro-
na de oro.

El interior del Palacio es grandioso. En el se da uno
cuenta de la magnitud del edificio. Dispone de 27 sales de
audiencia pare el Tribunal del Reino, las sales de justicia
civil y criminal de la provincia y 245 habitaciones rare los
magistrados, jueces y demas personal. El vestIbulo, deco-
redo con las estatuaecle DemOstenes, Licurgo, CicerOn y
Lllpiano, conduce a la sale de Pasos Perdidos, que con
SUS galerias y escaleras, cubre una extensa superficie de
5.600 metros cuadrados y en armon(a con este dimension
alcanza la sale una allure de 98 metros.

La decoration es en todo el edificio rica y sobria, ade-
cuada al fin pare que aquel fue construido y en su con-
junto forma una de la creaciones mas originales que el
siglo xix ha legado a la posteridad.

JUAN CASAS

Ain

iparte superior central del edificioLa estatua de Minerva en!Detalle del vestibulo Columnata de Ia fachada
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CUENTOS ESPANOLES

las siete de la manana todos los invitados
b.	estaban a bordo, y el patrOn, luego de des-
0	 atracar la barca con un remo, mandO car-
2.	 gar las velas. Poco d poco las Jonas se hincha-
0	 ron y el torbellino de espuma que nada en la
'0'	 prod, partidndose a lo largo de ambas bandas
t	 en dos greeds crujientes, fud d formar detr0s de
b	 la embarcaciOn un camino. Los muelles, los ma-
0	 lecones, las montanas doradas por el sol, las
o

	

	 boyas pintadas de rojo, iban quedandose detrás,
y de stibito, al tomar la vuelta del Morro, el mar
apareci6 vasto y tranquilo, turbado solamente

LA/7'2ZZb.	 de raro en raro por los triangulos diminutos de
0	 las velas, que parecian llamas.

—LSe va	 marear la senorita?—preguntO el
o	 patrOn.

La senorita recogiO las dos gasas flotantes de
su sombrero y mostrO orgullosa su rostro, sin

.0.°	 responder. No, no se mareaba; ninguna de las
gracias de su semblante habian perdido vida,

'0'	 sus grandes ojos negros estaban 8vidos de re-
fiejar todos los horizontes 0 la vez. Aquella era
su primera salida despuds de casada y habia
que mostrar entereza. Asistia 0 la pesca por tes-

O	 tarudez, para no separarse de su Emilio, y ha-
bfa opuesto	 toda raz6n, para disuadirla, esa
resistencia disfrazada de resignation, que es Ido 	 jor arma de las mujeres. Cuando ya los mur-

0 mullos de la ciudad se extinguieron, y lejos de
la costa, un gran silencio envolvi6 la barca, pre-
gunt6 afectando serenidad:

—1,Y es verdad que es tan peligrosa la pesca
0 de agujas?
o	 —Vaya, senorita... Cuando se levanta grande,
0 asi, y viene derecho para la barca, con su espo-
:0* Jon, hay que tenderse en seguida y pensar en
. Dios, por si acaso. Al hermano de un compadre

o	 mfo, en Nipe, le cay6 una; partio en dos quedO...
Pero es pesca que rinde, eso si.

—Si no pica ninguna tendremos que pescar ti-
burones—dijo el patrOn.

facciones de Luisa el incentivo de la violencia, y
los hombres no apartaban de ella los ojos sepa-
r6ndolos rapidamente cuando Emilio miraba.
Como preguntase al negro si era verdad que los
tiburones para hacer presa tenian que retroceder
y volverse, de modo que su mandibula saliente
quedara hacia abajo, el negro, despuds de hacer
chasquear la lengua, respondiO:

—Pamplinas, nina, el tiburOn come aunque sea
de lao.

A un gesto de Raul el negro volvi6 a su coci-
na, y al poco rato un vaho oloroso halagO los
estOmagos. Aunque todos querfan rehuir la con-
versaciOn para no amedrantarla, Luisa insistia
en sus preguntas, de tal modo, qt ye en el patr..5n,
en el oficial y en Raul se despertaron los instin-
tos de hombres de mar, y empezaron a emular-
se con historias y hazafias unidas por el odio
comun 6 los tiburones. Raul confesaba que al
verlos cerca lo transformaba un furor casi ciego;
uno a otro se arrebataban las andcdotas de la
boca y Luisa los oia apasionadamente. Sentado
en su rollo de cuerdas, Emilio rebuscaba en
vano, con despecho, alguna aventura heroica
que contar.

El oficial, que se habia levanIzdo 0 tantear los
anzuelos, exclamO:	 a
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LA CULPABLE

qua miedo!
Todos los hombres sonrieron. Y el marido de

Luisa crey6 necesario disculparse:
—Yo le dije que no debia venir; que esta era

una excursion para hombres solos; pero ella...
Raul Villa, el organizador de la pesca, con-

cluy6:
—Luisa no ha querido separarse de usted; mi

mujer, los tres meses de casada, hada lo mis-
mo...—Y volvidndose hacia los otros:—Parece
que vamos 0 tener terral: sopla dire caliente.

La barca era grande, y ademas del patrOn y
del marinero—un negro de risa feroz—iban cua-
tro: Raul Villa, un oficial de marina, Emilio
Granda y su mujer. El oficial maniobraba los
foques, y el patrOn la vela mayor; de tiempo en
tiempo Raul iba 8 ver si las cuerdas de los an-
zuelos se mantenian flojas, y el negro guisaba
en el rondo de la barca la sopa de pescado que
lo habia hecho famoso en el puerto; solo Luisa
y Emilio permanecfan inactivos, mirando al mar
y la playa distante. El viento se habia hecho
mas rapido; la barca marchaba muy inclinada,
rozando casi el mar por estribor. Dos veces ha-
bia hundido Luisa una mano por el gusto de sen-
tir el agua chocar y romperse contra su carne; d
iba a sumergirla otra vez, cuando dijo el patrOn:

—No saque usted la mano, senorita, mäs vale.
—Le quieren meter miedo, Luisa.
—Ya sabe usia que to pua ser, don Raul; más

de dos y mãs de tres casos se han visto.
Alz0ndose del fondo de la barca el negro, dijo,

extendiendo hacia la ciudad uno de sus brazos:
—No Brea la nina que el patrOn va mat. Alla

en mares de Espana no hay pescaos tan bravos.
Hate unos aims tropezaron ahi 0 la entrA, dos
barcos, y del que se hundi6, que era de guerra,
no quedO ni uno vivo... Los tiburones se dieron
el gran banquete. El mar estaba colorao de
sangre.

La idea del peligro habia puesto en todas las
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—iYa ha picado uno!... ;Como lira!
Arriaron las velas y la barca qued6 abando-

nada al tenue vaiven del mar. Sin apartarse de
su hornillo el negro pregunt6 al patron:

- aguja, maestro?
—1Quia! Es uno de esos condenaos... Eche-

le cabo, teniente, pa cansarlo un poco.
Por turno, todos fueron a tocar la cuerda que

estaba tensa y hacia marchar suavemente la
barca. De pronto Raul Villa, gritO:

—iYa estan aquf! iYa estan aqui! Subid los
otros anzuelos por si cease.

A diez 6 doce metros por Ia proa el tiburOn se
vislumbraba ya sujeto al extremo del cable, y en
torno de el, siluetas veloces que se iban acercan-
do, precisando. La resistencia debfa ser enorme
porque el oficial y el patrOn dedicados 6 rescatar
la cuerda tuvieron que pedir ayuda. Ya el cau-
tivo estaba sujeto a la borda, y el patrOn inch-
nandose con un hacha en la diestra, le desarticu-
16 las mandibulas con sendos tajos; una de las
fauces se desgai6 dejando ver siete hileras de
dientes. Luisa temblaba, y seguia con el alma en
la vista, la escena. Al
terminar, el patron vol-
viOse 6 mirarla, co-
mo dedicandole lo
que acababa de ha-
cer; entonces Raul co-
gi6 un hierro de ver-
ja y sujetandose de una
de las cuerdas del palo
mayor, para poder
avanzar el cuerpo fuera
de la borda, hundi6 la
punta lanceolada v a-
rias veces en la cabeza
del tiburän , q u e
aleteaba con furia. De
un viqoroso esfuerzo el
oticial lo iz6 hasta la
altura de la borda; to-
davia el cuerpo formi-
dable se debatiO un mo-
ment°, y antes de que
quedara inmOvil, uno
de los tiburones mas
grandes, de una sold
dentellada, le arrancO
un pedazo cerca de la
cola; los otros se Ian-
zaron tambien; acome-
lion desde lejos, eerie-
ramente; Ilegaban, las
enormes cabezas se
abrian, y al retirarse,
un fragment° semicir-
cular desaparecia
del cuerpo del cautivo.

—Son los tigres del
mar — dijo Emilio—.
iPobre del que cayera
aqui!

Luisa se sujetaba
convulsivameme a la
cuerda, hasta hacerse
rialto en las manos. El
negro que habia cogido
el hacha para despeda-
zar al tiburOn, prendird
con el anzuelo un gran
froze de carne y lo echo
en cubierta. De repen-
te, como si aun des-
pues de separada del cuerpo persistiese en ella
un instinto de exterminio, la masa de carne co-
menz6 a agitarse, 8 saltar, a golpear furiosa-
mente una y otia banda. Y hubo un momenta de
panic°. Los gritos de Luisa en vez de turbar
mas a los hombres, fueron como un clarin; to-
dos se abalanzaron a proa, pero, al llegar, ya
sobre la carne palpitante habfa caido el cuerpo
sudoroso del negro, que volviendose hacia Lui-
sa le mostr6 antes de echarla al mar, la masa
que se contorsionaba todavia bajo sus brazos
hinchados por el esfuerzo. LQue pas6 entonces?
LSe die ella cuenta de la sonrisa con que habia
premiado la hazafia? i,Por que la voz de Raul se
tornO turbia al ordenar al negro que se ocupara
de la cocina Onicamente? Raul asegurO un nue-
vo anzuelo bien cebado fuera de la borda; el
patrOn cogiO el hacha, el oficial cargo rapido
su revolver y otra vez Raul con un pie en
la mura y sujeto con la izquierda en los cor-
dajes, proyect6 el cuerpo fuera de la barca para
poder hcrir perpendicularmente con el hierro.
Los tiburones acudieron en grupo; Ilegaban, se
soliviaban para alcanzar la presa y un tajo, una
bala 6 la Lanza acerada y airada los recibian. A

cada ataque los hombres volvianse a mirar a
Luisa, y aunque ella decia: 'No, no... basta ya',
algo en su cara revelaba el orgullo de recibir
aquel homenaje primitive de peligro y de fuerza.
Dos veces Emilio quiso tomar parte, pero lo re-
chazaron; el negro, empinandose junto a su fo-
gOn, se encogia de hombros y dejaba ver su son-
risa ancha y reluciente... Era un frenesi, una
cosa a la vez esttipida y tragica. Cada uno con-
taba en alto voz sus victimas: (Dos). 'Van
cuatro con este)... Raul se qued6 a la zaga y su
brazo que comenz6 a blandir el hierro en golpes
numerosos, se recogi6 de stibito concentrando
fuerza, para asestar solo golpes certeros; y al he-
rir otra vez, el hierro se le fue de la mano para cla-
varse casi hasta el fin en la cabeza de un tiburOn.
inmOvil en su sitio, sintiendo la rabid de la impo-
tencia subirle a la garganta, vi6 que el tiburOn en
Lugar de morir, volvia a la carga; el pedazo de
hierro que le asomaba sabre Ia cabeza, se le an-
tojaba a Raul una ironia, una burla. 1Y no tensa
otra arma! El oticial quiso rematarlo de un tiro;
pero el, descompuesto, le gritO: 'Esc es mfo, que

nadie lo toque), y cuando lo tuvo cerca, inclinan-
dose mas, alai el pie para golpear el hierro y,
clavandoselo del todo, rematarlo al fin... El ti-
burOn, mas rapid°, esquiv6 el golpe, y el pie falto
de resistencia entrO en el agua.

Lin alarido de muerte, rasg6 la calma lumino-
sa del dia. Sin el socorro del patrOn y del oticial,
el cuerpo se habria desplomado; cuando ya entre
todos, le tendieron sabre una de las bancadas,
Raul estaba sin conocirniento; le faltaban el pie
derecho y casi media pierna; se vela el hueso
triturado; la sangre manaba a borbotones, es-
poniandose en la maciera de cubierta. El negro
propuso quemarle el munOn con una brass,
pero los demas no accedieron; los panuelos con
que trataban de estancar la sangre, se empapa-
ban enseguida y fue preciso envolver la pierna
en una lona, que fue poco a poco enrojeciendo,
hasta ponerse negra. Estaban muy lejos de la
costa y el aire habia encalmado; el patrOn y el
oticial cogieron los remos, y muy lentamente la
barca se fue acercando 8 tierra. El regreso dur6
mas de una hora. De tiempo en tiempo, los re-
meros se volvian furtivamente para ver si el
cuerpo exanime, a prod, alentaba aim. El negro

no se habfa ofrecido a remar, y ya muy cerca
del muelle Luisa observ6 con repugnancia que
estaba comiendo sopa y que habia hurtado una
botella del cesto de las provisiones. Desembar-
canon. En la Capitanfa del Puerto, despues de
declarar, Luisa tomb un coche hacia su casa
mientras los hombres, en la misma ambulancia
pedida por telefono, fueron al hospital, donde de-
Man amputar la pierna a Raul.

Al llegar a su casa Luisa sinti6 apetito, pero
indignada contra si misma por sentir aquella ne-
cesidad fisica, se acost6 enseguida sin comer
nada.

Hubiera querido dormir, olvidar; mas las ho-
ras pasaban huecas, largas, sin poder lograr
sumo ni olvido una idea cruel se insinuaba en
su mente y en vano procuraba desecharla... La
Luz fue menguando en las junturas de las yenta-
nas y ]Lego la noche. Luisa sentia al mismo tiem-
po ansiedad y temor de que Emilio volviera. Al
tin oy6 abrir la puerta y pasos en Ia alcoba con-
tigua; era el; sin saber por que, tuvo miedo y ce-
rr6 los ojos. La angustia la hacia estar con los

ojos muy abierfos en la sombra. Paso un gran
rate; una campana son6. De repente, como si
Emilio hubiera tenido la certeza de que ella lo
acechaba, le dijo en voz baja y colerica con un
tono opaco, que Luisa no le habia oido mined:

—Si 10 no hubieras ido, todos hubieran sido
prudentes. ;Has sido to con tus gritos, con to
cara... con aquella manera de sonreir!

Ella hubiera querido protestar, eximirse, pero
no era contra su marido, sine contra su propia
conciencia, contra quien necesitaba hallar razo-
nes. La misma impureza de orgullo que sentia al
ver concretada por Emilio la idea que habia ya
halagado y torturado su mente, le probaba que
era culpable. Entonces quiso saber de una vez la
magnitud de su culpa, y balbuce6:

—LY p an tenido que cortarle la pierna?
—Ha muerto.
Una llama de remordimiento la abras6 Coda; y

en si/encio, desconsoladamente, llor6 hasta eras
lagrimas que dejan huellas en la piel y en el co-
razOn.
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LA ESFERA EL ATAQUE ALEMAN A L S LiNEAS DEL MARNE LA ESFERA

La lucha cuerpo a cuerpo entre las tropas senegalesas y la guardia prusiana en el pueblo de Germigny L'Evequc, inmediato al rio Marne, a fines de Octubre Ultimo (Dlbujo de Paul Thlriat)
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sol que viniendo de Oriente
os mundos ubdrrimo lanza,
pre puras y siempre en crisoles
ergfas y luz renovadas,
emillas fecundas y eternas
alegre y triunfal esperanza.

cumbres son firmes.
cumbres son bravas.

IAy, quidn como ellas,
pudiese en el alma
sujei ar de Ia lira los sones,
los vuclos del aguila,
de le aurora los iris que alumbran,
de los rayos las iras que matan,
de le muda quietud de las Piedras
la dura constancia,
todas las virtudes, todos los vigores
y todas las ansias,
Para ser en los tiempos futuros el roble paterno
del que cojan el bien y la ciencia las inclitas razas!

FERNANDO LOPEZ MARTIN

POTOGRAFIA DC CNMPLIA
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Las cumbres son firmes.
Las cumbres son bravas.
Que en las viejas cimas de las sierras hoscas
se forjan del rayo las lumbres airadas,
los silbos del viento,
y el grito iracundo de las roncas aguilas.
Las cumbres son firmes.
Las cumbrcs son bravas.

Si la luz
de la palida
Irma en las cumbrcs homaricas prendc
girones de llama,
es el vago peril de las sierras,
de la noche en la paz solitaria,

L

apiflada legion de guerreros
de pardos sayales y airones de plata,
que, apoyando la cruz de sus manos
en el rudo sostan de su espada,
vigilan solemnes
Ia dormida extension de las laudas.
Las cumbres son firmes.
Las cumbres son bravas.

Si las ayes cantoras del viento

dcspiertan sus alas,
y con ellas sacuc en las cimas
inclOmitas y agrias,
tiene el aire al batir en las cumbres
rumores y estruendos de liricas areas,
de liricos claves labrados con sones
de crätalos, sistros, timbales y flautas,
sublime cadencia
de parches y cads,
que fuese tejiendo, con graves acordes
y en ritmica escala,
rumores de brisa
y estruendos sor oros de mares que braman.
Las cumbres son firmes.
Las cumbres son bravas.

Si los leves pegasos de oro que rige la aurora,
en las cumbres de tienen el giro fugaz de su planta,
y luego, piafantcs,
en los cOncavos ecos dilatan
la voz de sus belfos,
agudos clarines que anuncian el alba,
en las cumbres fended, al conjuro,
soberbio oriflama,
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EL DOCTOP FEPPLIAT

ENTRE los medicos distinguidos que en Espa-
na poseen mas justo renombre y cientifica
reputaciOn, se destacan dos eminencias de

mdrito consagrado por la opinion universal, que
glorifican nuestra naciOn y hacen que su labor
mddica y humanitaria sea por los extranjeros
aplaudida y respetada.

Me retiero a los doctores D. Santiago 12amOn
y Cajal y a D. Jaime Ferran y Clua.

Todos los estudiantes de medicina, de todos
los paises del mundo, cuando abran sus libros
de Bacteriologia, se encontraran, cien veces re-
petido, en el texto, el nombre de Ferran, como
descubridor, como investigador afortunado y

original. 'gild' pronunciamiento haremos respec-
to a los estudiantes, a los medicos que lean las
obras de Histologia: en las investigaciones mi-
crosedpicas sobre la contextura intima del siste-
ma nervioso, el nombre de Cajal se encontrara
repetido en cuanto se trate de un adelanto, de
una novedad...

El doctor Ferran naciO en Corbera (Tarrago-
na) el alio 1852; se hizo medico en Barcelona el
an° 73 d inmediatamente se dedicO especialmen-
te al ejercicio de la Oftalmologfa, pero sus gran-
des aticiones a la practica de las investigaciones
fisico-qufmicas, le indujeron por la amplia senda
de la experimentacitin biolOgica, publicando sus

primeros trabajos el alio 1884 como resultado de
las experiencias en los atacados de la epidemia
coldrica en el Hospital Pharo, de Marsella.

Conocedor el doctor Ferran, en aquella fecha,
de las investigaciones Ilevadas 8 cabo por el
gran Pasteur, sobre las vacunas contra la car-
bunculosis y el mal rojo, se encontrO con ver-
daderas aptitudes para el descubrimiento de la
vacuna anticoldrica. En su modesto laboratorio
de Tortosa, realiz6 el doctor Ferran su descubri-
miento dentine°, cuya prioridad nadie le podrá
discutir ni regatear.

Por el ano 1886, el eminente Pasteur hizo
blico su procedimiento intensivo para la inmuni-



Extracci6n de suero antidiftdrico de un caballo Perros intnunizados contra la rabia
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El doctor Ferran, auxiliado por el doctor Masip, inmunizando a una senorita contra la rabia

zaciOn de la rabid, y, poco despues, el doctor
Ferran ide6 su metodo supra-intensivo con el
que ahorraba tiempo y enojosos detalles de tic-
nica, obteniendo, sin embargo, una vacuna corn-
pletamente inofensiva y de efecto seguro y posi-
tivo. Sobre la inmunizaciOn contra la difteria, los
trabajos realizados por Ferran tienen la priori-
dad a las investigaciones de Gehring y Kita-
soato: asi lo han reconocido los profesores Fra-
cukel y Klemperer, de Berlin, el ano 1892.

Muy interesantes han sido tambien los estu-
dios realizados por el doctor Ferran, sobre el
microorganismo del tetano y sobre la vacuna
antipestosa, pero lo que mas honra a este sabio
investigador es el descubrimiento que ha realiza-
do y cornprobado ya, sobre la inmunidad contra
la tuberculosis. En diversos laboratorios de las
principales capitales de Europa, se ha abierto
camino v ha sido recibida con verdadero respeto

la nueva bacteriologia, ideada por el doctor Fe-
rran, sobre el concepto cientffico y tecnico de
la peste blanca, del terrible azote que se llama
tuberculosis.

Hoy en did no puede sostenerse ya el antiguo
dogma de que el bacilo acid° resistente de Koch
sea el agente de la tuberculosis, porque el doctor
Ferran ha demostrado que esta afirmaciOn solo
encierra una pequefia parte de lo que demuestra
la realidad.

Hemos dicho que la vacuna que hace inmunes
los organismos contra la infecci6n tuberculosa

esta descubierta por el doctor Ferran y compro-
bado el hecho por eminencias cientificas de va-
rios paises de Europa.

LQue hace falta para que la humanidad se be-
neficie con este transcendental y extraordinario
descubrimiento biolOgico? Linos cuantos miles
de pesetas que permitan al doctor Ferramdemos-

trar, ptiblica y experimentalmente, la realidad
bienhechora de su procedimiento cientifico.

El Gobierno tiene la palabra y el dinero para
Hey& 0 'amino la obra mas grandiose de los
modernos tiempos.

Pero no terminare sin dejar consignado, que
jamas, nunca, el sabio doctor Ferrari recibi6
auxilio del Estado, siendo verdaderamente ad-
mirable que las investigaciones, que los descu-
brimientos, que la humanitaria labor, realizadas
por este medico Espanol, sean debidos exclusi-
vamente 0 la iniciativa, 0 la voluntad y a la fe
cientifica de su genial autor.

Ahora que debemos ser tan amigos de los in-
gleses, podemos demostrar, sin el menor esfuer-
zo, que poseemos un soberbio ejemplar de lo
que ellos Canto estiman: SELF MADE MAN.

MIGuEL SERVET



Los marineros durante la siesta
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La flota germanica en linea de comb.ate

LA MARINA DE GLIEPPA ALEMANA

H
ASTA Ia consn-

tuciOn del Im-
perio germ6-

nico, Ia marina mi-
litar alemana, cuyo
fundador f uer a el
principe Adalberto
de Prusia, hacia
mediados del si-
glo xix, puede decir-
se que no tenfavalor
alguno. Ni en reali-
dad, sin costas ape-
nas que defender,
sin comercio marl-
limo que salvaguar-
dar y sin . colonias
lejanas que prote-
jcr, Alemania habfa
sentido t a I necesi-
dad. Luego, cuando
empez6 6 desarro-
Ilarse hasta un gra-
do inconcebible ese
trafico universal
germanico a conse-
cuencia del porten-
toso crecimiento de
industria, cuan-
do Ia expansion co-
lonial del Imperio
se fu6 acentuando,
ante la amenaza
creada a ese comer-
cio y a esa industria
florecientes, por el
p oder f o brit6nico,
surgi 6 el ON-alio
formidable que de-

bfa servirle de 6gi-
da. En 1902, Inglatc-
rra adoptaba su fa-
mosa Ley de defen-
sa naval, destin an-
do a la construcciOn
de buques de com-
bate y mejoramien-
to de defensas ma-
rftimas , Ia Fuma de
92 millones de libras
estertinas. Pero a
este esfucrzo, que
tendfa a consolidar
I a supremacfa ma-
rftima de Albion,
botando al mar dos
dreadnoughts p or
cada dreadnought
6 crucero acoraza-
do aleman, hablase
a nticipado Alema-
nia con su Ley de la
armada germänica,
que prevefa en 1900,
86 millones de li-
bras; 73, para nue-
vos buques de com-
bate, y 13, para ar-
senates y defensas
costeras. La acciOn
fecunda de est.' ley
previsora, que • ini-
ciara el Kaiser Gui-
llermo, mostrando
sus aptitudes de
gran estadista, bu-
bo de ser favoreci-
da por el espfritu

1=17=IF=11=J-1	 —__711=-11=-J



Ua ollcial leyeudo a um grupo de marineros las noticias de la guerra
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nacional. Concreta-
do esto en la Liga
Maritima Alemana,
union de Codas las
fuerzas sociales in-
tegradoras de la na-
ciOn, crecise como
base de la coopera-
chin pecuniaria
efectiva, un potente
sentimiento jamas
sentido en Alema-
nia: el amor al mar
y el amor a la mari-
na. Una propagan-
da intensa a incan-
sable, realizada en
todos los ambitos
del lmperio, propa-
ganda a la que han
coadyuvado el I i-
bro, el folleto, la fo-
tograffa, el graba-
do, la tarjeta postal ,
la conferencia, el
meeting, el cinema-
tdgrafo, el aula uni-
versitaria, ha con-
seguido cr ea r ese
espiritu.

Y en treceafios, el
milagro se ha hecho
apareciendo s o b re
los mares una
ta mercante admi-
rable, capaz de riva-
lizar con la inglesa
y la norteamerica-
na, y otra flota de
guerra respetable,
de cuya eficiencia
militar estan dando
pruebas los comba-
tes navales sosteni-

dos hasta ahora
con sus rivales in-
glesas, y en los que
se ha evidenciado
que podra Albion
casi duplicar la
fuerza maritima de
Alemania, pero en
cambio, los barcos
germanos y las tri-
pulaciones de esos
barcos, por la supe-
rioridad de co n s -
trucciOn, de ve-
locidad y de ar-
tillado, por la sOli-
da discipline y cdu-
caciOn t den c a de
sus hombres, no sal-
lo no ofrecen sensi-
ble diferencia de la
Marina hasta hoy
tenida por la prime-
ra del mundo, sino
que hasta ahora pa-
recen ofrecer yenta-
id. La gran obra pa-
triOtica ha dado sus
frutos. Alemania
puede estar orgu -
llosa de sus hijos.

Al incontrastable
organismo militar
que hoy hace frente

siete naciones
unidas. sin que el
territorio nacional
haya sufrido la mas
insigniticante des-
membraciOn, co-
rresponde en admi-
rable paralelismo,
el arm a maritima.

A. READER

La artilleria haciendo fuego contra el enemigo
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LA NUEVA REINA DE RUMANIA

•	 •

Maria de Sajonia Coburg() Gotha
L i. 25 de Enero de 1874, una suntuosa ceremo-

nia se celebraba, con el traditional fausto
y esplendor de la Corte rusa, en el Palacio

de Invierno de San Petersburgo: eran las bodas
de Ia Unica hija del Zar Alejandro II, la Gran Du-
quesa Maria Alejandrowna, con el Principe Al-
fredo de la Gran Bretana, cuarto hijo de la Reina
Victoria de Inglaterra, Duque de Edimburgo y,
mas tarde, Duque reinante de Sajonia Coburgo
Gotha, por muerte, sin sucesiOn, del Duque Er-
nesto II, hermano del Principe consorte de la
Soberana inglesa. Los recien casados, que po-
seian reunidas todas las preeminencias de belle-
za y alcurnia, riqueza y poder que contribuyen
una existencia dichosa, vivieron alternativa-
mente en las respectivas Cortes de sus padres,
y en el heredado y pequeno estado aleman,
cuya dinastia pertenecian ya en el siglo x, los
Landgraves de Turingia, descendientes de los
cuales eran los distintos Principes de Sajonia
Coburgo Gotha, que en la primera mitad del pa-
sado siglo, enlazaronse con diversas familias
reales de Europa.

Los Duques de Edimburgo tuvieron varios
hijos, siendo el Segundo la Princesa Maria, na-
cida en 1875. Educada en sus primeros anos bajo
la cuidadosa y culta disciplina, proverbial en la
numerosa descendencia de la venerada reina in-
glesa, la Princesa Maria vivid, en Coburgo, en el
castillo de Rosenau, cercano a la capital del Du-
cado, la mayor parte de su infancia, y al Ilegar
la juventud, su belleza era tan notable coma su
ilustraciOn y bondad. Destacabase en ella un vivo
temperamento artistico, que revelaba en todos
sus gustos y aficiones, servido por una extensa
cultura, que descubriendo su alta inteligencia,
haela sobresaliente su figura entre las Princesas
de aquel tiempo.

Por entonces, el Principe heredero de Ruma-
nia, Fernando de Hohenzollern, fud alejado de su
futuro reino por la prudencia del Rey Carlos,
quien advirtiO, bajo la sombra de un idilio amo-
roso, protegido por la Reina, la intriga politica
de un partido, que aspiraba a influir en la Corte
rumana, validndose de la juvenil inclination del
Principe por uha dama de honor.

Descubierto el propOsito, la Reina sufrici tan
gran disgusto, que enferm6 por algim tiempo.
Los instigadores fueron desterrados y el Princi-
pe enviado a visitar las Cortes extranjeras. En
una de ellas, vi6 a la Princesa Maria, cuya es-
plendida y rubia belleza confirmara el mas ro-

mantic° ensueno, haciendo olvidar por completo
al Principe su efimero episodio de amor.

Concertada la boda, celebrOse en Enero de
1893 en Sigmaringen, dominio senorial de los
Hohenzollern de Ia rama catOlica, y el nuevo ma-
trimonio marchO a Rumania, donde le esperaba
la realidad de su dicha, y el homendje de un pue-
blo, que acogiO a la Princesa con todo el entu-
siasmo que la hermosura despierta en los espiri-
tus sencillos y fervientes.

Supo la Princesa Maria, con su talento, con-
quistar el amor del pueblo, como habia consegui-
do la admirdciOn solo con su presencia.

Con particular aptitud para el estudio de los
idiomas, pronto hablO correctamente el rumano,
como hablaba ya el ingles y el ruso, el aleman
y el Frances.

En el amplio horizonte de un pais nuevo, de
tradician oriental, en las gradas de un trono, cu-
yos inteligentes soberanos veian en ella la es-
peranza de consolidar, perpetuando su raza, el
reino por ellos fundado, el noble espiritu de la
Princesa y sus aficiones arlisticas, hallaron con-
tinuo y propicio empleo.

Las Ilanuras agricolas de la Rumania pinto-
resca y las frondosas laderas de los Carpatos,
legendario refugio de las ndcionalidades
nicas en las epocas de invasion extranjera, ins-
piraron a la Princesa bellas pinturas de verdade-
ro merito; mas su principal obra artistica ha sido
la renovation y embellecimiento de los palacios
de Bucarest y Sinaa. En Cotroceni la Princesa,
aunando, felizmente, con un drte propio, lo anti-
guo y lo moderno, ha reunido en torno suyo,
cual digno marco de su belleza, un conjunto
artistico original y sugestivo, por su armonia. El
salon bizantina es encantador y bajo sus dora-
das arcadas parecen resurgir las emperatrices
orientales, evocadas por la luz del creptIsculo,
a traves de las ventanas ojivdles, con la ilusiOn
del presente y el misterio del pasado. Alli, en una
mesa, tambien dorada, de honda cajoneria y pro-
fusos adornos, dibujado el modelo por la Prince-
sa misma; cercana una rueca, de preciosas mol-
duras, que enarbola blondo lino, la nueva Reins
lee y escribe rodeada de su flor favorita: los li-
rios, que esparcidos por todas partes. ya frescos
6 pintados, blancos y erguidos, palidos 6 rojos,
siempre como un emblema personal, aparecen en
todas las estancias de Palacio. Y sobre aquella
mesa, entre recuerdos familiares de Occidente,
una calavera, mistica apariciOn de lo attic° eter-

no y verdadero, que a la vida ofrecen las gran-
dezas de la dicha, revels el espiritu reflexivo de
la Princesa.

Sinaa, la residencia veraniega de la Corte ru-
mana, situada en alta colina de la vertiente orien-
tal de los Carpatos, es un lugar de belleza natu-
ral incomparable. La espesura de sus bosques
de abetos y los torrentes que descendiendo de Ia
cordillera derraman, en prOdigas cascadas, la
riqueza de sus aguas transparentes, convierten
en verdaderos vergeles aquellos contornos po-
blados de lujosos chalets y preciosas villas,
donde pasan el verano la aristocracia y el ele-
mento oficial del pals. Los Reyes poseen alli el
magnifico Palacio de Pelesch, donde han nacido
el actual Principe heredero y la Princesa Isabel,
que, recientemente, pas6 en Madrid breve tempo-
rada; no obstante, la Reina Maria ha preferjdo,
hasta ahora, su Nido, como Haman al precioso
cottage de Pelisor, construido y amueblado bajo
su direction, en un estilo moderno y confortable,
mas conforme a los hallos ingleses de la Prin-
cesa clurante el esti°, que a las suntuosidades del
imponente castillo.

Pelisor, colocado en una cima que le da su
nombre, es un verdadero nido de recuerdos y
afecciones, donde la Reina ha reunido muchas
veces a sus primas las Grandes Duquesas y las
Princesas ingleses y alemanas, pu -es dificilmen-
te Soberana alguna estuvo tan intimamente em-
parentada con todos los tronos: el Zar y
Zarina son, por lined paterna y materna, am-
bos, primos hermanos suyos; to son igualmen-
te, por la primera, el Kaiser; el Rey de Inglate-
rra; el Principe reinante de Hesse, y el Duque de
Sajonia Coburgo Gotha; adernas de las Reinas
de Grecia, Espana y Noruega, y la Princesa he-
redera de Suecia. Su hermana menor, la Prince-
sa Beatriz de Coburgo, Infanta espanola, por su
rnatrimonio con D. Alfonso de Orleans, nieto,
cual nuestro Monarca, de Isabel 11, vive hace al-
gun tiempo entre nosotros y esto ha hecho mas
frecuentes, en los Oltimos tiempos, las relacio-
nes de ambas Cortes.

La Reina Maria sube al trono en horas dificiles
y dolorosas para Europa; su personalidad, tan
admirada por su pueblo, ha de responder fiel-
mente a los justos anhelos de Rumania, que el
pasado reinado convertia en realidades, y que el
presente confirmara, aumentadas, con un porve-
nir de esperanzas.

MARICRUZ
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Interesante fotografla del Rey Alberto, en su despacho del Palacio Real de Bruselas
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NTE Ia lined invasora del Fuego aleman, en
las ciudades defendidas heroicamente y
arrasadas y abandonadas luego, retroce-

diendo paso a paso hacia el mar y hacia la fron-
tera del Norte de Francia, vegan dos sombras
augustas, que el mundo entero contcmpla con
admiration, con lastima... ;Son los reyes de
13dIgica!

Pocos tronos podlan creerse tan sOlidamente
afirmados en Europa; pocos cetros simboliza-
ban tan enteramente el consorcio de Ia voluntad
nacional y el derecho divino; pocos reinsdos pa-
recian predestinados igualmente a representar
en la Historia un periodo tan largo de paz, de
culture, de progreso, de enriquecimiento. Era
Belgica el mas feliz ensayo de regimen democra-
tic° de cuantos se hacian en Europa. Y, ahora,
un azar inesperado. hate padecer a este pais to-
cos los horrores de la guard y deja sin territo-
rios en que reinar una monarquia, que con las
realidades de la prudencia hacia efectivas lodes
las realidades del Derecho, como si sabre la na-
ejonalidad belga pesara una maldiciOn que a Ire-
1.ts de Ia Historia no la deja constituirse y con-
solidarse. ;Tierra infeliz que ha conocido lodes
las invasiones y padecido todos los dominios!

Frente 6 ese tremendo poder ejecutivo hecho
carne viva en el Kaiser Guillermo, en quien el
simbolo real cs espiritu de su raze y voluntad de
su pueblo, y frente al autócrata ruso. que dispo-
se de sus mucheclumbres pare lanzarlas autorna-
ticamente a la guerra, apa cce, como un proble-
Ms esfigmatico, Ia silueta de estos reyes beiges
que cumplen con respeto religioso el principio
democratic° de reinar sin gobernar; del viejo
Leopoldo, Descend° por los cabarets de Paris
las elegancias de su disipaciOn viciosa y de este
nuevo Rey sepcillo, severo, virtuoso, hombre de
hogar, de lectures, de altas preocupaciones inte-
lectuales, de practices religiosas, temeroso de si
mismo... 6Cual de cstos reyes realize el ideal de
salveguarder a sus pueblos y de engrandecer-
los? LEs el absolutismo ruso? 6Es el poder per-
sonal aleman? LEs Ia soberania nacional de la
democracia belga?	 'Hace pocos dies nos contaba un cronista de La Reina de BdIg,ica, con su bija Ia princesa Maria

Carlota POTS. CIILISSEAU FLA% IEN8

la guerra, que alla en las lindes Franco-belgas,
donde hace un mes que los campos se fecundan
con sangre humane, son g al alba la esquila de
una ermita llamando a air misa a los aldeanos,
a los soldados, a los fugitivos de las ciudades
destruidas, 6 los doloridos de toda aquella tie-
rra desolada... Y entre los que acudiero] al son
de la campana, a pedir un poco de esperanza al
Cielo, habia un matrimonio enlutado, que en la
difusa luz del ainanecer no file conocido por los
fieles. La dame se cpoyaba fatigadamente en el
brazo fuerte de su esposo, alto, esbelto, no aba-
tido por el infortunio. Ella le diö, al entrar en Ia
iglesia, ague bendita. Se refugiaron en Ia som-
bre de una capilla y alli, arirodillados, entre al-
deanos que rnezclaban sus preces con maldicio-
nes al enemigo, entre mujerucas del pueblo que
sollozaban y gemian y gritaban su dolor, entre
soldados derrotados y heridos, rezaron con un-
cion ejemplar durante toda Ia misa. Al salir de la
ermita, iluminado ya por el sol el campo, donde
el canon cornenzaba a resonar de nuevo, los al-
deanos y las mujerucas y los soldados queda-
ron writ-tilos y abrieron calle pare dejar pasar al
enlutado matrimonio. Eran los Reyes de Belgi-
Ca; solos, sin escolta, Soberanos todavia de
unos cuantos kilOmetros de ensangrentado te-
rritorio, donde el esta al lado de sus tropes y
ells espera en las ambulancias sanitarias, a los
heridos que ha de curer y consoler. Y yo dig()
que ese cuadro enternecedor no pasara a la His-
toria, porque este se cuidara solamente de inda-
gar haste donde liege Ia responsabilidad de ese
Monarca en Ia destruction de su reino. Para
nosotros ese juicio es un enigma. Lo es, hoy
mismo, el juicio de la nation que ha sido des-
truiday que carece de todo Organ() de expresitin,
con su gobierno expatriado, con su Parlament°
sin residencia, con su prensa, sometida de un
lado a Ia censure alernane y de otro a Ia presiOn
de los intereses franceses e ingleses.

Ante la figura de este Rey bueno, de este Rey
ejemplar, surge otra interrogation. Si las virtu-
des de un Mortared, si las virtudes de tado tin
pueblo que cutnple mejor que ningfin otro los
fines hurnanos, !legend° a alcanzar un niax
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El Rey Alberto, hablando con el general French acerca de Ia gtterra, en la plaza del mercado de Furnes
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H El Rey Alberto, con el traje de minero

da, en el desatamiento de la guerra.
Acaso esto mismo enganO a su Rey y
a sus gobernantes, aun a aquellos,
como los socialistas, que sanciona-
ron con su concurso personal, 8
ma hora, Ia idea de la resistzncia.

Ahora ya, cuando el desastre no
Iienz remedio, los belgas piensan que
seguramente el viejo Rey Leopoldo,
adiestrado en los cinismos de su vida
tormentosa , hubiese procedido de
otro modo. Tenia el astuto amador un
conocimiento profundo de lo que eran
las cancillerias europeas, y con su
aparente desd:th de la gobernaciOn del
Estado, habia logrado desentenderse
y aislar a su pueblo de cuantas ainz-
razas aparecian en el horizonte dz
13dIgica; algunas tan bullangueras,
tan insidiosas como la iniciada en In-
glaterra contra las reales 6 supuzs-
las crueldades en la explotaciOn in-
dustrial del Congo.

Ademds, el viejo Leopoldo habia

mum de densidad de poblaciOn y de
intensidad de producciOn, de trabajo,
de riqueza y de culiura, no pueden evi-
tar que una naciOn sea desgarrada y
asolada, ,vale la pena de que los pue-
blos pequenos agoten sus energias en
previsiones militares? Este triste final
de BdIgica, estara reservado en
un manana, Inas 6 menos lejano,
Holanda, a Suiza, a Noruega, a Sue-
cia, a Portugal, a Espana misma?
Porque 13dIgica fud admirable hasta
en sus previsiones militares. Habia
hecho de Amberes la plaza fuerte mas
segura de Europa. Se la creia inexpug-
nable. Lieja estaba rodeada de reduc-
tos y defensas admirables. Sus yids
de comunicaciOn respondian a planes
estratZgicos minuciosamcnte estudia-
dos. Poseia fabricas de armamentos
y municiones que excedian con su
producciOn a todas las previsiones.
Habia hecho cuanto puede hacer una
nacion para set- respetada y aun temi-
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Los Reyes Alberto e Isabel, de Belgica, en la intimidad, durante una lecciOn de vioidt de s.i aagusto hijo, el duque de Brabante
FOTS. CHUSSEAU FLAVIENS
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acostumbrado a su pueblo a bastarse a sf mismo,
8 gobernarse por si propio, a no contar con el
Rey mAs que para sonreirle y festeiarle las gra-
cias de su vida bohemia. Alli eran politicos los
que conquistaban la voluntad y los sufragios del
pueblo y el Rey respetaba a los elegidos y de en-
tre ellos tomaba a quienes habian de gobernar.
Era el Rey ideal de una democracia, y esta por
su propia fuerza, por su propio estimulo, no
contenido por ninguna razOn de Estado, des-
envolvia la admirable prosperidad del pais.

Pero Alberto I tiene otra contextura espiritual.
Heredero del trono, crea un hogar modelo de
virtudes; gasta sus horas en el estudio; tiene un
sentimiento, una idea personal de Ia misiOn his-
tOrica que ha de cumplir. Sabe que sera Rey un
dia y quiere ser digno del destino providential
que le Ileva a la cumbre. Sabe que Ia tierra belga
es 'dill y suefia con ayudar a los labradores
obtener mayor production; sabe que en las ru-
tas de los mercados consumidores Belgica ocu-
pa un lugar estrategico y que su industria puede
Ilegar a prosperidades incalculables y sueria con

espolear las iniciativas fabriles; sabe que el alma
belga ha sido templada en el rodar de los siglos
por las adversidades de la guerra y aspira a que
sus doncientos mil soldados sean capaces de
toda empresa militar; sabe que tendra en sus
manos la alas fertil y extendida tierra de Africa y
cree que reparara con una colonization justicie-
ra y sabia esa vergilenza de la civilization eu-
ropea que los periodicos ingleses Ilamaban «el
infierno del Congo...1

Y asi ha Ilegado al trono este hombre singula-
risimo; todo virtud, todo inteligencia, todo sere-
nidad, todo conciencia del deber, pero acaso
tambien todo candor. Modelo de ciudadanos que
ha querido ser Rey. Y por serlo, hizo frente al
mal de la guerra que de improviso apareciO en
su frontera. Cruzarse de brazos, encogerse de
hombros, hurter Ia responsabilidad con el pre-
texto de su debilidad o su pequenez eran gestos
indignos de el. Y la nation entera se sintiO su-
gestionada por aquella actitud gallarda y
a su Rey. Y la naciOn entera ha sido arrasada.

Faltaba a la totalidad de virtudes de este varOn

ejemplar una cualidad: el heroismo. No dependfa
de su voluntad procurarsela. Habia de traersela
el azar, que es el ilnico trazador de la vida de los
pueblos y de los hombres. Y como un homenaje,
el azar ha ofrendado ante el trono de Alberto, la
ocasiOn de que probara el temple de su alma.
OcasiOn que Jura ya tres meses, largos dias de
dolor y noshes de angustia interminables; las
plazas cercadas, destrozallas y rendidas; el der-
cito acorralado retrocediendo paso a paso; los
campos y los caminos invadidos por las muje-
res, los ancianos y los nifios que huyen ante el
invasor; todo arrasado, todo destruido... Y Al-
berto, impasible, ha estado en los lugares de
mayor peligro, dando demplo, haciendo heroes,
alentando r sisteucias que necesitarian un Ro-
mero por cantor y ha padecido en su corazOn los
tremendos dolores que ha sufrido el corazOn de
su pueblo. !La critica histOrica tendra que arro-
dillarse ante este Rey, tan grande que no ha sa-
bido salvar su nation ni su corona!

DIONISIO PEREZ

El Rey de Belgica en una revista militar 	 La Reina de Belgica, vestida de amazona
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: • : DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN SEVILLA : • :

Escalera que da acceso a Ia parte alta del circa romano de Italica (Sevilla) Escalera que conduce al campo desde la planta baja del circo de Italica

Los arqueOlogos han vuelto a en-
contrar la palabra de los afios leja-
nos, petrific .da, en el capital, en el
mosaico, en el piadoso cipo funeral,
con nuevos d interesantes descubri-
mientos.

Tambidn en la tierra sevillana, cer-
ca del viejo monastel io de los lerOni-
mos, se ha descubierto un rico tem-
plete que en lejanos dias guareciet una
cruz. Alrededor de el l a giran historias
romancescas de rinds y de amores.
En sus cercanias hubo una yenta fa-
mosa en los an g les andaluces, y a so
pie los audaces caballistas bandole-
ros tineron de rojo las holds de sus
punales y lograron que la metralla de
sus trabucos asesinos hicicra as-
persion de la sangre Vidirnd, cuyas
salpicaduras berm eja s llegaron
manchar en profanacian horrible los
brazos perdurablemente abiertos del
simbolo redentor...,

ROGELIO PEREZ OLIVARES

EN la alegria de la vega sevillana
la luz del sol hispalense, briosa
y cegadora, calcina con la in-

tensidad de su fuego los vestigios
seculares de la vieja Italica, curia fa-
mosa de emperadores y de artistas.

Por las rotas murallas y las agrie-
tadas Paredes miran los siglos con
ojos que despiertan perezosamente
de un largo sopor inacabable. La tra-
gica arena que era lecho de muerte
para el gladiador y mesa de festin
para las ficras hambrientas, ha flore-
cido en encendidas amapolas que
ofrecen al beso del sol sus calices ro-
jos como un coagulo de sangre. Mu-
das estan las galerfas que restan, va-
cios los amplios vomitorios,
ciosas las extensas gradas cuyas en-
trams de piedra se estremecieron
alguna vez con los horrores de los su-
plicios y con el loco entusiasmo y el
desenfreno del pueblo de los Cesares.

El liempo, andando sin reposar un

Detalle del templet° de Ia Cruz, descubierto en el cortijo
de 'lercia, de Sevilla

punto, con su paso de mesura-
da gravedad, acabO con los Ira-
gicos dias del circo y en su
prOdigo crear y destruir exis-
tencias ha ido operando la evo-
luciãn constante, eterna, que
no basta a detener la intermi-
nable cadena de dolores, de la
que cada eslabOn es una vida...

En el mismo lugar donde la
altiva mirada del augustano
tuvo las mercedes de so des-
den, para Ia sucia plebe que,
aprctaba sus carnes de villanfa
cn las gradas del anfiteatro,
un muchacho pueblerino, cur-
tido por el sol y soberano de
su libertad. impera como Ce-
sar; donde las matronas y las
cortesanas alardearon de su
impudor y de sus liviandades,
una pareja de campesinos que
retornan cansados al hogar
bio, aureoladas las nobles
frentcs por el oro crepuscular,
Se postran fervorosos al toque
del Angelus: donde murrnu-
raron fatigosos estertores de
agonfa, revolotea sus donaires
urea copla de amor.

;Ave Cesar! La huella de to
planta orgullosa es hoy guari-
da de tranquilos insectos. So-
bre aquella, entre los jarama-
gos, que son gala de las viejas
ruinas, una lagartija de negros
ojillos, vivaces, saca el cuerpo
viscoso, jipato, de chata cabe-
za, para lomar el sol...

Otro detalle del templete dela Cruz, descubierto en el cortijo
do Tercia, de Sevilla

Una de las entradas al circo de Italica, descuoierta recientemente
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La Sra. Vela y la Srta. Tellaeche en una escena del primer acto del drama lirico "La vida breve"

El

pop esta vez es ocasion de cetebrar, con ple-
nas seguridades de que no ha de Ilegarnos
la hora de las recificaciones, ese tan anhe-

lado momento inicial de una lirica dramdtica
exclusivamente nuestra. Desde aquella malogra-
da tentativa que inaugurara Ia Circe, del maes-
tro Chapi,—aparte de las produce:ones aisladas,
alguna de positivo valor artistico, que timida-
mente y patrocinadas por la empresa del Real,
aparecieron como afirmaciOn rotunda de la exis-
tencia de compositores nacionales—nada de lo
hasta el presente llegado a nosotros con el nom-
bre de Opera espanola, si
se exceptda la Margot, de

del aleman, un hermoso y sOlido punto de sus-
tentaciOn en la magna obra por que suspira todo
amante sincero de Ia mitsica espahola. Con Pe-
pita Jimenez, del malogrado Albeniz, y con La
Celestina, del venerable Pedrell, ambas ya de
renombre mundial, consagradas por el aplauso
de los auditorios europeos y de la critica de al-
tura, sera, mientras nuevas obras de esos auto-
res hispanos, 6 de otros, no vengan a engrosar
la lista, lo que puede representar en el extranje-
ro dignamente, seriamente, a un arte nacional,
que aspira con toda justicia, en cuanto Ilene

hombres que puedan robustecerle, a compartir
las admiraciones con el arte aleman, el checo, el
ruso y el frances, ya formados y prOsperos.

Se trata, pues, de una rotunda afirmaciOn de
existencia de un arte, y sobre eso que debe ha-
lag-arnos y enorgullecernos como espanoles, de
una ensefianza utilisima para los compositores
de nuestra patria. En La vida breve, de Falla,
se extirpan ya, valientemente, todos los conven-
cionalismos y todas las rutinas de una Ease de
la escena lirica espanold, asi como de la vieja
Opera, abordandose el drama musical en Ia mas

amplia, severa y noble for-
ma, con todos, absoluta-
mente todos los recursos
de la 'denied moderna co-
mo medio para la expre-
sion de los sentimientos 6
para la pintura de ambien-
tes y de situaciones, y al
realizar Ia obra de ante,
luminosa, intensa, pode-
rosamente emotiva, el mti-
sico no se aparta, sino
por brevisimos instantes,
de Ia lined inflexible que
se propuso: hater ante es-
pailol, pero no dandole
una vans y efimera apa-
riencia de vida, con Ia in-
serción y libre aprovecha-
miento del folk-lore po-
pular, sino realizando algo
de muy superior merit°,
que es crear, engendrar
un ser propio, ponienclo
en el el entero espiritu, de
una raza, despues de ha-

FOTS. SALAZAR
	 derselo asimilado.—A. 13.Una escena del segundo acto de "La vida breve"

Turina, merecfa ser tenida
por tal, 0, de admitirla,
solo con grandes reser-
vas y distingos.

Ahora, con La vida
breve, de Manuel de Falla,
que con tan considerable
y justisimo exito acaba de
estrenarse en Madrid, ya
no cabe dudarlo: nos en-
contramos en presencia de
un compositor cuyos va-
lores, lejos de tener que
scr revisados, acrecerán
de dia en dia, y nos en-
contramos, ademas, ante
una obra, en la que el
tiempo no actuar y si no es
para realzarla y aventa-
jarla. Senala, en efecto,
esta Vida breve, ya san-
cionada con la admiration
y el aplauso fervid° del
ptiblico musical de mayor
nivel de Europa, despuds1,A1
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EL MAESTRO FALLA
Autor de "La vida breve", que ha obtenido un gran exit° en el Teatro de la Zarzuela,

de Madrid
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Figurines de la moda inglesa, publicados por "The Queen", de Londres
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ESPUES de un largo parZnIesis impuesto por
la fuerza de las circunstancias, vuelvo
emprender la amable tarea de comunicar-

me con ustedes, que es para mi lo mas grato
y satisfactorio de mi

Yo no se en qua consistira que mis pre-
ferencias se inclinen por este charloteo que yo
me figuro confidential a pesar de mi convenci-
miento de que le aguarda una publiciclod gran-
disima. Pero lo cierto es, que ni en las !lords ele-
gantes del te, ni en el palco del teatro en brillan-
les noches de moda, ni en el atractivo indiscuti-
ble de la soiree, ni en la intima conversaciOn
con mis amigos de siempre, por las que siento
un carifio sincero, disfruto Canto como en los
ratos que escribo estas crOnicas que algunos
califican de bandies y sin transcendencia y que
mime parecen de una importancia universal a in-

cualquiera me convence de lo con-
trario! Algo influye en esto el picaro romanticis-
mo. A ustedes seguramente les ha pasado igual.
En vuestros imaginaciones, en vuestros ensimis-
mamientos, cuando los ojos miran fijos, muy fijos

un punt° quimarico y el espiritu se abstrae to-
talmente de cuanto nos rodeo si vuestro cora-
zon siente deseos no correspondidos del goce
espiritual del amor, de la conversaciOn hurtada
al general conocimiento y os parece escuchar la
promesa tramula que sale por I	 I hi.0S	 ardien-
tes del sar elegido, como un nuncio dichoso de
futuras felicidades, forjais la idea en el limpio
crisol de vuestros anhelos y ansiosamente le
dais vida imaginativa a un sat- y encomiais
mamente sus perfecciones, haciendo de Ia in-
venciOn una realidad que nunca, nunca Ilega
confirmdrse.

Yo me he forjado tambien un puhlico a mi an-
tojo. Y como es producto de mi simpatia, y como
lo veo deferente con mis trabajillos, considera-
do con mis advertencias y bondadoso con mi
poca practica en estas lides de la pluma, de aquf
mi gran deseo por dedicarle con frecuencia los
ratos mejores. Llevo en este caso una ventaja
que me pone a cubierto del temible desencanto,
inexcusable en el transit° de lo pensado a lo
visto, de lo ideal a lo real y es que mi pUblico,

mis bellas amigos, por lo mismo que no pueden
concretarse en una solo persona ni en una de-
terminada reunion, tienen que se .; siempre el sar
abstract°, irreal, porticularisimo con el que com-
parto en amigable consorcio mis aficiones pre-
dilectos. Yo por mi parte me cuido bien de guar-
dar el incognito.

Estamos por taato de enhorabuena mis lecto-
ras y yo. Por lo menos hemos conseguido evi-
tar Ia desilusiOn, que es una de las peores amar-
guras de la vida.

Ahora falta que los tragicos momentos por-
que pass el mundo acahen y vuelva la paz a rei-
nar entre todos extinguiendo las hogueras in-
fernales del odio donde tantas vidas se inmolan
y tanta sangre se vierte.

Y es claro. En este desquiciamiento general,
en la incertidumbre de un destino impreciso y
vago que no se puede predecir si terminara en
fata!idades 6 florecera en venturas, nadie Ilene
tranquilidad para pensar en cosas delicados,
como son las cosas nuestras, que requieren
quietud de animo y predisposition para el sen-
timiento de la belleza.

Los grandes modistos de Paris, estan en la gue-
rra 0 inutilizados bajo Ia dolorosa impresiOn de
las desdichas de su patria; los de Londres aco-
sados por un continuo sobresalto y sin la se-
guridad de una buena acogida para sus creacio-
nes, limitan el trabajo, que se desenvuelve con
poca variation dentro de los rnismos modelos
que deja explicados en mis filtimas err:micas.

Aqui en Madrid se ha hecho algo. Pero con
timicleces y vacilaciones que se deben desterrar.

Y ya veremos si los sucesos que se desarro-
Ilan lejos, por Fortuna, de nuestras fronteras
me dejan seguir.

Calculen ustedes si tendre qua' decirles y
asuntos que abordar despuas de este largo pe-
riodo de silencio. Lo que es como Dios quiera,
hemos de hablar de cosas interesantisimas,
amen de estar siem p re al corriente de las alter-
nativas de la moda y del Camino que vayan
marcando sus volubilidades e irispiraciones.
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UNA

PASTILLA YALDA
EN LA BOCA

ES UNA OARkNTIA DE PRESERYACION
de las afecciones de la Garganta, Corizas,

Ronqueras, Resfria dos, Bronquitis, etc.

ES LA DESAPARICION INSTANTANEA
de la sofocaciOn, accesos de Asma, etc.

ES LA RAPIDA CURACION

de todas las enfermedades del pecho

ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA

PEDIR, EXIGIR
en todas las farmacias

LAS LEGITIMAS PASTILLAS YALDA
que son UNICAMENTE las que se venden

en CAJAS de Ptas 1.50
llevan elnombre VALDA en la tapa

AGENTES GENERALS : Vicente FERRER y
Barcelona.

L TISI	 E
R U ADA

Dr. Derk P. Yonker-
man, el Deseubridor
del Nuevo Remedio

contra Ia Tisis

Descubrimiento de un Remedlo
contra la Tisis

Despues de siglos de investigaciones, sin exito, se
ha descubierto un remedio para la curaciOn de Ia
Tisis, ann en los periodos avanzados de la enferme-
dad. Nadie puede dudar que Ia Tisis tiene remedio
una vez que haya leido los testimonios de centenares
de casos curados mediante este notable descubri-
miento—algunos de ellos cuando un cambio de cli-
ma y todos los demas remedios habian sido probados
sin exit°, y sus casos se consideraban como incura-
bles. Este remedio nuevo es tambien eficaz y rapid°
en la curaciOn del Catarro, de la Bronquitis, del
Asma y otras enfermedades de Ia garganta y de los
pulmones.

Para que todos los que necesiten este tratamiento,
puedan investigar su merito personalmente, se ha
publicado un libro explicativo que trata de Ia Tisis,
la Bronquitis, el Asma, el Catarro y las enfermeda-
des aliadas de la garganta y de los pulmones. El
libro explica la naturaleza del nuevo tratamiento y
demuestra de una manera indisputable como y porclue este descubrimiento del Doctor Yonkerman cura
rapidamente estas enfermedades peligrosas.

Para los que padezcan de la Tisis, la Bronquitis, el
Asma, el Catarro, o cualesquiera de las enfermedades
aliadas de la garganta O de los pulmones, este libro es

ABSOLUTAMENTE GRATIS
No hay que mandar timbres postales ni dinero.

Que el interesado mande su nombre y direcciOn a la
Derk P. Yonkerman Company, Ltd., Departamento
670, 6, Bouverie Street, Londres, Inglaterra, hacien-
do menciOn de este periOdico y se le enviara el libro
bajo cublerta sencilla, libre de porte, a vuelta de co-
rreo.

Que no se espere que se desarrollen los sintomas
de la Tisis. Si tiene usted Catarro crOnico, Bronqui-
tis, Asma, dolores en el pecho, resfrio de los pulmo-
nes, o cualquiera enfermedad de la garganta 6 de los
pulmones, escribanos hoy, pidiendo el libro.

ESPECIALIDAD EN VEHiCULOS DE TIPOS
LIGEROS, COCHES COMERCIALES DE
8 HP., 10 HP. Y 11 HP., CON CARROCERIES
APROPIADAS PARA REPARTOS DE MER-
••	 CANCIAS A DOMICILIO 

Modelo 10 HP., para transportar 500 kilos de peso,

.A7.5oo
incluyendo accesorios y una rueda de repuesto,

entregado en Espana

G arantia: Un alio 7erictroantsotdrticleeefeicotrio

DeIegackin "Humber Ltd."
O. JULIO EC.A.1212 3 lE2A.S

VIGO (Espana)Alc_li:•-.1_,c• 10	 ..s00 KILOS	 C.--1-IZCA_

AUTOMOVILES INDUSTRIALES
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ER LIMITED"
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ALCALA, 4	 MADRID

PRENSA GizA.FICA. (s. A.)
El Consejo Directivo convoca a Junta general extraordinaria, que se celebrant

el dia 2 de Diciembre proximo, a las cinco de la tarde, en el domicilio social,
para resolver sobre estos puntos: 1.° Reforma de los Estatutos. 2.° Aumento' del
capital. 3.° Inversion del mismo.

Madrid 19 de Noviembre de 1914.
El presidents del Consejo Directivo,

MARIANO ZAVALA

IRepresentantes exclusivos pars esta Revista en la RepublicaArgentina

"MASSIF Y G CI Al I-J'.A. _i. if A_

I2iv-.st.(1..a.-vi.a., 698, 131ieric,.. Aires



CreaciOn de la
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Ld rama •el jabon	 e
"Dore

-jraspasa todas las fr6iiteras

Supera al mejor extranjero
Pts.1,25 la pastilla,en las buenos

perfumerias

IMPRENTA DE PRENSA GRiFICAP, HERMOSILLA, 57, MADRID    PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIBUJOS V FOTOGRA Fi AS   
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