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GENERAL VON HINDENBURG
Admirable defensor de la region de los Lagos masurianos en la frontera ruso-germana,

y aue ha logrado contener /a invasion moscovita

UjBUJO DB GAMONAL
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flu tirador argelino hablando con una mucliacha
francesa en las calles de Paris

LAS nueve de la noche, en el bulevar de los
Italianos, con una temperature de Tres bajo
cero. Uri frio seco congestiona las cares y

hace ocultar las manos en lo mas profundo de
los bolsillos, mientras los pies golpean con fuer-
za el asfalto, que parece cristalizado. Un circulo
de vaporosa respiraciOn circunda las cabezas.
Los caballos, extenuados, que tiran 6 estas horas
trabajosamente de los coches de alquiler, lanzan
por sus narices dos chorrcs de vapor con di-
recciOn al pavimento y todos sus pelos parecen
respirar.

Poca gente: algunos grupos que por la fuerza
de la costumbre han venido 6 saber noticias y
las comentan inmOviles, sin sentir la temperatu-
re; unas cuantas paseantes que ejercen su indus-
tria valerosamente, como rezagadas tenaces del
gran ejercito de otros tiempos que la guerra y la
escasez de dinero han puesto en fuga. En los
cafes amontonan los camareros sillas y mesas
halo las lamparas a media luz. En los restore-
nes los filtimos parroquianos toman apresura-
damente el cafe, mientras los domesticos hacen
los preparativos del cierre.

La fila central de candelabros electricos es la
Unica luz del bulevar; pero estos faros son roji-
zos, de vacilante resplandor. Parecen heridas
luminosas que expelen sangre a borbotones; un
verdadero alumbrado de guerre. Y a su luz du-
dose, que deja las aceras en la penumbra, van
desfilando grupos en los que son mas abundan-
tes los uniformes que los trajes civiles; ingleses
secos y altos, vestidos de gris, jugueteando con
un bastoncillo que representa la mayor elegan-
cia de un guerrero britanico; soldados beiges
con gorra picuda de cuartel y una borla sobre la
frente; militares franceses en cuyo equipo se han
borraclo las notes vivas de color que tan visible
lo hacian 0 los tiros cnemigos. Unos caminan
con peso marcial, otros se apoyan en bastones

arrastran una pierna; algunos sobre el pecho
grisaceo y polvoriento del viejo capote, lucen
como una herida fresca, la nota roja de la con-
decorcicitin recien ganada.

En la acera de enfrente veo un grupo que ca-
mina, se detiene y vuelve 8 marcher, rodeado de
curiosos. Son soldados que hdbian 8 gritos,
Hen, manotean y se empujan. Este alborozo con-
trasta con la discreciOn silenciosa y triste de los
demos companeros de armas. Llevan el gorro
rojo y los amplios calzones de las tropes africa-
nas.—eiLos turcos! ;Los turcos!s--dicen los cu-
riosos y atraviesan la calle para verlos de cerca,
con el interes infantil que inspira a los parisien-
ses todo lo exOtico. Estos turcos van vestido de

verano en pleno invierno. Sus calzones moris-
cos son de dril. Una capita de parlo azul, corta
Como una esclavina, es todo su abrigo de uni-
forme. Pero ellos combaten el frio arrollandose
al cuello varies prendas de procedencia civil que
la distancia no me permite reconocer.

Sigo mi paseo, alejandome de este grupo que
se agranda rapidamente con la afluencia de cu-
riosos. El pelotOn de alegres turcos parece una
estudiantina en una noche de Carnaval.

Minutos despuds entro en una cigarreria, la
Unica que a tales horas esta abierta en el bule-
var. Llego al mostrador abriendome 1 ,aso entre
los numerosos parroquianos que hacen su pro-
vision de tabaco, antes que la tienda se cierre.
De pronto una voz, unas palabras que me hacen
volver la cabeza, como el qua escucha inesperd-
damente una canciOn de la juventud.

—iRecontra! Cuida del saco; no lo sueltes...
No seas manazas.

Los tiradores argelinos, los llamados turcos,
han invadido la cigarreria. Unos cuantos estan
a mi lado comprando tabaco; dos ocupan la
puerta; el resto se mentiene en la acera haciendo
frente 0 Ia curiosidad pUblica y contestando
las preguntas de los grupos.

El que ha hablado es uno de los dos que estan
en to puerta. Me aproximo 6 el atraido por la
sorpresa. Es un hombre joven, membrudo, que-
mado por el sol y el relente, con largos bigotes
rubios. Su compaiiero, que no liable y sonrie,
Ilene la tez de color de chocolate y muestra en-
tre los labios azulados una dentadura de lobo.
El rubio adivina mi pregunta en mis ojos antes
que en las palabras.

—Si, senor; espanol. Y todos los camaradas
espanoles 1imbien. Solo vienen fres moros con
nosotros.

Miro a los companeros que compran tabaco:
todos rubios igualmente, de ese rubio espanol
tostado, metalico, que abunda en las costes de
Levante.

—Pero ustedes son de Argel.
- senor, somos de Argel... Pero somos

espanoles.
Y lo dice con orgullosa majestad, como si

quisiera que todos los curiosos amasados en la
puerta, y todos los bulevares, y Paris por com-
pleto, se enterasen de su espdfiolismo.

Le doy el tabaco que acabo de comprar, luego
pido mas y lo entrego a los otros tiradores.

El compafiero que guarda el saco, al ver el re-
parto, extrema su sonrisa achocolatada y ensefia
aun mas sus dientes luminosos.

—Yo morito—dice con voz gutural, golpean-
dose el pecho—. Yo morito... amigo de Pepe y
de espanoles.

Pepe es su compafiero que lo corrige con un
aire de superioridad, por la avidez que muestra
ante el tabaco.

—Candle, Mustafa, y no seas sinvergilenza.
MOs valdria que cuidases del saco y no lo deja-
ras en el suelo.

Despuds me dice guinando un ojo, con expre-
sitn

—No le haga usted caso: es un infeliz... Es mi
secretario.

Este Pepe, figura indudablemenfe como el ora-
dor de la partida. En su conversaciOn se colum-
bran frases de periOdico, cuidadosamente guar-
dadas en la memoria, que refluyen con riles me-
nos oportunidad. Los otros espanoles son moce-
tones timidos, que agradecen el obsequio con un
rubor de labriegos vacilantes al expresar su
gratitud. Este sabio, enganchado en los tirado-
res de Argel, debe ser el que se encarga en los
alojamientos de ablandar 0 la duena de Ia case
con el relato de sus miseries, y conseguir la
ayuda de las criadas con sus chicoleos.

En un momento me cuenta Ia historia del gru-
po. Acaban de salir del hospital y van 0 pasar la
noche en el cuartel. Al die siguiente partiran no
saben para clOnde. Y prolongan lo mas posible
las breves horas del transit° por el cent •o de
Paris, hablando con la genie, deteniendose, gri-
tend° y jugueteando como escolares en huelga.
;La estancia en el hospital!... Un verdadero pa-
raiso. Los cuidaban grandes senoras...

—Condesas y marquesas, Lsabe usted?... y yo
como tengo mi poquito de educeciOn era el nifio
mimado... iQue de regalos!

Pepe mira una vez mas el saco que guarda
Mustafa. Encierra el tesoro de la compafiia; todo
lo que las buenas dames les han dado: botes de

conserves, chocolate, dulces, varies botellas en-
tregadas ocultamente a espaldas de los medicos.

La munificencia caritativa se note en les per-
sonas de estos heridos, que entraron en el hos-
pital a fines del verano y salon en pleno invier-
no. El orador Ileva arrollada al cuello una boa
elegante de pieles; sus companeros se abrigan
igualmente con estolas femeniles; Mustafa os-
tenta una esclavina vieja de pellejos de gain, re-
gal° de una venerable devote que se interest
por la salvaciOn de su alma musulmana.

Hemos salido a la calle y hablamos rodeados
del grupo de curiosos, cede vez mas grande. La
genie, al oirnos converser en un idioma extrafio,
odivina nuestra nacionaliclad con el seguro ins-
Onto de las muchedumbres.

—;Los turcos! ;Los argelinos! Estan hablando
en arabe con uno de su pais.

Me siento acariciado por un ambiente de con-
sideraciOn y curiosidad. Se Man en la roseta de
Ia Legion de Honor. Debo sax un persondje de
!os oasis argelinos, un jefe arabe que se ha de."-
pojaclo de su alquicel pare venir a Paris 0 diver-
tirse un poco.

Una muchacha del bulevar se ]lev y una mano
a su boca pintada y envie un beso al tirador ver-
boso. No entiende lo que habla, pero presume
que debe ester contando nazanas sublimes. ;Para
ti, heroe!

—Meryl, madame—dice Pepe.
Y luego anode para mi, como si fuese su con-

fidente.
—;Lastima que vaya deprisa!...
Es inutil preguntarle en que acciOn fue herido.

Les han recomendado la mas absolute discreciOn
sobre el lugar de las operaciones y evitan los
detalles en su relato. eTodos hemos sido heridos
en la frontera de Belgicap. Y no dice mas.

Solo se muestra expansivo al hablar de sus
compatriotas que estan en la guerra.

LQue si somos muchos?... iMuchos! En los
batallones de tiradores argelinos todo el que no
es moro, es espanol. Mas de la mitad de mi com-
pared, dramos de la Tierra. Hd 'AddlOS entre nos-
otros en Castellano 6 en valenciano. Los mori-
tos nos entienden y hablan tambien. Los oficiales
son franceses, pero hace alias que viven en Ar-
gel y conocen nuestra lengua. ;Los coros de Zdr-
zueld que Ilevamos cantados por le noche, frente
6 los enemigos que canton algo asi como masi-
ca de iglesia! Luego anode con orgullo:

—Listed de seguro que habra oido hablar de
nosotros: habra leido algo sobre los ,xturcoss y
su manera de refiir. Han caido muchos de los
nuestros, imuchos!, pero no 10 hemos hecho del
todo mal. Los alemanes nos tienen un poquito
de aprensiOn. Son gente valerosa y tozuda, ;pero
nosotros!... Nos Haman salvajes y critican nues-
tro modo de pelear. Cada uno pega como puede
Lno le parece, caballero? Cuando el encuentro
es en un bosque nos subimos a los arboles y
clesde arriba ;eche usted bales, que nadie sabe
de clOnde vienen!... Luego, en el momento opor-
luno, genie abajo y ia la bayoneta! Tuvimos que
retirarnos cuando nos aplastaban tirando de le-
jOS, ,pero al arma blanca?... iVamos. hombre!...
Donde enlren los turcos digs usted que abren
agujero.

La mesa de curiosos va aumentando. Un ca-
pitan herido que pasa apoyado en el brazo de su
esposa, mire con severidad a estos soldados.
Pepe da la Orden de marcha.

—Adelante los espanoles! TO, Mustafa, cuida
del saco.

Mustafa da furiosas chupadas a un puro da
quince centimos y se echo el saco al hombro,
violentamente, haciendo chocar les ocultas bo-
t2llas.

—42econcho! iQue vas 0 romper algo!
Luego Pepe contiene le indignacion contra su

secretario y se vuelve hacia mi pare despedirse.
—Con Dios, caballero. Tal vez 110 nos vere-

mos nunca; tab vez me mater cuando Hague dile.
Pero crea usted que aquello es mas divertido
que Oslo. Se vive entre amigos, se canta, se don
golpes y se reciben... Cuando . lea que los tur-
cos)) han hecho esto o aquello, diga usted: =Son
los paisanos que estan haciendo una de las su-
yas...s Morito, lobo con el saco!

Y el grupo de argelinos se aleja, seguido por
los curiosos, hablando fuerte, manotaando, em-
pujandose, co:no una alagre comparsa.

VICENTE BLASCO IBANEZ

LOS E5P14NOLES EN LA GL1EPPA 
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o HEINE Y SUS PALIZAS DE LOS LUNES cusp diciendo:	 —Ahora, teme m	 ci maldiciOn. ;Desventura tras 	 c0	 —Estate tranquilo. El lunes le dare una buena	 desventura caigan sobre la primera mujer que 	 c0	 Enrique Heine abatanaba a su mujer todos los	 lecciOn.	 después de mi bese esos labios! Se que el Cielo 	 a

	

lunes. No podia hacer menos. Habiala conocido 	 Algunos altos despues, parangonandose con 	 no desoira mi voto. Y vos, senor, huid, huid lo 	 a
b

c
-0.	 al it a comprarse unos guantes a una tienda 	 Socrates, decidi6 desposarse con su Xantipa. 	 mas presto que podais. 	 0

	

donde ella despachaba como dependiente. Se	 Pero, terminada Id ceremonia, corriO al cafe 	 i,Podra creerse? Pues es cierto: desde que la 	 c0	 c0 enamorO fulminantemente de ella y le propuso a buscar a sus amigos, y se desahog6, dicin- muchacha apasionada hubo maldito y consa- 	 c

	

hacer vida cotmin. Matilde, que asi se Ilamaba	 doles:	 grado sus labios, Goethe se abstuvo de be-
a	 la guantera, sintiendose presa tambien de fulmi-	 —He hecho mi te.stamento. Lego todos mis	 sar a otra mujer, temeroso de atraerle alguna 	 8

b-0	 nettle amor, ace to enseguida la proposiciOn del 	 bienes a Matilde, pero con la condiciOn de que 	 desdicha.	 c0	 poeta aleman. Era bellisima, pero poco inteli-	 contraiga nuevas nupcias. Quiero que hays so-	 Por fin se enamorO de una senorita, Federica, 	 00	 gente y nada culta y carecia de dulzura como su	 bre la tierra un hombre que sienta mi falta de	 pero acordandose de la maldiciOn, resistiO mu-	 .0*

	

entente de paciencia. Tan pronto sentian fretted- 	 este mundo, pensando que si yo no me hubiese	 cho tiempo Ia tentaci6n de besarla, haste que de- -o-n	 co deseo de besuquearse como por fluiles moti- 	 muerto, no hubtera podido cabcrle la desgracia 	 cidido a arrojar de su mente Coda idea supersti- 	 0
0vos se enzarzaban en terribles peleas. 	 de casarse con mi viuda... 	 c

c

	

close e hipocondriaca, beso poco a poco, sun
 Heine la golpeaba solamente los lunes; decia 	 que no sin mizdo, , su Dulcinea, y conforme fue	 0

0 que aquel castigo hebdomadario era indispensa- GOETHE Y LOS BESOS DE MALDICION notando la elicacia de la inaldiciOn, aumentO las
0ble. Matilde sufria las palizas derramando torren- 	 dosis y los diö con alas frecuencia... 	 '8
P	 tes de Idgrunas. Habria podido defenderse, pero 	 Es un episodio muy curioso de la juventud del c
0	 se conformabd con agarrarse a las piernas del 	 inmortal autor del Fausto.	 c' 	 E. GONZALEZ FlOI,

c...,	 0rxc 4010101010:0:0;opioioioploito:010:0:0;010:010:010toiopI0P:04010:0i0:010:010101010i01010:01oxxoloiojojoKxotojojojo!oioniolo:olojc 4olojolotolojtojolopiojojoJolomojolopiololcololoPicopiott )1,U

O
o

0

0
0

20
2
2

20
0

0
0
0

	STA guard, si alguna ventaja puede reporter	 poeta, tan fuertemenfe, que solian caer ambos	 Aprendia el poeta leccione3 	 belle en Estras-

	

por ahora, es la de familiarizar al ptiblico 	 rodando al suelo, de donde se levantaban mas	 burgo, en case de un profesor que tenia dos hi-

	

con la geografia politica. i,Por que no apro- 	 calmados y satisfechos. En tales escenas de	 las iOvenes muy belles. Enamorado de una de

	

vecharla los literatos pare familiarizar al lector 	 amor conyugal fueron sorprendidos muchas ye-	 ellas, le declarO su pasiOn, pero la doncella,

	

con los grandes escritores de aquellos paises	 ces por sus amistades, que mediaban pacificado- 	 fesandole que estaba prometida a otro, le supli-

	

'0* europeos, hoy trastornados por locura belied, 	 ras con poco duradera acacia, pues los ens-	 c6 que abandonara aquella case, y uniendo la
o	 6 puestos por Ia actualidad sobre 'a mesa, con 	 morados solian reanudar el litigio al sentarse	 action al ruego, le acompaii6 haste	 puerta,

	

otro motivo. Desde luego, der biografias enteras	 yantar, aunque tuviesen convidados. Matilde era 	 donde le did un tierno beso de adios. Pero la

	

me pareceria cfender la culture de los aficiona- 	 muy maliciosa y si creia que algtin amigo se po-	 hermana mayor. que estaba enamorada secrete-
°	 dos a este revista. Para huir de este peligro y 	 nia de parte de Heine, le arrojaba a la cabeza lo 	 mente de Goethe, sorprendio el idilio, hizo una

	

cumplir aquel deseo, dare unas cuantas anecdo-	 primero que hallaba mano. 	 violenta escena de celos a la menor, y cogiendo
*0-	 tas, procurando elegirlas curiosas y poco co- 	 Asi, un die le lanzO al rostro a su amigo Weil 	 entre sus manos la cabeza del estudiante

	

nocidas. Ahi van un par de ellas pare hacer boca. 	 un plato de pescado en salsa.
Heine, como era otro die de la semana, se ex-	

drion,fuleriboessa6erin au ccatsryeces en la boca, exclaman-

ivlonumento a Goethe en Viena
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N tanto que la guerra continua, no se inte-

	

\	 rrumpen las acaloradas disputas entre es-
panoles, divididos en dos bandos como los

beligerantes. En todo momento, en la calle, en
los Circulos, hasta en la intimidad de las fami-
lids, se habla de Ia situaciOn de las tropas impe-
riales y Ia de los aliados; se comentan sus mo-
vimientos, se narran sus acciones y todo ello
con viveza, no en son de critica serena, sino
con fogoso apasionamiento, como si nuestra
bandera ondease sobre los cameos, a la sazön
arrasados por tremendas batallas.

Apenas se reunen tres o cuatro espanoles,
surge la conversaciOn acerca de Ia lucha que

X aflige a Europa. Los interlocutores se preguntan
mutuamente por que ejercito sienten preferencia,
y una vez descubiertas las filiaciones respecti-

	

X	
vas, plantease Ia discusiOn en terminos vehemen-

	

X	
tisimos, sin que cada preopinante conceda a su
adversario ni tregua ni cuartel.

Para los partidarios de Alemania, los ejercitos
trances y ruso, Id marina inglesa, las huestes
africanas a indias, son una insignificante patulea
que barrera implacable el invencible Kaiser; Ale-:

4; iandro, Ceszr y Napoleon en una pieza; ser ex-
traordinario, maravilloso, mas grande sun que
los heroes y semidioses de las melancolicas le-

X 
yendas germanas.

Segun los defensores de los aliados, el lmpe-
X rio aleman y el de Austria, queddran deshechos,

como corresponde a pueblos barbaros; porque

	

X	 todo eso de la sabiduria, del adelanto, de la cul-

	

X	 tura, y del progreso de Alemania, es pura inven-
ciOn de cuatro pedantes, que no saben ni
rd por que terrenos corre el Rhin.

Se habla de batallas y las cuentan los dispu-
tadores como si hubiesen combatido en ellas.
Cuando el que diserta es germanatilo, los rzgi-
mientos franceses se pulverizan ante el fuego
de su enemigo; la caballcria rusa, no para de
correr, amedrentada por el poderio germano, y
los barcos ingleses, ni se atreven a navegar in-
mOviles de espanto sobre las inquietas aguas
que los soportan.• '

Si es francOfilo quien lleva la voz, no queda
un hulano vivo. Los generales tudescos, no sa-
ben mandar ni cuatro soldados con su cabo co-
rrespondiente; de un dia a otro el Kaiser y sus
hijos se volveran a Berlin con los cascos deba-
jo del brazo, mohinos y maltrechos por su mala
ventura, y el Imperio austro-Mingaro
se borrara del mapa, arrancado por
las garras del aguild rusa.

Cada partidario pone en sus all-
clones fuego desmedido. No se ra-
zona y habla con sosiego, sino que
se grita furiosamente. Hemos pasa-
do desde la mayor indiferencia en
los asuntos internaciondles a la fu-
Ha, para defender a pueblos distintos
del nuestro; antes, cuando se aludia
a problemas de Europa, un sobera-
no y colectivo encogimiento de hom-
bros, respondia a las excitaciones de
los politicos interesados en que Es-
pana alternara en la vida diplomatica.
Ahora imports mas lo que sucede en
Francia 6 en Alemania, que cuanto
ocurre	 nuestro propio pais.

Los que van por la calle hablan de
la batalld del Aisne; en el café se dis-
curre acerca de la deck:in de los zep-
pelines; en el Cfrculo se indignan
contra Ia actitud de Turquia; en el
Teatro, y durante los intermedios,
nadie dice de la obra representada
una palabra, y en cambio, de todos
los labios brotan ditirambos o exe-
craciones dirigidos a los beligera rites.

Los chispazos llegan a nosotros;
Espana, por culpa de los que luchan,
sufre una grave crisis; sin meternos
en nada padecemos mucho, y sin em-
bargo, mas hablamos de los extra-
nos que de lo propio. Cuando nos
amenazan escaseces, carestias, hon-
dos quebrantos, seguimos defendien-
do, como si fuera de casa, a cualquier
general tudesco, o atacando como si
se tratara de un implacable enemigo,
a cualquier caudillo de la nacitin fran-
cesa. Se expliCan las particulares
simpatfas, la aficiOn de cada cual por

los paises mas agradables a sus opiniones, pero
no se comprende bien el calor que los hijos de Es-
pana ponen en sus comentarios acerca de la gue-
rra. En primer termino, la catastrofe que ahora
sufre el mundo no puede ser considerada como
una rind de gallos, donde los espectadores
muestran su interes por uno de los que pelean,
siguiendo su duelo con malsano afan.

Es muy espanol, en verdad, lo de dividirse en
dos bandos que reciprocamente se niegan el
agua y el fuego. Hasid en los espectaculos pa-
blicos se advierte Ia tendencia. Fueron famosas
las luchas mantenidas alla, en tiempos lejanos,
por los partidarios de Stagno, contra los de Ga-
yarre; por los de Vico, contra los de Calvo; por
los de Lagarlijo, contra los de Frascuelo, y si en
esta epoca no se defiende con tanto brio a nue-
vos y analogos personajes, es acaso porque los
mas de ellos, apenas si merecen la ofrenda de
un apasionamiento.

No hacemos bien en fundar sobre la guerra
europea diferencias entre espanoles, porque un
supremo interes nacional debe servir de empleo

nuestros entusiasmos, a nuestras fogosida-
des y a nuestros arranques. Execremos la gue-
rra con ardimiento, porque por ella pueblos
como el nuestro sienten quebrantos, ni bused-
dos ni merecidos. No pensemos en que la victo-
ria de cualquiera de los que combaten ha de re-
portarnos beneficios.

Todo vencedor Ileva el alma repleta de orgu-
llo y de rencores. Se siente arrastrado por la
vanidad del triunfo y por el odio que desperta-
ron en su ser los esfuerzos del enemigo. De los
triunfantes nadie espere mas que vejaciones,
como de los vencidos, solo se aguarden represa-
lias inspiradas en la amargura de la derrota.

La guerra europea debe preocuparnos, por los
males que nos produce, para buscarles remedio
y disminuir las perdidas que nos ocasiona. En
vez del partido aleman o frances, adoptemos el
de spaiia, que es el mas necesario, en las pre-
sentes circunstancias; pongamos pasiOn en fa-
vor de nuestros intereses; amor para nuestra
vida, entusiasmo por Ia Patria, que un dia arras-
trada a combate desigual, victima de su debili-
dad, no tuvo ni el apoyo de manos fuertes que la
defendieran, ni el consuelo de voces potentes.
que lamentaran su desastre 6 que maldijesen Ia
injusticia de que era victima.

Hace cuarenta y cuatro altos, cuando aim no
existian grandes motivos para que se despertase
un poco el egoismo nacional, comentaban los es-
panoles los incidentes de la contienda franco-pru-
siand, y sentianse casi todos inclinados a de-
sear el triunfo del pals vecino. No hubo, sin em-
bargo, la vehemencia que ahora padecemos, y
eso que el conflicto estallO con el pretexto de Ia
candidatura de un principe aleman para el trono
de Espana. En cambio el clamor contra la gue-
rra era unanime y ardoroso. Lin gran poeta fue
interprete de aquel hondo sentimiento. EscribiO
don Ramon de Campoamor una de sus mas be-
nds doloras y la magnifica obra fue representa-
da, precisamente en el mes de Noviembre de
1870, y en el Teatro Espanol. Manuel Catalina y
un actor de caracter, llamado Oltra, representa-
ron los dos Onicos personajes de la composi-
ciOn dramatica: un soldado frances cojo y un
soldado aleman manco, que enmedio del fragor
del combate, y despues de auxitiarse mutuamen-
te, execraban los extragos de las discordias hu-
man as. Los versos del poeta, que por cierto no era
ningiin demagogo, sino un conservador de los
mas recalcitrantes, fueron acogidos con entu-
siasmo y se hicieron populates. Producia honda
emociOn escuchar al tudesco cuando exclamaba:

—No vale la gloria humana
ni la sangre de un trompeta.
Cuantos trenes de batir...
Que masas y que canones.
Si. iDichosas las naciones
cuya historia hace dormir!

Eran interesantisimos tambien ofros pasajes
del poema, tales como el en que los dos solda-
dos decian:

—En fin, nos hemos batido
por...

—Por nada d casi nada
y hemos hecho una jugada
en que ambos hemos perdido.
—1Que bien! Llega un aleman,
se bate con un frances
y ambos quedan sin los pies,
sin las manos...

Y sin pan.

Por impresionaron profundamente las
si9,-uientes frases de Campoamor puestas en la-

bios del soldado frances:

Con voz por el Ilanto ahogada
probaremos a la Historia,
que es una infamia la Gloria
y mas la mas celebrada;
que pone esa gloria
el robo sobre el trabajo;
que esta la ley de aqui abajo,
sobre la ley de alla arriba;
el grande sobre las leyes,
sobre el grande la privanza,
sobre los pueblos Ia holganza,
los pueblos sobre los reyes,
sobre los pueblos Ia guerra,
sobre la guerra los duelos
y lo que es mas triste, joh cielos!
los tontos sobre la Berra.

Si en 1870, tocandonos tan de cerca
las causas que produjeron el choque
entre Prusia y Francia, no Ilegamos
los extremos de convertir la guerra
en motivo de division, por que man-
tenerse ahora los dos partidos que
en todos los lugares y é todas horas
muestran su francofilia 0 sus aficio-
nes por los germanos? Pensemos en
el partido que nos Ileve a remediar los
males que ocasiona a nuestro pats la
terrible lucha. Y al considerar sus ma-
les, repitamos con el insigne autor de
las Dolores:

Dios, justamente irrifado:
pon termino a esta jornada
por la Berra ensangrentada
y por el cielo ultrajado.
Venga a nosotros, Senor,
aquel que a este mundo trajo
la justicia y el trabajo,
la fe, la paz y el amor!

J. FRANCOS RODRIGUEZ
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X
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CLAPIN	 GLIEPPA
Guerrero, el que va orgulloso

del air& de su cimera
porque ha escrito con sus plumas
una estrofa de leyenda;
paladin el mas temido
de las huestes agarenas,
porque troquelando muerte
van los cascos de tu yegua;
jinete garboso y firme,
que a su bridcin espolea
por los abruptos senderos,
galopando a rienda suelta
en bused de aquel castillo
que alza su mole en la sierra,
donde hay una castellana
que sap en to amor espera;
campeador time jinete
que airoso el cuerpo cimbreas,
orgulloso del plumaje

del airön de tu cimera:
al borde de los caminos
que conducen a la sierra,
hay un bardo caminante,
trovador de fina ciencia,
que abandonO las estancias
de las cortes con sus fiestas
cuando se manch6 de armifio
el ebano de sus crenchas.
Hoy sOlo escuchan sus trovas
las veladas mesoneras,
los pecheros en el campo
cuando descansa la esteva,
el peregrino en la ern-ita
y el pastor cuando sestea.
A tu paso ha desgranado
dc su guzla entre las cuerdas,
un romance alas altivo
que el aircin de tu cimera.

€Tan castellana es la cola
que un mesnadero se aferra,
y es tan castellano el pecho
que se defiende con ella,
cual castellana la adarga
que al Rey le cifie la Reina
y los pechos castellanas
de Santillana O de Niebla;
las hazafias son tan nobles,
hechas con pica o ballesta,
cual las hechas con mandoble,
cuandohazanas son Bien hechas.
Ni Alvar Farlez de Minaya ,
ni el Cid fuesen a Valencia,
si no hubiese mesnaderos
que siguiesen sus banderas.
Y si la suerte es contraria
y andan las huestes deshechas,
al mismo nivel del suelo

van rodando	 cabezas
del villano de behetria
y del senor de caldera,.

00 q

Al conjuro de este canto
se removeran las perms,
recios vibraran los troncos
y se agostaran las hierbas
y zumbaran los pinares
despeinando sus guedejas,
y Facudir6n los monies
sus parduzcas sobrevestas
y los vientos de las frondas
de las cumbres de la sierra,
abatiran los altivos
plumajes de tu cimera
y soplarán vendavales

mas recios que tu rodela
y rugiran aquilones
ma's ligeros que tu yegua.

q 0 q

Guerrero, cl que va orgulloso
de sus plumas de leyenda;
jinete bizarro y firme,
que a su bridOn espolea;
paladin de castellanas
que sOlo en tu amor esperan:
oye al bardo peregrino,
trovador de fina ciencia,
que a tu Paso ha desgranado,
de su guzla entre las cuerdas,
un romance mas altivo
que el airOn de tu cimera.

ENRIQUE LOPEZ ALARCON
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AJANDO por aquella calle de Mira el Rio que,
desde la alcantarilla de Leganitos yenta bor-
deando las tapias de Palacio, antes de Ile-

gar a la glorieta donde se abria el camino de la
Florida, d8bais con un arco, puerta 6 portillo que
la tradicion tenia por monumento artistic° y la
leyenda por objeto preciado de los beneficiosos
tiempos del Rey Carlos III.

Ese arco tomaba el nombre de San Vicente
por la estatua que de este santo se vela en la
antigua puerta. Y quiere decirse que en 1726, 6
Ia &tura de la quc hoy es calle de Arriaza, se
construy6 la primitiva puerta de tres arcos, uno
de los cuales dabancceso a la posesiOn del Cam-
po del Moro, donde en las tibias y perfumadas
mananitas de Mayo tomaban el acero las mozas
ca. saderas. Casi medio siglo tuvo de vida la
puerta. En 1775, D. Francisco Sabatini la recoils-
truia algunos metros mas abajo, ya para salir al
campo, con su arco de medio punto, almohadi-
llado, todo ello fabricado con piedra de Colme-
nar y sujetandose a un puro estilo dOrico.

La puerta ha desaparecido, como desaparecie-
ron otras muy estimadas. De la demoliciOn casi
riddle diOse cuenta, pues que se IlevO a cabo en
muy pocos dias.

Ella estaba engarzada a nuestra ninez, sirvien-
do de mare() a tantos y tantos recuerdos que
nunca lloraremos bastante.

;Puerta de San Vicente! ;Arco bendito! En las
noches de verbena eras todo un simbolo. Bajo
Ii pasaron carrozas y calesines. TO Ilevabas al
espanol Trianon, que pertenecia a la duquesa de
Alba, para que la aristicracia se divirtiera a sus
anchas en tan magnifico lugar. T8 serviste de
cita a linajudos galanes que por los jardines de
Ia Teja murmuraban de cierta maja senorial. Lin-
das cabecitas de manolas prOceres sonreian al
cruzar la puerta de San Vicente, yendo a un no-
venario en la ermita de San Antonio. Ostentaban
la peineta de sus madres, puesta otra vez de
moda: la peineta de carey, altiva, graciosa y no-
ble que ahora resurge juntamente con los panue-
los filipinos. Solo que entonces, los hombres
que habian sabido conserver el valor epico, ha-
clan perdurables el chupetin y el calzOn corto, la
camisa con chorreras y el capote con mangas,
la faja grand y el zapato de hebilla, el sombrero
de medio queso y las patillas achuletadas. Del
mismo modo, la peineta armonizaba con el ves-
fir de arum)°, encajando perfectamente en los
anchos rodetes de trenzas chatas de siete cabos
y al lado de las mantillas de lira sujetas con flo-
res, los pafiuelos de espumilla, el delantal y los
zapatos de tabinete. Lindas cabecitas que se son-
rojaban al escuchar el piropo de los tragineros
que jugaban al tute en la solaria del portOn, 0 se
ocultaban en la capota del calesin sintiendo toda-

via la vergilenza de haberse detenido en la Pra-
dera del Corregidor a tirar a la barra con algun
mozo chispero por quien acaso momentos antes
suspiraran amores, puestas al pie del santo glo-
rioso de las azucenas.

Se derrib6 la puerta y los que tenian afecto
las viejas cosas que eran alma de Madrid, sin-
tieron una grande desazOn.

La feliz juventud que bajaba a la verbena, ya
no volvi6 8 ver el portillo que durante las noches
memorables de otros dilOS fue testigo de prome-
sas y asilo de divinos gaianteos. Ninguno, nin-
guno de ellos volverfa a escribir su nombre en los
muros del arco. ni a poner su moneda en la mano
descarnada de la cieguecita que arrancaba de su
pecho cantares que mas bier parecian lamentos...

Esa puerta tenia huellas de los balazos que
iniciaron la jornada del 2 de Mayo; sangre de los
heroes salpic6 en sus piedras, las piedras mis-
mas que recogian el estruendo de la multitud que
en ella se agolpaba cierta noche en que las lla-
mas destrufan el ameno rincOn que se Ilatn6 la
Real Florida.

Por donde estuvo la puerta, parece que pas6
la muerte. Se paraban alli los curiosos, dicien-
dose unos a otros: 6Quien ha ordenado el derri-
bo? Y Ia pregunta se perdia como en un de-
sierto.

ANTONIO VELASCO ZAZO
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14 COMI-4;NTARIOS DE LA GUE,RRINA
como los nihilistas
rusos conspiraban
en las arboledas del
Luxemburgo. La ca-
ricatura parisiense
es joven y bonito y,
sobre todo, se pre-
ocupa de que resat-
te su chic. En esto,
la guerra. Aquellos
artificiales mufiecos
con faldas que ya
consideraban pro-
v i nci anit as inge-
nues a las vfrgenes
locus, convirtieron-
se en enfermeras de
los hospitales de
sangre. Los pinto-
res risuenos y di-
chosos, ya no po-
dian comentar las
piruetas de Ninjins-
ki , ni los tangos.
Callan por discre-

chin? Acaso mar-
charon 0 las files y
el que regrese si que
ha de ser un humo-
rista de verdaci.

Pero ya ha alcan-
zado la categoria de
axioma la frase ce-
1 eb r e de que en
Francia todo termi-
n g en una cancian.
No se concibe la
mudez de Francia
lo largo de la crisis,
del conflicto. Que-
dan los graves y
condecorados re-
clactores de L'Illus-
lralion, fuera del pe-
ligro de las bolas
por triste privitegto
de la edad. Y han
desenterrado un ate-
sorado romanticis-
mo y lanzan vifietas
clignas de servir de
portadas a las ro-
monzos que se can-
ton en los salones.
Los referidos cro-
quis nos hacen el
efecto de que son
las desaparecidas
caricatures, pero
vueltas del reves.
Adolecen de una
identica falta de so-
lidez y profundidad.
Los elegantiza una
determinada coque-
teria, admirable al

EN uno de sus 111-
limos nUmeros
publica LA Es-

FERA una interesan-
te informacidn so-
bre la postura que
han adopted° los
caricaturistas en
tomb a la enorme
piramide de craneos
y bait) la nube de los
cuervos. La firma
autorizada deSilvio
Lugo analiza la ma-
feria desde un punto
de vista 8 par tecni-
co y filosetfico. LPer-
mitireis ahora los
comentarios de un
desocupado que
gusta de sentarse en
las terrazas de los
cafes y platicar con
los amigos entre
sorbo y sorbo de un
veneno de cualquier
fantastic° color?

La guerra no aca-
ba y ya los poises
beligerantes se nor-
malizaron en su
anormalidad. Desde
los trenes 6 la co-
rrespondencia, otra
vez el extraniero se
comunica con nos-
otros. Cada tarde
visitamos una grai
biblioteca madrile-
fia y Ilevanos la es-
peranza clereanudar
a ntiguas relacio-
nes, que la cat6stro-
fe ha venido a inte-
rrumpir. En diver-
sos pupitres y en
sus carpetas colo-
radas yacen los pe-
riadicos del bule-
var, los britanicos
y los muniqueses.
Inmediatamentedes-
pues del estallido,
dejaron de Ilegar to-
das las aludidas re-
vistas. Al cabo del
tiempo, solo Ulan
los semanarios ale-
gres de Paris. El
eiercito aleman prin-
cipiO destruir
los vifiedos que pro-
ducen el champag-
ne y los no menos
famosos del sprit
gaulois. 6Es que ha
enmudecido Fr a n -
cia? Es que sus cu-
pids se han trocado
en estrofas de una
sentimentalisima
cancion...

Le Pire no se ha renovado y, por una epigra-
m6tica casualidad, hay en la portada del Ultimo y
atrasado namero, un cromo donde a un ciclista
se le ha roto la m6quina y resulta imposible con-
tinuar el viaje. En cambio, L'Illustration ciiriase
que se rejuveneciO como un vencido de Bismarck
que anhela el desquite. Sus paginas sensatas y
academicas, quierea ser jOvenes y confian al cla-
robscuro sus deseos de gritar y despeinarse liri-
camente. Franoia cultiva la note patetica. El si-
lencio de los caricaturistas y los alaridos de
L'Illustration, constituyen los polos de la psico-
logia del pueblo frances en el momento actual.

'Si desconociesemos la vida de la Republica y
encontraramos por anicos datos los quz acaba-
mos de exponer, deduciriamos que Francia se
regalaba con una existencia amable y sin sabre-
saltos. El golpe tan rudo de la quiebra, apagO
sus risas descuidadas y la hizo prorrumpir en
dolorosos aullidos. Los galos eran demasiado
felices. En efecto, poseian mucho oro y la sa-
biduria y el placer. No en balde Anatole France
sonrie con su bondadoso escepticismo en la

Mi

Int

fulgor de las can-
dilejas. Muy feme-
nil la caricature y
muy femenil el Ilan-
to. (No es por
como traducer el

non est hie locus los chulescos sefioritos del
Lion d'Or.

lmaginaos a Goya que conternplase el atrasa-
do nUmero de Le Pire con su plane de la biciclz-
ta y L'Illustrafion con sus lindas fontasias ho-
rribles en el papel couche. Ya se hunde el chis-
tenon, ya arruga el entrecejo. Goya seria aliado,
como se dejO influir por los retratistas ingleses
y le contentaba vivir en Burdeos. Sin embargo
desdefiaria los optimismos de los partes oficia-
les luego de examinar Le Pire y L'Illustration.
Se desprende de entrambos periOclicos, la ale-
gria de vivir del pueblo frances. Y las batallas
no se han hecho para los panzudos epictireos ni
para los refinados y sutiles espiritus arefilibres-
cos. Tal vez recomenclase 6 los soldados quz
hojeasen su album de los horrores de la gue-
rra... 10h, el versallesco salterio, con unas cuer-
das delicadas y otras cuerdas g un mas defied-
dos, no Ilene la intensidad de la guitarra con la
prima histerica y el taciturn° bordon!
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Soldados alemanes tomando una bandera a los franceses en a g o de los combates del Marne
(Dibujo publicado por la Leipziger Illustrirte Zeitung)

cumbre de la literatura francesa. Prueba de la
suave facilidad ambiente al otro lado de los Pi-
rineos, se hallo en que, ni el teatro, ni la novela,
ni las demos Ilamadas belles artes, ofrecen nada
que no sea el discreteo y los pizzicatos al mar-
gen de la frivolidad. Aplaudidos y enriquecidos,
los intelectuales no se sienten rebeldes.
close de setiras se provocaran en un medio con
sus fragancias adormecedor? Los tigres mis-
mos acompanaban a mas de una aciriz en moda
por las Avenidas del Bosque de Bolonia, como
si fuesen los perros favoritos. Le Pire, Le Jour-
nal Amussant, La Vie Parisienne, etc., tenian el
descaro de las muchachas que ya son mas que
inspiradoras, que son posteriores a las Demi-
') ierges de Marcel Prevost. Si algan monstruo
surgia dando zarpazos, al Ultimo lo domestiza-
ban invitandole a ponerse todas las noches el
frac, que es una especie de carnisa de fuerzo.
Recordad a Forain. En cuanto a los revolucio-
narios de L'Assiete au beurre, en su mayoria no
ttacieron en el hello jardin de Francia, sino en
tierras tragicas. Dibujabase en el Barrio Latino
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J LIERTE cosa parece que en los mas de
los casos, las guerras y contiendas que
tienen unos pueblos con otros (asi como

ahora acontece), nazcan de lamentables y
particulares sucesos acaecidos a las fami-
lies reinantes, y que seen los pueblos quie-
nes tengan que dar su sangre, que represen-
ta millones de vides, muchas de las cuales
son excelsas figures de Ia historia contem-
poranea, y otros, esperanza brillantisima;
como quien dice, semilla arrancada antes de
dar fruto.

Y pocas veces los causantes primordia-
les de tan grandes catastrofes, han mostrado
grandeza de alma y esfuerzo de corazOn para
ventilar por si solos las rencillas, como sim-
ples caballeros que arreglan entre si una
cuestiOn de honor.

Y es que tengo pare mi, que es muy cier-
to que han acabado los tiempos en que la hi-
dalgia y la nobleza !entail por suya la ITIO-

narquid de las naciones latinas.
6Que testa coronada de lodes cuantas aho-

ra andan a la grena fuera tan noble y arroia-
de que clijera: Arriesgueme yo que soy un
solo hombre, pero representante de muchos,
en nfimero de millones, y sostenga con mi
vida el honor de mi pueblo?

A buen seguro de que esto no lo hard nin-
guno y todos dejardn que corra Ia sangre,
sin dude pensando que la sangre es muy
been abono y da mas vigor a la tierra y pin-
ta mas doradas las espigas, y mas intensas
las fibres.

q 0 q

No sino de aquella otra manera pensOlo
una vez, and por los casi legendarios anos
de 1536, la augusta majestad de Carlos I
de Espana y V de Alemania, aunque tarn-
poco lo Ilev6 8 cabo.

Francia y Espana as8banse 3 contiendas
por aquellos tiempos y de poco servien las
noblezas y arrestos de nuestro soberano
contra la doblez y trivialidad del monarca tran-
ces, el cual de manera tan poco digna y bri-
llante, rompi6 los tratos de la capitulaciOn de
Cambray, dando con ello rienda suelte a la fogo-
sided del Cesar, quien por el entonces hallabase
en Roma agasajado por el Pontitice y el Colegio
de Cardenales.

Los embajadores de la corona de Francia es-

FRANCISCO 1

PAULO

cogieron tan intempestivos momentos pare pe-
dirle respuesta categOrica en nombre de su se-
nor, acerca de lo que habia de hacerse con Fran-
cisco Sforza, duque de Milan, quien en disputa
con un criado del embajador de Francia, habiale
dado muerte.

No era otra la idea del monarca galante (y pare
ello busc6, sin encontrarle, el apoyo de los prin-
cipes extranjeros) que la de sumar a su corona,
en pago de este agravio, que el creia autorizado
por el monarca espanol, el ducado de Milan.

Asf como Carlos I oy6, como se ha dicho, el
audaz apremio, prometi6 responder al siguiente
die en presencia de la Corte pontificia y de toda
la diplomacia existente en la Ciudad Eterna.
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Y tuvo lugar tan memorable respuesta el 17 de
Abril de 1556.

En las ansias y curiosidad de todos bullia Ia
comezOn por presenciar ado tan solemne, y bien
puede asegurarse que en el tiempo que medi6
haste la hora indicada, todo el cLerpo diplomdti-
co que posabe en Roma estuvo febril.

LlegO al tin la hora, y el Emperador 6 Rey al-
zOse de su asiento y con mucha parsimonia, por
el esfuerzo que le costaba el idioma, pronunciO
en castellano contra su primo el Rey Francisco,
un violento pero rezoned° discurso.

ComenzO declarando cuanto ansiaba y hada
por mantener la paz en Europa y cuan dificil ha-
ciasele conseguirlo, con monarca tan inconse-
cuente y ambicioso.

Echoic luego en cara Ia ingratitml y desleal-
tad viotando los tratados de Madrid y Cambray.

Segun hablaba, dijerase que al Cesar le ardia
le sangre y el calor de elle borborildbale en los
lahios y eran las palabras que de ellos salian.
valientes apOstrofes contra su deudo.

Y al lin, sin que ya fuese dueno de si, dijo:
.zPues sepa el Rey Francisco y sepan cuantos

me oyen, y con ellos todo el mundo, que ni ten-
go de dar a nadie lo info, ni tomer tampoco lo
ajeno, ni disimular las injuries del duque de
Saboya.

»Entiendan todos mi propOsito. No diga el

Rey que le quiero enganar ni tomarle de so-
bresalto; de aqui me ire con el favor de Dios 3
Lombardia, juntare alli el mayor ejercito
que pudiere y con el entrare por Francia y
procurare vengar mis injuries y las de los
mios, como a mi oticio conviene hacerlo.»

Y aqui deftivose un breve espacio, como
pare aliviarse del iracundo calor de su ora-
toria; pero presto Ia arrogancia y la bravu-
ra mandaronle continuer el agresivo discur-
so, y fue asi:

Mas, lo mejor de todo, sera excusar
los grandes males y danos que suelen se-
guirse de Ia guerra, a donde paderen ordi-
nariamente los que no tienen culpa. Hayd-
moslo nosotros de bueno a bueno: ponga-
mos el negocio en las armas. Haga el Rey
campo de su persona a la mid, que desde
agora digo que le desafio y provoco y que
todo el riesgo sea nuestro y c6mo y de la
manera que 3 el le pareciere, con las armas
que le plazca escoger, en una isle, en un
puente, 3 bordo de una galera amarrada en
un rio... que yo coal° en Dios, que como
haste agora me ha sido favorable y me ha
dado victoria contra el y contra todos los
!enemigos suyos y inios me ayudara esta

l
lvez en una causa tan justa...»

q 00

Con tai energia y tan imperioso acento
hubo de decir estas palabras, que el Papa
tuvo que interrumpirle y exhortarle paternal-
mente pare que continuase tiaciendo cuanto
pudiese por la paz, y mas arm que no tuvie-
se tan decidido empeno en poner su perso-
na, que tanto importaba al mundo, en el pe-
ligro de un duelo en las estrechas condicio-
nes que exigiera el Emperador.

Quisieron hablar los representantes de
Francia, pero no lo consinti6 el Pontifice, y
asi diOse la sesiOn por terminada en aquel
mismo punto y hora.

Aunque doloroso sea decirlo, las caballeres-
cas intenciones de Carlos de Austria estrelláron-
se ante los consejos de Paulo Ill y otra vez co-
menzaron las sangrientas luchas en las que Mina
genic feneciera, sin que dieraseles nada de la
enemiga entre Francisco y Carlos...

DIEGO SAN JOSE

CARLOS I
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CUENTOS
ESPAfS.I- OLES CONFESIONES

N
OCHE de Agosto, tibia y lunada. Miguel y
Enrique, los dos sordomudos, pasean len-
tamento bajo los arboles de Recoletos, y la

vehemencia de sus adetnanes llama la atenciOn
de los transeuntes. La genie les mire. Lino y otro
son jOvenes. elegantes y de apuosta y razonable
estatura. El intores de su conversaciOn parece
muy grando.

MIGUEL.—Y0 ignoraba quo el marques de Viti-
nia tuviese una hija ciega.

ENRictuu.Tembien yo.
M.—Los aris!Ocratas suelen avergonzarse de

esas equivocaciones del amor, y las esconden.
Las nines que nacen ciegas, 6 mudas, como
nosotros, nulled son presentadas al mundo. Su
desgracia humillaria a sus hermenas y a los no-
vios de sus het-manes, quo
no querrian toner una cunt:-
da asi. Las infelices, de
consiguiente, vivira n re-
cluidas cn las habi:aciones
intcriores de la case, 6 so-
ran onviadas a cualquier
granja 6 corlijo, bajo la
custodia de un mayordomo
liel. Los ancrmalos atren-
Ian a su estirpe; no debe ha-
blarse do ollos. A Pauline,
do consiguiente, la conoci
por casualidad. Es un tro-
piezo novelesco. (Con Iro r-
siciOn sombria). Novcles-
co y maldi:o.

E.—Cuenta.
—Habia pasado va-

rios digs en cl campo, ca-
zando, y regresaba a Equis
pare tomer cl tren de Ma-
drid. Cerca de la Estacicin,
el marques de Vitinia pa-
see una lined magnifica, a
la que no va casi nunca. Yo
conozco mucho al adminis-
trador. que tambien siendo
yo estuvo al servicio
de mi padre, y fuf a saludar-
le. Le halls en el jardin. El
pobre que me ha vis-
to nacer, enrojeci6 de emo-
ciOn y me 1)036 las manos.
Se llama Ricardo. Por ges-
tos me manifesto sus de-
seos de ensenarme la case,
y le szgui. Plantios laze-
nos de fibres embalsama-
ban el ambiente, y los arbo-
les tejian sobre nuestras
cabezas una apretadisima
bOveda de verdure. De
pronto, sentada al borde de
una Puente, via una joven
que, al acercarnos, se puso
cn pie.

E.—Paulina...
M.—Paulina, si. Me cii6

la sensaci6n de una estatua Vestia un traje
blanco: era alta, era delgada, era livide como las
hostias. como las muertas; era ciega...

(Hay una Fa USd . Miguel cope a su amigo por
un brazo y se lo oprimc convulsivamente. Luc-
go, continua):

Yo creo que los hombres normales se apasio-
menos que nosotros, pues los oidos, segtin

opinion de doctos autores, ventanas son por las
cuales la distracciOn penetra facilmente en las al-
mas, y con ells el olvido. Mientras nosotros so-
mos mas reconcentrados, vivirnos mas solos y
en nucstro hermetismo pronto el deseo estalla y
se haco volcen.

E.—(Con ardor). iDesdichado! ,Estes ena-
mored° de Pauline?... ;Que espanto!... oNo corn-
prendes que eso es imposible?... i,COmo la divas
to amor si ella no to ve?...

Los ojos de Miguel se Henan de lagrimas y,
sfibitemente, la angustia de su corazOn revienta
en un sol ozo, tan Hero, tan hondo, que semeja
un rugido. Para que no le voan llorar, S2 cubre
el rostro con un par-Melo. Los dos amigos azcle-
ran el paso.

M.—La apariciOn de Pauline me habia trastor-
nado y permaneci quieto y como clavado en el
suelo. Cuando me recobre, pregunte a Ricardo:
q,Quien es?...» El, sonriendo de mi sorpresa,

escribi6 en un papel: «Es la hija menor del se-
nor marques. Se llama Pauline». A otras mu-
chas preguntas mias respondiO en igual forma,
y asi supe que Paulina se habia cried° alli y que
tenia diez y nueve anos. Yo pensaba: «Si ha cre-
cido etqui, en este ambiente tan saludable, ;,por
que esta tan panda? i,Por que este!' tan triste?
i,Por que hay ese dolor. ese infinito dolor de
destierro, en sus mcjillas?...» De nuevo perdi el
dominio de mi mismo y romp( a llorar... como
chore... ;mas que ahora!... (Liora).

E.—;No seas nino!... Sigue, sigue... ;que
tienes sobre ascuas!...

M.—(Gesticulando con misierio). Vi quo los
labios de Pauline se movian y que su rostra re-
flejaba asombro, miedo... «LQue dice?»—excla-

me.—Ricardo contestO: «Pregunta quo quien es
usted, y que le sucede pare llorar». 6Concibes
nada mas extravagance, mas absurd°, ni al mis-
mo tiempo rues poetico?... Yo repuse: «Ricardo,
presenteme a esa mu;ev.» El escribi6 burlOn:
«i,Ve usted a enamorarse do ella?»—«No—res-
pondi,—porque ya lo estoy. Presentame.» Mi
adernen era conminatorio, irresistible, y Ricardo
obedeci6. Paulina insinuO una sonrisa y me did
la mano. ;Su mano humilde; su mano, do
ccra! Y, de repente, su lividez fue mas intense,
como si corriendo a lo largo de su brazo, mi fa-
tal deseo la hubiese dado un golpe en el co-
razOn.

(Nueva pausa. Miguel se ahoga. Con fr2cuen-
cia se lleva una mano a la garganta).

dospues?...
M.—He vuelta a verla muchas veces y, con-

tomplandole, absorto ante la tragedia de sus
ojos, he pasado dies enteros. Nuestras primeras
entrevistas fueron festivas. Nos reuniamos en el
jardin, junto a la fuente. Ricardo nos servia de
interprets, traduciendo aliernetivamente, a ella
mis ademanes, y a mi las palabras de ells. Al
principio, estas entrevistas divertian a Paulina.
Decia: «Comprendo que mi figura agrade a don
Miguel, pues los hombres galantes Flatten siem-
pre en Was las mujeres alga bonito. Pero igno-

ro si podria corresponderle, ya quo su espfritu,
6 lo quo es igual, su converseciOn, es lo tinico
capaz de interesarmo... ;y no la oigo!...» Se
echaba a reir y yo, de verla reir, reia tambien.
,Comprendes?... Mi dolor, como la agonia de los
que mueren helados, se hacia hilaridad.

E . — (Absorto). ; Espantoso ... horrible ...
sigue!...

M.—Rasta que una tarde, loco de pasiOn, me
acerque a Paulina y cogiendo sus manos se las
cubri de besos. Asi. Se las besaba y, tai vez, se
las mordia. ;Asi... asi!... (Besandose furiosa-
mettle las manos). Desde cntonces Paulina ces6
de reir.	 que?	 odiaba? i,Empezaba
amarme?... ;No lo se acin!... El viola Ricardo,
quo comprendia mi agitaciOn creciente, me aeon-

soj6 que no volviese y haste IlegO a amenezer-
me con decirle al marques lo que sucedia. Pero
yo, seguro de su fidelidad hacia mi, le eche en-
horamala, y el pobre limitaba su vigilancia a ob-
servarnos, a Paulina y a mi, descle lejos. (Pau-
sa). 1,COmo explicarto la enagenaciOn de alma y
Ca sentidos que aquella rimier me producia?...
Durante horas permanecia a su ludo, separados
ambos par el abismo de su ceguera y do mi mu-
clez. A ells debia desesperarla mi silencio, se-
gun a mi me desesperaba su inmovilidad. Pig-
maliOn, enamored° de una estatua, no sufri6,
seguramente, Inas que yo. A la puesta del sol,
sabre el vasto tondo obscuro de los &boles, le
figura do Pauline, estuvies2 sentada o en pie, de
marmot parecia. El traje, que cafe en hondos
pliegues a lo largo del cuerpo tranquilo, la car-
ne del cuello, las mejillas, los divinos ojos,
quietos, blencos. todo era de piedra. Sobre su
distal muerto, los perpados se cerraban, se
abrian... para que? (silencio). Una vez le
roche nos sorprendi6 en el jardin y la luz rubia
de la tuna, anadiO a la situeta mistica de Paulina,
una idealidad nueva. Sus cabellos de oro
ban elrededor de la serenidad de su frente, como
un halo santo. Mire en torno mio y Ricardo no
estaba...

E.—;Miguel!... LEs posible?

-h=	 	 Z1.3j
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M.—Si, perdOname.	 C.—Continua: jamas en ningtin folletin, lei 	 P.—lamas mujer ninguna sufri6 atropello se-
13.—Fuiste un miserable.	 otra pag

in

g igual.	 mejante. Yo sable que un hombre me ameba. y

	

M.—La ddordba... Su hermosura se me entre- 	 P.—Miguel iba a visitarme casi diariamente, y	 procuraba corresponderle: pero necesitaba quc
ba	 raudales por las pupilas, y de pronto se 	 aunque no hablebamos, pareciame que, a su	 ese hombre interesase	 inteligencia, que su de-
hizo sed..., y	 sed hizose frenesi... Dos afios	 lado, el tiempo corria mas y era mas dulce. Al	 seo floreciese en palabras... ;Y yo no le oia!...

	

hen transcurrido desde entonces y adoro e Pau- 	 principio Ricardo, entre risas, nos servia de inter- 	 ;Que silencio siempre mi al •ededor!... Solo es-

	

lina como siempre..., 6 mas que nunca, acaso	 prete; luego, fatigado de su papel, fue separan-	 cuchaba el ruido de sus pies. sobre la arena del

	

porque no he podido decirselo todavia. Es mi 	 dose de nosotros haste dejarnos entregados 	 iardfn. y su respiration que se aceleraba segan
felicidad, es mi suplicio...	 nosotros mismos. A Miguel, segan despues he 	 la presiOn de sus manos, era mas fuerte... Haste

(Los dos amigos contimian paseando).	 sabido, le exasperaba mi inmovilidad, como 	 que, de stibito, su alma se acerc6 a la min por
c. 	 rv-	 e,

sima,
e e

me ech
nloquaebaid su

llora
silencio 

el, entonces,
 A
entonces

\Tees neiosi	 el Camino mnos propOsito por el mas brutal

	

, me cogia	 por el Ines ofensivo: el facto: anico camino que

	

Escena en un gabinete pulcramente amuebla- 	 las manos y me las cubrid de besos, 6 bien se 	 la naturaleza dela entre nosotros. Yo hubiera

	

do. Desde el balcOn abierto se domina un ame-	 las llevaba al pecho, pars que yo sintiese latir su 	 deseado que su carino fuese cancian, promesa,

	

no paisaje: &boles, montanas azules, un rio. 	 corazOn. Este contacto tan delicado, tan intimo, 	 rime... y no beso y... zarpazo... 1011, que inicia-

	

Desfallece la tarde. Pauline y Celia conversan	 me hada dichosa... (Bajando la voz). Una tar-	 clan tan triste!... (Llora).
	sentedas en un divan. Celia tambien es alta, vis- 	 de, Miguel me tomO entre sus brazos; yo semi	 C.—;No eres feliz, Paulina!...

	

to elegantemente y Ilene unos magnificos ojos 	 que el suelo mz faltaba bajo los pies y lance un	 del todo. 6Para que mentir?... De mi
verdes.	 mal Miguel tambien sufre; Hutches veces le oigo

	

CELIA. —TU case es modeste, pero cuanto hay	 C.-6Y Ricardo?	 3uspirar. Por medio del abecedario que domina
en ella es de exquisito gusto.	 P.—Ricardo no estaba... (Pausa /area).	 como yo, me cuenta sus penes y me jur y que

	

PAuLINA. —Todo lo ha comprado y dispuesto	 C.—;Paulind mid! (Besándola). Sigue, sigue	 claria sus ojos par poder 	 ;Ay!... Como

	

Miguel. 6Ves bien?... Enciende las lutes; dicen 	 tu confesian.	 yo. con tal de verle, me quedaria muds... Pero,
oue la noche es triste. 	 P.— Fue algo brutal, algo delirante, salvaje, de 	 ese modo de acercarnos, es tan debil, tan imper-

C.—No; todavia por los balcones entra bas-
tante claridad. Pero, 6tilt que cntiendes de eso,
Pauline?

P.—Nada. Ye supondres que charlo tontas
y locas: me limito repetir lo que dice Miguel
cuando viene estas horns..

C.-6COmo to lo dice?...
P.—Valiendose del abecedario pare ciegos;

pero sus palabras, francamente, me son ininteli-
gibles. Habla de la obscuridad de Ia noche, de
lo que ustedes, los que tienen ojos, Haman
creptisculo: dice que ver anochecer, es como it
poco poco quedandose ciego.

C.—;Pobre Pauline! (Observdndola con cu-
riosidad y ternura). Yo supe tu boda el verano
rased° en Biarritz. La noticia impresion6 mucho

la opinion, porque tu padre nunca habia ha-
blado de ti.

P.--;Como si mi ceguera le deshonrase!...
C.—i,Viene visiterte?
P.—Nunca.
C.-6Y tus hermanas?
P.—Tampoco. A este case nunca viene nadie. Si

no fuesc por mis criadas, se me olvidarie hablar.
C.--6Y, eres feliz?...
P.—Si... (Su voz ha temblado ligeramcnte.

Una humedad de Ilanto ha brzthido el muerto
cristal de sus ojos).

C.—No me engenes. No lo merezco. i,Eres
teliz?...

P.—A ratos. si; veces, no... y, desgraciada-
mente, esos momentos de torture son Ics rods bar-
gOS. (Abandonandose a la emotion). ;Oh! ;TO no
sabes, Celia, lo que es amor un hombre 6 creer
que le ernes— y no poder decirselo.

C.--6C6mo le conociste?... Cuentamelo. Hay
en ese metrimonio un absurd°, que ni yo, ni na-
die, puede comprender.

P.—;Tienes razan! Es un lance de novela; de
pesadilla, mejor dicho... (Pausa). Yo vivid «re-
cluida,—esta es la palabra—cerca de Equis, en
una granja propiedad de mi padre. Una tarde,
Ricardo, el mayordomo de la finca—mi carcele-
ro—me presento Miguel Hazel-ids. Yo le e'er-
gue mi mano y	 la manera que el tuvo de opri- 	
mirmela, mi alma de mujer recibi6	 revelation

	

del amor: en el ado me sent( perseguida, desea-	 que me espanto todavia. Y, edemas del miedo, el	 fecto. tan lento, tan trio— Y yo necesitaba oir su
	da, y como envuelta por un magnetismo inexpli- 	 silencio... iel horroroso silencio de aquel hom-	 voz;	 voz es pare Ids almas, lo que pare la car-

	

cable. Asombrada de no oirle hablar, interrogue 	 bre!... Nosotros, los ciegos, somos los seres	 nee l fuego.

	

R!cardo: «6Se ha ido ye ese senor?, El vielo	 mas espirituales de la humanidad, porque el 	 C.—;Es verdad!

	

criado se echo reir. «No, senorita; pero pare 	 amor es pare nosotros palabra, canciOn. Nues- 	 P.—TO, Celia, que ames	 tu marido, lo sa-

	

Listed, como si se hubiese marched°, porque	 eras almas empiezan	 enamorarse exclusive- bes como yo.

	

don Miguel es muclo». Pasados unos instantes, 	 mente del verbo, es decir, de la masica de las 	 C.—Si, Pauline...

	

agreg6: Dice que es usted muy linda y que	 otras almas. Yo imagino que en vosotros, los	 P.—Es en la intimidad, 6no es cierto?.1. y es en

	

uiere casarse con usted,. No supe contester:	 normales, el sentido de la vista hallase coloca- 	 los momentos de lirismo nuptial, precisamente.

	

sucesivamente senile mis mejillas palidecer y 	 do, por lo que a la limpieza de la perception res-	 cuando los hombres deben, por respeto a nos-

	

arrebolarse, y al mismo tiempo la idea de pare-	 pecta, entre el oido y el tecto. El facto, que co- 	 otras, hablar mejor... (Celia llora).	 que vie-

	

cer hermosa me producia bienestar inefable. 	 noce la dureza, temperature y pesantez de los 	 nen esas legrimas, Celia?... (Con sorpresa).
	Continuaba el silencio. ;Ali. Celia! ;TO no ima- 	 cuerpos, es mas material, mas torpe, mas ruin. 	 6Tu tampoco eres feliz?

	

glues lo que es el silencio para los ciegos!... No 	 La vista que, sin necesidad de toter, aprecia las 	 C.—Tampoco.

	

pude contenerme: «Ricardo, 6que hace ese se-	 distancias, los contornos y eso que vosotros	 P.-6Por clue? TO no eres ciega. 6Entonces?
nor?..., El replica: «Mirarla	 usted».—«6Y no	 Ilamais «color,, y que yo me represento como la 	 C.—No importa, no importa...

	

dice nada?,--«Dice que esta enamored° de us-	 epidermis 6 superficie de las cosas, es, sin 
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i 	 (Se abrazan sollozando).
led y que volvera por aqui todas las tardes,. 	 putd• un sentido mas delicado, mas noble. Sin 000
Una angustia indecible 	 apoder6 de mi: «6C6- embargo, todavia es grosero, por que funciona
mo lo dice?,—exclame.—«Por sends, senorita; 	 coclavo de Ia lined, de lo corpOreo, de lo sujeto 	 Lector: La tragedia de Pauline y de Miguel no
merced unos gestos que hate con las manos,. 	 a peso y medida. Mientras el oido, conformado	 debe sorprenderos: es le tuya, la mia. la de Ce-
La idea de no poder comprenderle, me caus6	 este exclusivamente pdra recibir el sons o, que	 lie; es el eterno drama que vista nuestra vida de
gran pena. Aquella noche, sin embargo, estuvc	 es vibraciOn, movimiento, espiritu. Yo se lo hz 	 luto. Observe d tu alrededor: hay almas que no
contents; pensaba en el y su recuerdo me alegra- 	 demostrado mi marido despues. Miguel se ena- 	 hablan, aunque en sus gargantas haya voz; al-
be. El deseo me rondaba; yo era una press. 	 mono de mi cuerpo, antes que de mi alma, por	 mas conoces que no yen, aunque en sus ojos
6C6mo seria aquel hombre?... Para imaginer- 	 que las alines interesan por su conversaciOn,	 haya luz...
mete evocaba el contacto impaciente, un poco 	 por su masica y la rmisica de Ia !ilia no liege- 	 EDUARDO ZAMACOIS
rudo, de sus dedos. En mi espiritu, toe su alma	 ha a el.
se reducia a una mano.	 C.—Tienes razOn.	 DIEUJOS DE VARELA DE SEIJAS
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Copula romanica tie la Catedral (siglo XII)
	

Puerta del Sur de la iglesia de la Illag,clal:na

V
RYAN por delante estas breves notas sobre
 dos templos romanicos, rimy notables, de

Zamora; serviran de explicaciOn a los gra-
bados que publica LA ESFERA. Mas adelante, pero
muy pronto, hablard con reposo, en estas mis-
mas columnas, de la ciudad que bana el Duero,
de Zamora, donde se reviven las viejas hazanas
del Romancero y donde las Piedras toscas y are-
niscas resucitan toda una gloriosa historia pre-
tdrita de Ia mas ilustre ciudad del viejo reino de
Leon.

Contemplad estas fotografias de la estupenda
Basilica zamorana. FundOse la Iglesia en 1151,
reinando D. Alfonso VII el Emperador. Consa-
grose la Catedral veintitres aims mas tar-
de, siendo obispo Esteban. Estamos en
pleno siglo xu. Anos despuds un incen-
dio destruye la Iglesia. Quedan el absicfe
romanico-bizantino y la capilla mayor;
todo to demos se reedifica.

Describamos, brevemente, esta Iglesia.
La parte antigua—que es la mas intere-
sante—tiene todos los caracteres de la
epoca de transiciOn de to romanico 0 lo
ojival, no bien definidos, no bien carac-
terizados todavia. Pues de esa epoca es
Ia Catedral de Zamora, el ejemplar mas
notable en Espana y acaso en Europa.
El estilo romanico camped ya con toda
su lozania; apunta levemente la gallar-
dia, la delicadeza, la filigrana de la oji-
va. Line el creptisculo de un arte con el
alba naciente de otro, esta cperla del si-
glo mix', que dijo D. Jose Maria Cuadrado.

Tres naves tiene la Iglesia. Es Ia mas
alts la del Centro. Las de los lados se
sostienen en ramilletes de ligeras colum-
nas apoyadas en rectangulos. Aparecen
adornadas las enjutas de los plintos. Y
son almenados los capiteles.

Sobre el crucero se alza la copula que
parece un oriental ensuefio. Se alza so-
bre las cuatro arcadas; la lined de arran-
que se eleva sobre el cierre de los arcos.
Y lo cruzan nervios que se unen en la al-
turd... 6Esta copula es de luminosas tie-

rras de Asia? 6Estamos junto al Btisforo?1,Aea-
bamos de perder de vista 0 Constantinopla?

Describamos, yard concluir, la Puerta del Obis-
po, la portada romanica mas bonita que se co-
noce. Dejemos Ia palabra a Cuadrado: eVese
,--escribe en sus Pecuerdos y bellezas de Espa-
na—sobre una escalinata, Ia puerta de plena
cimbra, los cortos fus:es cilindricos, los capite-
les de abultadas hojas... En los medios puntos
de los arcos colaterales, resaltados relieves; a
la derecha, Ia Virgen con el Nino Jesus en su re-
gazo y adorado por dos angeles; a la izquier-
da, dos figuras que representan sin duda a dos
ApOstoles... Sobre dichos arcos, Sc abre una

e3trella lobulada dentro de cuadrada molclura;
sobre el ingreso corre una galeria con cinco
ventanas... Encierran esta portada dos anchas
columnas de anchas estrias y capitel alminado,
a cuya altura avanza la cornisa de arqueria tri-
lobada que continua a lo largo de las naves, y
en el remate se clisena, entre dos rnenores, un
grande arco con una ventana en el centro.s

Ile aqui, brevemente, una impresiOn muy vaga
de conjunto.

000
Otro templo romanico, muy bonito, de Zamo-

ra, es el de Santa Maria Magdalena. Puede ser
de los albores del siglo mu. El ternplo es de

planta rectangular. En ella se esboza un
crucero y en dste se hallan encajados
dos singulares baldaquinos.

Alta y estrecha es la nave; las colum-
nas son muy altos; al abside se penetra
por un arco apuntado que arranca de dos
altisimas columnas. Estupendo el hemi-
ciclo. Se cubre con una bOveda cortada
por cuatro fortisimos nervios.

El exterior, con todo, es mas bello. El
crucero apenas se acusa. La puerta del
Sur es otro ejemplar maravilloso del arte
romanico.

Tiene cinco bellisimas arquivoltas so-
bre capiteles acabaclos. Algunos de es-
tos capiteles son en Ia portada vegetates;
en otros aparecen decoraciones muy ex-
tranas. Son animates monstruosos con
cabeza humana a ratos, con cabeza de
dragon otras, en postura violenta, termi-
nando la figura—escribe el peritisimo
Paco Anton, que ha estudiado en una lin-
da monografia esta Iglesia—qen una lar-
ga cola que se Iowa en cuello largo con
una cabeza humana y esta cola-cuello se
trenza con otra de otro monstruo igual.z

Las otras puertas son inferiores...
Mas no concluye en esta Iglesia la ri-

queza romanica de Zamora. Hemos de
volver a ocuparnos de estas Iglesias con
mayor holgura.

Jose SANCHEZ ROJAS
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- EL 01.77M0 EPISODIO DE LA SAN  MENTA  BATALLA IE YAQ'S LA E5FERA

SORPRESA NOCTURNA DE LAS LINEAS FRANCO-INGLESAS EN ZONNEBEKE POR LAS TROPAS ALEMANAS, AL INTENTAR ENVOLVER LA EXTREMA IZQUIERDA DE LOS ALIADOS 
Dibldo de Matania
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LOS CAPPICHOS DE LA NATURALEZA

La famosa piedra denoininada "El Chocolatero", que existe en têrmino de los Barrios (Cadiz)
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N el tarrnino municipal de Los Barrios, pro-
vincia de Cadiz, y a unas dos lzguas del
pueblo, siguiendo la pintoresca y hella ca-

rretera, un curioso capricho de la Naturaleza
etrae la atencitin del viajero. Es en el sitio llama-
do Valdeinfierno, con el que se relaciona una
tradicitin de lejanos tiempos de moros. Alli rom-
ps la serenidad luminosa del paisaje la obscura

mancha de una roca de lineas quebradas y aris-
ca s.

Llamala el pueblo, con ese seguro instinto
que posee para denominar las cosas que hieren
vivamente su imaginaciOn, El Chocolatero. Por
su extrafia estructura, y contemplandola bajo di-
versas perspectivas, ofrece aspectos y formas
cual mas diferentes y fantasticas, sobre todo si

surge ante el viandante en una noche de tuna.
En rigor, no es sino un enorme canto rodado
sobre el que los elementos han ejercido durante
millares de anos su acciOn erosiva, cincelando
la piedra con esa suprema d inimitable gracia que
pone en sus obras la Naturaleza. Es una curio-
sidad de la provincia de Cadiz tan digna de ver-
se, com p poco conocida del turista.
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"El Chocolatero" tornado de diferentes pantos de vista	 POTS. A. RIQIIELME
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ARACELI NUNEZ Y DE PRADO

	

U	
Un,0111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111 n 111111IIIIIIII111111111111111111111111IIIIIIIIII1111111111 n 1111111111111111111111111111111/111111111 n 1111111111111111.1111111111111111$111.1111111111111111/11111 n 11111011111.111 n 11111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111,11,1111:111,11111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111g

Recienternente ha sido concedida la Cruz de Beneficencia de primera clase 6 la senorita Aracell Nunez y de Prado. Esta honrosa distinciOn fuss 	 1,
ganada por su actual poseedora con la realizaciOn de un acto tan sencillo como hermoso. La senorita Nunez de Prado salve, de una muerte segura

L	
6 una nina, cuyo velo de primera comuniOn se habia incendiado durance una fiesta religiosa celzbrada ea un colegio. La llama de una vela prendiO
en la sutil gasa, comunicandose el fuego al vestido. Y sin duda la nina habria muerto abrasada, dz no acudir en su auxilio con tanta serenidad

L -	 	
como arrojo la abnegada companera. Reciba la distinguida senorita dz Nnfiez de Prado, la cordial felicitaciOn de LA ESPERA
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JUAN ENRIQUE DUNART
Iltistre poblicista suizo, fundador de la instituciOn de la Cruz Roja en 1864, y a quien se ha concedido el premio Nobel de la Paz

p tivis de Che yennes. simbolizO la Cruz Roja
en un cuadro admirable; tan admirable, que
que ahora se habra reproducido muchas

veces en realidad viva en la pobre Delgica. A
traves de los edificios derruidos de una ciudad
bombardeada, avanza una mujer, imponiendo
quietud con el gesto imperativo de sus manos y
Ia mirada airada y luminosa de sus olos. Es el
hada buena de la Carl(lad; es Ia Cruz Roja.

Entre estas absurdas paradojas de nuestra ci-
vilizaciOn, una de las que mss asombraran a las
generaciones que en los siglos venideros—den-
tro de muchos sigtos, acaso nunca—posean la
formula absolute dd progreso humano, es esta

1,	 de Ia humanized in de la guerra. En plena fiebre

CS:tu3
de armamentos construidos exclusivamente para
meter. pare destrozar, pare arrasar, los cliplo-
maticos han organized° conferencias y congre-
sos en que se discutfa, no el medio de acabar
con las guerras, sino el de reglamentarlas, el de
!lacer la muerte de los combatientes menos do-
lorosa y aumentar la posibilidad de salver ci los
heridos. Para el que lucha y el que muere Canto
debe importarle morir de una dundun, como de
una fiend lanzada desde un aeroplano, como de
una modesta bale de fusil de chispa.

Por eso, los generates y los estrategas, se
preocuparon siempre poco de estas hipcierttas
sensiblerfas. La guerra, es la guerra; es muerte
cruel, es desolaci5n Barbara; es la negaciem de

todo valor, de la vide humane. Asi los servicios
sanitarios es lo Ultimo, en cuya organizeciem
pensaron siempre los caudillos, los reyes, los
forjadores de las guerras. j.,Que puede importer
a un general no tener un solo herido en su ejer-
cito, si este ejercito es vencido?

Asi, en las guerras napoleOnicas, los caidos
van quedando como un reguero de sangre que
ya no puede alentar detras de los eiercitos que
siguen su marcha hacia la victoria. En la guerra
de Crimea se repitiO el suceso, con espanto de	 )Europa, que se creia en plena civilization. Las
ambulancias sanitarias, Gran escasas y mal or-
ganizadas. Fue preciso, pare disimular algo Ia
crueldad de aquella guerra, que la ceridac! de una
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mule'. admirable, Florencia Nightingale, exalta-
da como Ia vision del cuadro de Puvis de Cha-
vannes, reuniera medicos, recogiera material de
curds y transportes, organizara legiones de Ca-
milleros y enfermeras. AIIC, ante ague] cuadro
desolador, surgid• la idea de crear una asocia-
ciOn internacional de cariclad para las horns de
la guerra, en la men-
te de Juan Dunant,
diplomatic°, esc • i-
tor, acaudalaclo
aristdcrata que gas-
ta fortuna en pro-
pagar este nuevo
apostolado, y al Ca-
bo de sus aflos Ile-
ne que vivir de la
caridad de la empe-
ratriz rusa y re-
cluirse para esperar
la muerte en un
asilo.

Sin el sacrificb
de este hombre la
Cruz Roja de los
cristianos, la Me-
dia Luna Roja de
los mahometanos,
las Aspas Rojas de
los budistas, no
Lxistirian. Fue pre-
ciso que los gobier-
nos y los Estados
Mayores de tolas
las naciones, una
una, se fuesen con-
venciendo de que
p asta en la guerra,
hasta en las lineas
de Fuego donde se
destrozan los hom-
bres fieramente, de-
be it el espiritu de
solidaridad hum a-
na y de caridad,
salvando las vidas que sea posible salvor, cal-
mando los dolores de los que sufren, consolan-
do la agonia de los clue mueren.

Y surge aqi:i otra paradoja. A Dunant, se le
concediO en 1901 el premio Nobel de Ia Paz. No-
bel fue el inventor de la dinamita, principio y
base de tantos progresos en el arse de matar
hombres, y Dunant, que en sus postreros afios

recibe algtin diner° de las yentas amasadas con
el formidable explosivo, tampoco fue un hacedor
de pacitismo. Su libro Fraternidad y Caridad
inlernacionales en Hemp() de guerra, es el ger-
men de la reglamentaciOn del dolor y de la cruel-
clad.

Los diplomaticos y los politicos y los gue-

Edificio central de la Cruz Roja en Genova

rreros ban hecho una pequena modification en
los Mandamientos de la Ley de Dios. Jehova
dijo: «No matarAs». Jesucristo repitiO: «No ma-
taras», y los gobernantes, escuchanclo las mise-
ricordiosas propagandas de Dunant, corrigie-
ron: «No mataras con dunduna. «No mataras
con gases asfixiantes». Y hasta en un cohno de
generosidad, agregaron: «Y curaras apresurada-

mente a los licridos... para volver a Ilevarlos al
combatei,.

Sin embargo de esta fiction liumanitaria, que
permite que las sociedades cristianas puedan
sostener la necesidad humana de Ia guerra so-
bre el mandato divino, que no puede sec mas
claro y terminante, la obra realizada por la Cruz

Roja es admirable.
Es ante todo, una
obra de prevision y
de organization.
Cuando ha estalla-
do Ia guerra actual,
las secciones pru-
sianas de damas de
esta Institution po-
seian un capital de
veinte millones de
marcos y podian
movilizar más de
trescientas mil mu-
jeres dispuestas
eonvertirse en en-
fermeras.

En Francia la Cruz
Roja ha podido con-
centrar y organizar
en los primerosdias
de la contienda, los
csfuerzos de cuan-
tos ban querido
contribuir con su
dinero o su trabajo
al cuidado de los
heridos. La Sanidad
Mil kat- tiene sus
melorescooperado-
res en estos volun-
tario3 de Ia caridad,
que no son respon-
sables de la guerra,
ni p an podido evi-
tarla con su pro-
testa.

De Inglaterra, de
los Estados Unidos, del Canada, han acudido
los lugares de Id guerra y a los hospitales de
sangre legiones de mujeres. Pero todo esto, que
es exaltation patricitica, que es espiritu de sacri-
licio, que es vocation de caridad, no autoriza
los guiodores de las naciones a 'labial- de la
humanization de la guerra. Son tdrminos con-
iradictorios, que se repelen, que se odian.

Una section de la Cruz Roja inglesa dispuesta para salir al campo de batalla

-
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Ambulancia de Ia Cruz Roja belga en Pervyse, dirigida par las Hermanas de San Vicente de Paul

Acaso, esta en lo cierto los que cree p que la
guerra es una necesidad a la que Ia Humanidad
vive y vivirá sujeta y que sin ella el progreso se
paralizaria, como Ia lucha de todos los elemen-
tos es una necesidad de vida para Ia INIa uraleza.
Pero entonces, no se deje que los ideOlogos en-
ganemos a las genies; no hablemos de pacifism°
ni de humanizaciOn de la guerra. En senemos
nuestros hijos que se nace para luchar y para
vencer; amurallemos con bloques de egoismo
sus corazones; borremos de nuestros idiomas
las tiernas palabras que ex-
presan sentimientos de dulzu-
r a y amor al projimo; fcrtifi-
quemos sus mtisculcs y con-
venzamoslos de que por enci-
ma del Derecho y la Justicia,
esta Ia Fuerza, arrolladora y
ciega, que no mira nunca atras
ni se entera del daft° que hace;
resucitemos las edades barba-

ras; reorganicemos la esclavitud; seamos duros,
seamos crueles, y si alguna vez el vx victis ro-
mano vuelve a ser avasallado y borrado por
resurgimiento de espiritualidad y bondad en el
entendimiento humano, las generaciones que go-
cen esa era de paz, nos tendran por barbaros y
entenderan que una necesidad de la vida nos tuvo
sometidos a esa ley, Pero no nos juzgaran hipO-
critas y fariseos, capaces de tener en los labios
el nombre de Dios, y en nuestros aceros asesi-
nos el espiritu de Satanas. ;Cruz Roja! Roja

como taida desangre, Ia cruz en que Cristo ago-
nizara; roja fu6, como iluminada por fulgor del
cielo, Ia cruz que al Emperador Constantino hi-
ciera mudar los destinos de Europa; roja Ia cruz
con que Pedro el Ermitafio soliviantara a la cris-
tiandad para arrastrarla a la liberaciOn de Pales-
tina; roja Ia cruz en Lepanto... como si el Bien y
el Mal fueran inseparables e indisolubles en el
corazOn del hombre; iy es que ese brazal simb6-
lico en que Ia Cruz Roja aparece y que hoy mue-
ve a tantos hombres y mujeres a ser buenos,

amparar heridos y consolar
agonizantes, es como un resu-
men de la historia y la mas
alta expresicin de la condi-
ciOn humana, que, al cabo,
a todos nos parece licito
hacer el mal, y loable repa-
rarlo con generosidad!

DIONISIO PEREZ

lc(	 Damns de la Cruz Roja francesa,	 Of
vendedoras de tarfetas1 postales

nas del Comitd Internacional de la Cruz Roja, en Genova.—GI primero de Ia izquicrda
el presidente del Comitd, M. Gustavo Ador.

1\1
Senorita francesa, de In Cruz Roja

asistiendo a tin Iterido

'Lurj `Luc-•Lur'Luir''''Luir–w=
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LA PAPTIDA DL LOS EMIGPANTES

En la plaza de la villa
el coche alcoyano espera;
genre nistica y sencilla
en su redor se aglomera;
una mujer que en la acera,
traspasada de dolor,
junto a mi llorando esta,
me dice: iLloro, senor,
por que el hijo de mi amor
hoy se marcha al Canada;

solo quedo,
y no se fud todavia
cuando ya me asalta el miedo
de vivir en la agonia!...x.
Fud mi respuesta un profundo
silencio de gran pesar...
;Cuantos fueron a buscar
la riqueza al Nuevo Mundo
y no pudieron tornar!...

Ya faltan breves instanter;
son mas hondos los lament33;
en vano los emigrantes
quieren mostrarse contentos...
La Aurora, en carro triunfal,
asOrnase al ventanal
de oro y grana del Oriente;
coge el latigo el zagal
y se retira la genie...
La madre llorando queda,

en tanto el coche deprisa
por la angosta calle ruecla;
la campana toca a miss,
mas triste aquella manana
en toques desgarradores...
;Ay, se van los labradores
de la tierra valenciana!

Los nisticos emigrantes
contemplan por vez postrera
los huertos, donde fragantes
dan su for de primavera
los naranjos... ;Ay, los miran

y suspirani
Y alla por la carretera,
entre aromosos vergeles,
va el coche, en marcha ligera,
al son de los cascabeles.

Aquel mozo de mirada
endrgica y faz tostada
por las caricias del sol,
en que se ve retratada
la audacia del espafiol,
canto con voz planidera
una canciOn de esperanza
que en los huertos aprendiera,
la canciOn de la labranza,
y tambidn la de la trifle!,
grata mfisica sencilla,
melancOlica y moruna,

que suena cuando la lung
en el alto cielo brilla
y estan las eras colmaclas
del arroz que sus hermanos
arrancan de los pantanoa
en fatigosas jornadas.

COO

Nunca mas limpia la Aurora
se presenta...

Para el coche en una yenta;
la triste ventera llora;

se adivina
por qud llorando ella esta:
tiene un hijo en la Argentina
y el pequeno se le va
en pos de anhelada suerte,
quiza en busca de la muerte,

lejano Canada.
;Arre, Moro! lArre, Luccro!,

grita de pronto el cochero,
y al resonar de la tralla,
que igual que un disparo estalla,
el coche parte ligero
por la parda carretera,
mientras la pobre ventera
ginic en brazos del ventera...

FRANCISCO DE IRACHETA
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4	 LA PAZ DEL CAMPO 
( FrI	 PI'

Cc
	 la eterna lozania de la Naturaleza ninguna 	 cas; y fueron precisos el socorro solicit° de Dios 	 que, el valle y la canada opondran su hermosu-

	

escena pass, por Fortuna, de moda; ningu- 	 y la inversion de todas las leyes naturales y un	 ra a la enciclopedia y el tresillo, a la retOrica y la	 0

k	 na hora ye agotado el tesoro de su poesia. 	 violento milagro, para que el lobo de Agubio no 	 emulsion...
h'h

.g	
La ciudad se estremece y delira secuestrada 	 devorase a San Francisco de Asis que le sonreia 	 000

	por la liebre de la renovaciOn; tl hombre bused	 y le tendia los brazos ilamandole «hermano	 Los madrilefios Laman el campo? 	 0
il	 su alma, casi inclinado a anunciar tan lamenta- 	 Loboz,...	 Calidos sonrojos cuesta contestar negativa- 	 0

	

el humo oculta el cielo y bona las estrellas, que 	 opAonl;)	
D: que el enemigo del «mundanal ruido	 mente; pero asi es. Y no vale alegar que los alre-

dedores de la Corte son miseros y tristes, cuan- 0
gel pdrdida en la Ultima plana de los periOdicos;

	

01; para nada influyen en la soluciOn de los neg-o- 	 —e6C6mo ha de quedar alegria en la ciudad 	 do desde el Paseo de Rosales se ve ese paisaje p
r)

	

cios; la religion, el amor, Ia muerte se industria- 	 para los millones de seres que se encorvan en la 	 magnifier), amplio y solemne, que la sierra del
qi 

	

lizan; y, en las edificaciones pctulantes de ocho 	 torturadora ocupaciOn de des2ar, y que no saris-	 Guadarrama limita.

	

i
pisos, el ciudadano, viendo la parvedad de su	 faciendo nunca su deseo padecen incesantemen-	 El madrileno acude al campo excepcional O ru- p

G.

	

	
vivienda, reconoce que el pulman es una viscera 	 te desilusiones, desesperaciones 6 derrotas? Los 	 tinariamente. Para ello ha de teller automOvil,

	

demasiado exigente, cuya Urania debe regularse 	 sentimientos mas genuinamente humanos se des-	 —y no pass, a menudo, de la Cuesta de las Per-
ri	 mediante el oportuno proyecto de ley.	 humanizan en la ciudad...1, 	 dices, O pensar en la zamhra—v entonces se que- 

0

	silica aim bastante hien, el campo adquiere cads	
000	 da en Puerto de Hierro, por San Eugenio. Con-

cedele ciertas propiedades aperitivas en virtud de	 0G	
En consecuencia, y como el campo no se fal-

	

g dia -mayor credit°. El vientecillo balsamic° no es 	 GedeOn sale a dar un paseo. Alejado de las	 las cuales se deja rendir por el sotillo, siemprc	 N
g

	

	
producto de industria humana; el sol dora loo 	 calles polvorientas, del hedor de la gasolina, de	 que intervenga la merendona. Dejar sold al alma

	

nubes sin reclamar un centimo; las claras fuen-	 los codazos de los transeuntes, en la paz sedan-	 entre las brisas, los regajos y los arboles, le	 0

G	 tes corren a su antojo, libres de la fdrula municl-	 te del prado 6 del otero, exclama atribuladisimo:	 aterra. Preciso es, previsoramente, contar con el 	 0

	

pal; las montanas son autenticas; el arbol esta 	 —«;Oh! 6	 rn

	

Por que no se edifican las ciudades en	 estOago.
G	siempre, sin saber palabra de pintura, ( colo ca- 	 el campo?D.	 Las excepciones son mantenidas por los no- N

	

@ cil:”, bien; por las noches, el cielo celebra sus fas- 	 GedeOn flora una desgracia eterna. 6Que le	 vios. Y aim asi, la soledad del pillar encuentra	 0

1 	 tuosas veladas siderales, y no paga contribuciCm.	 importa 
i 
it al teatro todos los sibados por la	 obstinacla competidora en la tiniebla del cine.

	

Nada importa que la ciudad, en conjunto, abo-	 noche? Que el tener un cmpleo fijo? LQue pa- Amor quiere estar solo, y no anda equivocado; 0

t,	 rrezca al campo; todavia muchos misantropos, 	 sir quince dias, anualmente, en cualquier rincOn	 pero tanto le da el agreste apartamiento como la 	 of

	

€ri muchos sonadores y muchos sanos acuden a el, 	 arneno de Asturias 6 Cantabria?

	

porque si rods concejalia puede ser una ventaja, 	
pelicula dramatics. Ello es que las inismas rin-

	

Desde la ventanilla del vagOn, cuando va al 	 conadas de Ia Moncloa, donde se respira tan
O

u9	 Coda veredita es, positivamente, una compen- 	 Guadarrama 6 a Aranjuez; las mismas tarcles do-	 gustosamente, suelen estar desiertas y olvi-

It

	

	
saciOn.	 minicales, si se aleja un tanto de la Corte, admi-	 dadas.

	

El progreso y Ia naturaleza combaten sanuda- 	 ra, saborea el hechizo del campo siempre mozo, 	 Y, sin embargo, radie niega la fuerza emocio- 0
r,	 mente, como dos extensisimos y formidables	 bien le agrise el esfumino del invierno 6 le trans-	 nal del campo. Todos saben que un paisaje cual- B

	cuerpos de ejerci:o. Acontece lo de estos dias 	 figure la acuarela de la primavera... 	 quiera es un estado de alma, claro espejo de(i	 N	amargos: que mientras en el ala derecha se avan- 	 InnUmeros hombres comparten las melancolias	 nuestras impresiones. La pareja de novios que

	

za, en la izquierda se retrocede. El resultado de 	 cortesanas y alborozos agrarios de Gede6n. La	 al comenzar la tarde, a plena luz, pensaba epici.i-	 P.

	

esta gran batalla que data de muchos sigios, no	 Naturaleza es inagotable. Engendra y pare sin	 reamente, cuando el creptisculo Ia sorprende

	

es dudoso; pero, eniretanto la Superioridad lo 	 esfuerzo, en fiesta perenne. Desconoce lo «cur- 	 estrechandose las manor, siente una penetrants

	

decide, el telefono desafia vanidoso, al rayo, y	 sin, que es la langosta, Ia filoxera, el pulgOn de	 melancolia saludable. Las consabidas esquilas	 11,0

	

un canaveral, movido por el viento, reta 6 la An-	 los hogares. Las escenas bucOlicas, con tone; 	 del rebano que para, bajo la dulcedumbre del

	

tologia ma's lirica. Los personajes de Queiroz, 	 tanta longevidad, parecen improvisadas. El cre-	 consabido cielo dorado, suenan siempre bien. 	 0
	Jacinto Galion y Jose Fernandez, seguiran 6has-	 p6sculo, millones de veces cantado, es Ia can- 	 Si fuera posible, debia subvencionarse a esta	 o

to cuando? discutiendo. 	 ciOn maestro; infinitas veces pintado, es la pin-	 hora campesina que p ace romantica a una zalia,

	

—q,De que sirve—repite el hombre de la ciu- tura genial. Desde Ruysdael, Hobbema y Clau- 	 y a un rebelde, manso de corazOn. 	 0

	

dad—entre plantas y frutos set- un Genio 6 un	 dio Lorena, hasta Corot, Millet y los modernos, 	 fl
	Santo? Las mieses no comprenden las GeOrgi- sutiles intdrpretes del paisaje, Ia montana, el bos- 	 E. RAMiREZ ANGEL
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LOS LUCHADORES
Celebre grupo, de admirable pureza clasica, que se conserva en la galeria "de los oticios" de Florencia



LA VIDA ARTISTICA

UN PAISAJE, UNOS RETRATOS Y UNA CARICATURA
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FEDERICO BELTRAN
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"La tempestad", cuadro de Juan A. GOmez Alarcon

B
IEN extra°, a fe mid, es el maridaje de un
paisajista, de un pintor de sefioriles y bellas
decadencias contempordneas y de un carica-

turista que vuelve la mirada hacia las modernas
simplillcaciones y estilizaciones de los humoristas
germ n icos.

Pero tal como las ha reunido la caprichosa ca-
sualidad, se destacan y aislan por sus obras mis-
mas, por sus temperamentos tan distintos y por
sus orientaciones esteticas, tan opuestas.

El paisajista es Juan Angel GOmez AlarcOn; el
pintor de retratos, Federico Beltran Masses, y el ca-
ricaturista, Manuel Reyes.

Los dos tiltimos celebran sendas exposiciones en
Barcelona y Las Palmas. respectivamente. El pri-
mero ha pintado, por encargo de la DiputaciOn de
Albacete, el admirable paisaje reproducido en estas
paginas.

Comentemos, brevemente, la personalidad y Ia
obra de cada uno de los tres artistas.

00 q

Juan Angel Gomez AlarcOn es, quiz& el primer
paisajista de Ia juventud espanola contemporanea.
Dotado de una sensibilidad extraordinaria y pronta
a vibrar ante las mas opuestas emociones, tiene,
además, un austero y algo hurano respeto a su arte.

Paso A paso hemos ido siguiendole A lo largo de
su camino, sembrado de laureles, y ni una sola vez,
siquiera, le hemos visto vacilar O retroceder, des-
orientado. Siempre, incluso en los alum mozos, tan
fdciles a los deslumbramientos y ajenas influencias,
le hemos visto confiado en si mismo, afianzandose
en su credo estetico, no dejandose veneer por mal-
sands abdicaciones.

Y asf, honradamente, noblemente, limpio de ca-
maraderies y de combinaciones inconfesables, ob-

tuvo tercera medalla en la Exposition Nacional de
1903; segunda medalla, en la de 1910, y adquirid el
Estado un lienzo suyo que es una de las obras
rnaestras del Museo de Arte Moderno.

Harto diffeil serfa encasillar el arte de Gomez
AlarcOn. Solo el amor al natural y a la verdad tic-
nen de comfin todas sus obras; porque sabe hacer
que su tempuamento y su tdcnica se entreguen in-
condicionales (pero con toda su innegable macs-
trio) a las mas opuestas sensaciones del paisaje.

En esto no desmiente la filiation de su maestro
Munoz Degrain. Acaso, sin darse cuenta, siente en
su alma el mismo incurable romanticismo que el
autor del DM de lluvia en Granada; acaso como el
caracter altivo y hosco del gran paisajista, el carac-
ter de GOmez AlarcOn se ha fortalecido frente a la
estupidez y blandengueria ajenas.

MANUEL REYES

Porque asi de recia y de altiva es su pintura que,
incluso en los lienzos de melancolfa, sabe conser-
var la virilidad de la raza y no prostituye de sensi-
bleria sus exaltaciones sentimentales.

Este Ultimo cuadro, La tempestad, destinado a la
DiputaciOn de Albacete, es la obra mas reciente de
GOmez de AlarcOn y tal vez una de las mas justas y
acertadas que han salido de sus pinceles.

iQue augusta y sugestionadora grandeza ha con-
seguido el ilustre paisajista en la expresiOn del mo-
mento! Todo en el cuadro—los &boles encorvados
por el viento, el arroyuelo desbordado, la tierra
anegada—responde al dominio terrible del cielo
enfurecido. Cae Ia lluvia impetuosa y nutrida y so-
bre ella, en bruscos desgarrones de luz, entre las
nubes sombrias d hinchadas, hay tal pasmosa rea-
lidad de vision que se adivina el tableteo de los
truenos...

Pocos, muy pocos paisajistas contemporaneos,
podrfan dar con tal maestrfa y tal honradez tdcnica,
la sensation palpitante, viva, de La tormenta. Es
preciso para ello haberse consagrado por entero-
cerrando los ofdos a las lisonjas y a los repro-
ches—a su arte, como ha hecho Juan Angel GO-
mez AlarcOn, que en plena juventud pose una de
las reputaciones mas sOlidas de la pintura espano-
la contemporanea.

DOD
Federico Beltran Masses, que esfa en la plenitud

de sus facultades artisticas, expone actualmente
sesenta y tres cuadros en el Salon Pares de Bar-
celona.

No se trata, por ende, de uno de esos tanteos y
exhibiciones preliminares en que el artista busca
una orientation y ofrece aspectos aislados y sin
cuajar ann.

No. Esta manifestation exuberanle, este alarde



Caricathtra del Ilustre pillion Ntsstar, dibujada par M. Reyeo
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"Retrato de nlujer", pot F. Beltran
	

"Frtita de Otoao", cuadro de F. Beltran

de fecundidad, no se p ace mas que estando ya en s-
talizada la personalidad, atianzado el criterio, y se-
guro contra posibles cambios, et artista. Por eso
son de un inters extraordinario, para el critico,
estas exposiciones, coma la reciente de Beltran
Masses, en el Salon Pares de Barcc!ona.

I-la reur.ido el autor los lienzos
que pudieramos Ilarnar ade tran-
sicionn, y los ya decisivos que
acusan en toda su pureza distin-
guidisima y refinada, Ia caracte-
ristica elegancia del artista.

Beltran Masses ha procedido
de un modo equilibrado, lauda-
ble, en su evolution estetica. Pri
mero se preocupo solo de to que
pudieramos Ilamar el oficio, si
esta palabra espanola respondie-
ra exactamente a Ia francesa me-
tier. Es deck, se preocupo solo
de dibujar to mejor posible, d2
resolver problemas y acordes, de
eneajar bien las figuras y de ob
tener relaciones y valoraciones
exactas.

Lo otro vendria despues. Todo
to perdurable, to que tiene dere-
cho 5 la eternidad, no Ilega nun-
ca en la primera juventud.

Entre aquellos paisajes y tipos
de los Picos de Europa, que Bel-
tran Masses expuso en Madrid
hate cinco anos y los desnudos
admirables, los retratos tan sc-
noriles que pinta ahora, existe la
enorme distancia de los ensayos
al acierto rotunda.

Bien hubieramos querido re-
producir, en estas paginas, to
mas caracteristico, to mas repre-
sentative del arte exquisito y sen-
sual de Beltran Masses.

No es posible desgraciadamen-
te. En Espana—aunque geogra-
ficamente pertenecemos a Euro-
pa—todavia confunde la mayo-
ria de la gente un desnudo artis-
tico con un dibujo pornografico.

Este senticlo, tan agudizado,
que tiene Beltran Masses de la
belleza femenina, esta languida
voluptuosidad de hombre del Pc-
nacimiento, que pone en sus cua-
dros, la expresan par pasmoso
modo los desnudos Caneion de
B//ills, tnt/m/dad, La Miravel/a
y, sobre todo, El primoaenito,
donde no asoma tanto el adesva-
necido impreciso e de Maurice
Denis (que tanto influye sobre los
modernos artistas catalanes) y
que, en cambio, es una obra de
gran pintor, que muy pocos se

atreverian a imaginar y menos todavia a realizar.
Tampoco pued el lector darse cuenta exacta del
arte de Beltran MassOS, viendo reproducidos en ne-
gro los cuadros de este artista. El color en Beltran
Masses, tiene una signiticaci5n extraordinaria. Es
un colorista enamorado de las bellas armonias, de

las suntuosas fusiones, y tanto y elevado placer
coma pintar joyas, telas de brillantes tejidos, ga-
las y plumas, Ic causan los crepUsculos esplendi-
dos, las fiestas de galante o pagano sabor y, sa-
bre todo, las mujeres de su epoca, sonandolas de
otras mas propicias a Codas las divinas desnude-

ces del espiritu v. de la carne.
	  Por ultimo, tanibien en los re-

tratos surge, admirable y Clara,
Ia personalidad de Beltran Mas-
ses, y de ella son acabadisima
muestra Ins que reproducimos,
coma pretextos gralicos de nues-
tros comentarios.

000

Manuel Reyes es un caricatu-
rista canario, casi totalmente
desconocido en el resto de Es-
pana. No abundan, desgraciada-
mente, las ocasiones ni las pu-
blicaciones que permitan a los
caricaturistas espanoles revelar-
se oportunamente.

Y es lastima, porque nunca
Como ahora ha habido Lantos,
tan bien orientados, caricaturis-
tas en Espana.

La caricatura que considera-
mos la verdadera aristocracia del
ante pietorico, represents actual-
mente un vigaroso renacimiento
del genera en nuestra patria.

Entre aquellos ingenuos sema-
narios, donde el ingenio y la
agudeza de observation del car!-
eaturista se reducia a dibujar mo-
nigotes con la cabeza enorme y
el cuerpo chiquitin, y el sentido
clecorativo y psicologico de los
artistas humorisiicos contempo-
raneos, existe una diferencia tan
palpable y sabre todo tan favora-
ble a los caricaturistas de boy,
que no puede menos de enorgu-
Ilecernos.

No hay en ninguno de los ca-
ricaturistas espanoles de ahora
las huellas de Pons, b de Nava-
rrete, o de Rojas.

A este ntlmero de artistas mo-
clernisimos pertenece el senor Pe-
yes, de cuyas obras ha organiza-
do una exposition en Las Palmas
Ia revista literaria F/orilea/o.

En csa Exposition tiguraban
muy notables y simpliticativas
caricatures personales; pero nin-
guna tan graciasa y tan bien ob-
servada Como la del pintor Nes-
tor Fernandez de la Torre, que
consideramos un acierto rotundo
y detinitivo.

SILvlo LAGO



Aparato Plasschaert, que sirve para marcar el arribo de las palomas al
palomar, imprimiendo en Ia anilla que cada animalito !lava en una de las

patas el dm, hors, minutos y segundos de la Ilegada
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La "Chulapa", mensajera que ha
ganado el primer premio en el

concurso nacional de 1914 AVES BELIGERANTES
1)1ensajera de porn raza Vassart

(belga), tipo de resistencia
POTS. UALLELL

DE

DE

LA TELEGPAFIFA ALADA
D

ESDE los tiempos biblicos la paloma ha pues-
to su instinto orientador a disposiciOn de
los hombres. El pueblo elegido por Dios, la

utiliz6, segan Josue, para el transporte de sus
mensajes; los gobernantes egipcios comunica-
ron a su vasto imperio el advenimiento al trono
de los Faraones, de Ramses III, soltando en todas
direcciones millares de palomas; indios, chinos
y persas aprovecharon las aptitudes del mensa-
jero alado; griegos y romanos las adaptaron
para trasmitir las victorias de sus hues-
tes, y en Ia Edad Media, Alejandria, Da-
mieta, Gaza, El Cairo, Jerusaldn, Darnas-
co y Tripoli, en su emporio de civiliza-
ciOn oriental. enlazaban sus comunica-
clones por una completa red de palomas,
y aun hoy, cuando las comunicaciones
Opticas, electricas y radiograficas han
llegado a la sonada perfecciOn, las palo-
mas mensajeras son portadoras de no-
ticias, trasmisoras de 6rdenes y comuni-
cadoras de bizarrias y abnegaciones.

Ni Ia acci6n desencadenada de los ele-
mentos atmosfdricos, ni el plomo enemi-
go, ni los aviones que junto a ellas sur-
can los aires, detienen ni cambian su
rumbo educado.

En esta contienda su labor ha sido y
es muy diestra; su misiOn muy acertada.

Los belgas habian dedicado muchos
cuidados a Ia educaci6n de palomas mar-
ciales y los franceses guardan de ellas
tan gratos recuerdos, que sus plazas si-
tiadas las utilizan hogano, como con
exito laudable las utilizaron en Paris en
1870.

En aquel asedio memorable, la inicia-
tiva de Mr. de la Perrd de Roo hizo traer
a la capital francesa un millar de palomas
y los alados corceles Ilevaron a las pro-
vincias del Norte, nuevas de los sitiados.

Diversos aerOstatos, Ilevando a bor-
do palomas mensajeras, rompieron el
circulo de hierro de las bayonetas pru-
sianas.

De 558 palomas que salieron de Paris durante
el sitio, solo 56 regresaron a sus palomares y
algunas de ellas varias veces.

Belgica ha sido siempre la naciOn que con mas
celo ha cuidado la telegrafia alada. Todas sus
ciudades tienen palomares que forman una bien
combinada red de comunicaciones. Amberes po-
sera dos grandes federaciones colombOfilas:
SlacIsbond y EXIrdl771.11'03.

Francia tiene en la frontera Nordeste, teatro

hoy de Ia encarnizada lucha con los teutones,
vastos palomares y en sus trenes militares hay
coches para palomas. PeriOdicamente se han ve-
nido efectuando en la vecina reptiblica ejercicios

	

de cautiverio, para caso de un nuevo sitio, lIe- 	 DE
vando palomas de los departamentos a la capi-
tal, las cuales, despus de uno 6 dos meses de
encierro, se las soitaba para que regresasen a
sus respectivos palomares. Tambien en sus co-
lonias y rimy especialmente en sus posesiones

africanas, hizo Francia ensayos alados.

cionada con lo que vi6 en Paris, desde

	

Alemania, siempre previsora y alec-	 nJ

roR

	1871 implantO en sus servicios la telegra-	 DE

fia alada, consignandole en sus crecidos
presupuestos 50.000 marcos anuales.

DFLos palomares militares germanicos

	

forman tres grandes redes, cuyas princi- 	
DEpales estaciones son: al Oeste, Estras-

burgo, Metz, Colonia, Maguncia, Wurtz-
burgo y Mannheim; al Este, Thorn, Po-
sen y Koenigsberg, y Ia red maritima de KJ

	Wilhemshaven, Tiinning, Kiel y Dantzig.	
DE

DF

El ejercito ingles tambi6n posee este
medio natural de comunicaciOn con la
metrOpoli.

Rusia y Austria tienen, asimismo, re-
des especiales de palomares militares.

En nuestro pais hay 18 palomares mi-

	

litares, que forman la red de telegrafia 	
4p,alada; el palomar central esta en Guada-

lajara.
Desde los primitivos nudos en las cin-

tas de las patas de las cursoras de Hir-

	

tio, por las que avisaba a Ddcimo Bruto,	 DF
sitiado en Modena, los dias que tardaria

	

en socorrerle, hasta las pelfculas foto- 	
0\micrograficas del sitio de Paris, por las

que una sold paloma condujo 5.000 des-
pachos en un solo viaje; todo puede ima-

	

ginarse mientras no se entorpezcan los 	 DF

movimientos del a ye, ni se la cargue con
un peso que no pueda soportar.

En estos aciagos dias de cruenta lu-
cha, las palomas mensajeras han sido
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Fotogratia obtenida por una palorna mensajera durante un vuelo

dados con una mensajera y al encontrar Ia bate-
ria enemiga, soltar la paloma con el despacl:o
descriptivo antes de darse como prisioneros.

Donde las palomas mensajeras tienen indiscu-
tible aplicaciOn, es en las ascensiones aerostáti-
cas en globo libre.

Durante el viaje los alados mensajeros son los
nnicos medios de comunicaciOn de que dis-
pone el aeronauta y lo mismo sucede cuando
toma tierra en una region poco habitada, ale-
jada de centros de poblaciOn.

De aqui que un palomar constituya un com-
plement° utilisimo de un Parque aerostatic°.

Actualmente la organizaciOn que la red ala-
da Ilene cn Espana, es la siguiente: En Gua-
dalajara sigue establecido el palomar central,

que estd afecto al Par-
que aerost6tico; en el
se atiende, principal-
mente, a conservar la
raza y a dar la instruc-
tion necesaria 0 los
soldados de ingenieros
que han de prestar el
servicio de cuidar las
palomas.

Hay, ademOs, palo-
mares militares en al-
guilds plazas de Ia pen-
insula, en las del Nor-
te de Africa y en varios
puertos de los archi-
pizilagos balear y cana-
rio; y, aparte de la red
militar, existen paloma-

res particulares, cuyos propietarios son socios
de Ia Real FederaciOn Colomb6fila Espanola,

denies de las sociedades como vocales, los cua-
les, su vez, nombran un representante para

gida por un Consejo, constituido por los presi-
que est"6 compuesta por varias sociedades y re- !

que asista en su nombre 0 las sesiones, cuando 9
no se hallan en Madrid. La presidencia del Con-
sejo corresponde al Jefe de la SecciOn de Inge-
nieros del Ministerio de la Guerra.

Todas las palomas de los palomares asocia-•
dos est8n 6 disposiciOn del ramo de guerra y en
compensation de este deber, tienen las socieda-
des Deauefias subvenciones del Estado. se les
facilitan palomeros pa-
ra que conduzcan las	 .4.410
palomas cuando hay
concursos y se dan
premios.

La ciencia avanza con
Ia maravilla de sus des-
cubrimientos, pero la
Naturaleza, siempre
previsora, se anticipO
a todos ellos, y por
portentosa que sea Ia
radiotelegraff8, no es
posible en la guerra 

portadoras de minnsculas camaras
fotograficas, que autornaticamente im-
presionaron diminutas placas, que re-
veladas y ampliadas, dan fe de detalles de las
posiciones enemigas.

El despacho microg-rafico suele it en un tubo
de pluma de ave atado a una de las plumas de Ia
cola, 6 en tubo de caucho, sistema Fabri.

Para librar a las mensajeras de las a yes de ra-
pifia, se las adaptan silbatos chinos de bambd,
que con sus estridentes vibraciones durante la
marcha de Ia paloma, ahuyentan 8 sus perse-
guidores.

Actualmente Ia calidad de las palomas y los
medios para clasiticarlas con rigurosa exactitud
han Ilegado al orto de su perfeccionamiento. Las
palomas actuales pueden alcanzar facilmente
con tiempo favorable, una velocidad de 100 kilo-
metros por hora, duranie varias horas.

Para comprobar la hora de Ilegada al palomar,
existe un aparato debido 6 Plasschaert, que in-
troduciendo en el la contrasena, sortija de goma
con rnarca secreta, que Ileva cada paloma, que-
dan impresas sobre una banda de papel cuatro
esferas, indicando, respectivamente, el dia, hora,
minuto y segundo en que ha regresado la men-
sajera.

La marina inglesa emplea con asiduidad las
mensajeras y encierra los despachos en tubos de
aluminio.

Los alemanes, cuando sus afamados y auda-
ces taubes no logran descubrir la position exac-
ta de las baterfas enemigas, han empleado en
esta Cddlpdrid la estratagema de avanzar los sol- 

Interior de tin palomar de mensajeras
FOTS. BALLLLL 

,4asnisl

	prescindir de la telc-	 ,
ribo de aluminio portagrafia alada. despachos, que ernplea la
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"Jug,e de Paix", caballo de pura sangre, de Ia cuadra	 Torrepalma
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LAS CARPEPAS DE CABALLOS

SE han celebrado en el HipOdromo, con
 extraordinaria animacidm, las carreras de

caballos de la temporada de Otono, y con
ello sc ha patentizado una vez mas el entusiasta
y decidido empeno que anima a la Sociedad
de Foment() de la Cria Caballar, por realizar la
finalidad que se propuso.

En Espana se han impuesto por el esfuerzo
de los diversos elementos que integran dicha
Sociedad, que fundada all y en 1841, con carac-
ter particular, bajo la presidencia del marques de
Perales, verilicO su primera carrera en 20 de
Mayo de 1842 en terrencs dispuestos al efecto

• frente a Casa Blanca, en el camino de Perales,
corriendose un premio de 6.000 reales que se
disputO por cinco caballos, ganandolo el llama-
do Pagoda, por haberse salido de Ia pista los
restantes espantados por los perros, a conse-
cuencia de lo cual resultaron heridos tres de los
espectadores.

Desde 1845 hast y 1866 celebraronse las carre-
ras en la Casa de Campo, en el Medianil, sena-
landose premios a la velocidad y a la belleza e
instituyendose uno con caracter militar, figuran-
do entre los premios uno de 12.000 reales de Su
Maiestad y varias copas de plata.

Y al propio tiempo que aumentaban los parti-
cipantes en el sport fueron aumentando los pre-
mios, pues se concedieron 8.000 reales por el
Ministerio de la Guerra y 6.000 por la Compa-
nia de ferrocarriles, corriendose por pri-
mera vez en Aranjuez. en el ano de 1851.
el gran premio del Ferrocarril, de 16.000
reales, que se disputaron catorce caba-
llos pertenecientes a los duques de Plan-
zares y de Gluckoberg, los condes de
Salvatierra y de la Union, marques de Vi-
llamejor, D. Jose Salamanca. D. Lorenzo
Figueroa, D. Ricardo Parkinson y don
Luis de Ia Escosura, y que gam") Lady
Clemenlina, del marques de Villamejor.

Al Ilegar el ano de 1868, la RevoluciOn
se Hey() por delante a la Sociedad de
Fomento de la Grid Caballar, quedando,
por lo tanto, suspendidas las carreras

de caballos, que reaparecen en plena Restaura-
ciOn, creandose en 1878 el actual HipOdromo de
la Castellana, a partir de cuya fecha se instituye
como entidad official la Sociedad de Foment() de
la Cria Caballar, que lo inaugurti solemnizando
de ese modo las fiestas reales celebradas con
motivo del enlace de D. Aifonso XII con la In-
fanta Mercedes, dandose Ia circunstancia de que
en estos carreras inaugurales ganara casi todos
los premios un ingles avecindado en Jerez,
Mr. Davies, con caballos procedentes de la ye-
guada del marques del Saltillo, viendose por pri-
mera vez en Madrid los colores de las cuadras
de D. Guillermo Garvey y de D. Manuel Hector
Abreu, y disputandose, ademas, en dicha reunion
inaugural, una carrera en que montan los gentle-
men riders, venciendo D. Jaime Silva, el actual
duque de Lecera, al duque de Huescar, padre del
hoy duque de Alba.

Desde este momento la Sociedad de Fomento
de la Grin Caballar es presidida por el duque de
Fernan Nunez, y tanto por esto como por la de-
cidida proteccion que le dispensara D. Alfon-
so XII, las carreras de caballos adquirieron gran
increrrento, prapagandose por el resto del pais,
y celebrandosc carreras en Sevilla, Cadiz, Jerez,
Cordoba. Zar,Toza, Bilbao, Barcelona y otras
yoblociones.

Al morir el Rey Alfonso XII, las carreras de
caballos deuen visiblemente, pues hubo ano en

que no se pagaron los premios. Pero asi y todo,
y gracias a Ia accitin de unos espfritus entu-
siastas, por aquellos anos nacieron en Espana
caballos como Padlock, Kadri y Cataclismo
que ganaron los grandes premios de Niza y el
grano steeple de Pau.

En la actualidad se ha iniciado un resurgi-
miento en la aficiOn al sport hipico, recobrando
su perdida animaciOn las carreras de caballos
merced a la inteligente y entusiasta accidon del
duque de Tamames y del marques de Martorell,
presidente y secretario, respectivamente, de la
Sociedad de Fomento de la Cria Caballar, que
han sabido aunar el esfuerzo decidido de aristO-
cratas de tanto fuste e importancia como los
cluques de Andria y de Tarifa: marqueses de Pe-
rales, Corpa, Valderas y Villamejor; condes de
Torrepalma, Torre-Arias y Cimera, y los seno-
res Luque y ParlaU. pars que con sus cuadras,
formadas a fuerza de inteligencia y de perseve-
rancia, faciliten los medios de mejoramiento de
la raza caballar en nuestro pais, y proporcione
al sport madrileno su pasado esplendor.

Por lo que al presente ano se refiere, asi se
ha demastrado en las reuniones de primavera y
de otono, alcanzando los primeros premios los
caballos presentados por Andria, Torrepalma,
marqueses de Perales y de Villamejor, duque de
Tarifa y condes de Torre-Arias y Cimera, corres-
pondi ildoles el Lugar preferente por el mimero y

calidad de sus ejemplares, y lo repetido
del triunfo, a las cuadras de Andria, To-
rrepalma, conde de la Cimera y marque-
ses de Perales y de Villamejor.

De estos descuella en prime; termino
y con poderoso relieve la combinaciOn
Andria Torrepalma, cuyos aristOcratas,
impulsados por un gran entusiasmo por
el sport hipico, aunaron p ace pocos
anos sus esfuerzos de un modo tan inte-
ligente y eficaz, que desde entonces vie-
nen logrando una larga serie de no inte-
rrumpidos triunfos.

La cuadra Andria Torrepalma hallase
formada por caballos cruzados y pura
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sangre, prevaleciendo en su mayoria estos Uhl-	 turf madrileno; muchos de cuyos aficionados para los inteligentes representan una esperanza
mos, procediendo de yeguadas nacionales Hu-	 creyeron ver en al una segunda ediciOn de aquel 	 de prOximos y ruidosos triunfos, toda vez que
racdn, Bohemio, Indian Boy, Harca, Carbone- famoso Eclipse del turf inglas, jamas vencich entre ellos liguran Hildegarde, yegua pura san-
ro iII y Ives potros mss de un alto, y habiendo 	 por ningOn caballo.	 gre, importada, de tres aims, en 1912 y Ilevada
sido importados del extranjero Bertha, Hilde- De los ejemplares pura sangre, importados por la yeguada para procrear, teniendo por padre a
garde, Emma Lacteol, Juge de Paix y Hearties. el duque de Andria y por el conde de Torrepal- Prestige que engendro a Sardanapale, el mayor
Entre ellos, este ano, han resultado vencedores ma, han resultado victoriosos Juge de Paix y ganador de premios, pues smados todos ellos
fluracän, Bohemio, LacteoIy Juge de Paix, de Lacteol. Tanto uno como otro fueron adquiridos arrojan un total de unos dos millones de fran-
los cuales, a excep-	 cos, y por madre a
chin de Bohemio, 	 	 Swett Hilda, proce-
que es cruzado, los
restantes son pura
sangre.

Como caracteris-
ticas esenciales y
dignas de menci6n,
expondremos que
Huracán, que este
ano ha ganado el
Gran Premio de
Madrid y que aca-
ba de ser vendido
la remonta, es un
pura sangre de tres
a nos, procedente
de Ia yeguada del
marquis de Corpa.

quien fua adquiri-
do de un aria y que
Bohemio es un cru-
zado de tres aims,
procedente de I a
ganaderia del con-
de de Torre-Arias,

quien se comprO
de dos anos en la
Exposici6n Nacio-
nal de Ganados ce-
lebrada en Madrid
en Mayo de 1915.
Este caballo, en-
gendrado por Adi-
chad y Pipona,

Dependencias del
HipOdromo

Las cuadras durante
las carreras

dente de Ia famosa
yeguada de Van-
derbilt, y a Bertha,
que importada en
1912, cuenta ahora
cuatro anos, sien-
do sus padres Tar-
quin y Pronta.

Despuds de la
precedente gran
cuadra moderna.
merece especial
menciOn Ia del mar-
ques de Villamejor.

La Sociedad de
Fomento de la Cria
Caballar es un tno-
delo de buena ad-
ministraciOn, toda
vez que con los in-
gresos representa-
dos por las cuotas
de sus socios, el
importe de las en-
tradas y las sumas
facilitadas por de-
term inadas entida -
des oficiales y par-
ticulares, atiende a
sus necesidades y
raga los premios al
contado.Si no hace
mas, si no da ma-

TLt

El caballo "Bohemio", de la cuadra de Andria Torrepalma,
ganador de 16 primeros premios

•1,

honra a su progenitor de pura sangre. Adichad,
que en Francia gan g varios importantes premios,
y ha resultado un eiemplar verdaderamente ex-
cepcional por la resistencia, por la energia y por
la ligereza acusadas en cuantascarreras ha inter-
venido, habiendo batido en todas ellas a sus
competidores y logrando en las dos reuniones
de este ano, nada menos que DIEZ Y SEAS PRIME-
ROS PREMIOS, que representaron un ingreso total
de 17.500 pesetas. Bohemio ha constituido la ad-
miraciOn y la sorpresa de todos cuantos han te-
nido ocasiOn de presenciar sus proezas en el

en 1913, teniendo respectivamente dos y tres
anos en Ia actualidad. Juge de Paix tiene por pa-
dres a Winkfield's Pride y La Gamile, hija asta
de Ilyng Fox, el calebre caballo ganador del
Derby, por el que Mr. Edmond Blanc satistizo un
millOn de francos, quedando destinado a semen-
tal en Francia. Lacteol tiene como progenitores
a La Samarilaine y Lady Medlesome, siendo
nieto de otro caballo famoso Le Sancy, ganador
de grandes premios y semental de inmejorables
productos.

Entre los caballos importados, hay otros que

yor impulso, ello es debido a lo reducido de
sus medios. Si, como en otros paises ocurre,
el Estado, adernas de cons8grar grandes sumas
para la compra de sementales y de yeguas de
primer orden en el extranjero, destinara otras
cantidades para premios, estos revestirian ma-
yor importancia que la actual y los dueflos de
cuadras se esiimularian y adquiririan productos
de gran rota que necesariamcnte habrian de in-
fluir, para que fuese pronto un hecho, el rapid° y
seguro mejoramiento de nuestra raza caballar.

STARTER

"Huracan" y "Lacteol", caballos de pura sangre, de la cuadra de Andria Torrepalrna
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LsTA de Dios que no podamos celebrar, como antes, nuestras con-
versaciones semanalmente. De intention interrumpf estas crOnicas
retrasando su publication hasta normalizar el recibo de modelos.

He escrito un sinnfimero de cartas con este objeto y cuando ya
creia vencido el obstaculo y contaba con la promesa formal de poderos
ofrecer con frecuencia nuevas creaciones y deliciosos detalles que

\,, 	 fueran acusando, paulatinamente, prOximas evoluciones en el vestido,
= Ilegan a It-if unas misivas hablandome de dificultades insuperables y de
= obstdculos imposibles de salvar, para que esta secciOn nuestra siguiera

siendo una garantia segura de la moda imperante y a la vez una amiga
cordial que nos fuesz deszubriendo poquito a poco, con la anticipaciOn
conveniente, lo que se estuviese ideando para lo porvenir.

;Pero, si, sf!. No basta en la vida terser buenos propOsitos y mas
buenos deseos, si la Fortuna se nos muestra adversa. Cuando menos
se espera Ilega el cartero con grandes p!iegos que contienen preciosas
fotografias y una de dos: 6 son en cantidad muy superiores a lo queP

No queda en este c3so ni el socorrido recurso de echarle la culpa
al correo, como solemos !lacer para excusar algan que otro pecaclillo
de pereza. La responsabilidad en este caso es de la guerra. Yo maldigo
mil y mil veces la guerra, que por lo visto va a tenernos asf Dios sabe
hasta cuando. Pienso que su influencia fatidica va a hater de la actual
una generation de misantropos, en fuerza de meterle en la sangre el
recelo y el dolor que flota en el aire como un que:ido perenne.

No creais que exagero. Juzgo por mi misma. Me he tornado hurafia,
meditativa, seria. iYo seria! Yo que tanto he abominado del aspecto enfa-
tico y estirado de los senores y las senoras graves y tremendos, como
jueces, detras de los cristates impulsivos de sus impertinentes de oro.

;Pues asf estoy yo! ;Compadecedme! En los tes del Palace no se
advierte ya en mi reunion la espiritualidad que la distinguia ni el humo-
rismo, quc era su cachet especial y su mas seguro atractivo. iEstamos
todas mustias! No tengo animos ni para comentar las filtimas fotogra-
fins recibidas, cuya apreciaciOn dejo a vuestro buen juicio.

Y hagamos votos fervientes, rogativas, misas, funciones de des-
agravio, lo que sea, para que se acabe pronto esta catastrofe. iPorque
esto es horrible, horrible!—ROSALINDA

permite el espacio reservado a nuestra secciOn o vienen reunidas dis-
limas remesas y por tanto la publication de las tiltimamente enviadas
anula por fuerza la de las que lo fueron con anticipaciOn.
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LOTION PEELE

GRAN PREM:0
Y MEDALLAS DE ORO

EN LAS

EXPOSICIONES INTERNACIONALES
DE HIGIENE DE PARIS, LONDON

Y GENOVA

HERMOSURA JUVENIL ETERNA
da al cutis mãs estropeado y

SIN PINTAl21-0
la c6lebre

AUTOMASSAGE LIQUIDE
del sabio dermatOlogo alemán

Doctor LEHMAN
Quits por completo

Arrugas
Manchas, pecas, barros, erupcio-
nes y cuantos otros defectos tenga

el cutis. Da al mismo

Blancura natural
Suaviza la piel y la cons3rva
siempre hermosa y juvenil

Ptas. 10, el frasco, y 5,85, el
En todas las perfumeries y faz=acias
y en CASA FEELE, Alcalà, 73, Madrid

Venta al por mayor para Espana: PEREZ MARTIN Y COMPANIA, MADRID

Concesionario exclusiv uni-
versal: ERNESTO LOWENS
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EXTRANJERO

Un ario . . . . 40 francos

Seis meses .. 25	 „

ULTRAMAR: REPUBLICA ARGENTINA

Un afio 	  25 pesos, moneda nacional
(Dirigirse a los concnionarios exclusivos:

Sres. MASSIP y COMPANIA—Rivadavia, 698)

G 01 At 	 A. N1PA17:0 01:S,

Diriianse pedidos al Sr. Administrador de "Prensa

Grafica", Hermosilla, 57, Madrid <> Apartado de

Correos, 571 <> DirecciOn telegrafica, TelefOnica

medio frasco

ESPANA

Un ano 	  25 pesetas

Seis meses 	  15	 „



IMPRENTA DE <PRENSA GRAFICA>, liERAIOSILLA, 57, MADRID PROHIBIDA LA REPRODUCCI6N DC TEXTO, DIBUJOS V FOTOORAFTAS
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