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MR. THOMAS WOODROW WILSON
Presidente de los Estados Unidos, cuya figura tiene en los actuales momentos gran relieve,

con motivo de la intervención yanqui en los asuntos de Mejico DIDLIJO DB GAMONAL



1  EL GIGANTE VENDEEN Y EL ENANO DON PAQUITO 
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ISTER Leonard me escuchd con su
caracteristico gesto afable y tea-
tral. Despuds, dirigidndose 6 uno

de los mozos que barrian la pista, le
orden6 al mismo tiempo que se colo-
caba el hongo en Ia coronilla:

—Mira, Gabriel: vas 6 coger un co-
che y to vas 6 it ahi a Ia calle San Mar-
cos a recoger al gigante y lo traes aqui.
Despuds vas por =Don Paquin), a la
fonda de la calte del Carmen; Pero co-
rriendo. ;Ale! ;ale!...

Ya se marchaba cl criado y In detuvo
con un grito:

—;Oye!... Les dices que les esperdn
aqui unos senores periodistas... IAh!...
Y clue «Don Paquito, se traiga el traie
de luces... ;Vuelal...

Salk:5 el criado como una centella.
Leonard, Campfia y yo quedarnos es-
perando sentados en el rojo anillo de
peluche de la p:sta. Leonard nos ame-
nizaba el rato contandonos curiosida-
des de algunos de los nilmeros contra-
tados.

En el centro de la pista dos france-
ses jugaban al toro. De cmiugab hacia
uno de ellos que achuchaba con las
patas de una silla. El otro con una capa
vieja, color escarlata, le daba veroni-
cas, galleos, pases roadeflos... ;Muy
bien!... Varios companeros que anda-
ban diseminados en grupos animaban
con <coldsv y celebraban con carcajo,-
das los cpasesv y ocurrencias de la
lidia... Se oian voces en todos los idio-
mas. Un muchachote rubio, alto, mus-
culoso, en mangas de camisa, hacia
equilibrios cabeza abajo sobre la peri-
nola de una silla. Un japonds, con cara
de tiure. daba niruetas sobre la alfom-
bra. Un ingles le hablaba carmosamen-
te a un bull-dog, convencidndole de que
tenia que dar un triple Salto mortal. Los
mozcs corrian y descorrian las cuerdas
de las maromas, trapecios y anillas.
Entraron tres japonesas; rigidas, meti-
das en guardapolvos de seda color
plomo; tocadas con sombreros de pa-
id, bajo cuyas alas caidas se escapan
las trenzas de metro y medio que pare-
cen cabos de pita. Dan diabOlicas ga-
n gs de tirarles de la punta. Flotaba
aroma de tabaco inglds, quemado.

Lleg6 el correo y Mr. Leonard fud re-
clamando con voz potente el dueno de
coda carta.

—/Monsieur (Meteors=!...

—/- Mister Goberl Belling!...
Venian los nombrados, y Parish al

mismo tiempo que les entregaba las
epistolas, les decia alguna chanza en
francds, ingles, aleman, ruso, chino.
;Era una Babel!

—;EI gigante!... 1E1 gigante!...—dije-
ron varias voces.

Y en efecto, por detras de nosotros,
avanzando cansino y ceremonioso, con
anddres de camello y rigidez de roble,
llegaba el imponente gigante Vendden.
Yo to confieso, lector, que a su lado
senti un poco de inquietud, algo de
aplanamiento, un inmenso horror de
que me diera un leve pisot6n con sus
botazas negras de ;62! centimetros, que
parecen el anuncio de una zapateria.
Anda torpemerne, temeroso de hundir-
se 6 de tropezar con todo lo que en-
cuentre a su paso. Viste uniforme de
coracero francds, con casco y hombre-
ras que le hacen aparecer mas alto to-
davia. Lleva un sable a medida, que
para otro cualquier mortal es una Lan-
za. Su rostro seriote y palido es entre-
largo, de facciones descolgadas y an-
gulosas. Es tardo en la expresiOn y
en la comprensiOn, tal vez porque dado
su divorcio social, por to incomunicz:-
ciOn en que tiene que vivir, su espir:tu
esta detenido en los repliegues infanti-
les. Seguramente... Sus orejas y sus

El enano D. Paquita tiene que subirse en los hombros de Mr. Leonard Parisi
para tomar !timbre del cigarro del gigante Vendden
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ojos son de tamano corriente. Es bar-
bilampino.

Nos presenta Parish y el me entrega
su mano, donde se esconde la mia co-
mo entre un manofo de cirios. Sus com-
paneros los artistas, le rodean y todos
tienen una broma aprop6sito de su ele-
vaciOn. Lino, le miry la cara con Idles-
copio. Otro le pregunta que tal tempe-
ratura hace por las alturas. Otro pasa
por entre sus piernas. El japcnzs hace
que le habla con auxilio del teldfono...
Vendden se rie bonachOn y sosamen-
te, apacible... De vez en cuando dice
algo con voz gangosa y desagradable.

—Vamos a ver, Eugenio—comienzo
preguntandole—I,DOnde nacio usted?

—Naci en Torigny, Francia.
—LEs verda d que tiene usted 19

altos?
—Si, senor. Entro el alto que viene

en quintas.
estara usted exento por su

estatura?
—1Ah! No sd... no creo.
—i,Cuanto mide usted?
—Dos metros treinta y cinco centi-

metros.
—;Caracoles! Fijese usted, Leonard:

icuarenta centimetros mas que yo!...—
exclamd, y me puse al lado del gigante.

En efecto, a pesar de mi estatura que
yo creid extraordinaria, no le llegaba ni
al hombro!... Segui interrogandole:

—Sus padres de Listed 6eran muy
altos?

—No, senor; de altura mediana;
solo mi abuelo paterno Ileg6 a tener
una estatura como la de usted.

Me aterrd por mis nietos, y prosegui:
—Y el desarrollo de usted ;,ha sido

en un period() aeterminado de nempo o
se ha venido manifestando clesdc Ia ni-
nez?

—Desde la ninez. Cuando iha al co-
legio ya era mas alto que cl maestro,
tanto es que dl me utilizaba para potter
orden entre mis companeros, a ios cua-
les les asustaba mi estatura.

Reimos todos y despuds continue:
—i,Cuanto pesa usted?..
—Ciento cincuenta kilos. He de ad-

vertir a usted que mi crecimiento se ve-
rified siempre durante el Sinn°. A veces
caigo dominado por un letargo que me
dura treinta y seis 6 cuarenta horns; al
despertar observo que los pantalones
se han quemado cortos diez o doce cen-
timetros. Esto me ocurre de tres en tres
meses.

—LEsta usted satisfecho de scr gi-
gante?

—No, senor; porque tengo que hater
una vida horrible de esclavitud. No pue-
do salir de casa mas que a alias horas
de Ia noche, necesito una cams de tres
metros para dormir, 6 empalmar dos
de matrimonio; en las linens de via es-
trecha de los ferrocarriles franceses, no
puedo viajar como no me pongan un
vagOn especial; necesito siete metros de
tela, doble ancho, para un traje y cuan-
do estoy cumpliendo contrato no puedo
salir mas que en coche.

Se entristeci6 Vendden y me entris-
teci6 a mi. Despuis s:gui6:

—Ahora bien, ya en mi calidad de
gigante, lo que deseo es crecer, crecer
hasta los veinticinco altos, hasta Ile-
gar, como me han anunciado los medi-
cos a los dos metros ochenta centime-
mos. En la actualidad soy el mas alto y
el mas joven de los gigantes del mundo.

—Y Lqud acostumbra us ted a co-
rner?...

Era la una de Ia tarde y se le alegr,1
el semblante.

—Vera usted: me desayuno con seis
huevos fritos, jamOn y una gran taza
de chocolate, capaz para seis jicaras,
migado con un kilo de pan. A las dos
como: uno sopera llena de pure-, 6 pc-
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Veniden y Con Paqr.to dando do comer al elefan:e de la Casa de Fieras, del Retiro

Cage, un kilo de carne, un polio con arroz—que
por cierto me gusta mucho,—un flan de seis hue-
vos, queso, frutas, cuatro 6 seis panecillos es-
pafloles y tres vasos de cafe. A las ocho de la
noche hago otra comida analoga.

—1Vaya un invitadol—comentaron.
usted novia?...

—No, senor; ni Ia he tenido nunca. Si tuviera
el gusto de encontrar una buena moza espaflola,
me casaria con ella, despues del servicio... Me
gusta mucho la mujer espanola.

—;Ya lo creo! iEs regularcilla!... Iregularci-
lla!... Lo dire por si hay alguna qua se atreva
con usted... Y en Ultimo caso, que le den a us-
ted permiso para casarse con dos... que tal
caracter tiene usted?...

—No encuentro nada que me enfade.
—Y si un hombre le pegara un bofetOn Lque

haria usted?...
—Bah; dudo que alcance nadie... Pero si eso

Ilegase, me reiria y le sujetaria hasta que se le
pasara la furia...

—Y en su pueblo natal La que se dedicaba
usted?...

—Al cultivo del campo y a la cr(a de caballos.
Alli hay muchos caballos.

—Senorito—le dijo un mozo a Leonard.—Ya
esta aqui "Don Paco),.

Mire en derredor y no to vela.
—06nde esta?...
--Aqui—dijo una mujer, de aspecto apaleta-

do, que habia frente a mi.
Al fin, entre sus Brazos y tras el panolOn de

felpa, vi asomar una cabeza menuda, palida, ru-
gosa y redonda como un garbanzo, mirado con
una lupa.

—Aqui estoy, hombre, ,que hay?—gritO con
voz aguda y aflautada.

—iCaramba, "Don Paco),! Venga usted aqui.
Ech6 pie a tierra. A mi me Ilegaba mas abajo

de las corvas; al gigante poco mas arriba de las
botas. Vestia un trajecito canela, un sombrero
"Loke verde y unas bolas color avellana, abro-
chadas por tres botones. Muy elegante. Anda
con flamenqueria; moviendo la cabeza jacaran-
dosamente, acompasando el airoso braceo tore-
ril 6 la majeza de su andares. Recuerda a Ri-
cardo Torres... hasta el punto de que viendolo
parece que se esta mirando a Bombila por unos
prismaticos invertidos... Es inquieto, corretOn y
revoltoso. Muy simpatico. Contesta todas las

Dcn Paquito mcn,ado	 un pie del gigante Vendeen
POTS. CAMPCIA

bromas y tiene una imaginaciOn agilisima... Le
cog( en brazos; pesa lo que un nino de pocos
meses. iNueve kilos y medio! y isetenta y dos
centimetros de alto!...

—;AtenciOn, "Don Paquito"!...—le dije, soste-
niendole a la altura del hombro con una mano.

edad tiene usted?...
—Veit-MI.1n arms...
—i,Tendra usted novia?...
—Dos; una en mi pueblo y otra aqui.
—e:,Eso quiere decir que le gustan a usted las

mujeres?
—Mucho mas que los hombres.
—Pero, vamos por partes, Lcuales le gustan

usted mas, las rubias 6 las morenas, las alias 6
las bajas, las gruesas o las delgadas?...

—Las gruesas, y las morenas y... las rubias
tambien me gustan a rabiar. Ya ye usted la no-
via que tengo en mi pueblo...

—1,En que pueblo?—le interrumpi.
—illombre! En Bermillo de Sayago, provincia

de Zamora.
—Ya, ;siga!
—Esa es rubia; y Ia que tengo aqui en Ma-

drid, morena.
—/,Por que se vino usted de su pueblo?...
—Tuve que salir de naja por causa de esa

rubia... Hicimos una ligereza y cl padre me bus-
caba con un garrote.

—Y	 to encontraria a usted?...
—Queria que yo me casara. Tan joven, ifigd-

rese usted!...
—iCarambita, "Don Paco"!... Es usted un pun-

to de cuidado...
Se arregIO el sombrero y dijo graciosamcnte,

con voz pastosa:
—Se hace lo que se puede.
—6Y la novia de aqui?...
—Esa se llama Elvira F. Es sobrina de una

actriz muy conocida. Me quiere a rabiar y yo
ella tambien...

muy carifiosa con usted?...
—Y yo con ella.
—6Comera usted muy poco, "Don Paquito),?
—Hombre, lo que tengo gan g . SegOn. Me des-

ayuno con una tacita pequefia de cafe. Al medio
dia tomo un huevo y un cachito de carne, y por
la noche, un filetito 6 un poco de pescado.

—A usted Eno le entrislece ser tan chiquinn?
—Me da lo mismo. Yo nunca he estado malo;

voy a todas partes porque me Ileva mi madre en
brazos. No falto a ninguna corrida de toros, que
es to que mas me gusta.

—/,Quiere usted que echemos un cigarrillo?
—Venga. Y eso que no me agrada mucho fumar

en ayunas.
—Si usted no fuera tan pequeno que le hubiese

gustado ser: 6Cura? ,Militar?...
—iTorero! Hombre, no me ye usted Ia coleta-

contest6 ensenandome su diminuta trencilla.
Despues senalando al gigante exclama:—iQue

card de primo tiene ese tio!
—A ver si to oye a usted—le adverti—y le pega

una t •ompd que lo evapora.
- mi?... Si este tio me pusiera a mi un
encima... IPues se habia caido!...
- iba usted a hacerle?...
—Pegarle un tiro en el corazOn...

Paquito...?
—Oiga usted—me ataj6, rapido como una pol-

vorilla.—i,Que es eso de sabes?... 1,Es que quiere
que nos tuteemos?... Porque si no, no se quien
le ha dao a usted tanta confianza... iNos ha fas-
tidiao!... Vaya... haga usted el favor de soltarme
en el suelo...

—Pero, "Don Paco),..., perdone usted que, ha
sido una distracciOn.

—Bueno...bueno; pero suelteme usted ya; que
yo tengo muy malas pulgas...; ademas, que voy
a torear un poco.

Lo solte. Cogio su capa, y con gentil picar-
dia, empez6 a imitar toreros... Eran ellos...
Bombita con su alegria y sus pases ayudados.
Pastor con su seriedad, sus andares de com-
pas y sus pases naturales. Belmonte, desgarba-
do, gallardo y temerario, liandose el toro al cuer-
po. Gallo con sus cabanas. iEran ellos... mi-
rados desde un aeroplano!... Lo aplaudiamos y
to mimabamos. El gigante to miraba con envidia.
Estando alli "Paquito" nadie hada ya caso de
el... Todos alrededor de "Paquito,.

—Leonardo, ,vamonos al Retiro a hater alli
unas fotografias?

—Andando!
Cuatro coches nos trasladaron a Ia rasa de

nerds...
Cuando el gigante Vendeen se acercaba a las

jaulas de los leones y de los tigres, observamos
que las fiends hufan rugiendo aterradas, como
ante algo sobrenatural... En cambio cuando los
monos vieron acercarse a "Don Paquito, fue-
ron en peloton a el, le gruiieron carinosarnente
y se dispusieron a jugar en su compania...

El gigante es tan alto como el elefante.

EL CABALLERO AUDAZ

ti'lLELA AA A A AA;-T	 XTX,T=EM:=Til
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LOS CAPRICHOS DE LA NATURALEZA

Un grupo interesante del enano Don Paquito y del • ig,ante Vendeen, que se exhiben en el Circo de Parish, de Madrid.—Don Paittito, vestido de torero,
demuestra a M. Vendeen cOmo toreaba el gran torero Ricardo Torres "Bombita" 	 POT. CANIPLiA
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Lf\S TORRES INCLINFeh,S 

La torre inclinada de St. Mzurico

LAS torres inclinadas, como los dio-
ses, se van... IniciO la desapari-
cion de esos curiosos alardes de

ciencia arquitectural la famosa torre in-
clinada zaragozana; ahora pat ece que le
Coca el turn° a otra torre inclinada
bre, la de Pisa, cuyas lineas elegantes
han hecho, universalmente conocidas, Ia
estampa, la pintura, el grabado y la fo-
tograffa. Construida en el siglo xn, bajo
la direcciOn del arquitecto Romano y de
su companero germAnico Guillermo de
Inspruck, componen el airoso campanile
ocho galerfas o cuerpos, sostenidos por
205 columnas, con sus correspondientes
capiteles, realizados en dpocas diferen-
tes, lo mismo que las columnas, de las
que, la mayor parte, se ha renovado
adaptado a la dpoca de Ia construccitin.
Eldvase el monumento 55 metros, con
una inclinaciem de cinco sobre su base.
Hase sostenido durante mucho tiempo,
que esa desviaciOn tan acentuada fud in-
genio del que ideara el trazado. Pero no
fait() quien desde tiempos lejanos nega-
se la tradition, asegurando que la ca-
sualidad fud la verdadera autora de este
milagro de equilibrio. Ferrario lo expli-
ca naturalmente, suponiendo que el edi-
ficio fud construido sobre un terreno
pantanoso, que al ceder bajo el peso de
Ia torre, desviel la lined vertical de Ia
construcciem, cuando dsta alcanzaba la

La torre inclinada de Ems, en Prusla

mitad precisamente de su altura, lo que
determinara a los arquitectos a tomar el
partido de continuar la edificaciOn en Ia
forma extraordinaria que alin conserva.
Esta conjetura parecen haber venido
confirmarla los hechos. En una reciente
inspecciOn de los cimientos del campa-
nile, han comprobado los ingenieros la
existencia de antiguas filtraciones, que
al no procurarles un drenaje convenien-
ce, vinieron atacando la solidez del terre-
no, que se hunde poco a poco bajo Ia pe-
sadumbre de la soberbia torre. Esta
acentila cada vez mAs su inclinaciOn, y
ante la amenaza de que desaparezca en
brevisimo plazo esa preciosa joya, una
de las Inas bellas arquitecturas del si-
glo xu, se va a proceder a las obras
de drenaje y afirmado correspondientes,
con la esperanza de prolongar Ia vida
del monumento.

Esta torre inclinada de Pisa, va unida
a un gran hecho cientifico. En ella bubo
de realizar Galileo sus experimentos
acerca de Ia gravedad de los cuerpos.

Menos bellas, pero no mcnos intere-
santes, son otras torres inclinadas dis-
tribuidas por Europa, y entre las que
disfrutan de notoriedad las de Bolonia,
St. Maurice, y la de las cercanfas de
Ems, en Prusia, de todas las cuales ofre-
ce la presente pagina la fotograf(a co-
rrespondiente.

La celebre torre de Pisa, amenazada de derrumbamiento, para evitar el cual se va a proceder a importantes obras
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Cat rapot3 be ta Denba
CUENTO DE INFANTAS

Es viejo el buf6n, muy viejo. ConociO a tres
reyes, los mas viejos de 13 dinastia, bajo
cuyo desmedrado poderio floreci6 la
como planta enferma.

Ahora su merced, don Manolillo, que fud mo-
narca del donaire asi como su amo lo es de la
nation, no usa la vestimenta de chillones colori-
nes, atributo de la locura. Ni ciscabeles ni so-
najas sufre ya como insignias de tan humillante
menester; un severo traje de fino pano de Sego-
via, como a su edad venerable corresponde, en-
cuadra su persona, que es breve y arrugadita; las
barbas de plata, mucho respeto atraen; tdcase
con un birretillo tambidn negro. desprovisto de
toda pluma y joya, y en Ia diestra Ileva 6 manera
de baculo que le vale de apoyo, un rico bastOn
de dbano con puno y contera de oro, los cua-
les fueron fundidos con los haberes de su pri-
mera soldada, dila en los lejanos tiempos del
Cesar.

Eh los dfas de invierno que twee sol, Don Gi-
roncillo sale a tomarle de Item) en las galerias
alias del Alcazar; un perrazo grande y negro
tambidn achacoso, que muchas veces sirviii de
cabalgadura el los principitos d infantes, le acorn-
paha y entrambos suelen dormirse a un mismo
tiempo al amor de Febo.

El Rey, Nuesiro Senor, tiene mandado que
haya consideraciones muy notables para el viejo
histriOn, y que cuanto se le antoje scale servido
prestamente, cual si una persona de Ia sangre lo
diff. usiera. Y con esto andan las genies de es-
trdaos y escaleras muy serviciales.

Aunque lo mas de la alta servidumbre es nu3-
va, pues de la del anterior monarca no queda
mas de algun viejo maestre de campo, o algan
padre grave que fud capellan de la Real capilla,
D. Manolillo conoce a todos y de voz en cuando

a =-11==l	 f =Jr=11=_If 

permftese alguna chanza burlona a un consejo
que es todo dl una satirica ensenanza de la adu-
laciOn cortesana.

—ND confien mucho vuesahorfas—decia una
mafiana a dos noveles caballeros que ya comen-
zaban a mos1rar ambiciones de privado—en las
fabricas palaciegas, que como ellas son grandes,
de contino estan en obrd, y cosa que en un tiempo
hizo furor, luego viene una moda y la substituye...

En esta MdildIld esta el anciano patriarca de la
risa, sentado ante un gran ventanal de las bajas
galerias; atalaya desde alli con rnucha nostalgia
de su tiempo mozo, los amplios y bellos jardines
de Ia Casa de Campo, y el horizonte, diafano y
limpio, que besa los picos de la sierra vecina.

Por los dichos recuerdos viejos de su moce-
dad, andase queriendo,hacerle los ojos devociOn
de las lagrimas, cuando muy quedo llegansele la
infantita dofia Margarita Maria y su azafatilla
Agustina Velasco, y remedandole un susto, tOr-
nanle sobresaltadamente a la reali dad.

El vejete traz hacia asi a la infanta y pfdele
burlesca cuenta de aquel desacato.

—LAI abuelo—dice con la misma naturalidad
que pudiera decirlo el segundo vastago de la di-
nastia,—al abuelo le haais vos miedo? jAh, pf-
cara!

Y la nina y Ia mozuela corren en torno de su
merced como dos locas.

—Oye, Manolillo—dfcele S. A.,—cuentanos
una historic desas tan lindas, que tit sabes.

—LVieja 6 nueva?—pregunta dste
—Cosa tuya—replicale doha Maria,—poca no-

vedad puede tener. Mil veces he oido decir a mi
padre que cuando dl era muchacho de mis ahos,
eras tu ya muy maduro.

—Diez anos !lel/abate yo de ventaja a tu abuelo,
y mis primeros pasos, en la torte de su padre los

di. He estado en Flandes y en Alemania, he visto
muy de cerca (era yo un nifio), a Guillermo de
Orange y Mauricio el Taciturno. Tambi6n me ha
retratado Antonio Moro, como a Pejerdn, famo-
so truhan de los condos de Benavente. Pero,
oidme el asunto de una vieja balada que es muy
sentida. Tal y como ella es, con la gala de la
rima, borrOseme de las mientes, pero el armazOn
muy bien se me acuerda, tanto, que tentado estoy
de verificarla de nuevo. ;Con cuanto gusto SDlid-
rnela escuchar tu santa madre! Ahora oye tu.

El viejo lebrel que a los pies del bufOn dormia,
abri6 un momento los ojos y carraspe6 un d6bil
gruhido, que era como protesta porque venian
turbarle Ia paz del sueho.

Y comenz6 el bueno de Manolillo su narration
con voz de misterio en la que habia algo de can-
turia.

—Pues, sabe princesita mia, que era alla en
tierras germanas, por donde comienza a ponerse
el sol en los estados espanoles, habia una infan-
tina pulida y bad, asi como to lo eres, sino que
en edad, ganabate un lustro por la mano. Aeon-
leek') que cuando las luchas de la Reforma, que
fud traza ideada por el Malo para perder almas
ddbiles, bubo menester el padre desta mufiequita
coronada, de salir a la cabeza de sus genies
para combalir por la virginidad de Maria Madre
Nuestra y la irrecusable verdad del Santo Evan-
gelio.

Muy sole y apenada, estaba la , dolorida en el
parque de su castillo, cuando a punto en que el
sol dejaba ver su postrera brasa, IlegOsele un
muchachuelo muy lindo y despejado qua comen-
z6 a querer alegrarla. lba todo dl desnudico y no
mas que una aljaba y una coronilla de fibres
trafa por gala d indumento.



Mir6le un buen espacio la nine, pero sin aten-
der con grande entusiasmo los fuegos y bojigan-
gas que urdia.

Advirtiendo el tel que no era este buen camino
pare borrarle la tristura, recurri6 al ingenio, y
comenz6 a decirla madrigales muy al par del
oido, a Ia manera desos que vos sabeis de vues-
tro do D. Carlos y de los maestros Gutierre de
Celina y Luis Martin. Ya esto parece que iba
siendo mas del gusto de Ia doncellice... Pero,

la obra del regocijado sitiador vinose a Tierra.
No quiso esperar a mas el bufoncejo misera-
ble y mientras la locuela reia, el arroj6 de male
manera al muchacho gclan, que por que lo sepas
y no le huyas te dire que se Ilamaba Amor.

Alin no tienes noticias del; pero ya vendra el
tiempo sazonado de que en to corazOn le encien-
das una lampara.

Muy condolido sand, del parque, no mir6 don-
de iba (imagino que no tenialo determinado) y

DesparramOse entonces por la tierra el primer
bostezo de Febo, y un rayo tenue, fua a reflejarse
en dos lagrimas rezagadas que Cupidillo tenia
las puertas de los °jos. Al descomponerse la luz
en ellas, advirtiaronlo las revoltosas aldeanillas,
y pensando que fuesen cuentas de cristal, qui-
sieronlas coger, y yandose como viboras pars
el dormido rapaz, hundiaronle las tines por los
ojos y dejaronle sin ellos...

Ya sabais vos, princesina tufa, por que Amor

hete aqui que un bufoncejo de male muerte, que
a lo que yo entiendo, era renegado huido de la
camera de algen embajador espahol, IlegOse has-
te ella pensando que habia sustituto y ello era
tanto como caer en desgracia, enojOse harto,
pero bafiando su cOlera en agua burlesca, que
es la ponzona del ridiculo, Ia mas venenosa de
cuantas inventO la alquimia, comenz6 a reme-
darle y comentarie cuanto hablaba, y eran fieros
saetazos que iban resquebrajando la vidriada
sensibilidad de la infentina... Al fin, no pudo mas
y di6 una estrepitosa carcajada y con elle Coda

cch6 hacia el bosque. De allf a poco las sombras
de Ia noche cerraron del todo; ella en el cielo,
como lamparitas de plate, lucian las estrellas.

SentOse al pie de un recio arbusto y pensando
en su derrota, llor6 copiosamente, y estando gi-
miendo y Ilorando como dicen en Ia Salve, vino
el suefio, y le cerr6 los ojos...

Amaneci6 una mafiana espl8ndida.
Dos mozuelas desarrapadas, salieron a bus-

car late, y mas que cumplir esta obligaciOn, en-
treteniense en correr y triscar por la verde fron-
da. Pararon ante Amor que dorrnia.

es ciego. Antes deste desaguisado, no asaltaba
mas que a los corazones que habian el estuche
gentil y pulido, esto es, a las damas hermosas y
a los caballeros gallardos, pero desde entonces
coma dispara a ciegas, lo mesmo suelen caer sus
flechas en lindezas nines y extremadas, como
vos, que en cuerpos de cofre tan viejos y barba-
dos como yo...

DIEGO SAN JOS

DIBUJOS DB DIIOY
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CABEZA DE SAN FRANCISCO DE ASIS
Hermosa escultara de Carmona, existente en el Museo de San Marcos 	 POTS. GRACIA
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Fachada principal de San Marcos Detatle del coro de San Marcos

pOCAS ciudades histO-
ricas espaliolas pue-
den ofrendar al via-

jero avid° de bellezas ar-
tisticas, testimonios tan
admirables de su egregia
estirpe, como la que fue
cuna y solar de Guzman
el Bueno. Es ella preciado
museo en donde se acu-
nulan las joyas arquitec-
tOnicas, en donde el arte
Oval, el romanico y el
plateresco, brillan con De-
rennes esplendores para
dcleite del espiritu.

En ntimeros anteriores
de esta revista, hubimos
de honrar sus paginas ar-
tisticas, Ilevando a ellas
la nota divinamente sere-
na y armOnica de su cate-
dral admirable. Hoy toca
el turno a otra maravilla
leonesa, el templo de San
Marcos.

En su origen hospital,
fue tambidn refugio de los
peregrinos que, por el ca-
mino trances, se dirigian

visitar el sepulcro del
ApOstol de las Espaiias.
A poco de confirmada por
el papa Alejandro III la
Orden de Caballeros de
Santiago, por cesicin del
obispo leones D. Juan Al-
bertino, tomb posesiOn del
edificio en 1176, Suero Ro-
driguez. No mucho inas
tarde era declarado prio-
ral de la Orden. Al medlar
el siglo xvi, derribabase
el antiguo hospital para
comenzar la construcciOn
del actual edificio, obra
insigne de los arquitectos
y escultores Pedro de La-
rrea, Juan de Badajoz (hi-
Jo), Martin de Villarroel,
Suinaga, Juan de Orozco
y Juan de Juni.

La fat:hada del mediodia
es portentosa labor de es-
tilo plateresco, destacan-
dose especialmente por su

refinamiento ornamental
Ia parte comprendida en-
tre Ia puerta de Ingres() y
Ia iglesia. Menos afortu-
nados los artifices que hu-
bieron de realizar la sec-
ciOn comprendida entre la
puerta principal y el rio,
no obstante someterse a
la imitaciOn servil de lo ya
ejecutado, les fue imposi-
ble sustraerse al gusto de-
cadence de la epoca.

Lin esplendido friso de
medallones que e nmar-
can bustos de personajes
biblicos, reyes, guerreros
y maestres de la Orden de
Caballeros de Santiago
corona el primer cuerpo
de la construcciOn. A am-
bos lados de la puerta de
entrada a la iglesia se des-
tacan dos hornacinas en
una de las cuales aim se
conserva en su casi pris-
tina belleza un Descendi-
miento, en el que el cincel
de Orozco legO a la pos-
teridad una verdadera jo-
ya de su fantasia exube-
rante.

No permiten las limita-
ciones de una informaciOn
periodistica, extendernos
en otros pormenores acer-
ca de un monumento que
por si solo merece una
monografia. Pero no po-
demos dejar sin especial
menciOn el claustro inte-
rior, Ia sacristia, trazada
y dirigida por el maestro
leonds Juan de Badajoz y
la talla del Coro hecha
por Guillermo Doncel en
1542, restaurada en peque-
fia parte en 1721-1723. La
adjunta fotografia da idea
del valor artistico de di-
cho coro, en el que no se
sabe que admirar mas, si
lo correcto de la Mild, Ia
unidad de su factura, 6 la
inspiraci6n del maestro
que lo trazara.
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Frente 6 la luz de aceite que ensefia su llama amarilla y puntiaguda, como un dardo de
oro, el recuerdo se trasporta a las lejanfas de un vielo pasado. Sevilla es quizas una dz
las cludades espafiolas que con mas intensidad hablan al espfritu. Sus calies pintorescas y
tortuosas, donde el sol da como zarpadas de luz recortando las sombras en contrastes
caprichosos, parecen invitar a un melancOlico recogimiento. Las apolilladas cruces, fueron
mil veces testigos de viriles contiendas. La mortecina lamparilla retratO en muchas ocasio-

nes su ddbil fulgor en las holes de las espadas toledanas que chocaban bizarramente, y
cuando los chambergos calados con irreverencla durance Ia lucha, cafan en el fragor de
ella y los ojos angustiosos del caballero herido se elevaban con fervor bade el simbolo de
la Cristiandad buscando piedad pars su alma, el vencedor se hundia en la obscuridad de Ia
callejuela sevillana, firma el andar, el ademan altivo, Ia mano crispada sobre los duros ga-
vilanes y flotando en el espacio la plums del somSrero, como un airdn de Sangre...
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N los aledafios de una ciudad levantina, bien
amada del sol, Ilene su vivienda de troglo-
dita este buen viejo. Es en un barranco de

tierra ocre, donde tienen su morada percnne los
lagartos, y su mansiOn transitoria Ia trashuman-
cia de las tribus gitanos. Atli, en algunas oque-
dades del terreno, estan, para testimonio de su
peso, las piedras ahumadas que sirvieron de
momentaneos hogares 0 las genies erranles, y
al lado mismo las senates indudables de donde
hubo hnprovisada caballeriza.

Un poco mas alla, el barranco guarda una
cuevecica, como las que sirvieron de guarida
a los hombres penitentes que abandonaron el
poblado por el yermo. La humilde fabrica de
unos lachillos enjabelgados sostienz una puerte-
cilia que cierra la covacha, donde no hay mas
espacio que el que ha menester un lecho desven-
cijado y herrumbroso. A un lado de la came, for-

VY

V

V
V

Y

Y

Y
V

ma la roca profunda rinconada donde se re-
cogen unos cuantos conejos y unas cuantas ga-
Ulnas.

Fuera de Ia puerta, otro hueco de la piedra for-
ma el fogOn donde se aderezan los escasos con-
dumios. Y alli al lado, rodeado por sus gallini-
las que corren y que saltan de un lado para otro,
hallase sentado un viejecito flaco, con el rostro
cencefio, bordeado por Ia pelusa blanca de una
barba corta, y las manos sarmen:osas, temblo-
nas, por los anos y por los males. El viejo pa-
rece una imagen tallada por un artifice, no levan-
tino, ni meridional, no por Salzillo, ni por Pedro
de Mena, sino a pesar de hallarse en tierra me-
diterranea, dijerase que el rostro enjuto y el cucr-
po descarnado, muestran Ia traza castellana de
Gregorio Hernandez.

En fin, el viejecico vive como eremita, y no
por su piedad, sino por su dzsventura. Caia ya

la tarde, y el sol cnviaba su Ultima bendiciOn de
oro, cuando hemos visto al pobre hombre en su
retiro. Como si fuera estrado el terradil-lo que
hay delante de la puerta de su covacha, tiene en
tat lugar dos 6 tres sillas, harto usadas ya, pero
en suticiente estado de fortaleza para aguantar
todavia el peso humano. Despues de invitarnos

descansar, el viejo nos explic6 cOmo algunas
senoras del barrio cercano solian acudir a corn-
prarle los huevos recien puestos por sus ga-
llinas.

—Por lo menos—decia—tengo csto dispuesto
para que puedan sentarse.

—LY vive solo?
—No. Con la viejecita.
Y esto lo dijo con una gran ternura.
—Ahora—prosiguiO—ha ido a recoger ast;Ilas

para el fuego. Hace pocos dias que cstamos
aaui. La caridad nos sostenfa en la ciudad. v
una buena senora que es duena de estas tierras,
nos (BO esta cuevccita. Dios se lo pague.

Hablaba el viejo trabajosamente, y con un
marcado dejo americano. Dijonos cOmo dado
la marineria desde muv joven, marchOse a tie-
rras de Indias donde pas6 la plenitud de su vida.
Ha bordeado mas de una vez la America del Sur,
y el estrecho de Magallanes es para el un parajz
familiar. Ha vivido en la Patagonia y en la Tie-
rra del Fuego. Y con arrestos de c6ndor ha atra-
vesado cuatro veces la cordillera de los Andes.

—En aquellas alturas donde Ia nieve dura todo
el ano, y los indios van completamente desnu-
dos, sin sentir el frfo...

0 bien:
—Y saliendo de Mendoza me dijeron: vete

donde esta la ladle...
El viejo, coma espanol de raza, ha corrido

a yenturero por aquellas comarcas, y ha dejado
en el lejano continente Ia sangre de su casta. Un
hijo Ilene en tal lugar del Brasil. Una hija tiene
bien casada en Buenos Aires. Sin embargo, el
quiso tornar en su vejez a su henna, y aqui, do-
liente y achacoso, ha tenido que mendigar para
vivir.

Habia hecho ya el mal aventurado un diseno
de su existencia pasada, cuando llegaron tris-
cando y cantando, dos muchachillos vivarachos
y alegres, que traian sendas cantarillas de agua.

—Estos—me dijo—me haven el favor de traer
el agua. Son cbicos de aqui del barrio, pobres
coma nosotros. Van a pedir el rancho al cuar-
tel, lo mismo que la viejecita, y Ia acompanan
porque ya es de noche cuando van.

La viejecita IlegO a poco, trayendo en el de-
lantal gran cosecha de astillas y virutas. Es una
mujer de ojos vivaces y palabra suelta. La im-
presiOn que produce es muy distinta que la del
viejo. Ella es recia, bigotuda y barbuda. De ha-
berla visto a ella sole, 0 la puerta de la cueva,
calentando un puchero, hubieramos pensado en
una bruja de cMacbeth= preparanclo la (cosa sin
nombrez.

La viejecita, como la llamaba su marido con
una ternura muy explicable, aunque no muy jus-
fineable ante el aspect° de la recien Ilegada, di-
jole algunas cosas al viejo, mezclando en sus
frases palabras de un excesivo colorido. Y el vie-
jo reposado, y arrastrando los vocablos, Ia re-
convenia:

—RepOrtese, senora, repOrtesz, que hay per-
sonas.

Tragedia sencilla, manse y honda, Ia del vie-
jecito del barranco: Cuando pocos dias despues
hemos vuelto a pasar por el troglodita es-
taba dentro de la ca yenne, y yacia dolorido en el
lecho. Ya no habia conejos, ni gallinas corre-
teando por alli.

—Nos lo han robado todo—dijo la vieja,—nos
lo han robado todo. Ya los gitanos que pasaron
nos habian quitado una gallina. Y las otras uncs
bribones a quienes dejamos que se guareciesen
aqui, una noche. Ya ye, ya ye. Lo poco quc de-
jaron lo hemos tenido que vender.

Dentro de la cueva el viejo no hacia sino que-
jarse debilmente.

Y asf se acaban, poco a poco, los dias de este
hombre, cobijado en un recoveco de Ia tierra,
pocos pasos del mar azul y legendario. Ese mar,
que el mismo pas6 un die, joven, fueete y ani-
moso, para it como otros tantos a gastar infitil-
mente su vida en la conquista de Eldorado.
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Un mercado en las margenes del Sena Un puesto de macetas y ''bouquets"

El Qual-aux-fleurs El mercado de la Magdalena

Mercado de la plaza de la Republica

LA ESFERA

LOS MERCADOS DE FLORES DE PARIS

La parislense tiene el culto de las flores. Por eso el galante Ayuntamiento de Parf.3, tiene
eslablecido hace muchos afios el mercado de fibres, que satisface esa pasiOn. Toda la semana
hay mercado: los tunes y viernes en el Quai-aux-fleurs, el mutes en la Plaza de la Republica, los
miercoles y sabados en la Magdalena. Curiosisimo es visitar estos fragantes mercados, pulcros
como salones, en donde puede admirarse desde la for mas aristOcratica haste la mas humilde. El
luger mas pintoresco, Ouai-aux-ficurs, se halla al borde del Sena, y desde el se descubre un ad-

mirable panorama. De los mercados, el mas popular se encuentra instalado en a Plaza de la
Republica; el mas chic en la Magdalena. De lo que significan pars la vida de la parislense las
flores, da idea el dato significativo de abastecer este mercado cotidianamente verbs trenes Ile-
gados a Parts de cast todos los departamentos del Sur de Francia y del Principado de MOnaco,

_ elevandose las yentas a 40 6 50.000 francos, conic, termino medic), y el doble 6 el triple de esa
cffre en las grandes festIvidades nacionales	 Tors. MUNOZ BAENA
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LA SODA DE LA MARQUESA DE TENORIO

La marquesa de Tenorio, hija de la marquesa viuda de la Laguna, y el ingeniero D. Leon Lizariturry, al salir de Ia iglesia de los Jeronimos, donde
contrajeron matrimonio el dia 29 de Abril Ultimo. A la derecha de la novia su hermana Gloria, condesa de Requena	 FOT. SALAZ
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Importance nota de la vida social madrilena, fud la boda de la bella mar-
quesa de Tenorio con el distinguido ingeniero D. LeOn Lizariturry, y que
hubo de celebrarse el dia 29 de Abril Ultimo en la iglesia de San Jeronimo.

Apadrinaron a los contrayentes el marquis de Viana y la madre del no-
vio, actuando de testigos el marquis de Riscal y el conde de la Puebla y los
senores Lastra, D. Roman y D. Luis Lizariturry, y el Sr. ElOscgui, ex alcalde

de San Sebastian. Bendijo Ia union el capellan de honor de Palacio, D. Luis
Gonzalez Suescun. Al acto, que tuvo caracter Ultimo, a causa del luto re-
ciente de Ia faniilia del novio, asistieron entre otras personas de la familia,
las marquesas de la Laguna, Coquina, Riscal, Viana y Bahamonde; condesa
de Requena y las senoras de ElOsegui y Ochoa. La novia, que estaba bellisi-
ma, vestia precioso traje blanco 	tisli de plata brochado y larga cola.
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Shakespeare

no sabia

es cribir

Lord Rutland

es el autor del

"Hamlet" 

SHAKESPEARE 

A
CABA de publicarse en Paris un libro que de
fijo ha de Ilamar la atenciOn del mundo en-
tero. Podran discutirse sus atrevidos con-

ceptos y sus tesis a veces absurdas; podran
tomarse incluso a chacota algunas de sus auda-
ces afirmaciones; pero que su autor, M. Celestin
Demblon, se granjea en cuatro dias una popula-
ridad insOlita, no hay que dudarlo. A este libro
acompanan los honores del escandalo, el estrd-
pito ruidoso de las cosas terribles, el aura po-
pular que se forma en torno a los que, en medio
de un corro, gritan cosas incongruentes...

Desde luego, Demblon no es un banal arrivis-
ta, que bused la popularidad por caminos tor-
tuosos y siniestros; es un erudito honorable y
serio, que podra sera veces aventurado en sus
afirmaciones, pero que no deja nada sin funda-
mentar y documentar, no deja cabo suelto por
donde se escape Ia maravillosa trama de su di-
sertaciOn sagaz y docta.

El libro titulado Lord Rutland es Shakespea-
re, con el atractivo subtitulo de Le plus grand
des mystères devoile (1E1 mayor de los miste-
rios revelado>) Shaxper de Stratford est hors
de cause («Shaxper de Stratford esta fuera de
combatev), es un volumen de 560 paginas, impre-
so en Paris (Paul Ferdinand°, Libraire-Editeur,
Ancienne Maisons Charles Carrington, 11, Rue
de Chateaudun,. 1913). Todos los lectores de
Europa pueden adquirirlo a 3,50 francos. Y de
fijo que el editor (6 el autor) no quedara descon-
lento de la yenta.

El eje cardinal de Ia tesis de Demblon consis-
te en mostrarnos un Shaxper, natural de Strat-
ford-on-Avon—el Shakespeare de la leyenda que
nosotros, candidos d incautos, segue Dembldn,
hemos aceptado—totalmente analfabeto, usura-
rio y vulgarisimo. comparable solo a dos de los
personajes de su (hasta ahora supuesto.suyo al
menos) tealro: Sly y Falstaff. Segan esa-teoria,
claro esta que mal se compagina el Shakespea-
re docto y selecto de la tradician, con el avaro
de Stratford, ignorante de las Ilumanidades y
simple bufOn de Ia camarilla que entretenia
Lord Rutland. Iletrado, c!o.vn y avaro, llama
Demblon al pobre Will, y es claro que si no se:--

via mas que de bobo y bufoncillo en la tertulia
de Rutland, no habia de sentar plaza de genio en
la posteridad. Demblon, al explanar sus atrevi-
das conclusiones, se detiene 1.111 instante, como
aterrado, del camino que Ileva, y piadosamente,
pare. no agraviar demasiado la memoria de Sha-
kespeare, concede que tenia algan talento. cEn
su esfera no era un hombre desprovisto de intc-
ligenciaz. (Cap. X, pag. 452).

Lord Rutland, ö sea Roger Manners, quinto
conde de Rutland, que vivi6 de 1576 a 1612, era,
en cambio. 1.111 hombre docto, conocedor del latin
y del griego y aun del espanol, aunque para este
idioma (dice Demblon) es mas dificil la prueba.

falta de pruehas ciertas 6 de menos ciertas
presunciones, imposible es decir si Rutland lo
sabia.v (Cap. II, pag. 51). Alega luego como con-
jeturas fundadas el hecho de que Espana (ly cuan
consoladora esta afirmaciOn, aun a tantos siglos
de distancia de la fenecida gloria, en boca de un
extranjero!) fuese entonces, aunque estuviese 0
punto de ceder 0 Francia, la mayor potencia con-
tinental de la dpoca, aun despuds de la terrible
destruction de la Armada Invencible (1588); que
muchos espanoles habitaban en Inglaterra y que
al conocimiento de otras lenguas meridionales
podia facilitar el estudio de la de Lope de Vega y
Cervantes. Sin embargo, nada se puede alirmar,
dice resueltamente el sabio profesor de literature
francesa en Ia Llniversid°c1 Nueva de Bruselas.
Aduce el detalle de que el asunto de Los Dos Ca-
balleros de Verona esta tornado de La Pastora
Pelimena, episodio de la famosa Diana enamo-
rada, novela espanola y portuguesa) (dice Dem-
blon) de Jorge de Montemayor; que obtuyo un
dxito tan extraordinario en toda Europa d-inspirO
especialmente la Astrea de Llrfd (1608). Mais
emprunt fut-il direct? pregunta Demblon. Se ha
supuesto que una pieza hoy perdida (y de indu-
dable linaje espanol, anado yo) la Historia de
Faix y de Filomena, representada ertla corte en
1584, habia podido suministrar el Perna- de Los
Dos Caballeros de Verona. Por mi parte, en fa-
vor de la influencia de Montemayor en Shakes-
peare—es decir, hoy dia en Lord Rutland—alego
el hecho, comprobado por Mr. Rennert, el erudi-

to investigador de cosas espanolas, de que Mon-
terntir—espanolizado el apellido en Montemd-
yor—form6 parte del sdquito que acompanO
Inglaterra al monarca Felipe II.

Tal vez entonces dejO vertida Ia semilla de su
influencia sobre algfin contertulio del conde de
Rutland. Lo cierto es que en 1598 aparecia ya la
primera traducciOn inglesa de La Diana enamo-
rada, debida a Bartolomd Yonge, aunque ya dos
anos antes, en 1596, habia aparecido una traduc-
ciOn manuscrita de Tomas Wilson, dedicada al
conde de Southampton; y circulO probablemerte
mucho antes, segue afirma Mr. Sidney Lee, en su
interesante obra La Vida y La Obra de Shakes-
peare (SHAKESPEARE'S LIFE AND WORK, cap. V).

Aparte de este episodio de la vida de Lord Ru-
tland, interesante para nosotros los espanoles,
el hecho es que la obra de Celestino Demblon,
sin ser concluyente y definitiva, es por lo menos
sugestiva d insinuante. Puede ser que el lector
esciptico, al terminar de leerla, quede sun-
cientemente persuadido ni de la paternidad de
Lord Rutland sobre el Harnlety el Otelo ni del
analfabetismo y miserable vida del pobre Shaxper,
habitante de Stratford-on-Avon, la villa a la cual
ha ido en peregrination nuestro gran D. Benito
Pdrez GaldOs para venerar la sombra de Will, el
pobre Will, como le llama Demblon, aejandonos
perenne recuerdo de su devoto viaje en sus me-
moranda.

De todas suertes, obras como la de Demblon,
deleitan y atraen; tal vez no convenzan, pero su-
gestionan y Ilevan al &limo un prurito irreprimi-
ble de averiguar por cuenta propia. Con esta hi-
pcitesis erudita de Demblon, negativa de la per-
sonalidad del Shakespeare legendario, me ha
acaecido lo que con Ia obra de nuestro gran eru-
dito galaico, recien fallecido, D. Celso Garcia de
Ia Riega, sobre el nacimiento de Colon en Pon-
tevedra. Tal vez ninguna de las dos me han con-
vencido, pero ambas me parecen dignas de aten-
ciOn para to.do el que se precie de amar las te-
tras y guste de enfrascarse en investigacione*
de historic literaria.

A7:712KS GONZALEZ BLANCO
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tente. Dija.ase que las mas armonio-	 file;a la de dos, que se diferencian
sas combinaciones se esconden para	 en una octava en la segunda; la cen-

i,Habeis agitado alguna vez el agua	 En esta disposiciOn, que perrnite

ciOn en un vaso que cot	 nada mer-	 nada cambia en esencia.
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ETAS IEl\nriFIG,V.S
LA APMONM DE LOS N[JMIPO5 Qs ad

ralrnente a la belleza. Todo en

	

	
cada uno de ellos se refleja un rayo
de luz; al caer estos hacecillos de luz

uayro nos rodea propende natu-C
el mundo se viste con formes	 sobre una pantalla, y vibrar los dia-

armOnicas, y lo deforme y feo no son 	 pasones, los puntos brillantes dibu-
sino accidentes de causes extranas en	 jan caprichosas figuras, cuya corn-
cierto modo al orden natural. 	 plicaciOn depende de las clases de

A veces esa forma armOnica, que 	 notas que dan los diapasones. Asf
integrandose en mil aspectos cons-	 los cuadros centrales de la segundo
tituye el acorde actual de la vide en	 figura, corresponden al acorde de
tal momento, no se nos muestra pa- 	 dos notas al unison° en la primera

revelarse tan sal° al que av:do de go-	 tral de la tercera file cuando la rela-
zar de ellos, las busca con afan y	 clan de los mimeros que sefialan las
perseverancia. Asf, como figures deli-	 vibraciones, es de 1 a 3, como el do
codas y escondidas, sOlo dan su per-	 y el sol de la octavo superior; y las
fume al amante que persevere en su	 siguientes a una relaciOn de 2 a 3 y de
bused.	 5 a 4, respectivamente.

de tranquilo estanque? Entre las on-	 percibir por medio de la vista la ar-
des que parten de la region removi-	 monfa de los sonidos, hay una usur-
da y las que vuelven despuds de	 paciOn de funcionessensoriales, pues-
chocar contra las Paredestque de	 to que las del sonido por el oido Ile- 

C

complicadas y armoniosas curvas no	 gan, naturalmente, al cerebro produ-
forman!...	 ciendo sensaciones agradables.

Puede darse realce maravilloso al	 Pero si atendemos a las que se per-
fenOmeno produciendo ligera, agita-	 ciben por los ojos, como los colores,

curio. Este metal liquid°, re eta muy	 El color tambidn, como modalidad
bien la luz, asi que, iluminando la su-	 .	 de la luz, no es otra cosa que vibra-
perficie agitada, y recibiendo sobre una	

Fig,ura I.,.
clones mas rapidas que las del sonido, en

pantalla la inquieta movilidad de esta su- 	 el seno de la materia producidas, y que
perficie, las franjas brillantes y obscures	 no necesitan del aire para ser trasmitidas.
que las ondas producen, se entrecruzan en 1/1 	 Pero en fin de cuentas, el color no es
mil caprichosas y bellfsimas combinacio- 	 otra cosa que vibration, agitation, como
nes.	 el sonido, desde el rojo que se produce

Pues no otra cosa ocurre en el aire, 	 cuando el eter 6 materia imponderable,
cuando se encuentra este agitado por armo-	 vibra a razor de 380 millones de veces por
niosas notas musicales.

	

	 segundo, al violeta que presupone una1/2
Porque todo el mundo sabe que el so-	 velocidad en la agitation material de 740

nido se produce por la vibration rapids	 millones.
de los cuerpos.	 Y al combinarse los colores estos, en-

En un arpa, si al herir las cuerdas que 	 toner 6 no, cuando las figures que al corn-
dan las notas alias, no vemos su it y venir	 ponerse resultan son regulares 6 irregula-

1 /3cuando la note suena, se ye en cambio	 res, cuando las relaciones de los rulmeros
muy bien en los bordones que dan las no-	 que expresan estas vibraciones son arm6-
tas graves, que por tener tal cualidad pro-	 picas 6 no to son.
ducen floras mas bajas. 	 De todos modos, por el oido, 6 por el

Y la sucesiOn de notas, o la reunion de	 intermedio de la vision, parece que el imico
dstas, es tanto mas agradable, cuanto al 213	 medio de despertar la sensation de belleza
combinarse el ntimero de vibraciones, ca-	 en el cerebro es la armonfa de los ntimeros
racterfstico de coda note, results &mit-ilea	 en que se resuelve al fin y à la postre la
la relaciOn.	 agitation vital.

Si fuera posible que en el aire se vieran	 Y cuando nos elevamos haste I o in-
los entrecruzamientos de las ondas. que al 31-1	 finitamente grande, y contemplamos el gi-
propagarse las del cuerpo transmiten de 	 rar de las lures 6 satelites alrededor de
capa a capa, esta agitation, pasmarfa lo 	 los planetas"; a estos voltear alrededor del
complicado y bellisimo de las figures que	 sol, y al astro del die, con tan lucido tor-
de continuo deben cambiar, en infinidad de 	 tejo, describir su Camino hacia la constela-

musical.	 movimientos nos muestra que obedecen a

herir con un arco de violin una placa metalica, 	 primera.	 grandiose e incomprensible suena en el infini-
previamente espolvoreada con arena, y sujetando 	 Si se colocan dos diapasones 0 varillas meta- 	 to y dibuja por el insondable espacio curvas
a la vez esta placa con los dodos apoyados en	 !leas que pueden vibrar, una horizontal y otra 	 maravillosas cuya armonfa es solo perceptible
diversos puntos, para que al agitarse la arena,	 verticalmente, con el objeto de que no se amon- 	 para el creador de tan elevada belleza. 	 c

0amontonandose en las direcciones donde Ia agita- ton zn las vibraciones, se colocan sendos espeji- 	 C
ciOn es menor, se clibujen sobre la placa mil ca-	 Cos en los extremos de coda diapason. y sobre 	 RIGEL	 0
	  0

	 0
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C

os tiltimos terremotos de San Francisco de
California, Valparaiso, La Martinica y el 	 Jacinto, es un hecho que se verifier') hace muchos 	 mite hacer excavaciones con medida, cuenta y 

L	 que se espera de una eruption del cerro de San 	 bien dirigida de las explosiones de dinamita per-
C

Sur de Italia, 1-, un hecho reflexionar a los	 siglos, cuando fue separado el mismo cerro de 	 razOn. Los crateres artificiales no deben dejarse 	 0
cosmografos si podrian evitar tan terribles acci-	 la cadena costera. El nivel de las aguas del llo- 	 a la acciOn de la naturaleza, quo no siempre ca- 	 c

0denies, provocando erupciones y haciendo cra-	 pango eierce influencia en los temblores peculia- mina ni obra de acuerdo Con los intereses huma- c
Ceres que den salida a las fuerzas del vapor in- 	 res del llamado valle de los Hamoscas. Existe, 	 nos, sino que deben ser como las valvulas ma- c
traterrestre.	 en efecto, un grupo de islotes de rocas alrede-	 nejables, y manejadas cientificamente, de modo

`a"A propOsito de Ia catastrofe del Sur de Italia, 	 dor 0 cerca del crater del Ilopango. y en ellos 	 que permitan graduar la cantidad de vapores que 	 qel celebre astrOnomo francds FlammariOn. recor- 	 cavidades que permiten la filtration del agua	 hayan de ponerse en libertad. 	 c
d6 haber propuesto, cuarenta afios antes, la idea 	 del lago. Los pescadores tienen alli , como	 El caso del antiquisimo filOsofo siciliano, del 	 c

cde formar crateres artificiales, indicando que	 indicio 0 sep al de la proximidad de los tern- 	 gran Empedocles, que, estudiando el crater del	 c
para la ingente excavation se destinasen los blores, una roca Ramada <el Ganchito p , por	 Etna, cay6 en el abismo flamigero, que devolviO 	 0
ejdrcitos permanentes. El mismo autor insinuaba	 la figura que afecta, prediciendo las conmocio- 	 a sus aterrados compatriotas una de sus sanda- P.0que las filtraciones del agua pueden ser causa 	 nos sismicas cuando observan que el nivel del 	 lias de bronco, ha quitado a los hombres todo c
de conmociones sismicas, y este dato viene a	 agua ha subido a la curvatura de la roca. 	 deseo de espiar los secretos de los volcanes. 	 C t,
ayudar a la description que el sabio Gabidia 	 Sin invadir la e3fera de la utopia, ni acumular 	 Empero las precauciones de Ia ciencia moderna,	 0

0hace de San Salvador, que tiene una valvula de suposiciones inoficiosas, el citado Gabidia no 	 sus adelantos y los medios que le proporciona 	 c
seguridad, del genero de la de Nueva Zelanda, 	 juzga imposible que en un crater se haga lo que	 la mecanica, hacen posibles los experimentos 	 0
en el crater del lago de Ilopango. La catastrofe se hace en Coda clase de minas, donde la acciOn	 que quiza meditaba Empedocles.—E. G. B. 	 0
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variantes, durance la audition de una pieza	 ciOn de Hercules y to conocido de estosFig,ura 2..

Algo de ello puede hacerse patente. Basta	 prichosos	 leyes armOnicas, Cabe pensar si una armonfadibujos, cual lo muestra la figura
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LA LECCION DE BARE
Cuadro de Roman Ribera
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Embarque de un torpedo a bordo del acorazado "Wyoming", buque almirante de la escuadra norteamericana del Atläntico, que bajo las
Ordenes del contralmirante Badger ha bombardeado Veracruz para proteger el desembarco de las fuerzas yanquis en dicha ciudad
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LA FAMILIA DEL PRINCIPE HEREDERO DE SUECIA
De su matrimonio con la Princesa Margarita de Connaught, ha tenitlo el Principe Gustavo Adolfo, heredero de la Corona de Suecia, dos hermosos vastagos: la encantadora
princesita Ingrid, y el Principe Beall, cuyas fotogralias acaban de ser obtenidas, con motivo de haberle sido conferidas al principito las insignias de Caballero de la Orden

de los Seralines
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Sin dada sera contemplado con cierta curiosidad burlona este grupo tipico de Arabes realizando una mudanza en el desierto de Babilonia
por el procedimiento que presenta la fotografia, y que no ha variado desde los tiempos biblicos
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es, que siempre suele estimarse en

	

genera ci ones que	 0

o• si d ad y devoci6n	 0
to un salto gigante	 0

testimonios vivien-

O
•	 tes de nuestras pre-
• teritas glorias.

Pero ese fervor
que se siente, por
cuantos objetos de
valor histOrico ar-

O tistico se conservan

	

de nuestros prede	 0
	b cesores, como Prue	 comarcas-

o bas palpables de	 ctellanas. sembran-
• memorables triun

fos, se acrecienta	 0•y ruina y el estrago,
• alcanza las mayo-

	

b re s proporciones,	 vas de Tolosa el

	

cuando se presents	 p.merecido castigo de
• ante nuestros ojos	 as

	

una antigua ensefia 	 d fas, y al quedar

	

militar, sobre todo	 dill destrozados	 csus

	

si consta que fue ga	 firmehates por el

	

nada en cruenta y	 teson	 deveneer

	

dura lid, porque sig	 los- cristianos, el si5-
nifica de modo irre-

-0-	 futable, una gran su-
ma de sacrificios.

	

En tal sentido, in	 m6 Para siempre,
br2	 teres vivisimo des	 trataOtras sectas

	

piertan las insignias	 ron mas tarde in-	 c
0

cogidas	 los mu	 utilmente

	

sulmanes en los	 brar loperdido,sin
O tiempos medios, las

que merced al cui
dado exquisito de
las corporaciones
religiosas encarga

	

das de su custodia,	 bandera del emir,
pueden hoy dia ser
admiradas por pro-

d pins y extrafios y
o constituir al mismo	 ster

	

tiempo, la demostra	 na ria la
O cidn mas elocuente

de la tenacidad de
una raza que, que-
riendo liberarse a to- ndio

.6.	 do trance, lucho sin 	 csos encierra. Las
descanso cerca de
ochocientos anos
hasta conseguir

▪ dependencia, y al

o

0	 arrojar paulatina	 los Illtimosailosdel
mente de su suelo

	

	 csiglo xn, or la ins-

0

•	 sus invasores, les

	

fue despoiando de	 gsa dona Leonor

	

6 aquellos simbolos	 cde Inglaterra; de
cuya perdida habia
de causarles mayor

O humillaciOn y senti-
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las  cas-

do por doquier la

recibfan en las Na-

sus pasad	 osa-

lido edificio del po-
derio de aquella di-
nastfa, se desplo-

I o gra r obscurecer
el triunfo de Alfon-
so VIII, en cuyo po-
der quedO como te a- c
lardOn sublime, la

Hallase deposita-
do el preciado es-
tandarte, en	 -

la de el Mo a
Ma Sadentlas
Huelgas, de

Real 
B u r-

gos, la histOrica ciu-
dad que Lantos mo-
numentos gra-

circunstancias de
que dicho Monaste-
rio f uese fundado
por Alfonso VIII en

p
piraciiin de su es-
po

on de en los re la- P.
tos de la celebre ba-

dad de su procedencia- que es indubitable—, el 	 ; Cuantas evocaciones emanan de nuestro
conocimiento claro y e<acto de la batalla en que	 mundo interior a la contemplation de la peregrt-
pasaron a poder de los cristianos. 	 na ensena! El cuadro magnifico de la victoria

Encuentrase en este caso, la insignia conoci-	 cristiana, tal como lo pintan las historias, en el
da vulgarmente por el €PenciOn de las Navas 6 que predomina el tono rojo de la sangre musul-

mana, nos lo repre-
senta la imagina-
clan, dando en su
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EL PE\DO\ DE LAS \AVAS 0 DE LAS HUELGAS

que el pendon
que ondeaba ante la
tienda de Moham-
med Alnasir habia
caido en manos del
ejercito cristiano, y
el haberse guarda-
do por las religio-
sas del citado con-
vento, en el locuto-
rio, a traves de los
aflos, la ensefia
musl(mica que nos

de las Huelgass, al cual ha sido considerada has- 	 ocupa, fueron causa de que la tradiciOn la lu-
ta hate pocos atios de modo indiscutible, como 	 viese y reputase como procedente de aquel trans-
proveniente del botin recogido a los almohades, 	 cendental hecho de la Reconquista, por la vero-
en el triunfo inmarcesible obtenido por las armas 	 s(mil suposiciOn de que aquel gran rey, hubiese
cristianas en las Navas de Tolosa, el 1212.	 encomendado su guarda a dicha CongregaciOn,

miento: sus bande-
O ras , jirones del alma

africana, que en ma-
nos de espanoles,0'

0	 habian de ser la eje-
cutoria mas perdura-

g ble de su briosa pu-
rb

janza.
O De sentir es, sin

embargo, que
O

el tie m-
po, el gran destruc-

O tor de las cosas y
constante removedor de las ideas, al par que ha

0	 deteriorado notablemente el pano de tales ense-
O nas—hasta el punto de que sea labor ardua leer
Q las escrituras que tienen estampadas—, haya de-
o -jado envuelto en nebulosidades, si no la legitimi0
0
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mas, lo que mas cuesta. Asi no es de extra-
° nar, que los trofeos militares, ernblemas re-

presentativos de los hechos hazanosos Ilevados
cabo por nuestros antepasados, sewn tenidos en

• el mas alto aprecio,
• y venerados por las

• sin cesar se sure-
den, con la religio-

que requieren esos

1

-
,

de siete siglos. Las
huestes almohades,
que acaudilladas
por emires tan so-
berbios y audaces
co mo Abd-el-Mu-
men, AI-Manzor y
Mohammed A I n a -
sir, habian asolado
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y con mayor razOn si se anade, queni por su
forma, ni por su tamano, ni por los exornos ni
las escrituras que en ella existen, podia ofrecer
dudas respecto de su autenticidad como insignia
mahometana de la Edad Media.

Despuds de las deformaciones que ha experi-
mentado en distintas epocas, mide el glorioso
trofeo actualmente, 3,17 metros de alto por 2,17
de ancho, y esta tejido en riquisimo patio de sir-
go, que conserva en gran parte Ia tonalidad
roja primitiva. La forma rectangular que afecta,
indica que no fud ensena portatil, sino que se
construyO para tremolar en algu-
na alcazaba 6 tienda de campana.
Tiene adornos primorosos de
multitud de colores y matices, y
la esmaltan aqui y dila franjas epi-
graficas que contienen diversas
aleyas 6 versiculos del Koran, re-
saltando en la cabeza de la insig-
nia, en doradas letras nesji 6 mo-
grebinas, trazadas en tarjetones
horizontales y en algunos ape-
nas perceptibles, el credo maho-
metano varias veces repetido:

=No hay otro Dios que Allah!
Mahoma es el enviado de Allah!,

El gran cuadro central, esta for-
mado en su parte mjs exterior
por anchas franjas que presentan
la particularidad, de que en Ia su-
perior e inferior estan trazados
los epigrafes kordnicos, en el
sentido que acostumbran a escri-
bir los arabes, es decir, de dere-
cha a izquierda, mientras que en
las laterales, lo estan de izquierda
a derecha. Deutro de este marco
exterior, existe otro alas estrecho,
en el que aparecen estrellas de
oro y flores blancas, senalando
el punto medio de estas franjas
en los lados verticales y en el in-
ferior, pequefios rosetones que tienen bordado
con seda morada un leOn heraldic° rampante,
dibujo interesante, que demuestra cual fue el em-
blema del valor entre los musulmanes.

El cabo 6 remate de la ensena, no menos rico
quc el resto de ella, tiene una longitud hasta Ia
terminaciOn del pano, de 0,42 metros, y esta for-
mado de geometricas espigas de oro y grana.
Comprende dos partes: una continua de 0,17 me-
tros y otra recortada de 0,25 metros de longitud,
formando ocho redondas farpas, en las cuales
existen circulos rojos que cada uno contiene una
media tuna de oro, hallandose dentro de dichos
circulos, tejidos con seda negra y en caracteres
.drabes, frases diferentes, algunas ilegibles.

Es verdaderamente sensible, que por las res-
tauraciones a que se la ha sometido, si bien ha-
bran contribuido a conservarla, evitando que se
destruyese y perdiese trofeo de tanto valor his-
tOrico, las modificaciones forzosamente introdu-
cidas en ella, hayan hecho desaparecer algunas
de las inscripciones que, escrupulosamente exa-
minadas por doctos arqueOlogos, arrojarian

plena luz, y aclararian de modo terminante,
la fecha solemne en que fue arrancada a los mu-
sulmanes.

Se acabO de restaurar hacia el an° 1850, por
dona Antonia Aguilar y Fernandez de Cordoba,
senora de piso en el Monasterio de las Huelgas,
que hizo una labor inteligente y meritoria digna
de todo encomio. Los recortes sobrantes de tan
dificil y concienzuda operaciOn—en la que quiza
se emplearon trozos de otras ensenas—, fueron
cedidos con el asenso de la Comunidad, a la
senora condesa de Onate, de cuya testamentarfa

eser por manera alguna reputado cual la insignia
propia de los almohades, enarbolada en las
agruras del Muradal en 1212'. Ftinclase para ello,
en el testimonio de las ilustraciones 6 miniatu-
ras del COdice de las Cantigas, en las que se ye
que en tiempo de Alfonso el Sabio, las ensenas
almohades eran blancas y cabdales, de lo cual
colige que siendo el cPenclOn de las Huelgas,
de tono general bermejo, no podia pertenecer
Mohammed Alnasir, anadiendo como argumen-
tos quc el estandarte de este juntamente con su
tienda, lo envi6 Alfonso VIII al Papa lnocencio III

segtin rezan las crOnicas, y ade-
mas acude a lo cscrito por Abd-
el-Halim de Granada, historiador
8rabe que consigna, que Ia ense-
na de Yacub-ben-Yussuf 6 Al-
Manzor era blanca, por lo que su-
pone el ilustre orientalista, que la
del hijo de ague!, Alnasir, seria
del mismo color.

Con ser todos estos juicios muy
razonados, entendemos en nues-
tro modesto parecer, que no bas-
tan para negar de modo rotund°,
lo que la tradiciOn ha mantenido
tan largo tiempo, pues puede ar-
giiirse asimismo, que estando
probado por las crOnicas que la
tienda del Miramamolin era ber-
meja, en sena] de reto, pudo ser-
lo tambien el color de su bande-
ra, y si bien es cierto que se envi6
al Pontffice un estandarte del emir,
tambien lo es que segan atestigua
el antedicho Abd-el-Halim al ha-
blar de la jornada de Alarcos,
Bran varias las ensenas con las
que se presentaban los emires en
las batallas, por lo que cabe en lo
posible, que Alfonso el Noble
apresara dos insignias a Alnasir,
ofrendando una de ellas al Monas-

terio de las Huelgas fundado por el. Por Ultimo,
la prueba que se aporta de las miniatures del CO-
dice de las Cantigas, queda refutada con lo afir-
mado por Abd-el-Halim en la ocasiOn arriba ex-
presada, donde dice que se destacaba entre Co-
das las ensenas por su color, Ia personal de Al-
Manzor, lo que demuestra que se usaban de di-
ferentes colores, y respecto de Ia conexiOn del
cliscutido estandarte con las insignias granadi-
nas, tampoco es argumento de gran fuerza, toda
vez que no es raro tuviesen puntos de semejan-
za, las banderas de los sultanes de distintas di-
nastias, siendo como eran de la misma religion.

En una palabra, que a pesar de los esfuerzos
realizados para iluminar los puntos obscuros
que subsisten aun en torno de la insigne reliquia,
mientras no se aduzcan pruebas ma's patentes
que rebatan lo que la tradiciOn proclama, habra
que seguirla considerando como monumento
conmemorativo de la gran batalla, que recuerda
cl nombre con que el vulgo la ha bautizado.

FRANCISCO ANAYA RUIZ

Puerta de la sacristla	 POTS. VADILLOPoet to de la capilla de San Juan

Interior de la sale capitular del Monasterio de las Huelgas

los adquiri6 por cornpra, el conde de Valencia
de Don Juan, quien a su vez los regal6 a la Ar-
meria Real de Madrid, donde se hallan en la ac-
tualidad los retales de sirgo, cosidos unos
otros y guardados en un cuadro. No es aventu-
rado creer, por lo tanto, que por mucho que fue-
se el esmero, de una parte, en las referidas repa-
raciones y de otra, en el trasiego que de ma:-,o
en mano han sufrido estos retazos de pano, has-
ta verse instalados en la Real Armerfa, hays po-
dido estraviarse algun fragmento importante, en
el que estuviese escrito el nombre del emir mu-
sulman a que perteneci6 el estandarte, 6 bien la
fecha y el sitio de su confecciOn, segtin era cos-
tumbre generalizada en aquellos tiempos.

Ahora bien, despues de cuanto queda dicho
oodra afirmarse 6 negarse de manera categOri-
ca, que el cPenclOn de las Huelgas, Ilevado
anualmente en Burgos por la suprema autoridad
militar de la sexta region en la solemne fiesta del
Curpillos, fue apresado en la renombrada batalla
de las Navas de Tolosa? Pregunta es esta, a Ia
que no es dable contestar de modo absoluto,
mucho m as cuando personas peritisimas en
cuestiones arqueolOgicas como son los senores
D. Francisco Fernandez y Gonzalez y D. Rodri-
go Amador de los Rios, no han podido Ilegar a
conclusiones convictivas. En realidad, no se ha
avanzado mucho más alla de que lo clue la tradi-
ciOn pregona, en la averiguaciOn de la verdad en
este asunto, pues el Ultimo senor mencionado,
eminente arqueOlogo y arabista, cuya obra de
investigaciOn cTrofeos mililares de Ia Recon-
quistas es de un merito excepcional, no ha podi-
do obtener, sin embargo, la demostraciOn desea-
ble y si solamente conjeturas y razonamientos
que aunque tengan visos de certeza. no dan con-
cluyentemente la soluciOn apetecible.

Si conforme en to que se refiere a las ensenas
que se guardan en la catedral de Toledo, desci-
frando expertamente los epigrafes que contienen,
pudo inquirir el Sr. Amador de los Rios que per-
tenecieron a los sultanes benimerines Abu-Said
Otsmin y Abu-I-Hasan Aly—descubrimiento muy
importante—, le hubiese sido igualmente permiti-
do hater lo mismo con el (PenclOn de las Navas,
la cuestiOn estaria resuelta. Mas como esto no
le fue posible hacerlo, por haber desaparecido
los letreros en los que se especificaba Ia fecha y
el sitio de su construction, hubo de concretarse
a establecer comparaciones con aquellas ense-
nas ya reintegradas por el en su verdadero
origen.

Viene a deducir dicho senor despues de minu-
ems° analisis, que el lamas veces citado 'Pen-
ci6n de las Navas 6 de las Huelgas,, no puede
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BELLEZAS ARISTOCRATICAS

SRTA. PIEDAD ITURBE Y SCHOLTZ
El retrato que publIca hoy LA ESFERA es el de una de las mas bellas y elegantes senoritas

de la ella socledad. La graciosa posture en que Piedita aparece sorprendlda por el objetivo da
Idea, no solo de su figure Hilda y elegance, sino tambithi del caracter de esta muchacha original,
Inteligente y viva. Piedita Iturbe es un tlpo delicloso de muchacha, cuya belleza es admirada en

todos los sitios elegantes que ella frecuenta con su madre. Su figure esbelta y gentil; su rostro
de suave palidez, de fines facciones y ojos bellisimos... A estos encantos une el de la grade
adorable que le presta su caracter inquieto y original. Es esta muchacha, educada a la moderna,
un poco cosmopollta, pero con Coda la gracia de una espanola digna de haber sick, malaguena.
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N o puede ser! Ya cuando cn los prime-

ros nfimeros de LA ESFERA OS liable:
de este asunto, porque me gusta te-

neros al corriente de cuanto con nuestras
rnodas guarda relaciOn, me indigne pro-
fundamente contra los inventores y propa-
gandistas de esa intolerable ridiculez.

Me refiero al polo de color. ,No !labels
visto los escaparates? LNo os habeis fija-
do con que rara unanimidad todos los pe-
luqueros nos ofrecen desde sus maniquies
Ia arbitraria ocurrencia? /,No habeis pade-
cido una sensaciOn extrafia, un efecto de-
plorable contemplando esas pelucas ama
rillas, verdes, azules, plomizas. rosas...

tenga un mediano sentimiento de Ia esteti-
ca. capaz de usar cabellos de colorines.
Arlequin que se ha estremecido de alegria
al conocer la moda reiria entre bur!On y
envidioso. Nada hay mds sencillamente
bello que lo natural. Blonda, negra 6 cas-
tafia, ya tenga reflejos de oro 6 de azaba-
che, una buena cabellera es el mejor ador-
no de la mujer. Marcos de seda son las ri-
zadas hebras para las cards bonitas.

0/ no negareis, queridas amigos, que
para hacer la crOnica de hoy he tenido que
agarrarme a un cabello!—ROSALINDA

tin vestido, un sombrero y una salida de teatro,
de gran novedad roTs. nucim.mANN

Desde que naci6 esta idea y toma forma prac-
tica y paseO en Paris bajo la luz del sot y se
aventur6 por las salas de los teatros, hemos
conversado mucho de ella mis amigos y yo en
los ratos amables del five o clokc tea. Es ver-
dad que alli hablamos de infinitas cosas, inhere-
santes todas aunque parezca mentira. Unas nos
agradan, otras nos son ind:ferentes y otras nos
distraen, excitan nuestra curiosidad y hasta
gan en algunos momentos, muy pocos por for-
tuna, a preocuparnos; pero esta moda ha tenido
siempre Ia virtud de producir nuestra indigna-
cion con rara unanimidad.

Ademes es preciso decir, para que ninguna de
vosotras lo ignordis, que en Paris ha sido un con-.-
pleto fracaso. Las pocas senoras que domina-
das por la primera impresiOn de novedad la acep-
taron, estan arrepentidisimas. Tiene mas bien
aspecto de cosa guignolesca, de disfraz para cO-
micos y volatineros de circo, que de toilette ele-
gante, sencilla, artistica y sugestiva. Pero aunque
en Paris hubiese gustado mucho no era un mo-
tivo para abrirle incondicionalmente los brazos.

Va siendo Nora de que no se acepte ciegamen-
te la Moda, sea como sea, con tal de venir de
Paris. Aqui se viste mucho, se Ilene una sana
orientaciOn en esta dificil materia, se va adqui-
riendo el cachet, Ia distinciOn precisa para no
necesitar de ajenos mentores. Tambien es pre-
ciso divulgar que en el otro lado de los Pirineos
se trabaja considerablemente para exporta-
ciOn, entendiendose esto de una manera despec-
Il ya y humillante para nosotras a quienes se nos
supone tan negadas de discernimiento que no
podemos llegar i distinguir lo bueno de lo malo,
lo conveniente de lo inconveniente, lo selecto de
lo ordinario, con tal de que traiga el marchamo
Frances. lY esto no es asi! Yo me atrevo a hacer
una afirmaciOn que quizas parezca un poco atre-
vida. En Espana no hay dama ni senorita, que •
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Dc las elecciones en Francia.—Los carteles de los candidatos

si A
----	 -

LLL

	

11UPA) C L ORP151 PIRSURREL	 L

• L I INQUISITORIAL

	

RENENU	
FISCALE

El pantalon abierto y las ligas-enagnas; Ultima palabra de la mods inglesa
para caballeros y senoras
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La fiebre electoral
Paris ha presentado, durante unos

dies, un aspecto nuevo, de eluded
yanki. Olvid6 momentaneamente sus
mujeres para pensar sOlo en sus hom-
bres.

La ciudad que vive del amor — 6
de fingir el amor, que es mas prac-
tico,—ha jugado a los odios. Es un
juego, en este caso, inofensivo. Se
reduce a pegar carteles, insultantes
6 jocosos, plenos de ingenio 6 sal-
picados de amargura; con dibujos
satiricos 6 versos patriOticos. Ade-
mas de los carteles hubo los discur-
sos: desde los balcones, desde las
capotas de los cerruajes abiertos, so-
bre las mesas de los restoranes y
cabarets, incluso encaramados en
las ramas vernalmente reflorecidas
en•los Arboles, los electores y candi-
datos vociferaban.

En estas elecciones, unos y otros
—come suelen decir los males criti-
cos de los cOmicos malos—(rayaron
a gran altura,. Una demencia. sin
freno ni cortapisa, ha transtornado a republica-
nos de la derecha, de la izquierda y del centro, a
bonapartistas, legitimistas, catOlicos, socialis-
tas, anarquistas, german6filos 6 german6fobos,
incluso a los humoristas.

No; no os riais. Los humoristas tambien hen
presentado su candidate entre los N25!! que se
disputaban el distrito de Montmartre. Se llama-
ba Sabatier y era el candidate de los artistes y
de los humoristas de la Butte. Genty, Delaw y
Poulbot dibujaron los carteles. El propio Poul-
bot, este inimitable dibujante de los chiquillos y
los soldados franceses, fue con la escalera al
hombro y el bote del engrudo pegando su car-
tel en las esquinas...

Claro es que los (hombres graves,—estos te-
rribles y funestos (hombres graves, que evocan
el simil biblico de los sepulcros blanqueados-
protestan de que las elecciones de diputados se
tomen 8 broma.

No tienen razOn. Es el desquite del pueblo. Es
la venganza anticipada de las majaderias, de las
infamies tel vez que luego habra de soportar de
unos cuantos individuos que no sirvieron pare
nada mas que pare eso: pare profesionales de la
politica.

Piernas de hombre
y piernas de mujer

Contemplad esas piernas y decidme a que sexo
pertenecen. 6No son acaso, la de los vuelillos de
encaje cayendo sobre el zapato, las de un galler-
do caballero de Luis XIV? 1,No es quiz( la otra,
de una gentil actriz, vestida de muchacho pare
una revista de music-hall, y que per una discul-
pable coqueteria ha Ilevado al pantalOn la mode
de la falda con abertura?

Pues es todo to contrario. Las piernas que pa-
recen de hombre son de mujer; las piernas que
creiamos de mujer pertenecen a un hombre.

Y este vez no es Francia la que impone esos
dos nuevos aspectos tan absurdos de la mods.
Es Inglaterra, la austere, y es, edemas, como
protests precisamente de las modes que Ilaman
indecentes las honorables misses y lacys.

Protestan de las faldas abiertas y
pare no mostrar eso que en las mu-
jeres francesas y espanolas es bonito,
suele ser exOtico en la mujer inglesa
y que lento les gusts lucir a las tobi-
lleras madrilenas, han inventado unas
ligas-enaguas que se sujetan debajo
de la rodilla y dejan caer sus encajes
haste la bota. La moral queda sal-
vade, per o la estetica sufre. Pres-
cindamos del recuerdo caballeresco
de los cortesanos del (Rey Sol,. 1,No
evocais otro recuerdo mas grotesco,
el de una senora A la cuel se le caen
los pantalones, como a cierta incog-
nita dame en una regia recepci6n en
Palacio, 6 a no recuerdo que sena-
dor en plena Camara?

En cuanto al pantal6n masculine
abierto — y con unos botones inOti-
les — tampoco le encontramos otra
signification sine el deseo de imi-

tar a las mujeres. Y esto, aunque sea en hom-
bres que sOlo piensan en 6 con sus pies, rcsulta
lamentable...

La Presidenta gentil
Entre las fotografias de la estancia de los re-

yes de Inglaterra en Paris, hay una encantadora
y bonita como un dibujo de Fabian°.

Es la que representaba a la Reina Aleiandra v

Cartel del caricaturista Poulbot referente al
candidato de los humoristas

a Madame Poincare juntas en un vestidas
ambas de blanco y sonrientes ambas A la mul-
titud.

Madame Poincare es gentil.
Lleva--y los sabe Ilevar, que es mas dificil-

miles de francos en pieles, joyas, sedas, encajes
y plumes. Se pinta de un mode chic y coquetea
de un mode frivolamente parisien.

IQue lejos ya Madame Loubet y Madame Fa-
llieres, insignificantes y sencillas! Vulgares y
gordas—igordas, mon Dieu! c'est dagoinant!—
Paris se tapaba los ojos cuende los cortejos °f-
dales, las recepciones en el Eliseo y las visitas
de monarcas, pare no verlas.

En cambio, Paris sonrie A Mada-
me Poincare porque es como

y belle simbolo de la ciudad mis-
ma. De uno de sus barrios estudianti-
les y bohemio ha salido la Presiden-
t gentil que ahora cruza los buleva-
res al lade de la Reina de Ingla-
terra.

Madame Poincare habra recorda-
do los dies lejanos en que naciera
su amor junto al amor de Raimundo,
que ententes era un mozo rubio, ale-
gre y romantic°.

Y Madame Poincard habra sonrcido
satisfecha y agradecida a su patria.
Porque este es el privilegio de las
Reptiblicas: el que los hombres de
lalento como Poincare y las mujeres
bonitas, gentiles, no n a cid a s bale
otros cielos de aquellos donde seran
aclamadas, suban al mas alto pues-
to de la naciOn y sientan la justa ale-
gria de recibir visitas de Reyes y de
Reines...

Sherlock-Holmes, existe
Sherlock-Holmes, el fundador de

toda una escuela de policies fantesticos y mare-
villosos, el que ha creado un tipo representative
de detectives altos, flacos, con la nariz corva,
los ojos zahories, rasurado el seco rostro,
con una pipe siempre encendida, colgando de los
dientes y cubierto con una gcrrilla inglesa; el
que sustituyO los viejos folletines, a lo Ponson

lo Dumas, per las novelas de misterios poli-
ciacos que tienen un precursor de tan alta estir-
pe literarie como Edgard° Poe, existe.

Si; existe Sherlock-Holmes. En la vide real se
llama Arturo Conan Doyle.

,Pero Arturo Conan Doyle no es el autor de
Sherlock-Holmes? Ciertamente. Pero al gran
escritor ingles le ha side permitido fundirse, re-
encarner en el heroe de su fantasia.

No todos los autores pueden decir to mismo.
En todo heroe de novela late de angustia y de
nostalgia el corazOn del novelista. Lo crea her-
moso, inteligente, audaz, invencible; las mujeres
le amen, los hombres le temen y le envidian; en
tome suyo la \Ida se abre come un cofrecillo de
joyas, le envuelve como aromas penetrantes de
jardin y suena en su historic como un ritmo de
marcha triunfal. Tanta es la luz creada para su
heroe que el pobre autor queda en la mas pro-
funda sombre.

Es el case de Ohnet, el alas injustamente po-
pular de los franceses, fee, enfermizo , desgar-
bade, sin aventuras, mientras los personajes
creados per el enloquecian y desvelaban a mi-
les de mujeres; es el case de algunos, de casi
todos, los novelistas erOticos... sobre todo en
Espana.

Pero Conan Doyle ha logrado Ilever su litera-
ture A su vide. Y no de un mode imItil 6 vergon-
zoso, como podrian llevarla los novelistas er6-
ticos si fueran (perros mordederes edemas de
ladradores,, sine de un mode laudable.

En 1910, se cometi6 un crimen en Edimburgo
y prendieron y condenaron, como autor de este
crimen a Oscar Slaether.

Desde el presidio, Oscar Slaether escribi6
Conan Doyle una carte sobia en melancolia y en
halagos a la vanidad ajena. No iba dirigida al
ciudadeno ingles Conan Doyle, sine al irreal

personaje que Conan Doyle habia
creado.

Apenas ley6 la carte Conan Doyle
acudi6 A la cartel y celebr6 una lar-
ge conferencia con Oscar Slaether.
Convencido de su inocencia, ha tra-
bajado cuatro atios, incansable y
seguro de si mismo, seguro de la in-
felibilidad de los procedimientos de
Sherlock-Holmes, ahora que los po-
nia en practice.

Ha triunfado at fin. El error judicial
esta manifiesto: Oscar Slaether es
inocente.

Y Conan-Holmes podra fumar
tranquilo su pipe, y en vez de dis-
traerse como Sherlock-Doyle en to-
car el violin, volvera a escribir las
novelas cientificas que escribe actual-
mente...

Jose FRANCES

EBDCIC.C.C.C.C-C.C.C.C.C-C-C“-C.C.CC“C.C.-“C-CC-e<40C-CC“C-C“.C-C“C“-C-C“.““C“C“< -“C-COC-C“-CC-CGC-C-CVC-CCC -COCOCCCIE1
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r-o FIGURAS DEL TEATRO 0-1

1 VARGARITA XIRGU 
L-.	 —__I 0 }

1_ Teatro de la Princesa, ese--I
L., alcazar del arte espanoi que

sostienen con sus fervores
LL,-,--.	 y con su prestigio los ilustres
L7-(_ 	 artistas Maria Guerrero y Fer-
r	 nando Diaz de Mendoza, brinda
>.	 ahora su glorioso escenario 6

>-(:-	
una actriz dramatica eminente:
Margarita Xirgri.

gDe abolengo catalan, patria de
grandes artistas, Ilega a nos-
olros la senorita Xirgd en el apo-
geo de la fame. La caricia del

1L 	 aplauso rue para ella de conquis-_-  to 
do
facil

minenio 
todos los

mas
priblicos

escabro
, y

el 
.)._	 sas situaciones y la sansacitin,
i--:	 de realidad asombrosa que da 6
r.,,	 los momentos tragicos mas cul-

minantes, son brillante ejecutoria
que acredita los mdritos de esta

5	 insigne comedianta.
Su talent° no ha encontrado

valladar que no haya salvado
con fortuna en el vario ejercicio
de su arte. Lo mismo en Ia come-

' dia que en cl drama, igual en el
sainete que en la tragedia asom-
bra y maravilla por su pasmosa
ductiliaad. Con aneloga perfec-
ciOn encarna el "ipo frivolo de la
muier mundana 'lend de inten-
tion y de ironias, agil de frase,
caustica y mordaz, que palpita
en las comedias modernas, que
representa Ia protagonista de un
drama de ideas, donde el conflic-
to se acerca fatalmente, domina-
dor y tragic°, royendo en las al-
mas como polilla crucl, flotando
en el ambiente como algo extra-
no y sombrio que presiona los
espiritus, asomandose en el ges-
to que contrae la cara y estallan-
do inesperadamente en el grito
terrible expresian magna del do-
lor que rasga los aires com p agu-
das saetas infernales.

Margarita Xirgil, como 'odds
'us grandes artistas, ha mereei-
do los honores de Ia discusiOn.
LlItimamente, con motivo de su
viaje 6 tierras de Ultramar, los
profesionales de la escena se in-
teresaron en controversias en-
conadas.

Pero nada de esto podra influir
en los resultados de la tempora-
da de la Princesa, que comienza
bajo los mas brillantes auspi-
cios.

El pUblico respondiendo a la
espectaciOn despertada por el
anuncio del debut, Ilenara la rica
sala del aristocratic° teatro y
acudira gozoso 6 apreciar las
bellezas de las obras que se
anuncian como estrenos y a ren-
dir caluroso homenaje de admi-
raciOn a la tragica famosa.

El justo renombre de los auto-
res que le han entregado sus
producciones es garantia del exi-
t.) y motivo sobrado para exci-
ter el inters de las gertes.

Cuenta Margarita Xirgri con
El patio azul, de Santiago Pu-
sinol; Elektra, de H. Hoffman ns-
ilia], traducida por E. Marquina;
Los romanticos, de Gregorio
Martinez Sierra; L'aigrette, de
D. Niccodemi, adaptaciOn de
E. Gomez Carrillo; El corazOn
manda, de F. de Croisset, verti-
da al castellano por S. Vilare-
gut, y Salome, de 0. Wilde, tra-
ducida por J. Pena.

Nuestros deseos son por que
el exit° rues resonante aco:npa-
fie a la notable artista en la tem-
porada de la Princesa.

POT. AMAJEO

LUNEO 802,
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YO CUR L LA QUEBRADURA
Escriba pidiendo Pa Prueba C-ratuita de mi Tratameento,

eon ejem 'Aar de mi Libre y deta[lcs acerca de mi

GARAINTTIA de 1.000 FDESIBMA

Yo Curo
la

Quab-2a-
dura.

Libro
Gratralto.

ILUSTRACION MUNDIAL

EDITADA POR "PRENSA GRAFICA S. A."

Director: Francisco Gerente: Marino lonio
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PRECIOS DE SUSCRIPCION

	

ESPANA	 EXTRANJERO

	1 Un die 	 25	 pesetas	 Un ario .... 40 francos

	

Seis meses... 15	 „	 Seis meses .. 25	 „

PAGOS AL) 1_, A.:NT A.1D Co

Dirfianse pedidos al Sr. Administrador de "Prensa 

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

Correos, 571 o DirecciOn telegrafica, TelefOnica 

: : : y de cable, Grafimun <> Telefono, 968 : : : 
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LA ESP-ERA

Esta no es una insensate aserciOn de un inclividuo irresponsable. Es un hecho abso-
lutamente genuino, el cual sera apoyado con gusto por miles de individuos curados no
solo en Inglaterra sino tambien en todo el mundo. Cuando digo curar, no quiero sim-
plemente significar que suministro un braguero, almohadilla ti otro aparato que tendra
que usarse continuamente por los pacientes con objeto de conservar su Quebradura en
su lugar. Yo qttiero decir que mi sistema permite a la quebradura dejar de tales irritan-
tes artefactos y convierte la parte tan buena y fuerte coma antes de ocurrir la
quebradura.

Ali libro, una copia del cual enviare a usted con mucho gusto, explica c'aramente canto
usted puede curarse asimismo sin dolor 6 inconveniencia por este sistema. Yo lo descubri
clespues de haber sufrido yo mismo por muchos aiios de una quebradura doble, la cual
los medicos decian era incurable. Me curd y yo me crei en el deber de dar al mundo
entero el beneficio de mi descubrimiento, con el resultado de que ahora hace muchos
altos que he estado curando quebracluras en todas las partes del mundo.

Usted probablemente estara interesado en recibir con el libro gratuito y prueba del
tratamiento unos testimonios firmados de unos pocos entre los muchos pacientes curs-
dos. No pierda tiempo y dinero en tratar de obtener en otra parte lo que mi descubri-
miento ofrece, pues solo sufrira contratiempos. Tome Ia pluma y Ilene el cupOn que
esti al pie de este anuncio, enviemelo por correo y mi libro, una copia de mi Garantia,
Ia prueba de mi tratamiento y otros detalles que usted necesita le seran enviados inme-
diatamente.

Sirvase no enviar dinero alguno.

CUE-$ON IPA.1.2 A. PIZUE Et A GI A UIMA.
Dr. Wm. S. RICE (S. 811), 8 & 9, Stonecutter Street, Londres, E.C., Inglaterra

Muy senor	 Sirvase enviar gratuitamente la informaciOn y prueba para q ue yo
pueda curar mi quebradura.
Nombre 	

Direeciem .
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▪ HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA

La opinion de eminentes personalidades espatiolas
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Hz lefdo y hojeado aquf y all i la HISTO-
RIA DEL MUNDO EN LA EDAD MO-
DERNA, y no creo exista ninguna otra que
pueda ponerse A su lado, halo punto alguno
de vista. Es una obra de historiadores y
artistas incomparable. — Gumersindo Az-

carat2".

....La publication de obra tan monumental,
es causa de legftimo orgullo, no solo para la
entldad cditora, sino pare cuantos hablamos

castellano. —Antonio Mauro."

...Es sencillamente admirable la obra reali-
zada por la Casa Editorial Sopena al publi-
car Ia HISTORIA DEL MUNDO EN LA
EDAD MODERNA. De su valor cientffico
son garantia los nombres de los mas ilus-
fres historiadores contemporaneos que han
colaborado en la magna empresa.—Conde

de Romanones."

....No me impide rendir A usted homenaje de
admiraciOn por el noble esfuerzo de doter
los pafses de lengua castellana, cuyo nivel
cultural crece de dfa en dia, de una historia
comparable, si no superior desde el punto
de vista documental, critico y artistic°, A las
meiores producciones de este genero publi-
cadas en los poises mas cultos de Euro-

pa.—Ramtlin y Cajal."

QE. 12 ace-A de M MARK BM MUM M Eep63 ova ERDEengkin

i010 110SE1 USN SHIPC.Hay en la HISTORIA DEL MUNDO
EN LA EDAD MODERNA una suma
de estudios especiales y tin a
multitud de datos que boy
nadie puede pretender ad-
qui ri Hos por esfuerzos pro-
pios. Esta obra constituye
par a cualquier estudioso

un tesoro inapreciable.
P. N. ARATA

Presidente del Consejo
Nacional de Educa-

cion de Buenos
Aires.

LA MEJOR OFERTA
QUE SE HA HECHO AL PUBLICO

Si se tratara de una enciclopedia,
de alguna geografia, 6 de cual-
quier otra obra andloga, hubiera-
mos vacilado antes de aplicar
nuestra oferta el calificativo de
la mejor; porque entre las diver-
sas producciones de clicha indole
que encontramos en el mercado,
no es facil detenninar en absoluto
cual es 1a mejor.	 Pero en el
caso de Ia Histor:'a del Mundo
en la Edad Moderna, no existe
ninguna otra. P o r eso hemos
estampado cleliberadamente y sin
titubear: La mejor oferta
que se ha hecho al Fiiblico.

I	 No se ha escrito hasta hoy obra al-
guna garantizada por un prestigio
tan alto como el de la Universidad
de Cambridge, ni con el concurs°
de una colaboraciOn tan selecta y
universal como la de nuestra His-
toria. Podran citarse obras de
compilation, en que aparezcan al-
gttnos historiadores; per o tal es
obras no son la historia tal como
la entiende la ciencia moderna.
La critica de los filtimos tiempos
ha desautorizado multitud de le-
yendas que han pasado por narra-
ciones veridicas d u ra n t e siglos.
Hoy se exige un concienzudo es-
tudio de las fuentes, Ia integridad
y el prestigio de los escritores; y
sobre todo, se aspira a que Ia his-
toria aquilate Ia verdadera impor-
tancia de los acontecimientos
y acuerde a cada nation y a cada
personaje el lugar que le corres-
ponde en el progreso de la civili-
zaciOn. Esas son precisamen-
te las cualidades en que nuestra
obra no tendria rival, si hubiera
otra historia del mundo en la edad

motlerna.
X

La Historia del Mundo en Ia Edad Modern,
es el Onico libro que permite
al investigador obtener res-
puestas de todo cuanto desee
saber. Es uno de la media do-
cena de libros mas grandes
del mundo, y su bibliografia
una de las mas completas

que se conoce.
Hasta ahora , el investigador
se ha visto obligado a con-
sultar centenares de obras, al-
gunas de ellas editadas en
idiomas extranjeros. La Hislria
Montle en la [dad M)darna, da los re-
sultados de una labor con-
cienzuda de 171 especianstas
en la ciencia histOrica, cuyas
firmas so n universalmente

conocidas.
El Indite general que aparece
en el tomo 25, es una verda-
dera enciclopedia y un auxi-
liar rapido para conocer una
multitud de cosas que econo-
mizan mucho tiempo; las lis-
tas de acontecimientos mas
importantes que aparecen al
final de cada tomo; la mane-
ra en que estan dispuestos los
titulos de los capitulos y los
folios de toda la obra; las lis-
tas histOricas, 1 as genealo-
gies, los maims, etc., son po-
derosos elementos que le en-
serlaran en un sail() dia lo que
no podria aprender en otros

libros en varios meses.

La HISTORIA DEL MUNDO
EN LA EDADMODERNA,di-
fundida por ustedes, coope-
rara al foment() de la ilustra-
ción general en forma tan
apreciable corno la apertura
de una biblioteca popular.

CARLOS IBARGUREN
Ministro de Justicia a Ins-
trucciOn ptiblica de
la Republica
Argenti-
na

Precio a plazos (corn-
Aqui no hay nada indeterminado.	 prendido el mueble bi-
Las firmas de los qua han escrito la

L=1.1.17.1===imm

Visite us t e d Ia exposition de la

HISTORIA DEL MUNDO
EN LA EDAD MODERNA

blioteca): 395 bptas.,

de ptas. y 25 men
.,...rb.... ::

CERA SU HOGAR Y	 en sus difarentes muebles y encua-mas de lo que nosotros puditramos
mu:::71,,.'

X	 deck. o No es posible, como se vz, 	 sualidades de 15 pe 	 dernaciones, en las librzrias si-

X	
der mayor ciimulo de garantias.	 setas; precio al conta-	

DARA UNA IDEA DE
MADRID.—Martinez Gaya), Arena!, 6.

guienteS:

20
i

	 Todos los capitulos de Ia 	 	 do, 350 pesetas. 	 __........--.	 SU CULTURA	 BARCELONA.—Domingo RibO, Pala- 	 i
X	 yo, 46.

—SEVILLA.	 Juan Antonio Fe, Sier-
pas, 89.

VALENCIA.—Viuda da Ram6n Or-

sea una cuota initial	
ESTA OBRA EMBELLE-obra, y las de las eminants persc-

nalidades qua la encomian, dicen

n• uastro folleto descriptivo, que en-
viaremcs gratis al que lo solicit?.

van firmados por los 111 autores,
cuyos nombres puaden verse en vertical de roble 45 caoba. Despues, cuando ambas cosas es-

ten en su poder, pagara usted, sin apercebirse, 15 ptas. men-
suales.

4i
H• ISTORIA DEL MUNDO 	

E. e• n la EDAD MODERNA 	 Mediante una c ota initial de 20 pesetas, puede usted adqui-
.'r...,	 gr r este m nu nto iblio ràfico y una magnifica biblioteca

Dirilase ustel a Ranh Sopena, Cadiz, 7, MADRID, U Provenza , 95—RHEUM

tega, Bajada de San Francisco, 11
4'

ZARAGOZA.—Cecilio Gasca,Coso,33
BILBAO.—Viuda y sobrino de E. Vi- .„'

yIlar, Cranvia, 16	 18. l'•



9 =	 90 mm. Pesetas 38 — Pesetas 	 16,90 al mes (No se hacen en 6 112 x 9.)
12 = 135 mm. • 380 — • 19,U0 al mes Pesetas 4i8 — Pesetas 	 21,90 al men
15	 165 mm.
18 = 210 mm.
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Dimensiones Precios en madera fins barn'zada, estilo Chan° Precios en madera de teca

<=,

Estos precios se entienden con trey chassis dobles de tapa de madera 6 para paises c6/idos

Al contado, 13 por 100 de dcscuento

Las descripciones detalladas, asi como otros modelos de diferentes precios y gustos,
se hallan en el Catalogo que se envia

GRATIS Y FRANCO con solo pedirlo a la Casa

.'
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SALON DE EXPOSICION:

CALLE DEL ARENAL, NOM. 23, MADRID

Telefono 1.415

TALLERES V GARAGE:

AVENIDA DE LA PLAZA DE TOROS, 9

Telefono 1.404

PROVELDOP DE LA PEAL CASA 

•  
PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIBUJOS Y POTOGRAFIA3IMPRENTA DE •PRENSA	 HERMOSILLA, 57, MADRID       

MARCH
REGISTRADA
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