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SRTA. MARIA LUISA SILITA-BAZAN Y FERNANDEZ DE HENESTROSA
Hija del introductor de Embajadores senor comic de Pie de Concha, cuya mano ha sido pedida por el infante

D. Fernando de Baviera, habiendose anunciado la boda para el mes de Octubre proximo



LA ESFERA

DE LA VIDA QUE PASA

EL TORO, EL HOMBP'E Y EL CABALLO

N
o voy a incurrir en la vulgaridad de soste-
ner que Ia corrida de toros sea un espec-
taculo cruel, que nos degrada espiritual-

mente y pregona nuestros atavismos barbaros.
No es eso. La vida misma es cruel y aquel espec-
taculo no pasa de ser un episodio de Ia existen-
cia colectiva. Si el odio a Ia efusiOn de sangre
fuese un programa humano, si los pueblos hu-
biesen llegado a un concierto, tacit° 6 expreso
para excluir el dolor en sus relaciones, si los
hombres se atuviesen a la do:trina de Jesus,
para no humillarse Ili herirse mutuamente, ha-
bria derecho a considerar la corrida de toros
como la violation del noble pacto de la bondad
universal. Pero, no es eso. La palabra del Divino
Maestro ha pasado, desgraciadamente, por flues-
tras almas, como una piedra al travds de la red
del alcantarillado, sin descomponerse, sin adhe-
rirse ni al contenido ni al continente. Somos,
generalmente, unos bellacos y unos miserables,
prontos a !ransgredir, en cada instante, todos los
postulados divinos y humanos con tal de sacar
a flote nuestros egoismos; unos pobres diablos
que, en cuanto tienen segura la pitanza, asisien,
impasibles, a la consumaciOn de las mas thirds
injusticias.

La corrida de toros no es mas cruel ni menos
cruel que otros episodios de la existencia. Pri-
meramente no es mas cruel que la guerra, en la
que seres que se ignoraban los unos a los otros,
el dia antes, se dan la muerte por un quimdrico
ideal que no es, bien considerado, sino la cober-
tera de su salvajismo 6 su inconsciencia. No es
mas cruel que el amor, que mats silenciosamen-
te con pufialadas de perfidia, de engaiT:o y de des-
den. No es mas cruel que el hambre que socava
insidiosamente nuestro organismo, lo depaupera
y repercute en nuestros descendientes. No es mas
cruel que la enfermedad que nos deja inermes,
nos postra y nos consterna con Ia vision del
mas alla. No es mas cruel que la mujer que nos
contraria sin razön , nos irrita , nos explota y
amcnudo nos burla. No es mas cruel que la lu-
juria que nos desvela, nos deprava y nos agota,
ni mas cruel que la avaricia que nos fuerza 8
truncar los vinculos mas sagrados, a sobrepo-
nernos a todos los escrapulos de la conciencia
y a veneer todos los generosos imperativos de
la piedad... Por Ultimo, no es la corrida de toros
mas cruel que el prOjimo, la turbarnulta social,

que nos lastima con sus prejuicios, sus intole-
rancias, sus necedades y sus ridiculeces.

Si fudsemos sinceros, confesartamos que nos
repugnan los toros por la inmolaciOn del caba-
llo. La suerte del hombre 6 no nos interesa 6 nos
preocupa menos. El hombre, por serlo, es ya
poco estimable; primero porque vemos en el un
competidor seguro y un adversario	 eventual.
Luego porque con que se pierda un hombre,
dada la ferfilidad de la naturaleza. no se pierde
nada. /,Qud vacio se produce en el mundo por Ia
muerte de un torero, por preclaro que sea? En
ese punto cada generation tiene sus idolos. Mu-
rieron Romero, Curro Cachares, Lagartijo y Es-
palier°. Se retrajo definitivamente el Guerra. Se
han ido de Ia arena Bombita y Machaquito, sin
que la aficiOn colectiva, cada dia mas viva, sien-
ta la nostalgia de los muertos ni eche de menos
a los ausentes. Espana que no produce ya gran-
des capitanes como Gonzalo de Cordoba, ni
grandes pintores como Velazquez, ni grandes
novelistas como Cervantes, ni dramaturgos de
la opulencia mental de Lope y Calderon, seguird
dandonos toreros con los arrestos, Ia bravura y
la destreza indispensables para electrizar a la
muchedumbre. En ese respecto la ventripotencia
de la raza no se extingue. Los dioses inmortales,
tan esquivos con nosotros cuando hemos implo-
rado el que nos consintiesen empalmar espiri-
tualmente con Europa, nos han ofrec;do, como
desquite, esa compensation: la de tener los to-
ros mas bravos del mundo y los toreros mas
arrogantes... ,Que es poco? Si solicitasemos la
opinion de la rnayoria del pats. deciararia, tu-
multuosamente, que la liberalidad de los dioses,
suple, con exceso, a todo lo que nos ha sido ne-
gado.

Nos repugnan los toros por el pobre caballo,
arrastrado contra su voluntad a la carniceria,
despanzurrado sin defensa, el pobre y noble so-
lipedo Ian inteligente, tan leal y tan abnegado.
,Porque no se busca otro procedimiento de
amortiguar la energia del toro, que la suerte de
la pica? LPor qud aminorar el riesgo del hombre
a expensas del caballo? Claro es que si libramos
al caballo de las torturas de la plaza de toros no
le habremos salvado, porque le queda en pers-
pectiva otro adversario mas taimado y ma's Sa-
fiudo: el cochero de punto. Hay algo mas terri-
ble para dl que el ruedo, al que le conducimos

ciego y sin defensa, y ese algo es, el simOn. En
la plaza el caballo puede renovar su edad heroi-
ca; puede morir romanticamente, generosamente
sirviendo de escudo al hombre y frente a una fie-
ra bravia. Su muerte, en esas circunstancias, tie-
ne cierta dignidad. Lo humillante es sucumbir
uncido al sinuan desportillado y tifioso, bajo Ia
[druid implacable del auriga moderno, bestia co-
rrompida por la miseria y el alcoholismo. La fus-
ta del cochero es Inas cruel que el cuerno del
toro, porque el asta mata de Mid vez y el látigo
da la muerte con alevosa lentitud. /,Qud pensara
el caballo en sus soliloquios filosOticos? Porque,
es indudable que el caballo piensa. Nuestro or-
gullo desmedido d insano ha supuesto que cier-
tas funciones mmtales son un privilegio del
hombre. Eso es una impostura. El caballo plan-
sa, medita y tal vez raciocine. En esos ratos
Lqud pensara de nosotros? LCOmo nos juzgara?
Ni Darwin, ni Carlos Brehem han dicho nada so-
bre eso. Es una lastima que no hayamos presta-
do mas atenciOn a Ia mentalidad de los animales.
Si fudsemos mas humildes, si nos resignasemos,
como San Francisco de Asis, a ver en las espe-
cies inferiores aspectos de la fraternidad univer-
sal, los sabios como Ramon y Cajal y Golghi,
se habrfan aplicado a estudiar las circunvolucio-
nes cerebrales del caballo. Entonces tal vez se Ile-
gase a comprobar que nos llevan Ia delantera en
resignation fisiolOgica y en desdén por la vida.
Porque, sin un gran desprecio por la existencia,
LcOmo se avendria el caballo a ser apaleado por
el cochero, que le es, notoriamente, inferior?
LCOrno iria, mansamente, a Ia plaza de toros,
prestandose a aminorar el p el i gr o del ma-
tador?

Todos los pueblos han menester de un ideal,
de un estimulo que los exalte y los agrupe, que
desate sus colectivos vendavales de pasiOn; In-
glaterra tiene corn° ideal su dominio de los ma-
res; Alemania es el motor del pensamiento uni-
versal; Francia monopoliza el don de ensefiar
vivir al mundo; Italia conserva Ia hegernonfa ar-
tistica universal. Nosotros, favoritos de los dio-
ses, tenemos una ejecutoria: la de los toros...
No es bastante para envanecer; es lo suficiente
para contentar a un pueblo tan arbitrario como
cl nuestro que deja morir en Ia pobreza a GaldOs
y enriquece a los Gallos...

MANUEL BUENO

lz LA DANZA F LAS HOPAS

A mi encuentro se acerca, danzando,
el cortejo sin fe de las Horas,
en las sombras del Tiempo dejando
el fulgor de sus velos de auroras...

A ofrendarme sus m8gicos bienes
de las manos prendidas se acercan,
odaliscas de ignotos harenes
que en su rueda florida me cercan!...

Cada una sus dones esconde...
Se las vd caminar al acaso,
sin saber clOnde vienen, ni a dOndc
en las sombras dirigen su paso!...

'Atlas portan en aureos ioyeles
que esmaltaron divinos cinceles
el fulgor de un tesoro inaudito
de preciosas y maniples gemas...

(,Son acaso los bellos poemas
que he sonado escribir, y aun no he escrito?)

Otras liegan con paso ligero...
En el fondo de eburno joyero
de bairame y armifio forrado,
escintilan collares de perlas...

(Las lagrimas que aim no he derramado
Len qud servo tendrd clue verterlas?...)

Otras vienen cantando amorosas...
En sus cestos colmados de rosas,
hay un aspid, que aguarda impaciente
algo humano a quien dar su veneno...

(Negros celos, /,por quien nuevamente
vuestra hambrienta y obscura serpiente
hundirei un aguijOn en mi seno?...)

Todas pasan cantando... Y alguna,
medio oculta en su manto escarlata,
me presenta un pu p al, que a la Luna
Lanza vivos reflejos de plala!...

(Blancas novias que min no han deshojado
su divino azahar en mi lecho,
Lqui::n sera la que slave en mi pecho
ese lino mina' plateado?...)

A compas de los tristes laudes,
otras traen, en sus manos crispadas,
esas negras coronas ajadas
que se arrojan en los ataudes...

(/,Con los ojos de Ilanto banados,
to he de ver en el feretro, muerta,
a los hombros de cuatro enlutados
para siempre salir por mi puerta?...)

Todas pasan danzando, y un canto
misterioso su paso acompana...
LQuidn sera la que lleva en su manto
escondida la horrible guadana
cuyo brillo nos hiela de espanto?...

;Y saber que esa hora es la mia!..
De pensarlo se eriza mi vello,
y parece que siento su fria
y azerada cuchilla en mi cuello!..

;Hord eterna, profunda y sonibria,
se en venir a la cita tardia,
que min no hay nieve en mi negro cabello!
Cuando bese su boca... Aquel dia
Muncie al fin to guadana en mi cuello!..

F. VILLAESPESA
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LA ESFERA

LA MUERTE DE MONTERO RIOS

D. EUGENIO MONTERO RIOS
Ex presidente del Gobicrno esparto', que ha fallecido en Madrid el dia 12 del actual
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El dia 12 del actual perdiO el partido liberal histOrico una de sus figu-
ras de mayor relieve: el ilustre politico y eminente jurisconsulto, D. Euge-
nio Montero Rios. Su participaciOn bien activa en Ia politica espafiola desde
la RestauraciOn hasta el moinento actual, es lo bastante conocida y divul-
gada para que sea necesario recordarla. Asi, pues, al registrar la dzsapari-
ci6n del ilustre personale, pardcenos de mas intends, como texto que acorn-
pane la publication de la postrera fotografia del gran canonista, consignar
lo m6s saliente de su vida de hombre de Derecho, y que es, lo que en

definitiva le caracterizO. Ministro de Gracia y Justicia con Prim, en 1870,
estableciO el matrimonio civil, la casaciOn para lo criminal, y reformO la
ley Hipotecaria. Tambidn fud autor de Ia reforma del Codigo penal, en 1872,
de la ley de inamovilidacl judicial, de Ia de casaciOn para lo criminal y de
Ia ley del Jurado.

Montero Rios fud de los profesores que constituyeron la Institution
Libre de Ensefianza, al ser expulsados los catedràficos de la Universidad
Central, por el primer Gabinete Cnnovas del Castillo.
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LA ESFERA

El Sr. Santiago y las Sras. Sanchez Arino, Nieves Suarez, Martos y Boixader en una escena del Segundo acto de la divertidisiina comedia
"Los chicos de La Calle", original de los Sres. Garcia Alvarez y Planiol, que se ha estrenado, con gran exit°, en el Teatro Espanol POT. SALAZAR

CPONJCA TEATPAL: LA TPAGEDIA

D
ECIDIDAMENTE, SOMOS refractarios a la
tragedia. En Alcestes, el genio bonancible
que guia los personajes de GaldOs va dic-

tandotes, para descargo de sus penas, alguno
que otro pensamiento humoristic° y de esta ma-
nera el pOblico de Madrid hallo entre desierto y
desierto un oasis donde refugiarse, huyendo del
sol de la tragedia griega. Pero en la terrorifica
Elektra que representa la Xirgd, como una no-
ble y valerosa furia, no hay oasis que valga. El
buen pfiblico sali6 agitado y inuchas senoras
sintieron ese terror que no es precisamente Ia
emociOn tragica, sino que urns bien se parece al
terror de la tormenta, el trueno, el relampago y
el rayo.

i,Qud hariamos para infundir entre los nues-
tros, las personas que amamos, las quc convi-
ven coo nosotros y lo comparten loth) menos las
intimas emociones espirituales, un poco de este
placer fundado en cosas tan absurdas como una
tragedia? Midi es convencerlas de que hay en
el fondo del corazOn humano impulsos eterna-
mente invariables y cuerdas que al herirlas un
dolor 6 una alegria vibran siempre con el mismo
son. Les desorienta la nrnica 6 la clamide y no
comprenden bien el juego de las pasionzs vesti-
das con trajes tan antiguos. Todavia transigen
con Alcesles, encarnada en la figura clasica de
Maria Guerrero, pero es imposible obligarlas a
reconocer ni un detalle siquiera del alma heldni-
ca en la frente de Emilia Mesejo.

Hubo un tiempo en que trasplantamos a Espa-
na cl gusto de la tragedia y asi como supimos
Ilevar a Aranjuez o Ia Granja algo de la frondo-
sa y civilizada jardineria versallesca, tambidn
quis.mos recortar a lo clasico la inspiration de
nuestras poetas y convertir en Racine o Cornei-
lle cualquier Huerta, cuando no cualauier Co-
rnelia. Pero desdc aquella dpoca en quc Mdiquez
arrebataba al pueblo solerai.o deciomando ver-
sos, por regla general bastante flojos, hemos
perdido el amor de lo tragico. Nuestras revolu-
ciones—tan modestas, tan para poco—no fomen-
taron como la Revolution francesa el sentimien-

to del sacrificio de la vida y no fud en Espana
donde se inventO la guil:olina, instrumento de
perfection moral que contribuyO mucho a des-
arrollar las aptitudes tragicas de todo un pue-
blo. Ni uno solo de los espiritus cultos que su-
bieron al tablado fatal—no hablemos ya de An-
drds Chenier—dej6 de sentir el influjo bendfico de
la education clasica, en la hora gas dificil: la de
la muerte en mitotic°. Como aqui hay tantas cosas
por hacer-6 como yo ignoro tanto—no tengo
noticia de que nadie haya comparado los senti-
mientos que sostenian la ddbil moral de las po-
bres victimas en la carreta de la guillotine] y en
la procesion de los autos ae fe. De esta parte sa
habria visto, seguramente, 6 el sentimiento reli-
gioso 6 el odio, el furor, la rabia de todo ser vi-
viente, hombre 6 rnimaiia, que se niega a morir
sin lucha. Cuando la razOn ordenaba y regia so-
bre los instintos, las victimas, volvian sus ojos
hacia el Crucifijo. De la otra parte, en cambio,
veriamos que e el bello !not-ft, honra de Coda la
vida>.estaba inspirado por un sentimiento del
amor 0 la Patria y a Ia propia dignidad, con rai-
ces dticas y estdticas, que iban a nutrirse en la
literatura clasica. Podian morir en verso.

Nuestros contemporãneos, vecinos de Madrid,
no pueden imaginar al tdrmino de su destino, en
la lejana perspectiva del porvcnir ni el auto de
fe, ni Ia guillotina. Juzgan quc ha pasado ya el
hemp() de las revoluciones y del rnartirio. La pro-
sa les rodeo, les alootarga, les insensibiliza. Yo
no envidio para mis compatriotas la situation
incOmoda—por lo menos—del ciudadano de Ve-
racruz 6 de Tampico, ni quisiera quc nuestras
ciudades sufrieran la suerte de kirkilissia; pero
alguna vez, viendo la quietud de sus nervios y la
invencible tendencia al optimism° transigente
al pesimismo pasivo, siento que seria necesar:o
avivarles un poco aunque fuera apeland3 0 los
graides recursos. Entonces quiza cmpezaramos
a tener inclination por la tragedia.

Lo que no se hizo por natural explosion de los
sentimientos, es inthil esperar13 del ante. La cul-
tura no puede to:nar esa direction. Yo no olvida-

rd nutted una fiesta familiar en case de cierto
porta, un verdadero poeta, que no quiero nom-
brat- por si traiciono ingenuamente su delicadeza
con este recuerdo. Vivid en Paris y fueron a vi-
sitarle aquella noche varios companeros de le-
tros; pero yo no conservo sino la impresiOn viva
de una nina—cabellos negros, partidos sobre Ia
frente, grandes ojeras, la fakia corta a lo Colette
Willy, el escote muy bajo y /a cola muy alta—que
salvo de pronto, como una esfinge resuelta a re-
velarnos su secreto y empezo a recitar pcseida de
tragic° furor los versos de la Pedro de Racine:

—On ne volt point deux fois le rivage des moms,
Seigneur, puisque Tilesee a vu les sombres bonds
En vain vous esperez qu'un diem vous le renvole...

He odiado a Racine Coda mi vida; pero aquella
noche comprendi que tenia un valor real su influ-
jo en el corazOn de la parisiense y quiza de Ia
mujer francesa.—j,Quien es esta heroica senori-
ta?—Y el poeta contest6 solemnemente a mi pre-
gunta:—Es mademoiselle Gabrielle. La hija de
mi portera.—Yo no quiero generalizar y me li-
brard Wen de sacar en consecuencia que las hi-
jas de las porteras de Paris recitan Codas a Ra-
cine. Antes al contrario, tengo motivos para
creer que se trataba de una muchacha excepcio-
nal porque mucho tiempo despuds he vuelto
verla en Madrid, coniratada con muy male suer-
te en un salon de vorietes donde debia limitarse
a cantor couplets picantes. Pero siempre he crei-
do que la inspiraba un soplo tragic° y que en las
canciones del boulevard—tan desgarracias—las
frases mas canallas se las dictaba un Racine de-
pravado y condescendiente.

Entre nosotros, Ia tragedia peso demasiado,
sobre loch si hemos de aguantarla en verso y
servida por nuestros adores. Alguna vez Ia Xin-
gu, como la Guerrero, se transportan y llegan
clarnos la divina emociOn. Hemos convenido, sin
embargo, quc es mas facil Ilegar al transporte
sublime solo con variar de espectaculo y entrar
un dia de cornpetencia en la plaza de toros.

Luis BELLO
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Hace tres afios, en la Exposici6n Nacional de 1911, Moreno Carbonero renunci6
espontaneamente A Ia medalla de honor que consagrarfa de un modo definitivo su glo-
riosa carrera artfstica. Lo hizo en obsequio de Ignacio Pinazo, otro gran artista contem-
poraneo suyo. No es precise sin embargo esta consagracion oficial que Ilegard despuds
de la mundial resonancia del nombre del gran malaguefio; cuando sus cuadros, apuntes
y bocetos alcanzan elevadfsimo precio. no superado por muchos pintores actuales;
cuando ye en todas las pinacotecas del mundo, las obras de Moreno Carbonero ocu-
pan lugares preferentes. En plena juventud, en Ia ExposiciOn Nacional de 1881, obtenfa
su cuaaro El principe de Viana la primera medal:a de oro; tres anos despues, en. la de
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1834, volvfa A obtener medalla de oro por la Conversion del duque de Gandia, que es
una de las loves del Museo de Arte Moderno. Este cuadro—que acaso sea su obra más
representativa—habfa de obtener mAs laureles: grandes meda las de oro en las Interna-
cionales de Munich y Viena. Tambidn la obtuviera el boceto en la ExposiciOn Vaticana
donde fue adquirida pm- LeOn XIII pars el Museo de San Juan de LetrAn. Actualmente el
gran pintor espafiol pisa el umbra! de los sesenta afios. Y sin embargo, menudo, ner-
vioso, agilfsimo de pinceles como de palabra, sigue haciendo arte con la misma seguri-
dad, entusiasmo y calido apasionamiento que cuando asombrara en Paris 6 los Gero-
me, a los Detaille, a los Meissonier, cuyos estudios frecuentaba siendo un adolescente.
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PAGINAS ARTISTICA3

EL PRINCIPE DE VIANA
Cuadro de Moreno Carbonero, existente en el Museo de Arte Moderno
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El ''Insigne artista Moreno Carbonero pintando el retrato de una de las hijas del claque de Tovar	 POT. CAMPiA
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ro encontrado siempre una gran escrupulosi-
dad, una respetuosa cultura y un depurado estu-
dio documental de indumentaria y costumbres.
A esta serie de cuadros histOricos pertenecen, en
primer lugar, La conversion de/Duque de Gan-
die,El pr1ncipe de Viana, Entrada de Roger de
Flor en Constantinopla, Los gladiadores des-
pues de la lucha (uno de los mejores y mas vi-
gorosos lienzos de Moreno Carbonero), GilBlas
recibiendo a sus padrinos de boda y, en cierto
modo, El banquete de Sancho en la Insula Ba-
rataria.

Como retratista tiene tambien obras muy no-
tables y de refinadisimo buen gusto. Acaso sea—
sin que responda de mas admirable resultado a
su temperamento—este aspecto de Moreno Car-
bonero el que mas le haya producido y el que
de modo mas sOlido y permanente haya contri-
buido su fama.

Además de los retratos de D. Alfonso XII,
de dons Maria Cristina, de D. Alfonso XIII (tres
a cual mas notable) y el de doild Victoria Euge-
nia, recordemos los del general Martinez Cam-

Marques de Cayo del Rey, Marquesa de Cayo
del Rey con sus hijos, Duquesa de Najera, Du-
quesa de Ia Vifiaza, Marques del Baztan, don
AmOs Salvador y el de un hijo del artista, vest-
do de cazador, con un troje del siglo XVII, y en
velazquefia ciisposiciOn de la figura y composi-
ciOn total del cuadro. La mayoria de estos retra-
tos estan pintados a la misma Luz y en el mismo
sitio donde 'labial) de ser colocados, ajustandose
a las relaciones de color de muebles y tapiceria,
con los que habfa de armonizar para un total
acordz de belleza y luminosidad.

Como paisajista y costumbrista, como pintor
de aire libre, liene tambien no pocas obras dig-
nas de elogiosa menciOn. Enamorado del sot de
su Andalucia, ha pintado con preferencia el cielo
aftlado, las campifias floridas, las mocitas de chi-
Hones panolillos y carnes morenas, los blancos
tapiales de cortijos y arquerfas, los senderos
polvorientos que parten praderas de un verde
uberrimo y lujuriante.

Ejemplos claros y convincentes de este aspec-
to del ilustre arlista, son sus lienzos Un vado
en el Guadalquivir, Una fuente en Malaga, El
paso a nivel, La yenta del Sevillano, Un alto
en la alquerla d incluso El sombrero de ties pi-
cos y Gil Blas con los bandidos que, aim perte-
neciendo a la serie de comentarios pictOricos de
obras maestras de la literatura, son tambien jus-
tas y entonadas obras de paisajistas.

Y Ilegamos a la serie de cuadros de Moreno
Carbonero que es donde radica su mas aim
maestria y sus mas notables condiciones tecni-
cas. Me refiero a sus cuadros del Quijote, que
son la base de su popularidad, y en los citales
encontramos reunidas las personalidades del
paisajista y del pintor de historia.

Hasta ahora lleva pinI,ados Moreno Carbone-
ro los siguientes hertz& que representan paisa-
jes del libro immortal:

El caballero de Ia triste figura, Don Quijote
en Sierra Morena, La aventura de los monjes
Benedictinos, Encuentro de Sancho con el ru-
cio, Encantamiento y regreso de Don Quijote a
su aldea en una jaula, La aventura de los mer-
caderes, La aventura de los carneros, Rocinan-
te y el radio y algun otro que acaso olvide in-
voluntariamente.

Los que no olvido son la Aventura de los mo-
linos, que todavia no ha terminado de pintar el
maestro, y La prhnera salida, que me parece
el mas admirable de todos. En este paisaje del
Ilano, velado aim por las primeras opalescencias
de amanecido, flota una poesia infinita y dulcisi-
ma. Es, ademas, un gran acierto de composi-
ciOn y de ejecuciOn. Y a muy pocos cuadros
como a este poclria aplicarse el adjetivo de per-
fecto, sin peligro de ulteriores rectificaciones.

Por algo un lienzo de tanta valia y de tanta
belleza, pertenece a un hombre inteligentisimo,
un ilustre escritor, que en otro tempo alternara
las tareas de escribir admirables novelas y ati-
nadisimos estudios de critica artistica: D. Jacin-
to Octavio PicOn.

SiLvio LAGO

C
LIANDO nos cleciclimos 6 estudial' Ia persona-
lidad de un artista, consagrado por largos
alms de trabajo y por repetidos triunfos,

no debemos atender Unicamente a las obras ais-
ladas; no debemos juzgarle por una Bola obra
que, a nuestro juicio, resuma y compendie las
anteriores; pero tampoco_hemos de juzgarle en
conjunto, recordando esos detalles y esas prefe-
rencips de composition 6 de procedimientos que
pueden earacterizar 6 un artista y que pueden
amanerarle, segue la mayor (5 menor cantidad
de personalism que posea.

No. Sera preciso dividir, separar su obra en
aquellos aspectos mas detinidos y representati-
vos, 0, a falta de ellos, en las epocas distintas en
que la obra total fuera ejeeutdda. Analizar aisla-
damente estos aspectos y epocas, y por Ultimo,
unirles, para que del cOmputo total surja el jui-
cio, total tambien.

No permite la reducida extension de un co-
mentario periodistico ese detallado analisis, ni
es posible tampoco encerrar en una pagina una
historia artistica tan extensa como la de Jose Mo-
reno Carbonero. Limitaremos, pues, nuestro

rn	
Atpos, D. Francisco Silvela D. Gustavo Bailer,

trabajo a senalar breveente , los distintos as-
pectos del ilustre artista.

En Moreno Carbonero se manifiestan clams y
bien delimitadas trey personalidades constituti-
vas, claro es, de la otra personalidad—definiti-
va—: el pintor de asuntos histOricos, el paisa-
jista y el retratista.

Los cuadros histOricos son una consecuencia
de la epoca en que Moreno Carbonero empeza-
ra a pintar. A nacer unos cuantos afios mas tar-
de, quiz6 Moreno Carbonero hubiera seguido
distinto rumbo, toda vez que siempre tuvo y Ile-
ne escrupuloso amor al natural. Este honrado
amor ya se manifesto durance su primera estan-
cia en Paris, cuando hubo de abandonar la ca-
pital francesa para terminar en Espana su pri-
mer cuadro inspirado en el Quijote: La aventura
de las cones de Ia muerte. No era posible encon-
trar en el cielo y el campo parisien la azul in-
clemencia y la severa aridez del Ilano manchego.

En este aspect) de su arte, Moreno Carbone-
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SPECIALES consideraciones sugie-
re al espiritu observador una vi-
sita al estudio del gran artista

malaguefio.
El estudio de un artista, mnsico,

escultor 6 pintor, es reflejo infalible
no solo de su temperamento y ten den-
cias, sino de la modalidad dorninan-
te de su espiritu; y es indice de cultu-
ra, y es exponente de mentalidad, y es
sintesis de credos artisticos, de aspi-
raciones esteticas, que tienen en la
propia obra libre manifestaciOn.

El estudio de Moreno Carbone••
ro, amueblado y ornado con acwella
suntuosa riqueza y airoso desgarre
que caracteriza los estudios de los
pintores de la segunda mitad del si-
glo xix, Ilene, sin embargo, un carAc-
ter inconfundible y personal. Tan den-
tro esta de la manera de pintar de Mo-
reno Carbonero, de sus preferencias
de epoca, que una magnifica armadu-
ra japonesa de guerrero samurai jun-
to a un caballeresco pend6n, que ha-
bla de nuestras glorias preteritas,
desentona un poco...

En cambio, que recia y vigorosa
sensaciOn del espiritu severo y altivo Un rincon del estudio de Moreno Carbonero

de nuestra raza dan las amplias me-
sas de macizos tableros; las sillas de
alto respaldar; los sillones de florea-
dos y heráldicos guadamaciles; los
arcones y barguenos; las armaduras
roidas por el orin de los anos y aca-
so abolladas por enemigos golpes;
los toledanos aceros; los cortos ar-
cabuces y las pesadas pistolas de ar-
z6n; los herrajes esbeltos y asperos
A un tiempo mismo; las mallas, cnca-
jes y tejidos de las viejas provincias
espanolas; las bravas lozas de Tala-
vera y las otras mas alegres y poll-
cromas de los levantinos pueblos; los
cobres de braseros. fuentes y aplica-
ciones; las monturas de labrado Cue-
ro y damascos; los fuertes brocados
y los pesados terciopelos con anchos
galones de oro que el tiempo amorti-
gu6 su brillantez; los orientales tapi-
ces, y las may6licas de Italia, la in-
mortal...

Y aqui en este ambiente, en esta re-
construcciOn escrupulosa y cuidada
del pasado, Moreno Carbonero pinta
los hidalgos de hoy, las gentiles mu-
chachas aristocraticas tan lindas, que
son la espuma de mujer cspahola.

to

Detalle del estudio de Moreno Carbonero.—Al fondo, el cuadro "Aventura de los molinos" FOTS. A6
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LA CASA DE UN ARTISTA INSIGNE     
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Vestibulo, escalera y detalle de uno de los salones de la casa de Moreno Carbonero
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Saldn de la casa de Moreno Carbonero	 FOTS.
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T
AN curioso 6 in-
teresantecomo
el conocimien-

to de la obra de un
artista es su vida
misma y el ambien-
te que le rodea.

Los ideales este-
ticos y la realidad
de que procura el
artista rodearse pa-
ra mas total identi-
fied c i On con sus
ideates, se comple-
tan para ser como
una p ro I o n g aciOn
de las obras...

Asi la casa de
Moreno Carbonero
evoca hasta en sus
menores detalles el
senoril, hidalgo y
castizo castellanis-
mo del mas puro
Renacimiento espa-
rto].

Todo en torno del
artista refleja la epo-
ca para el ma's que-
rida e interpretada
en sus cuadros.
Muebles, armas, te-
las, cortinajes, lien-
zos y objetos de ee-
l-arnica, se ajustan
a la arquitectOnica
traza de las estan-
cias, de las amplias
escaleras, los an-
chos ventanales y

cl artesonado de los
techos.

Es como una ma-
ravillosa resurrec-
ciOn de otros siglos
gallardos y altivos.
Siglos en que los
monarcas frecuen-
taban los estudios
de los pintores y los
mas altos magnates
posaban ante el ar-
tista, en una bells
actitud que habia de
permanecer en los
Museos.

Y hasta en esa se-
mejanza de altos
homenajes recuerda
Ia vida de Moreno
Carbonero la vida
de otros grandes
pintores de los si-
glos lejanos. Mas
de una vez ha reci-
bido la visita de los
Reyes de Espana,
mas de una vez los
a ugustos Infantes
han ido a contem-
plar los cuadros del
maestro y no es ra-
ro hallar ante su
puerta blasonados
carruajes y automO-
viles que aguardan

damas y caballe-
ros de Ia mas ran-
cid n obl ez a espa-
nola.

B3	 311.	 .-3011n1304006•3430W3040.3• >2000,000- 4:1**0000CE•CCC •C<..VC.<.-C-C-CC-C.CACOCAPOC4C-ellEC-CC EB



^vo'l Nkv

LA ESFERA
NM	 .7	 C3	 _sa_	 _sm._

	

--txr	 "Mr 7a7 •	 as

CO 11J	 rir	 411)	 11-4,

ATEANDO por el tronco del arbol, subiO Ma-
nolo hasta las ramas. Una vez en ellas. no
sin riesgo de desnucarse, ganO la mas alts

de todas. Allf, oculto por un cortinOn de fragan-
tes y Inimedas hojas, estaba el nido que fabrica-
ron dos jilgueros, acolchandolo con sus plumas,
pars rads lujo de las crias.

Aquel nido fud durante semanas, ansia y des-
velo de Manolo. Lo descubriO cuando solo era
canastillo de calientes y barnizados huevos. I-la-
bia que csperar.

Manolo esperO, vigilando con astuta cachaza
el romper de los cascarones, el salir, por Ia ro-
tura, de los pollos, el brote en cllos del plum6n;
el fortalecimiento de patitas y de alas. Ni un dia
dejO de cncaramarse al arbol, para contemplar
cl cestillo donde palpitaban las crias, bien ajc-
nas de que eran presa declarada para aquel con-
quistador de ojos azules y eabellos rubios, que
cl aire peinaba en caracoles.

Mas ajenos aun de la acechanza vivian los jil-
gueros padres. Manolo solo en ausencia de
cllos visitaba el nidal. A los amaneceres, cuan-
do iba la pareja en busca de arroyos mitigado-
res de su sed, O al caer del sol, cuando re-
voloteaba por el lejano pefiascal para despe-
clirse del astro, ascendia el rapaz a las ramas y,
separando el cortinOn de hojas, clavaba sus ojos
ladroncs en los pollos. Despuds echaba tronco
abajo, contando mentalmentc los Was que falta-
ban para cl del cnjaule de su presa.

Este dia Ilcgo. Fud aquel en quc Manolo tre-

cz..L.at
paba jugucteanclo por el tronco del arbol, y se
cncaramaba a la rama Ultima y extendia sus ma-
nos hacia el nido donde los pajaros saltaban.

SubiO sin precauckin alguna, sin ocultarse de
los padres que revoloteaban por encima de su
cabeza, amenazandole con sus engarliadas ga-
rrillas. qud las precauciones? Los padres no
le podian cstorbar, eran &biles para defender a
sus hijos. Dentro de poco estarian dstos en po-
der de Manolo.

Por eso y para eso Hew) al pie del arbol una
jaula. En ella acomodaria 8 sus prisioneros, de-
jando a los padres el cuidado de alimentarlos
hasta que los prisioneros pudieran valerse por
si propios. Entonces darla libertad 8 las hem-
bras, dejando a los machos en permanents cau-
tiverio, para que alcgraran con sus trinos la
casa.

Tras el nifio fueron los padres de los presos.
A veces se tropezaban en el aire; otras se deja-
ban caer juntos, Ilegando hasta el ras de la jau-
la, rozandola con sus temblorosas patitas. Lue-
go se alzaban al espacio, describiendo circulos
sobre la cabeza del ladr6n.

Apenas puesta por Manolo la jaula en el alfei-
zar del campesino ventanal, los dos jilgueros,
sin aguardar que se retirara el muchacho, sin te-
mor al dar) que dste pudiera hacerles, se aferra-
ron 8 los barrotes, meticndo por entre ellos sus
picos, buscando las bocas de las crias: dije:rase
que las besaban.

Al fin se alejaron, posando sobrc una acacia

as,

prOxima, ennegrecida por la sombra crepus-
cular.

Aquella tarde no fucron a clespedir al sol.

II

Era el dia franja imperceptible en Oriente y ya
cantaban sobre Ia acacia los padres de los paid-
ros prisioneros. No cesaban su canto hasta que
la jaula aparecia en el alfeizar. Llegabanse a ella
los jilgueros y procuraban forzar los mimbres
con sus garras y con sus picos; despuds, viendo
lo intitil de su afan, abrian las alas y se alejaban
rdpidos, silenciosos, sin que un gorjeo alegrara
su viaje.

A poco volvian, trayendo alimento y agua a
sus hijos. Estos avanzaban hasta el limite de su
prisiOn con las bocas amarillosas dc par en par,
abiertas. Metian sus padres el pico por el hueco
de los barrotes d iban clepositando en aquellas
bocas glotonas, simientes y granos mach acados,
gotas de agua que aun conservaban la frescura
del manantial.

No venfan juntos. Venian separados, cruzan-
dose en Ia atmosfera, alejandose el uno de la
jaula antes de que Ilegara el otro, juntandose en
el aire, detenidndose sobre dl un segundo y si-
guiendo despuds su marcha, el uno hacia los hi-
jos. el otro hacia las siembras, donde el grano
brilla como oro entre los surcos; hacia las fuen-
tes, donde el agua cae gota a gota, como una Ilu-
via de brillantes.

2.Z
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Era de notar que los padres nunca daban a un
mismo hijo el aliment° dos veces seguidas; lo.
distribufan por torno, sin error nunca en el
reparto. Dirfase que al tropezarse en el espa-
cio, al detenerse en el aire un segundo, pregun-
taba el que Ilegaba al que volvfa: «LA quien dis-
tes ahora?),—A fulano.z—cEntonces le toca
mengeno.' Y por la boca de mengano entraba el
grano color de oro, 6 la gota de aqua diaman-
tina.

Gran regocijo era para Manolo contemplar
aquellas ides y venidas. Muchas veces, acodado
en el ventanal, punto mencs que tocando con
sus declos la jaula, segufa el trajfn afanoso de sus
cautivos y cl trabajo de sus mantanedores. Es-

tcnciOn, pero en ocasiones retrasaban sus via-
jes; otras, permanecian inmOviles en frente de la
jaula, clavanclo en ella sus pupilas tcnaces; des-
pu=s se acercaban uno a otro, doblaban los cue-
llos haste unir las cabczas, y abrian y cerraban
sus picos, como si hablaran por lo bajo, de oido

oido, consultandose...
Al ver d Manolo hacian adcmdn de lanzarsc

contra dl.
Despuds huian pare reunirse en el arbol d la

casa frontero. Alli permanecian quietos, mudos,
sin endulzar con sus gorjeos la tristeza de los
esclavos.

Hubo un dia en que apcnas se aproximaron d
la jaula.

IV

Fue al mcdio dfa, mientras almorzaba con sus
padres Manolo.

Los jilgucros Ilegaron a Ia jaula, cuyos mim-
bres rechinaban acariciados por el viento. Bre-
ves instantes permanecieron contemplandola.
Despues se aferraron a los barrotes, sacudiendo
las alas, piando con furia. Sus garras tiraban de
los mimbres, sus picos los mordfan... ilrltil!
ilnutil como sicmpre!.. iEran pocas sus fuerzas
para libertar a los cautivos!..

Entonces Ilamaron suavemente a sus crias.
Estas avanzaron abiertas las bocas, relampa-

Tueante de amor el azabachc de los ojos.

tos parecfan no reparar en el. Alimentaban a sus
hijos, alegraban su cautividad con gorjeos; 6,
aferrandose a los barrotes, batian contra ellos
sus alas y mordian con sus picos el mimbre. A
veces ponian en Manolo sus ojos negros renco-
rosos, ardientes... El muchacho rein y los paja-
ros se alejaban con temblores de odio en la
plume.

III

Ye los cautivos recorrfan la jaula con planta
firme y presurosa; sus alas se abrian en traza de
volar: iTriste vuelo que s6lo llegaba haste la te-
chumbre de mimbre, desde la cual se dejaban
Baer los pajarillos, estirando el cuello hacia los
azules del espacio, donde cabeceaba el sol.

Los padres segufan proveyendo a su menu-

—lAunque no vuelvan mas!—rnonolog6 Mano-
lo.—Los pajarillos pueden mantenerse a sf pro-
pios. Mariana hard la separaciOn de los machos.
6Por que mafiana? Hoy mismo.

Dicho y hecho.
Metiendo la jaula en su cuarto y levantando el

cierre, sac6 las hembras, que eras dos. Abri6 Ia
ventana y las dej6 encima del alfeizar.

Pronto se lanzaron a Ia atmOsfera, pilotea-
das por su padre, que al detenerse con ellas, en-
cima de la acacia, prorrumpieron en un himno
triunfal.

Pare, el canto en seco, al colgar Manolo del al-
feizar la jaula donde aleteaban los machos. Sus
padres, al verlos, saltaron de las ramas, giraron
y regiraron en torno de los mimbres, y gritando,
mejor quo piando, hicieron rumbo con sus hijas

un arbol mas distante.

Stibito retrocedieron, tambaleandose; rodando
fueron hast y cl rincOn Ultimo de la jaula; alli clue-
daron encogidas, apelotonadas, hechas un tem-
blante montOn de plumas.

Cuando Manolo fue en bused de la jaula, hall6
agonizando a los presos. No tenfan ojos; no tc-
nfan tampoco lengua. Sus padres habian arran-
cado los unos a golpe de Barra y cortado a tajo
de pico las otras.

Cortaron las lenguas para que el esclavo no
cantara al senor. Cegaron los ojos para que el
esclavo no viese con ellos horizontes que nunca
podrian sus alas recorrer.

JoAQuix DICENTA

DIBUJOS DE MONTERO
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TODOS los artistas jOvenes, hermanos mios en
la amarga y estrechisima orden de Ia Po-
breza , han sentido alguna vez Ia noble

atracciOn de los objetos costosos d intitiles. El
arte es para sus cultivadores, lo que la religion
para los eremitas: algo inmenso, penetrante, re-
fulgente, que ciega y enagena las almas, y las
aisla. En medio de la muchedumbre, el verdade-
ro artista se halla tan solo, como el morabito en
la cumbre de su montana: duerme en yacija ruin,
y no lo advierte; come asceticamente, y su so-
briedad le aprovecha de salud y alegria; pues
cuando el espiritu se halla bien sentado a la
mesa del Ideal, la carne no recuerda Ia fatiga, ni
el hambre, ni siquiera el dolor de it mal vestida.

Sin embargo, por imperativo de esos contras-
tes sincrOnicos de tiniebla y de luz, de orgullo y
de humildad, de jerarca desden hacia todo y de
cristiano amor hacia todo, que llenan la paradO-
gica psicologia de los artistas, estos suelen, a
intervalos, acordarse de que son hombres. En-
tonces maldicen de su pobreza; entonces com-
prenden que viven miserablemente, que comen
poco y que los amores elegantes, que se perfu-
man y se envuelven en sedas y pasean en auto-
mOvil, no seran para ellos.

Esta desesperaciOn les inspirara caprichos
momentaneos y pintorescos: quien, que no paga
su casa, comprara como Becquer una alfombra
magnifica; ese, que no Ilene camisa, empleara se-
senta pesetas en un chaleco de terciopelo; aquel,

que lleva los calzones rotos, dilapidara un pu-
nado de duros en adquirir un bronce, un setter,
una escopeta o un iraje de frac. ;Nada de Iran-
siciones! Sobre el guante impecable de gamuza
amarilla, el puno deshilachado; sobre el calcetin
roto, la bota de charol.

A esa rebeldia interior que solo a espaciadas
fechas se produce, a esa acre disonancia entre
el mucho ambicionar y el exiguo tener, a ese co-
dicioso prurito, semejante a una sed, de desqui-
tarnos en un dia de todos los insatisfechos deseos
de un atribuyo el ardientisimo capricho que,
en la epoca mas moza de mi vida, tuve de poner-
me unas botas de campo. Precisamente entonces
andaban mis pies mas faltos de buen calzado que
nunca lo estuvieron, y asi, unos zapatos de cha-
rol 0 unas botas burguesas y cOmodas de bece-
rro, me hubiesen prestado mejor servicio. Pero
no era (de callev, sino (de campo,, el calzado
que yo dia y noche llevaba presente y como re-
tratado 6 claveteado, entre las cejas.

Al levantarme, por las mafianas, mientras me
ponia las viejas botas que todas las noches, para
desarrugarlas, dejaba rellenas de papel, debajo
de una silla, pensaba:

—iSi yo pudiese comprar unas bolas de
campo!...

Lo gracioso es que mi vida era de cafe y de
teatro, que no sentia aficiones cinegeticas ni al-
pinistas de ninguna clase, y mis excursiones por
los alrededores de Madrid, mamas veces pasabari

de Ia Puerta de Hierro 0 de las Ventas del Espi-
ritu Santo. i,De &Ade, pues. naci6 el deseo de
un calzado que, dada la urbanidad de mis cos-
tumbres, habia de ser (cle lujo:0 para mi?...

Con esta ambiciOn acudi a un amigo:
podias conseguir de to zapatero que

me vendiese a plazos unas bolas de campo!...
Mi amigo, que tambien escribia—iya ha Miler-

to, el pobre!--comprendiO mi anhelo, un anhelo
tan punzante que casi constituia un dolor, y acu-
di6 a remediarlo.

—Hoy mismo—repuso—te pones las botas.
Por la tarde fuimos a casa de su zapatero. No

hubo lucha: aquel admirable industrial accedi6
inmediatamente a nuestra pretension. Yo estaba
emocionado. cohibido; mi alegria era Ia del mu-
chacho que franquea Ia puerta de un bazar de
juguetes.

—Usted me dira su gusto—anadio el zapatero.
Yo queria unas bolas de cuero de vaca, de

punta cuadrada, con calla de elasticos y una Co-
rrea ancha sujeta atras, sobre el tobillo.

Amablemente el zapatero me prob0 varios pa-
res. iQue desgracia! Linos me estaban grandes,
otros pequenos... Yo me desesperaba. ,Era po-
sible que una ilusiOn tan modesta, una ilusiOn
tan a ras de tierra, como Ia ilusiOn de calzarse
unas bolas, costase tanto trabajo?...

—Preferible sera—exclam6 el zapatero—hacer-
selas a su medida. Le pondremos material del
mejor.
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Mi amigo apoy6:
—Dice bien el (maestro»; haztelas a medida.

LQue prisa hay?...
A reganadientes me resign(. Verdaderamente,

mi companero tenia razOn. e:,Que motivo 6 asun-
to me obligaban a andar aquella tarde por Ma-
drid con unas bolas de campo?... Puesto de hi-
nojos el (maestro)) me midi6 el pie haciendo con
los dedos pequenas incisiones en una tirita de
papel.

—Servidor de usted.
—Muchas gracias. Y... 6cuando estaran las

botas?
—La semana prOxima. Dejeme usted las sends

de su domicilio para Ilevarselas.
Transcurrieron ocho dias. Una manana, ha-

Ilandome acostado afin, mi familia vino a darme
en voz baja esta noticia terrible:

—Oye: ahi esta el zapatero con Ids botas.
—LY , no hay dinero?
—Ni dos reales.
Las bolas valfan cinco duros y eran, como

queda dicho, a medida, y nadie sabe la autoridad
que adquiere ante su cliente el zapatero que trae
unas botas hechas a medida. Vacile; me frote los
Ojos. Yo, historiador, no puedo precisar si las
diversas emociones que en tal instante surcaron
mi espiritu fueron de contrariedad 6 de regocijo.
En el transcurso de aquella semana, sin yo ad-
vertirlo, mi deseo de poseer unas botas de campo
se habia apaciguado notablemente. Dentro de

una voz cauta, justiciera, prudente; Ia voz
del sentido comtin, preguntaba: (6Y para que
diablos necesitas to esas botas?...»

Tenia razOn Ia voz. Sin embargo, yo no podia
deshacer lo hecho. Y, al mismo tiempo, 6cOn-4o
salvar la (belleza del gestaP? Es decir: 6C6rno
rechazar las botas?... 0, 6cOmo quedarme con
ellas sin dar, a cuenta de su importe, siquiera un
duro?...

De pronto vi el media; un ardid sencillo'y gra-
cioso que, amen de ponerme en excelente lugar,
dejaria al candid() zapatero un poco en ridiculo:
y fue, endosarme dos calcetines, uno encima de
otro, en cada pie. iNaturalmente, las botas no
me entraban!...

Para mas sabroso pique y aderezo de la burla,
aparente incomodarme:

—1Esto faltaba! IQue las botas me estuviesen
pequenas! 1Precisamente las queria estrenar esta
tarde!...

Hubo una pausa Ilena para mi interlocutor de
acusaciones. El IratO de argidir alga:

—1,No se le hinchan a usted los pies?
—No, senor.
—No tendria nada de particular: por las ma-

lianas lo estan casi siempre.
—Pues, no, senor. A rut no me sucede eso nun-

ca; ni par las mananas, ni par las tardes. Yo no
padezco del corazOn, ni de los rinones, ni de
reuma. Este usted cierto de que no se me hin-
chan los pies jamas.

El (maestro», perplejo, miraba las botas, mi-
raba al techo, se retorcIa el bigote, se mordia los
labios; me daba 18stima: el pobre tenia la acti-
tud vergonzosa de un hombre que se ha equivo-
cado, de un hombre que no ha sabido tomar sus
medidas. A ratos volvia a arrodillarse para pal-
parme las bolas, que evidentemente me estaban
muy apretadds y miserables.

—Le aseguro a usted—exclarn6—que nunca
me ha sucedido otro caso igual.

Y a continuaciOn, respetuosamente, con Ia dul-
zura suplicante de quien reconoce su error y
quiere ser indultado:

—alsted me permite tomarle medida otra
vez?...

Tuve un ademan indulgente y misericordioso;
un gesto de perdon; y alargue mi pie derecho
con la mansedumbre magnifica de un sabio, de
un obispo 6 de un rey. El zapatero, rectific6 sus
medidas; yo juraria que, para no equivocarse,
las tomb crecederas; y se march6...

A la semana siguiente, una tarde, estando yo
escribiendo, la campanilla de Ia escalera vibrO
furiosamente. Por mis nervios resbal6 un tem-
blor. Dime, lector 6 lectora: ,No es cierto que en
los hogares pobres, en el silencio de esos hoga-
res mal amueblados, mal alumbrados, a cuya
puerta la desgracia Ilam6 muchas veces, el repi-
car del timbre 6 de la campanilla de la call( en-
vuelve siempre una amenaza?

Transcurridos unos instantes, mi criada apa-
reel() con un par de botas entre los brazos; las
llevaba coma hubiese podido Ilevar un nino.

—6Y el zapatero?—pregunte con ansiedad.
—Se ha ido, senorita
jEl pobre hombre, avergonzado aim de su an-

4a
	 terior derrota, no habia querido verme! Tanto

mejor. Cogi las bolas: eran largas, anchas,
monstruosas; ;las botas de un giganie!... Pero
ya no era posible devolverlas; ademas, no lento
otras. Me las puse, pues, y aquella noche, en
Eslava, en un lunch de (inauguration de tempo-
radax,, tuve el heroismo de bailar con Julita Fons.
En el ardor de la danza, mis pies iban por un
lado, mis botas por otro; los circunstantes me
miraban burlones y asombrados; milagrosamen-
te no me rompi una pierna.

Como en Ia historia de las naciones, en la de
los individuos existen hechas culminantes que
luego sirven para bautizar y clasificar periodos
enteros.

Mis familiares, por ejemplo, senalan en mi vida
varios capitulos 6 momentos. Dicen: (Cuando
estabas en Paris))... (Cuando fundaste El Cuen-
to Semanalx,... <xCuando to fuiste a Américay...
Y tambien: (Cuando le ponias las botas de cam-

Porque es inverosimil lo que aqucllas incom-
parables botas duraron, y el sinnamero de me-
nudos incidentes a que va ligado su recuerdo.
Mas de seis 6 siete anos me acompanaron: ellas
caminaron sabre todas las calles de Perpignan,
de Cette y de Montpellier; curiosearon todos los
rincones de Paris, fueron en un bate de vela des-
de Palma de Mallorca a Barcelona, recorrieron
media Espana, estuvieron en Londres, bajaron
muchas veces al espanto negro de las minas,
realizaron jornadas terribles sabre la nieve... iY
siempre intactas! Ni se quebraba la piel, ni los
elasticos perdian su tonicidad, ni se agujereaban
las suelas, ni conclufan de desgobernarse los
tacones. ;Bolas memorables! No recuerdo haber
tenido, ni tampoco haber vista en ajenos pies,
otras iguales. Las del Judi° Errante debieron de
ser asi.

Por anadidura, y para mejor decir Ia utilidad
de calzado tan ejemplar, confesare sin rebozo

B3 LA AGONiA DEL PRISIONERO

Florece Primavera.
El alma, entumecida
de Iristeza in vernal, acaso espera
en un nuevo alefear de nueva vida
un venturoso Ensuefio de Quimera.

Y el corazOn tambiCn?... !El malherido
por las mortales flechas de Cupido!
Una voz misteriosa se lo augura:
Ama con fe—le dice-
que es el amor locura
que ma/a de dolor y el dolor cura.
Sin que se cicatrice

la herida mananlial de su amarg-m a?...

Dona Husidn, Senora
que cautivas de amor los corazones
con tu luz traicionera v cegadora:
itlaz que mueran y no los abandones!

Gozaba un pajarillo
de paz y libertad. Aventurero
penetrO en los jardines de un Castillo
y queda del Castillo prisionero.
Oue una dama hechicera
era su carcelera;
y con frases de amor—trinos divinos
que envidiaran cantores ruisefiores-
le movid a que cantase en dulces frinos
un poema de amores;
y le did, cariciosa, cuna y !echo
en los arrulladores
y calientes mullidos de su pecho...
Hasla que un triste did,
en la jaula encerrado
y por su carcelera desdefiado,
comenzd la agonia
de dolor a que vive condenado.

rue un Olofio lejano y ya muy trisle.
;Para desde entonces, es invierno!
Corazdn, pajarillo: e:Y creiste
en las ven/uras del amor eterno?...

Primavera florida,
rebrotar milagroso de Ia vida:
Haz, en lu gestation,
reverdecer mi mustio corazOn!...

FEux CUQUERELLA
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que en los dias negros— fueron muchos— de
aquella epoca, a falta de otros objetos de mayor
merit°, lo que primero iba a las aborrecibles ca-
sas de Compra-Venta, eran las fuertes, las irrom-
pibles, las siempre tenaces y fidelfsimas, botas
de campo. Al principio, llegaron a estar empena-
das en ocho pesetas; luego lo estuvieron en sie-
te; despues en seis; y sucesivamente en cinco,
en cuatro, en tres... Pero ellas, las muy heroicas,
siempre resistfan; a pesar del uso, siempre va-
lfan alga, siempre arrancaban de las manos usu-
reras del prestamista el honor de una papeleta.
Fueron, en verdad, unas botas prodigiosas, unas
botas de leyenda, dignas de figurar en las vitri-
nas de alpin futuro Museo de Ia Bohemia, entre
la pipa de Paul Verlaine, Ia capa de Emilio Carre-
re y el gaban que llevaba 6 carrastraba) Eugenio
Sends la noche del estreno de El nudo gordiano.

Entre Canto, ni el zapatero conseguia cobrar-
melds, ni a mi, pecador empedernido, se me mo-
via el corazOn a dar a cuenta de tan insignifican-
te deuda, ni un solo real. ,Por que?... He aqui
otro fenOmeno que tampoco tiene explicaciOn
liana. Evidentemente, en el transcurso de ague-
llos seis 6 siete aims tuve cinco duros muchas
veces. I,Por que entonces yo, que hallo una sa-
tisfacciOn burguesa en saldar mis pequenos corn-
promisos econOmicos, no pague aquellas botas?
No lo se; y quizas por eso mismo, por no haber
sido nunca completamente alias, las guise Canto;
y ahora, recordandolas desde el otro lado de mi
juventud, siento temblar en mi pluma una emo-
ci6n.

Ella es que un dia de malhumor, exclame:
(iNo pago, no pagare jamas, las botas de cam-

Y me resolve a cumplir mi promesa. Por su
parte, el zapatero no cejaba en su justo empeno
de cobrarmelas. ;Que hombre tan constantel
Tampoco sus decisiones, coma el material de su
calzado, se rompian nunca. Yo me marchaba de
Espana, andaba por el extranjero un alio, dos,
tres... y al volver a Madrid la factura de las botas
de campo salia a recibirme. 60tra vez?... Estaba
escribiendo, 6 almorzando, 6 disponiendome
meterme en la cama, cuando sonaba un campa-
nillazo. LQuien sera? Pausa. Mi sirviente apare-
cia con un papel en la mano y una sonrisita en
los labios: esa sonrisa de los criados cuando
saben que su amo no puede pagar una cuenta...

Transcurria el tiempo, y ni las botas se ram-
plan, ni el zapatero renunciaba a su importe, ni
yo, que vela en su derecho una testarudez, me
avenia a pagarlas. Las viejas facturas, arruga-
das, estropeadas, rotas en fuerza de tanto it y
venir, eran sustituidas por otras nuevas. Los co-
bradores que yo conoci mozos, crecieron, se
cdsaron y se rodearon de hijos; pueden decir que
se hicieron hombres Ilamando a mi puerta. INo
importa! Deber aquella cuenta era ya para mi un
problema de amor propio, una cuesti6n de va-
nidad.

PersecuciOn tan obstinada hizo mella en mi
Anima sin embargo, y deje de ponerme las bo-
tas. Es mas: Ilegue a odiarlas. Mejor dicho: las
odiaba sin dejar de quererlas, coma si fuesen
una novia. TO, lector, si alguna vez, por tu des-
gracia, estuviste enamorado de una mujer ingra-
ta y bonita, sabes lo que es eso...

Hasta que un dia un amigo infeliz Ilamado Mi-
guel Salmer6n, pariente del gran tribuno y 1116-
sofa D. Nicolas, file a contarme los horrores de
su cesantia y a pedirme algrin traje que no me
sirviese. Yo, acordandome quizas de la gramati-
ca de 011endorff, repuse:

—Traje, no tengo ninguno; pero si puedo dar-
le a usted unas botas de campo que tienen el
don brujo de estar siempre nuevas.

Y Miguel SalmerOn se Ilev6 las botas. Aquella
tarde, palabra de caballero, a pesar de mi buena
action, estuve un poco triste; en mi casa faltaba
alga: eran las botas.

Otro dia me encontre en la cane con mi pobre
amigo; instintivamente le mire a los pies y vi que
no llevaba mis bolas.

(;Las habra empenado!)—pense.
Paso tiempo, mucho tiempo... y el Azar, el me-

jor novelista, di6 a esta historia un desenlace
imprevisto, tierno, de una poesfa dulcemente
ir6nica. Por el desenlace la he escrito.

Falleci6 Miguel SalmerOn de miseria, de tris-
teza tal vez, en una casuca de la Carretera de
Extremadura; y para enterrarle, para decoro de
sus pies que, sin movers(, andaran siempre, le
pusieron mis botas.

iBotas admirables! El camino de Ia Eternidad,
el camino sin termini:), era el imico digno de vos-
otras.

EDUARDO ZAMACOIS
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ACTRICES EXTRA \ J ERAS

MME. CORA LAPARCERIE
La ilustre actriz francesa, en la comedia "Afrodita", que se estd representando en Paris con gran êxito

"Afrodita" esti' basada en la celebre novela de Pierre Louy, del mismo tank) 	 FOT. IILIGELMANN_
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POT. PrZLIDENCIO I‘ILIROZ

I Be !lora desesperado , rabiosamente, des-
garradamente...
El lector frivolo pensara que afortunada-

mente para sus delicados oidos, Bebe llora en
estampa...

Lo mismo se les ocurrira a esos hombres con-
vencidos de que cumplen perfectamente sus de-
beres de paternidad, con solo Ilevar 0 sus casas
lo necesario y aun lo superfluo para el sustento
moral y material de sus hijos... Esos que gritan
a! oir el Ilanto de su criatura: ,x;Que se Ileven ese
Chico, 6 le echo por el balcOnlx,, esas madres
que, sin causa iusta, confian a mujeres extranas la
nutriciOn de sus retohos, y esos padres que de-
legan absolutamente, y con todo descuido en
genie mercenaria la educaciOn y la instruceiOn
de sus crias, y perdonen los animalns que yo
:lame a los hijos del Hombre del mismo modo
qae a los suyos; ya se que es una injusticia; los
pajaros ceban con su pico 0 sus polluelos y les
ensefian a volar...

Bebe, como veis, sigue llorando...
Yo no se por que flora... Pero me consta que

'lora con razOn...

Cuando los niiios lloran siempre tienen ra-
zon...

Quienes carecen de ella para quejarse del in-
comodo y de la molestia que los lloros infantiles
ocasionen, son los padres.

,Elora Bebe porque si, porque es caprichudo y
rabioso? Pues, no os quepa duda; la culpa es de
los padres que no han sabido educarle.

porque esta enfermito? No me atrevere
decir quien sea el culpable. Pero quien sabe si

en el origen de la enfermedad no habra tenido
poca parte de culpa un descuido de sus progeni-
tones, que le relegaron en manos de nodrizas y
nifieras al Ultimo rincOn de la casa, en vez de
tenerlz delante de si, como un espejo en el que
deben mirarse a todas horas, no para deleitarse
como Narcisos, viendo su reproducciOn, sino
para mejorarse y hacer que el hijo sea mejor que
ellos, que despues de todo un hijo no es sola-
mente, como ha dicho nuestro gran Gald6s, una
enfermedad de nueve meses y una convalecencia
de toda la vida. Debe ser tambien una rectifica-
ciOn de la vida de sus generadores, para que
Bebe, cuando se haga hombre, sea m.is bueno

EP

que ellos, mas dichoso que ellos; que bondad
felicidad no suelen it muy distantes.

Por no haber pensado asi quienes les dieron
el ser, por haber mirado 0 los nifios como mu-
necos de came, muy monos y muy graciosos,
cuantas lagrimas Iloraron muchos hombres...

Sin embargo, como hijos disculpemosles; que
una gran atenuacian hay en que fue por amor
mal enIendido, y de buena fe... crevendo que era
buen amor...

Y como padres, aliviemos nuestro temor a no
saber serlo; declinemos nuestra responsabilidad
cnorme, pensando en las diticultades casi insu-
perables que entraiia el ser buenos padres. iBuen
padre! IQue pocos, de conciencia rigida y de
conciencia clara, podran enorgullecerse de ha-
berlo sido!...

Cuando cmpece a escribir no pensaba haberme
puesto tan szrio.

Si me he pucsto, es porque para nil no hay
nada tan respetable como Su Majestad e! Bebe-

E. GONZALEZ FIOL
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POT. SALAZAR

La princesa Pilar de Baviera, hija de Ia infanta Dona Paz, haciendo una fotografia de las aristoeraticas senoritas que en la fiesta celebrada en el hotel Ritz, de Madrid, a beneficio del Bazar del Obrero, que dirige la condesa de San Rafael,

vendieron float-es y objetos. Las fotografias obtenidas por Ia princesa se pondran a la yenta, y el producto se destinara al "Pedagogium", de Munich, InstituciOn benefica similar al Bazar del Obrero de Madrid
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MEMO AL HELIOGRABADO POE SANCHEZ GERONALA ATRACCION DEL ABISMO
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I3ILLIZAS ARISTOCRATICAS
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SRTA. CRISTINA TRAVESEDO Y BERNALDO DE QUIRES
Biqa de los marqueses de Santa Cristina

En la actual generaciOn dz bellezas juveniles que alegran los salo-
nes, debe adjudicarse lugar de preferencia A esta encantadora nina
Cristina Travesedo y Bernaldo de OuirOs, hija de los marqueses de
Santa Cristina. Por la lines Materna desciende la senorita de Trave-
sedo de la famosa Reina Gobernadora, en su matrimonio con don
Agustin Fernando Munoz, duque de RiAnsares. Es nieta de dona
Cristina Munoz y BorbOn, marquesa de la Isabela y Camposagrado,
y biznieta, por tanto, de la Reina Cristina, de la que parece haber
heredado la hermosura. Con Cristina Travesedo hen hecho ya su
presentaciOn en Sociedad, algunas de sus hermanas, tan Midas como
ella; otras esperan atin su turno para sostener la noble competencia. „ •
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Aparato de Newcomen, de cup) arreglo fad encargado
= Watt y que sefiala el panto de partida de sus descu-

brimientos
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Motor a esencia, de 80 caballos, que constituye la
Ultima palabra de Ia Mecanica en la generation de

fuerza con pequefio volumen
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ORRIA el alto 1744 cuando Ia esposa del pri-
mer magistrado de Greenock, la bella po-
blaciOn escocesa que apenas era en aquel

tiempo una misera aldea de pescadores, regresa-
ba a su casa despues de un corto viaje de que
hubo precision para recoger una pequena heren-
cia en su pais natal. La buena senora, no que-
riendo dejar a su hijo en manos mercenaries, ha-
bia recurrido a una amiga de cierta intimidad,
confiandola su pequeno Jaime durante aquellos
dias de ausencia.

Era este uno de esos ninos palidos, enfer-
mizos , de una rebeldia pasiva para el estudio
impuesto por los padres, con todos los carac-
teres, de una fecunda vida interior. Desarma-
ba en silencio sus juguetes, dibujaba circulos y
paralelOgramos complicados, observaba una vez
y otra las gotas de vapor condensadas en la tapa
de Ia vieja Cetera, la impresiOn de una mancha de
tinta en otro papel caido encima de ella... Para
todos estos signos de la materia muda, tenfa Jai-
me un gesto sombrfo de investigador y en oca-
siones una vaga sonrisa de iniciado. Tosia mu-
cho, guardaba cama muchos dias y en sus lar-
gos ratos de quietud sobre el plutnOn mullido
por la madre, su debil imagination volaba.

Aquel did, al r.r..s.gresar de su viaje la excelente
dama y preguntar a su amiga noticias del nifio,
esta respondiO:

—Muy bueno, sf, demasiado formal; en todo
el dia no se le siente, pero al Ilegar el momento
de acostarle, halla siempre Ia manera de entre-
tenernos con algtin cuento que trae detrds otro y
otro despues... Yo no puedo deciros si el los in-
yenta, pero esas narraciones tienen tal encanto
que nos hacen olvidar el paso de las horas.

De este modo, como la de un poeta, poeta de
las fuerzas y del movitniento, se abriO a la juven-
tud el alma de Watt.

000

La dura realidad de una epoca dificil vino a en-
cauzar mas tarde los pasos errabundos del mu-
chacho haciendole pensar en ser Iitil a si mismo.
Primero en el taller de un humilde meanie() de
Londres, y luego en el que le arbitrara para el
arreglo de sus aparatos Ia Universidad de Glas-
gow, Jaime Watt penetrO los secretos de las fuer-
zas que animan el mundo material y se familiari-
ze, con el empirismo que presidia entonces toda
su aplicaciOn. Pero, sin embargo, la intensidad
investigadora de Watt, no podia aceptar plena-
mente la rutina absoluta de su tiempo, que no
pedia a las cosas explication ninguna de su
constitution y de su dinatnica, limitandose a to-
mar aquellas fuerzas que la materia buenamente
queria ofrecer. Asi le vemos absorto un dia y
otro ante la vieja maquina de vapor que en Ia
Universidad producia el asombro de los estu-

JAIME WATT

diantes escoceses con sus torpes movimientos
de una lentitud deses7erante, interrumpidos cada
momento por misteriosos paros; era un modelo
de aquella maquina que el cerrajero Newcomen
y el cristalero Cowlay habian producido como
una maravilla de las artes mecanicas alba por los
filtimos altos del siglo anterior.

Un dia el pequefio aparato que apenas servia
durante sus momentos de docilidad para insig-
nificantes demoslraciones recreativas, se parO
definitivamente; su pesado embolo no volviO a
subir en el largo cilindro abierto a la luz, y la
sencilla bomba unida a sus palancas dejO de ele-
var agua para siempre. Entonces fue cuando la
Universidad encargii a Jaime Watt de su recom-
postura y de entonces tambien datan los trabajos
fecundos, las inacabables meditaciones, los in-
gratos ensayos de su nuevo metodo.

La tarea era inmensa, mas que suficiente para
absorber a Watt todos los momentos de su exis-
tencia; no solo en el sombrio laboratorio de la
antigua casa universitaria, donde tomaban mas
aspecto de brujeria sus artes milagrosas de me-
anie°, sino tambien durante el breve reposo que
le brindaban los brazos amantes de su esposa,
verdadera amiga de triunfos y desvelos, y en los
solitarios paseos vespertinos por la orilla del
Clyde que rodeaba Ia clasica ciudad como el co-
llar de plata de una bella escocesa.

Porque Watt no fue nunca de esos hombres de
ciencia hurafios, materiales, aferrados a sus teo-
remas como parasitos de la verdad, incapaces
de alen tar un ensuefio ni de sentir una emotion;
el nifio de Greenock seguia copcibiendo siempre
ideas poeticas y amaba sus fantasias con el mis-
mo entusiasmo que el prestigio dorado del sol y
la frescura suave del aire sobre el rio.

De uno de estos paseos, segtin refiere el mis-
mo en sus cartas al doctor Black, regresO un
dia acompanado por la primera idea feliz, que
debia al cabo transformar los viejos aparatos en
sus maquinas poderosas, convirtiendo en una
realidad la generation de la gran fuerza. Watt
tenfa derecho a creer que sofiaba una vez mas,
y en el insomnio de aquella noche memorable
obsesionado con la primera presunciOn del triun-
fo, decidiel que su vida entera, Ia obra de su vida
estaba vinculada en aquel suerio.

En aquella ruda lucha valerosamente empren-
dida contra todo y con todos, Watt sintiO muchas
veces el desfallecimiento, la sensation anona-
dante de su pequenez, la amargura intinita de
quien pelea solo y enfermo, sin otra arma que
una certidumbre en la que nadie cree y de la que
el mismo Ilegaba en ocasiones a dudar. Des-

aliento que se halla cristalizado en esta frase di-
rigida tambien a su amigo el gran quimico: iDe
todas las locuras que podemos hacer en esta
vida, la mas insensata es perseguir un invento.s

Escribfa esto en 1765; diez altos mas tarde,
durante los cuales no conociO reposo, anun-
ciaba olicialmente los felices resultados de su
primera maquina, que, no obstante las naturales
deliciencias, bastaba a atestiguar el Paso de gi-
gante que Jaime Watt acababa de imprimir a las
maquinas de vapor y con ellas a la industria de
todo el mundo.

000

Los pacificos vecinos de Heatfield que recibfan
con tranquilo jUbilo ingles noticias detalladas de
la victoria definitiva lograda en Waterloo por las
armas britanicas y aliadas sobre los soldados del
gran Bonaparte, saludaban afectuosamente a un
agradable viejo que todas las tardes salia a dis-
frutar del sol por las afueras solitarias de la
ciudad.

Aquel hombre, ingeniero ya retirado de los
negocios a principios del siglo, poseia fortuna
suficiente para disfrutar el resto de sus dias
la ociosidad que es clave de la dicha para todos
los hombres; pero sin duda no participaba el de
aquella opinion porque diariamente pasaba mu-
chas horas encerrado en una gran habitaciOn de
su casa, entregado en cuerpo y espiritu a trabajos
incomprensibles para aquellas buenas genres,
mas atentas a sus obligaciones que a la tared de
descifrar misterios.

Contabanse de el cosas estupendas, triunfos
ruidosos en las artes mecanicas, descubrimien-
tos, ideas nuevas Ilevadas a la practica con exi-
to asombroso. Los burgueses mas ilustrados de
Heatfield pronunciaban, unidas a su nombre, pa-
labras extrafias para designer sus mejores in-
ventos: el condensador, el regulador de fuerza
centrifuga, el cparalelOgramo», la prensa de co-
piar, las maquinas calculadoras, el volatile, un
modelo de coche movido por vapor... No falta-
ba algOn vecino que habia visto en Londres, al
visitar la nueva fabrica de acufiar monedas, unas
maquinas enormes que daban fuerza a todos los
talleres y en cuyas cabeceras resaltaba el nombre
del ilustre viejo.

Quien hubiera logrado penetrar en aquella
vasta habitaciOn de la casa, convertida en taller,
habria encontrado multitud de objetos, venera-
bles reliquias de antiguos trabajos o luminosas
esperanzas de pensamientos nuevos, distribuidos
entre sus Utiles de labor cotidiana. Pero princi-
palmente, la nota dominante en todas y cada una
de las habitaciones, era el camulo de libros que
cubrian las mesas, se alineaban en las estante-
rias y hasta se apilaban por el suelo junto a los
viejos muebles; libros de todas clases y de todas

:4-1"
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tendencias, muesiras fehacientes de la erudiciOn
alcanzada por el buen anciano. Lin amigo suyo
y gran admirador de sus talentos de ingenicro,
el ya ilustre Walter Scott, hablaba de el por en-
tonces en el prefacio de una de sus narraciones y
atestiguaba con asombro que aquel soberano de
los elementos, el hombre mas clichosamente dota-
do para combinar fuerzas y calcular mimeros, era
al mismo tiempo un lector de novelas y versos tan
entusiasta como una modistilla de quince anos.

Por entonces el anciano se dedicaba en el mis-

terio de su laboratorio al perfeccionamiento de
una maquina de modelar en barro ideada por el.
Nadie sospechaba la labor a que consagraba
aquellos dias el viejo maestro, y aun los mas
avisados pensaban en algUn aparato construido
con pesadas masas de hierro, sin mas finalidad
que girar y 'lacer fuerza, como aquellos otros que
habian hecho celebre su nombre.

Por fin un dia el buen sabio torn 6 8 su casa
acompanado de varios amigos, catedraticos y
artistas de Birmingham, que venian de vez en
vez a visitar en su retiro al mas grande ingenie-
ro de la epoca. En el taller, inundado de luz por
la extensa ventana abierta como la de una chica
al aire del jardin y al canto de los pajaros, el
duerio de la casa les mostr6 complacido junto
al modelo de un torso de mujer, hecho en marmot,
una exacta reproducciOn en barro min fresco. De-
tras de ambas esculturas se desarrollaba un sen-
cillo juego de palancas articuladas que era toda su
maquina de modelar. Y la voz, ya quebrada, del
gran hombre explic6 entonces donosamente:

La primera magnina de vapor griega construida
doscientos altos antes deJesttcristo

—Senores, os presento la primera producciOn
de un joven artista que apenas cuenta ahora
ochenta y Tres anos.

He aqui compendiada la historia de aquel nine)
que en Greenock interrogaba a las cosas en si-
lencio, del hombre que mas larde recibi6 para su
arreglo una maquina absurda e inutil y devolvi6,
en esencia y principios, Ia moderna maquina de
vapor. Su ciudad natal, Glasgow, Birmingham y
Londres ban levantado monumentos que perpe-
Wan el nombre y la efigie del gran mecanico. El

Rey de Inglaterra, sus ministros y los nobles del
reino se honraron despues suscribiendo el epi-
tafio que guarda sus restos en la Abadia de
Westminster, Walhalla de los heroes ingleses.

q 00
En este mismo mes, y merccd a una noble ini-

ciativa de nuestros ingenieros industriales, ha
sido montada en la nave central de su escuela,
de Madrid, como reliquia historica, la primera
maquina Watt de use industrial que funcion6 en
Espana. Construida en 1832, mereciO Ia visita de
la reina dona Isabel II y su corte, al ser instalada
en la Casa de la Moneda por los anos en que
mas enconadas Bran las luchas entre moderados
y progresistas. La vieja maquina, con sus recias
columnas, su enorme balancin y su glorioso va-
ralelOgramo, es otro monumento clevado a la
memoria de Jaime Watt; el mas elocuente porque
representa el triunfo de sus amargos dias hecho
hierro por obra de su talento y su firmeza.

RICARDO DONOSO CORTES

.=:.
L---- Maquina de vapor de 25 caballos, sistema Watt, primera da sus coudicionzs impartada a Espana y que ha sido instalada coma curiosidad -_-='„

bistOrica en la Escuela de Ingenieros Industriales POT. SALAZAR	 -,
61.-_---:	 _-_-=-
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Un vestido de "soiree" y una Salida de teatro, de Ultima novedad; creaciones de la moda parisien
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LA LOCOMOCION A TRAVES DE LOS SIOLOS
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Litera de ruedas

La Rosa de las Rosas

(71

MI*

Carroza de la epoca de Luis XV

La litera

tea-

POTS. IIARLINGUE

' Una celebraciOn altamente podtica es la =Fies-
ta de la Primaveras, que se verified todos los
alms por ahora, en Paris. Ella suele revestir di-
versos aspectos, siempre bajo una inspiraciOn
de arte lino, de arte selecto, cual corresponde
la gran inetrOpoli mundial, y a ella aporta siem-
pre la mujer parisidn, esa deliciosa mufieca ado-
rable, heredera directa de la mujer heldnica, su
gracia y su belleza espiritual. Patrocina la fiesta
el Comitd de festejos de la orilla izquierda del
Sena, y este ano, uniendo lo pintoresco a lo
procuraron los organismos directores que la co-
mitiva tuviese caracter educativo. Asi, el cortejo,

hizo revivir en una Bien entendida
serie de modelos y de reconstituciones afortu-
nadas, las Eases sucesivas de la Locomotion a
troves de los liempos. Constituian la comitiva
dote grupos relativos a las dpocas gala, roma-
na, carlovingia, medioeval, de Enrique IV, LLis

IXIII y Luis XIV, Revolution, RestauraciOn; epo-
ca del vapor, de la electricidad y de la aviation.
De esta fiesta dan idea las adjuntas fotografias
cual mas interesantes.
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El Principe D. Alfonso, primogenito de los Reyes de Espana, al salir de la capilla de Palacio despuês de haber tornado la prirnera
comuniOn, el dia 10 del actual
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Arm esta reciente el caso de ague-	 Mujeres...
Ila reclamation de madame Catulle

La poetise francesa,	 sin	
eseneentiendialumactualidadactuLa	 -Mendes, contra el caricaturists Rou-

tos dies silueta femenina. Con votesveyre.	 ncesa, que 
enfamosofaversoelconocenondeud	 de mujer suenen los ecos informati-

que 
el
se 

espejo se donde
ja a las

von 
d
rellejada su	

a
per	

yeses no rom- y femeniles rostros se asoman
la revistas al lade de las escenas san-

 wientas de las guerras, 6 de las gro-imagen, se indign6 contra el autor
tescamente lamentables de los episo-de Carcasses divines porque la pre-

senlara tat como es. 	 dios politicos.
Sin embargo, madame Catulle Men-	 Hablemos de elgunas de estas

defendia alga tan sagrado como	
mu-

des jeres. De una alemana, de una dine-
el derecho a la ilusiOn. Briiscamen-	 marquesa, de una yanki, de una id-
le, bajo el Wiz cruel del caricaturis- 	 ponesa, de una italiana.
la, se vela en Coda su irremediable	 La elemana era la princesa de

-BresnEmuertohaqueWustembergWuvejez, envuelta en Ioda la extrava-
gencia de sus trajes arbitrarios y chillones. si g n y el rechinante silbido de Ia guadana de Ia 	 lau. Tenia una historia romantica y novelesca.

res Robert de Flers, Messager, Abel Hermant y	 princesa de Schaumbourg Lippe conoci6 al doe-
Courteline que ahora hen denunciado al carica-	 tor Willin y se enamore• de el. Como la prince-
turista que he dibujado sus charges pare un al-	 site de Benavente, no yaci1C) entre el amor del
bum comercial y al editor de este album, no pro- 	 En CharolIes (Francia), acaban de morir File- 	 amado y los titulos y prerrogathras de su augus-
testan de la caricature, sine de lo que puede pro- mon y Baucis. 	 la familia. Renunci6 a ellos, y ya caseda con el
ducir esa caricature. No reclaman una indemni-	 Filemon se Ilamaba ahora Juan Kerckoff, tenfa 	 doctor Willin, estudio la carrera de medicine, se
zaciOn porque el dibujante hays sabido encon- sesenta y siete aims. Baucis, su mujer, tenia no- 	 doctor()() ingres6 en el partido socialists.
trar el aspect° ridiculo, la grotesca simplifica-

	

	 Fue el suyo un socialism° noble y romantic().yenta anos.
don de sus rostros, sino por tratarse de un al-	 Sus vidas iban lentas, como los simbOlicos	 No ardia en el fuego del odio; se caldeaba al
hum en que s2 anunciaba cierto especifico y ha- rios de Jorge Manrique, hacia el mar sornbrio:Y 	 fuego del amor.
hie clue cobrar el reclamo. Cada uno de los ar- muerto de Caronte. Pero a las margenes de estos	 Alemania que lucha entre los imperialismos de
tistas y escritores reclamantes, ha recibido una rios lentos e iguales, les seguian renaciendo,• en	 su eiercito y los colectivismos de sus hombres
inclemnizeciOn de 390 francos... que es lo que se nuevos brotes, el perdurable amor. 	 cultivados por el estudio y por las lOgicas y mo-
trateba de demostrar.	 Baucis enferm6 gravemente. Filemon la vela 	 dernas renovaciones sociales, ameba a esta mu-

	

Mas galle..clo y &live fue la actitud de Lamar- morir, desesperado, sin armas ni energia contra	 jer que no descendiO el pueblo, sino que dew) el
tine, cuando el caricaturista Andre Gill—cum- el Destino implacable. Y cuando Baucis t:qued6 . .-pueblo haste ells, que desden6 la purpurina y el
pliendo una ley que prohibia durante el segundo rigida y muda pars siempre, Filemon bes6 : los	 talco de una corona heredada, por el oro con que
Imperio caricaturizar a una persona sin previa helados labios, cerrO piadosamente los ja6rpa- 	 ells misma supo ennoblecer esta corona.
autorizaciOn del interesado—le pidi6 permiso dos, cruz() las manos de dodos rugosos como	 La clinamarquesa, la japonesa y la yanqui, son
pare dibujar su charge.	 sarmientos de vid; luego entre en una habitaciOn	 tres casos que pueden aducir en favor suyo los

	

conligua a la alcoba, escribi6 en un papel estas 	 defensores del feminism().g Yo no puedo autorizar a nadie—contest() La-
marline—que se aproveche de mi rosiro pare palabras de una sencillez clasica, de la clasica 	 La dinamarquesa es la senora Baudinz, que
°fender y bu • lerse de la figure humane. Mi figu- Mitilene de otro siglo: =No puedo sobrevivirla. 	 acaba de ser nombrada capitana de un tresatlan-
ra pertenece a todo el mundo, al sol como al Tambien los viejos sabemos amat : „ y se mate tic() dands. Aunque ye existian algunas mujeres
arroyo, pero tal como es, y no pueio consentir, disparandose dos tiros de revolver en la frente. 	 empleadas en puestos auxiliares de nevegaciones
voluntariamente, que la profane 'ladle, porque es 	 Sabre sus tumbas figuraran los nombres de	 11m: idles de China, Alemania y America, la seno-
un don recibido del Cielod> 	 monsieur Kerckoff y madams Kerckoff; pero es- ra Baudinz es el primer caso de que una mujer

Respuesta digna de uno de los hombres que se tos no son sus nombres. 	 dirija un gran trasatlentico.
consideraba, como se consider() Mussel, el mas	 A traves del tiempo, la viejecita de noventa	 La japonesa es la senora Geno, que posee una
bello de Francia. Es la respuesta que derfan mu- ems y el viejo de sesenta y siete hen resucitado 	 de las mss poderosas cases de bailee de Tokio.
chas actrices y muchos adores a nuestro cari- v hen muerto muchas veces. El inmortal simbolo	 La senora Geno tiene setenta afios y la misma
caturista Fresno.

	

	 fortaleza e identico entusiasmo por su oficio de
ganar dinero que los millenaries yanquis.Tra-

Los juguetes del afire

	

	 baja dote horas diaries; se aliments de arroz y
pescado herviclo y aunque su fortune es enor-

En Berlin se ha celebrado un concurs° origi-	 me, viaja siempre en tercera case, vista humilde-
nel. Lo organize el Club berlines de deportes 	 mente y no hate el menor gasto, que considera
aereos y ha consistido en la presentation y Ian-	 su7erfluo por el mero hecho de ser gest°.
zamiento de varios modelos de aeroplanes, pe- 	 La yanqui es le hija del ex presidente de los
quenitos y lindos como iuguetes, como pajaros... 	 Estados 'Ankles, Taft.	 „

Y como libelulas. Porque asf parados en tie- 	 Elena Taft ha estudiado en la Universidad de
rra con sus hilos y alambres sutiles, con sus	 Brynmeur y se ha hecho sufregista. No renun-
eletas y cola fragiles, con sus Itneas gra:loses y	 i	 cia a la tradition familiar como la eprincesa so-
alargadas, evocan el recuerdo de las libelulas. 	 cieliste, por el anion de un hombre y &spuds

Contemplados en la fotografia parecen unos	 por el amor a la humanidad, ni procure ser ttil a
la iEschnoeyanea, con el cuerpo de arm6nicos 	 su patria y ganarse la vide como la senora Beu-
verdes y las alas, que bajo el sal, seran nacares 	 dinz, ni siquiera tiene el egoism° de la banquera
brillanles; otros sugieren el recuerdo de un azul .
Arex Imperator, 6 del /Exchna que cruza sabre	

Gene.
Miss Elena Taft se dedicara a incendiar tem-

los lagos en una movible inquietud de alargade	 plos y eclificios pUblicos, a gritar en medio de las	 X
esmeralda. Tambien hay otro que traza la deco-	 celles, a dejarse morir (haste un 'finite prudente,

:	 rativa silueta del ibis egipcio. 	 claro es), de hambre cuando la encierren...
 Cuando fueran lanzados al dire serian un bello 	 e,Y la italiana?	 X

espectaculo, un poco infantil. Les faltaha a este 	 La italiana es la mas admirable de lodes.	 X.
juego de hombres, la grandiosidad del otro jue-	 Su nombre tiene una resonancia universal. Era 	 X

X go de elementos, cuando ye las mintsculas Ube- 	 Florencia Nightingale y consagro su vida a la
X.X lulas sean enormes maquines de lienzo, hierros

y electricidad. cuando el hombre se confie a su	
ceridad y al sacrificio.

La ciuded donde naciera y cuyo nombre lucia X,...1	
obra misma, y ambos pongan, por las pistas Ii-	 en aquella mujer excepcional con los belles ful-
bres de los cielos, ruidoso estremecimiento de	 gores que en la ducted misma, Florencia, acaba 	 ,,X
alas artificiales, y las palpitaciones sordas del 	 de rendirle un homenaje.	 X
humane corazOn. que apagan las otras, vibran- 	 En el monasterio de Santa Croce se ha cold- X
tes. poderosas, del motor electric().	 cad() su estatua modelada por el escultor ingles 	 X

Ententes la lejania volvera a mentir en el es- 	 i	 Sergeant. La representa con el traje sencillo de 	 X
patio ezul, las siluetas de un pajaro, de una lib& 	 helenicos pliegues que Ilevera en las ambulan-

,.'	 tufa, enorme y graciosa; pero ya no sera el jue- 	 ties saniterias durante la guerre.	 :
go tan inofensivo, porque a veces las alas del

Nightingale	 FOTS. lil1GELMANN	 Jost FRANCES	
1...1—

aeroplane cortaran el afire con el ademan de deci- 	
Un menumento a la cdlebre eniertnera Miss Florencia

. ,..	 X

X
X

X

Contra Ia caricatura
Coincidiendo con ;as dos exposi-

ciones de dibujantes y pintores humo-
ristas, que actualmente se ce!ebran en
Paris — una en La Beetle y etre en
el Palais de Glace,—la primers Ca-
mara del tribunal civil ha condeneeo
al editor de un album de caricatures.

ma es inmortal. Filemon y Baucis ha-
bran side enterrados en el cementerio
de Charolles, pero acaso en este mo-
mento, van otra vez hacia la muerte
bajo otros nombres con la sonrisa en
los labios y el fuego del amor encen-
dido en los corazones email

Una exposition de pequeiies modeles de aeroplanes ce1e3rada en Berlin

Filemon y Baucis

Pero las senoras Rejane y Pierson, los sefio-	 En una Clinics, donde operaron a su madre, laIntrusa, segando vidas humanas...

X

X

X

X

X

X

X
'
•

X
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PAGINAS ARTISTICAS

UN VASO DE AGUA

Cuadro de Moreno Carbonero, existente en el Muse° de Arte Moderno
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Grup9 de senoras y seficritas de Ia aristocracia maaril2fia que tomaron parte en la fiesta de la Embajada francesa FOTS. ALFONSO

!!111111111,A1111111 1!!'	 l'1111111h

LA ESFERA
.111111111hr ailell'Ia . 111111iiiibtaill110	 1111111	 10111111111111111,11111111/bh1111111111111111 . , 	 illi111111111liPin , 11111114111 n n1111111111111	 11111111	 /111/11	 41/1 	 n/	 1111111111	 1111111111111ii111111B1111... 111111	 a Pill	 hl	 tol	 !avid	 till11

UNA FIESTA EN LA EMBAJADA FRANCESA

Una escena de la revista "Madrid-Paris”, representada en la fiesta que se celebrd en la Embajada francesa el dia 7 del actual
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Bellisima y de perdurable recuerdo fud la arlstocratica fiesta que en honor de
SS. MM. dieron el jueves Ultimo, en sus salones de la Embaiada francesa, monsieur y
madame Geoffray. En un pequefio escenario, alzado en el salon de baffle, sobre macizos
de roses, lilas y claveles, y cuyo felon de boca estaba formado por dos hermosas corti-
nas dz riqufsimo terciopelo verde, representOse una ingeniosa revista en dos actos y
un prOlogo, compuesta especialmente pars la expresada fiesta, y titulada Madrid-Paris.
Los artistas y los aristOcratas que interpretaron la obra merecieron los entusiastas
aplausos que se les dedic6. Tanto SS. MM., los Infantes dofia Isabel y don Fernando
que honraron la fiesta con so asistencia, como los demas concurrentes, entre los que se

vela lo meior del Cuerpo Diplorn6tico, de Ia aristocracia madrilefia y lindas representa-
ciones de la politica y del arte, quedaron gratamente impresionados de la velada, en la
que el ingenio, la elegancia y riqueza rivalizaron sin cesar. Despuds de Ia representa-
ci6n teatral sirviOse una espldndida cena. Con sus peculiares distinciOn y amabilidad
hicieron los honores de Ia fiesta, que termin6 a hora muy avanzada de Ia madrugada,
monsieur y madame Geoffray, secundados por todo el personal de la Embaiada, corn-
puesto de madame Vieugud, monsieur y madame Wienno, el vizconde y la vizcondesa
de Fellcourt, el vizconde de la Baume y el coronet Till ion. La fiesta resull6 un completo
y brillantfsimo exit° artistic°.
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NUEVO TEMFLO EN MADRID  pUN
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Vista general de la nueva iglesia parroquial de la Concepcion, que se ha inaugurado el dia 10 del actual en la calle de Goya, de Madrid
D. Jesus Carrasco, arquitecto director de las obras FOT. MARN

ESDE el dia 10 del corriente cuenta el populoso barrio de Salamanca
con un hermoso templo parroquial. La nueva iglesia de la Concep-
cion que viene a reemplazar a la pequena y mezquina de la calle de

Hermosilla, levanta su gallarda torre de 71 metros en una de las mas espa-
ciosas y soleadas Galles del aristocratic° faubourg madrileno, y honra
por su sblida construction y su clegante traza al arquitecto que ideara los

primeros pianos, Sr. Jimenez Cerera, y al Sr. D. Jesus Carrasco, continua-
dor de las obras. Estas se iniciaron en 1902 y se calculci por entonces su
coste en un millOn de pesetas. Los fondos se han reunido por medio de li-
mosnas, donativos y suscripciones, que recaudaba una Junta de aristocra-
ticas damas presidida por la Sra. Duquesa de la Victoria, y que ha traba-
jado con verdadero entusiasmo por la rea!izaciOn del piadoso propeisito.

X



Aspëcto de la pradera de San Isidro durante Ia tradicional romeria que se celebra en Madrid DIBLIJO DE ESPI
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EL tiempo al andar, rom-
pe tradiciones que son
papeles viejos solo a

propOsito para entorpecer
el libre paso de la vida. Va-
mos aprendiendo, a medi-
da que somos mejores,
consagrar el hoy olvidan-
do rapidamente lo que pas6;
el que recuerda pone un ges-
to que pudieramos llamar
de archivo; una mueca ridi-
cula y sensiblera de melan-
colfa romantica; la actitud
del que permanece en ace-
cho de to porvenir, es de
ansiedad gallarda y valien-
te; elegancia de juventud.
Lo peor del caso, es haber
tenido precision de que pa-
saran tantos siglos de ini-
cua lorpeza para convencer-
1105 de esta gran verdad.

Con las fiestas por tradi-
ciOn, resulta lo que con los
retratos antiguos; que son
insoportables. En los tiem-
pos preteritos en que la
tala municipal no habia
profanado min las márge-
ne.3 de un rio de aguas be-
Ilas, cuando, aun siendo es-
casas, refulgian entre Ia es-
meralda viva de los oteros,
dejando descansar sus
transparantes linfas en el
ocre de ambas riberas; cuan-
do Madrid se ahogaba entre
sus deleznables murallas de
ladrillo recocho y el polvo
de las calles invadia la par-
te de nariz que dejaba libre
el rape, podian admitirse las
verbenas en el Sotillo y las
romerfas del Santo Patron
de la Corte.

No creo, sin embargo,
que a pesar de los lienzos
de Goya y de las bellas
narraciones cuaiadas de de-
talles prolijos que poco a
poco aumentaron con los
de su peculio e invenciOn
los senores cronistas, tu-
vieran aquellas fiestas po-
pulares, el fausto que se les
supone. Tenderetes con cu-
betas de aloja y pasta de

sobre mezquinos
mostradores de ;a . )las des-
nudas y sin cepillar... vino,
tornados y pasas; una pro-
cesiOn de hombres pardon
y de maids vocingleras en-
tre dos fitas de tingladillos;
atgunos petuquines y casa-
cas y semblantes cetrinos
de endomingados senoro-
nes y patitiesos figurines;
unas campanitas vibrantes,
chillonas de incesante so-
nar; algarabias de gaitas
rabiosas que rasgaban el
aire y de pitos que lo pun-
zaban; notas riquisimas pa-
ra aquellos oidos ineduca-
dos, y eso fue todo, y en
aquella edad y con tales ti-
guras debid• quedarse; pero,
actualmente, y por impopu-
lar que parezca este aserto,
la tat romeria que es una
parodia, no puede parecer-
nos sino algo que acusa un
estancarniento del espiritu
y una cristalizaciOn del mal
gusto.

Madrid que ha ido ensan-
chandose con pujos de Ile-
gar a capital de mucha im-
portancia, o f re ce amplios
alrededores para merendo-
nas y festejos al dire libre,
propicios a las vutgares
pansiones. No hace falta,
pues, que al Ilegar el dfa
del santo, las familias se
organicen por grupos y ally

LA ESFERA

se vayan COD los botiios,
que de pertil suelen con-
fundirse con las cards de
los que los Ilevan, las an-
chas bolas madura - costi-
Ilas, hcnchidas de morapio
y cestos y lios con la car-
ga aceitosa de las tortille:s
y los Metes de ternera ern
panada, hale] que to halo-
ras, a engullir todo aquello,
tras de dos leguas de Ca-
mino, en una praderilla su-
cia y angosta, junto 5 un
arroyo pestilente, entre per-
niciosos hedores de lava-
dero y al lido de la capilla
de un camposanto, cuy a
fuente, y a pesar de la ale-
bre dicima de Lope, Dios
sabe los microorganismos
que arrastrara en sus aguas.

Es decir, que lo que an-
tiguamente servia para vol-
ver sin calentura, a h or a
puede servir para voiver
con ella.

Decimos esto como cosa
que esta en lo posible y que
lodos nuestros lectores de
buen scntido consicleraren
como probable.

Aquello pas6; perdiO poe-
sia, porque fue perdiendo
belleza y los h:jos de Ma-
drid, mas reflexivos ya, en-
cuentran demasiado agobio
en pasar el Mundo Nuevo y
las lindes del Rastro, y los
vetustos puenles y los vie-
jos y raidos pontones y los
barrancos wosigadores por
el olor del humo acre de las
gallinejas, para traer un pito
de cristal y atormentar con
c".I al prOjimo.

Dejemos que la juerga se
ensenoree de aquellos sitios
y que corra el vinazo a mez-
clarse con las hediondas
aguas de un riachuelo, lla-
mado a transformarse tam -
bidn. La vida moderna tiene
aspiraciones mas acomoda-
das con la marcha del mun-
do ; holgorios y esparci-
mientos muy diferentes. Hay
precision de dejar relegadas
a las paginas de las viejas
crOnicas, las viejas costum-
bres que ya no tienen razön
de ser.

Ethicase nuestra raza muy
lentamente, y hay en todo
lo que no dice ni hace toda-
via, algo que revela su trans-
formaciOn; sintomas de in-
quietud por el ansia de tijar
orientaciones nuevas rom-
piendo definitivamente con
el pasado; quiza las creen-
cias scan mas puras y vigo-
rosas; quiza exista mas fe
en Dios y en el propio es-
fuerLo; ansia de hacer His-
loria nueva con datos mas
firmes y positivos, sin dar
ventajas a la fantasia ni a la
exageraciOn, que fueron la
norma y el caracter de la
infantilidad de los pueblos.
Hoy a los quince arms, cual-
quier vino se siente capez
de constituirse en hombre
de Estado y quiza lo sea; su
prurito es crear; expresar-
se en forma diferente de lo
que oyO; hacer lexico, salir-
se de los moldes que le ato-
sigan, romper con la cos-
tumbre y con todo.1,No es na-
tural que rompa mejor con
estas costumbres de mat
gusto, que p or equivoca-
tion Ilamaron fiestas tradi-
cionales nuestros mayores?

TIMIDECES

LA I? MEI2irA DE SAN ISIDP0
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1 MARIA ANTONIFTA 4? 	g g g 

	 LA ViCTIMA MÁS GRANDE
DE LA REVOLUCION FRANCESA

1ftl Si Ieyese usted los tomos XIII y XIV de Ia HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA, se
i	 1
'i	 convenceria de que no hay novela que interese a-11as que este rnonumerito bibliografico 	 i

2„111111111111„„1„„„1„„1„1„„„„„„„„1„„„„11„1„111„111„;„11„„„„„111„„1„„113„1111„/1„1„„11„„„1„111 n„„ „„111„Ii111111„„1„„1111„„ ;	 f11111111111111111111111.1.1.111111111.11111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 1 n 11111111 n 111111111111111111111111111111111111111111111111111112 	 1

I Si le interesa a usted este obra, que es un poderoso i 	 1 Visite usted la exposicidn de la Historia del Mundo -.	 1

E instrumento de culture; si desea usted conocer la i siguientes

i Historia del Mundo en la Edad Moderna, i: 	

., en las librerias	 :

.1 MADRID.—Martinez Gayo, Arenal, 6. 	
1

I que es, indudablemente, el period° mas interesante de la i	 1 BARCELONA.—Domingo Ribd, Mayo, 46.I historia, decidase a adquirir la obra que le ofrecemos, i 	 7, SEVILLA.—Juan Antonio Fe, Sierpes, 89.
E Dimimi3 Unica que existe en idioma castellano °acacia =- ZARAGOZA.—Cecilio Gasca, Coso, 33.	 RI
fi Por una cuota inicial de 20 pesetas, y algunas mensua- ti 	 BILBA0.—Viuda y Sobrino de E. Villar, Gran y ia, 16 y 18. 1	 ft

lidades de 15 pesetas, puede usted poseer este menu -	 7	 Precio de la obra, incluyendo el mueble biblioteca:1!	 E 00070000000000 mento bibliograficoommcmo00:07000 t
:4 Inmediatamente despues de haber abonado la primera E	

i Encuadernacian tela inglesa: A PLAZOS 395 pesetas, 6

	

sea una cuota inicial de 20 pesetas y 25 mensualidades 
E
	 1.

.11	
t cuota, en yiaremos a su domicilio los 25 tomos de la i

	

Historia del Mundo, y una magnifica biblioteca E.	
de 15 pesetas.—AL CONTADO: 350 pesetas.

= EncitadernaciOn 3;4 tafilete: A PI,AZOS: 550 pesetas, O 2

ii, q cir 000000 000 de caoba d robe macizo 000000000000 

	

s
	 sea	 ,una cuota inicial de 30 pesetas, y 26 mensualidcdes g

de 20 pesetas.—AL CONTADO: 500 pesetas.	 g

f
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A	 1L

[al
Maria Antonieta march() a la muerte 	 decreto de la ConvenciOn que ordena que 'a

resigndda y fuerte; pero convencida de	 el hijo de Maria Antonieta sea separado
su completa inccencia. Esc sentimiento

sostenidurance su catividadId habia	 clo du,	
de su madre, a quien se lo arrancan a pe-

i comenzada en Ids Tullerias, en el mes de	
sdr de sus lagrimas y de sus gritos. Co-
MO criminal compareciO Maria Antonieta

i Octubre de 1789, despues de Ia invasion 	 ante el tribunal revolucionario, cuyo pre- .,

a
de Versalles, y continuadd en el Temple, 	 sidente debia interrogarla, y ante el Jura- a
despues del 10 de Agosto de 1792, y de	 JO que debia pronunciar la sentencia,

de hombres obscuros,
1

uradola supresiOn de Ia monarquia. Se ha di-
cho con razOn, que no existe en la histo- 	

j	 compuesto 
cue no habfan sido escogidos sino para ..

ride la humanised una criatura que hayad	 que obedeciesen. Maria Antonieta estaba
i sufrido tanto como Maria Antonieta en 	 hermosa todavia, y habria parecido joven
11 los sombrios dins que la vieron prisione- 	 si sus cabellos no hubieran premature- a

1L 	 y que despues de la PasiOn de Cristo, 	 mente encanecido. Tal como estaba, ha-

1	
no ha habido otra más dolorosa que Ia	 Maria Antonieta en la Ca3serieria	 bria dado lástima a tigres. Por eso, im- 
SUyd. Fechas pare siempre famosas en	 portaba que los jueces no se conmovie-

1	 it	 J	 sefialan 1.a historic, se..a.an l as etapas de SU mar-	
.ritimititillimitio moimmilimintumimaitimarrilmilisimitultimuilminollinotimmillimilimmillimmitimmimilloy

ran. El acusador pablico, el innoble Fou-
1	 tirio: la noche del 5 al 6 de Octubre en	 i Si usted lo desea, le enviaremos nuestro folle- :2.	 quier-Tinville, se di g a la tared de cerrar	 ij
1	 Versalles, y el humillante regreso 6 Paris i to descriptivo y un formulario de pedido, don-	 todos los corazones a la piedad. Su elo-	 a
I en medio de una banda de energiimenos	 cuencia venenosa se ejercitO sin medidd

i
1	

que Ilevan en la punts de sus picas, de- ! de estan reproducidos en sus propios colorer J 	
a
	

d e
 i

a Cos utd e d acusada. Su Cahn-1111,05a
tante del coche real, las cabezas de dos I las bibliotecas y las diferentes encuadernacic- 	 acusaciOn Ia comparO a Mesalina, a Bal-

1 guardias de corps, asesinados defendien-	 q nehilda, a l'redegunda 6 Maria de Medi- 	 ,C °°° 00000000 nes de la HISTOXIA 00C=0000300 i
1 1 do a sus soberanos; la fuga a Varennes	 cis. El juicio, comenzado el 14 de Octu-
1	 en Junto de 1791; el asalto de las Tulle- ; Todos los datos que necesite usted, se los en- 	 bre, termin g el 16 a las 4,50 de Ia mane-	 -a
1	 Has por el populacho el 20 de Junio de i viarernos a vu3lta de correD. No le costard rnAs 1	 na. Mientras le !elan Id sentencia que Ia

1
1792; del 10 al 15 de Agosto del mismo 	 condenaba a muerte, Id reina quedO im- '

i	 I 000=00300 que el trabajo de pedirlo 000000000 1 	 'Wd110, Ia matanza de las Tullerias, el voto	 pasible y silenciosa. Conducidd .6 su pri-
1 de destronamiento y la prisiOn del rey y i Dirijase usted a RAMON SOPENA, = si gn y prevenida de que su ejecuciOn de- 1
1	 de su familia en la torre del Temple; las I Cadiz, 7, 2." MADRID, 6 Provenza, i bia ser inmediata, escribiO a su cufiadd	 g
1 matanzas de Septiembre y el espantoso	 num. 93, BARCELONA	 2 Madame Isabel una emocionante carta
i	

,	 Moderna.

episodio de la muerte de la princesa de	 , cuyo autOgrafo y traducciOn pueden ver-
1 Lamballe; en Enero de 1795 el proceso y La correspandencla de provincial y extranjero, 2

g	 eebe dirigirse a Barcelona.

	

lona.	
se en la Historia del Mundo en la '

1	

la muerte del rey; en el mes de Julio, el	

;
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i Maria Antonieta rechaza las acusaciones de sus verdugos 	 Maria Antonieta cumin° de la guillotina	 1

1	 1
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Hasta hoy, la importancia del coste de toda instala-
cion cinematogräfica limitaba a los espectdculos
blicos la aplicacien del maravilloso invento que tantc
ha influido en las costumbres modernas. Requeria, en
primer lugar, la construction de un local ad hoc, no
siempre en las condiciones de seguridad é higiene
que cleben apetecerse; exigia, ademas, personal adies-
trado en el manejo de aparatos y peliculas y Ilevaba
consigo una cantidad no pequena de inconvenientes
que, con toda certeza, no escaparan a la consideration
del lector. Hoy, con el aparato •Kok., afortunadisimo
resultado de los asiduos trabajos de la Casa Path
Freres, se resuelven de piano y uno por uno cuantos
inconvenientes pueda tener el cinemategrafo cono-
cido.

En un estuche cuyo volumen es menor que el de
una maquina de escribir, se contiene todo lo que
constituye el aparato <Kok•, y el aparato .Kok. no
es ni mas ni menos que un cinematOgrafo completo
para dar proyecciones en Ia casa, en Ia tranquilidad y
comodidal del hogar, sin molestias, sin peligros, sin
ninguna clase de inconvenientes.

Su ingeniosa construction permite enchufar el apa-
rato a Ia instalaciOn de una bombilla corriente de
alumbrado electric°.

La proyecciOn puede hacerse desde cualquier dis-
tancia y desde el tamafio de tarjeta postal hasta ma

de tres metros; es decir, como las proyecciones habi-
tuates de los grandes cinematOgrafos. Colocada la
pelicula, se hace funcionar un interruptor y el apara-
to se pone en movimiento sin necesidad de ningu-
na otra manipulation hasta pasada la pelicula por en-
tero.

Estas sencillisimas disposiciones per rn iten que
cualquier persona efectOe las proyecciones; un nifio,
sin ninguna clase de peligros, puede hacer todas las
rnanipulaciones con la propia perfection de un pro-
fesional del cinemategrafo.

Las peliculas son completamente ininfamables é
incombustibles; el stock de las mismas es inagotable
y variadisimo en sus asuntos, y dada la baratura de
los abonos y las ingeniosas combinaciones que para
el alquiler de peliculas tiene establecida la casa, el
comprador de un aparato ' Kok. tiene siempre a su
disposition un repertorio variado y del Inds alto
i nteres.

Los representantes de los aparatos
" Fil () iii.- "

son los senores VILASECA y LEDESMA, esta-
blecidos en esta corte, C311? MAYOR,18, entlos.
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Gal rad
dados

clirectaniente de Suiza,

iraneo de porte y de derech,s de entrada, a

TRAJES PARA NI1CAS
desde Ptas. 6.90

En el me ; or Lordada su,zo, sobre bansta,
vuela, crespen tela y sobre • edas noveoad.

Pidasc nuestr • colecoun 159 de figurines
nuevos ten rnuestraa del berdado.

NUeiLIOS toOrdadOS son sin cot feccionar, pero
enviamos quell los solicae, pairone$ coitauo,
en tocla, las rnedidas.
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DESCUBRIMIENTO DE UN REMEDIO CONTRA LA TISIS

.."4°
Dr. Derk P. Yonkerman, el DescAridar del Nuevo Remdio contra Ia Tisis

Despues de siglos de investigaciones, sin exit°, se ha descubierto un remedio para
la curaci6n de Ia Tisis, aim en los periodos avanzados de la enfermedad. Nadie puede
dudar que la Tisis tiene remedio una vez que haya leido los testimonios de centenares
de casos curados mediante este notable descubrimiento—algunos de ellos cuando un
cambio de clima y todos los demas remedios habian sido probados sin exit°, y sus ca-
sos se consideraban como-incurables. Este remedio nuevo es tambien eficaz y rapid()
en la curaci6n del Catarro, de la Bronquitis, del Asma y otras enfermedades de la gar-
ganta y de los puhnones.

Para que todos los que necesiten este tratamiento, puedan investigar so merito per-
sonalmente, se ha publicado un libro explicativo que trata de la Tisis, la Bronquitis, el
Asma, el Catarro y las enfermedades aliadas de la garganta y de los puhnones. El li-
bro explica la naturaleza del nuevo tratamiento y demuestra de una manera indisputa-
ble coma y por que este descubrimiento del Doctor Yonkerman cura rapidamente es-
tas enfermedades peligrosas.

Para los que padezcan de la Tisis, la Bronquitis, el Asma, el Catarro 6 cualesquiera
de las enfermedades aliadas de la garganta 6 de los pulmones, este libro es

.A.11301_,UMANIENTME
No hay que mandar timbres postales ni dinero. Que el interesado mantle so nom-

bre y direction a la Derk P. Yonkerman Company, Ltd., Departamento 670, 6, Bouve-
rie Street, Londres, Inglaterra, haciendo mention de este periOdico y se le enviard
libro bajo cubierta sencilla, libre de porte, a vuelta de correo.

Que no se espere que se desarrollen los sintomas de la Tisis. Si tiene usted Catarro
crOnico, Brorquitis, Asma, dolores en el pecho, resfrio de los pulmones, 0 cualquiera
enfermedad de la garganta 0 de los pulmones, escribanos hoy, pidiendo el libro.

DIABETES ALBU1ENU IA
ENFERMEDADES ESPEVALES

EN AMBOS SEXOS, PERDIDAS, BLENOPRAGIA,

ENFERMEDADES SECRETAS, ALMORPANAS

CuraciOn radical, rapida y sin recaida, por medio de plantas descono-
cidas, en todos casos, por graves y antiguos que sean. Pidan al mis-
mo autor, el DOCTOR DAMMAN, 76, RUE DU TRONE,
BRUSELAS (13elgica), 6 a Gayoso, farmacia, Arena], 2, Madrid,
el folleto general D 25, 6 para las enfermedades secretas el folleto

S 25, con las pruebas de curaciones efectuadas.

11-4.: ICI I	 	
La fuerza Inds grande del mundo es SE DICE—la fuerza de la opinion pOblica. Lo que SE DICE la opinion del hombre en la calle, hace o deshace una

comedia, un actor, un hotel, un hombre, un automOvil.
El juicio de SE DICE es siempre certero, indestructible. Cuando SE DICE .tal autottiOvil tiene una historia funesta, es endeble, le falta magneto de alta

tension, Ia suspension es defectuosa•, es cierto.
Lo que SE DICE .ha vendido y esti vendiendo mas automOviles Maxwell que todos nuestros anuncios y que todos nuestros Agentes.. Desde el principio

SE DICE .que Maxwell es un buen automOvil.—fueron buenos los primeros que se fabricaron y siguen siendo mejores cada vez.

TORPEDO 4-15 ASIENTOS 26-4, EQUIPAC30', PTAS_ 6.760
AGENCIA EN ESPARA: AYGUES Y GONZALEZ GUARDIOLA, ISABEL LA CATOLICA, 8, VALENCIA

UN/I REVOLLJCIO OPE fITOGRRFOELEN
LAS PELiCULAS ININFLAMA BLES :: LAS PROYECCIONES CIENTIFICAS "VIE

Own •ww n •	 rn 	 mr	 •-•^ •

VERDADERA APLICACION DE ES TE MARAVILLOSO INVENT° 

•  
IMPRENTA DE cPRENSA GRÄFICA•, HERMOSILLA, 57, MADRID PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIBUJOS Y FOTOGRAFIAS      

IdARCA
REGISTFLADA [43-r
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