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LOS REYES DE DINAMARCA EN PARIS
El Rey Cristian X y la Reina Alejandrina, de Dinamarca, se encuentran actualmente en Paris realizando una visita oficial. Los gustos sencillos y democräticos

de los nuevos Soberanos daneses, que tantas simpatias , han despertado en su pais, le han grangeado en la vecina Republica cordialisima acogida
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mis ,s balcones sobre el cacho de cboule-
vard,, bautizado con el nombre de Alberto
Aguilera.

Aviva este nombre en el transeunte la memoria
de aquel bondadaso gigantOn que siendo alcalde
de Madrid, procure), lograndolo, higienizarlo y
embellecerlo: diganlo el (boulevard', el encanta-
dor paseo de Rosales y el parque del Oeste, he-
cho hoy Paraiso por las artisticas faenas del jar-
c:inero mayor del Ayuntamiento, D. Cecilio Ro-
driguez. Digalo, tambien, la parte de Moncloa
que enfrenta y rodea el asilo de Maria Cristina.

Mucho hizo por Madrid aquel buen hombrazo.
Ello no obstante, nadie se ocupa en alzarle una
estatua, aqui, donde tantas se erigen sin razOn
y sin gusto, para escarnio del arte y mofa de las
dpoza3 venideras.

Desde mis balcones, por entre las celosias que
Forman las acacias en flor, contemplo el anden
central de la calle. El dfa es hermoso a invita 6
los ciudaJanos madrilefios a gozar los en :autos
primaverales.

No desprecian esta invitation ellos.
La gente de a pie, viene y va bajo las acacias,

con rumbo a Ia Moncloa, a Rosales, al parque
del Oeste ti en retorno de tan bellos lugares.
Coches y automOviles ruedan a derecha d iz-
quierda, entre sones asperos de bocina, golpes
de taff, taff, crujidos de latigo y choques de he-
rradura. Nineras y madres, vigilan el juego de
los traviesos Angeles. Las votes infantiles suben
hasta mf en himno de salud y de amor.

De veras es grato el espectaculo que ofrece A
estas ho:as mi calle. En ellas, me parece la exis-
tencia mejor, yo mss bueno y mss buena la hu-
manidad tan-,bien.

Asf e3toy pensando, cuando observo que la
gente de a pie se detiene, dando rostro al hospi-
tal de la Princesa. Los que van en coche giran

cabezas y ojos en igual direction; los propios
chiquillos interrumpen su juego y se amontonan
para ver un grupo que Ilega por entre las aca-
cias.

Componen el grupo una pareja de Ia Guardia
civil y un hombre esposado.

Los guardias, correctos, con los bigotes re-
torcidos y el mallser al hombro, caminan mar-
cialmente. El sol lustra los correajes, esmalta
los cafiones de los fusiles y se recorta sobre las
fundas del bicornio. Tambidn recorta la figura
del esposado; solo que Ia recorta en negro, con
cincelazos impiadosos.

El preso viste traje burdo, de castafio color, y
tine su cabeza con boina. Caida la Ileva hacia la
frente, adoselando unos ojos que miran con ter-
quedad al suelo. Su cara es cetrina, curtida por
los wires campestres; su barba, que ha dias la
navaja no rasurO, crece como hierba en barbe-
cho; cae contra el pecho su mentem; incierta es

andadura; sus manos, acardenaladas por la
esposa, tiendense hacia adelante. En action de
gracias no sera; tampoco en ademan de stipli-
ca: quien se halla cierto de ser desoido no im-
plora.

Quin es el hombre? ,Un criminal, hecho a
violentar la carne y Ia hacienda del prOjimo?Tal
vez. cazador furtivo, un lefiador sorprendi-
do por los guardas de un monte? Acaso. ,Un
ciudadano a quien sospechas, que la prueba pue-
de desvanecer, convierten en presunto autor de
un delito? No dire que no.

Sea quien fuere, entre dos guardias va, cal-
zando guantes de Vizcaya, hecho espectaculo de
los vecinos de Madrid, que pasean libres al sol.

No es la primera vez que Ia contemplation de
este horrible paseo, ha puesto en mis manos la
pluma para escribir cuartillas y cuartillas con el
rostro escaldado por el propio rubor y por el

rubor del hombre que entre fusiles atraviesa las
calles.

1,Es posible que este espectaculo se ofrezca
diariamente a los habitantes de una poblaciOn
culta? ,Como s2 permite que pasen amarrados
los hombres, igual (1112 se amarraria a las fieras,
donde juegan niblos, como jugarian los angeles?

Y si de los espectaJores se va al espectaculo,
,,no es contra ley y contra justicia ese desfile de
hombres aprisionados?

Hemos quedado oficialmente en que no Iny
penas aflictivas; asi lo convinieron nuestros le-
gisladores, procurando. si no hermanar las le-
yes escritas, con las leyes de humanidad, a lo
menos dulcificarlas unas migajas.

Lo malo es que tales dulcificaciones, solo im-
presas existen. Las penas aflictivas siguen i npo-
niendose en la realidad. No es la menor de ellas
la significada por el via-crucis de los crimina:es,
presuntos o efectivos, desde la estaciOn 6 la car-
cel. Esto cuando el via-crucis no se pro:onga,
de carretera en carretera.

No hay un articulo en el codigo por el cual se
condene a sufrir la verglienza

Y, sin embargo, la picota de los tiempos me-
dios, subsiste. Solo que ahora no es fiia; es am-
bulante. En Ia antigLiedad las multitudes necesi-
taban acudir al lugar de la exposition si querfan
disfrutar de ella. Hoy el expuesto recorre las ca-
lles para evitar molestias a los aficionados. En
algo ha de conocerse el progreso.

Mal_procedimiento es exhibit- a un hombre es-
posado si quiere corregirsele.

En estas exhibiciones la vergiienza se sufre,
pero tambien se gasta... y se pierde.

Una vez perdida del todo, es empeno inOtil
buscarla, para que reviva, en las conciencias
critninales.

Iwo fix DICENTA
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Otra vez hacia casa, huyendo el Ho

que la noche levanta en la Ilanura,
vuelvo el bridaje al noble potro mfo
que marcha a paso largo de andadura.

El vesper() radiante, esplendoroso,
brilla Ifrico y trdmulo en el cielo.
Es la hora confortante del reposo
y es la hora placentera del martelo.

Al :iase el gafian de la besana
y va quedando el Ilano solitario.
Table inquietante y grave una campana
en 3:n viejo y lejano campanario.

Espesos y cefiudos encinares
destacan en el diafano horizonte,
y montailas azules, como mesas,
se extienden aim mss lejos, tras el monte...

Esmaltan fibres blancas las praderas,
y otras fibres menudas, amarillas,
y el [undo manchan tierras barbecheras
con el ocre color de las arcillas.

Se tienden en el Ilano los senderos
termino visible, serpeantes,

por donde van los rudos arrieros
y los mansos rebafios trashumantes...

La alegrfa del campo languidece,
v en la ribera, entre el follaje umbrfo,
13 (gnu Luz del creptisculo enrojece
cl sonoro cristal del ancho rio.

. Esitimase en los surcos el lozano
y verde florecer de los trigales,
ipromesa de pan tierno en el verano
sobre nisticas mesas patriarcales!...

Y al ocultarse el sol, tras Ia agonia
crepuscular, se incendia el horizonte...
Triunfa en el Ilano la melancolia
y se acuestan las sombras en el monte...

Salamanca, dorada y orgullosa,
dibtijase al finar la carretera.

Una mujer, en la ciudad gloriosa,
suspira con afan, por que me espera...

Nuestros hijos con ella, de su mano,
aguardan mi regreso en los um5rales
de la puerta de casa, entre el lozano
y oloroso alentar de los ros3les...

Yo voy en la ciudad IDS ojos fijos,
y asaltame una stibita pavura;
que he pensado, al pensar en CSOS hijos,
en mi posible muerte premature.:.

Son la cosecha de mi amor florido.
Los que me dan aliento en el camino.
6Que sera de esos nifios en la vf
6Que nos reserva 8 todos el Destino?...

Y al cacr de lo alto de los suefios
evocando la muerte traicionera,
tiemblo por estos hijos tan pequefios
y tiemblo por mi pobre compafiera...

Mas pronto en mi renace b*pujania
de mi recio optimismo, Ia aguerrida
canciOn de fe, de lucha y de esperanza
que da el triunfo a los bravos en la vida.

De conquista acaricio alegres, suefios,
otra vez animoso, otra vez fuerte,
juzgandome al pensar en mis pequefios
vencedor del dolor y de Ia muerte...

Para ellos he de ser como una encina
cobiiadora en tiempo tormentoso,
y tat que es en la 11.).:11C camp 5.na
cl mas2fn al rehailo clantoroso...

...Ya la luna, esa novia errante y mae:-ta,
aparece en el cielo blanca y yerta,
siempre triste al rigor de su fortuna.
Y la ambition, Pegaso, se despierta
y vuela delirando hacia la luna...

ALBERTO VALERO MARTIN

Salamanca.
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EL NERO JESUS CON LA CORONA DE ESPINAS
Cuadro de Alonso Cana
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EL PRINCIPE DE GALES, QUE DESPUES REIN() CON EL NOMBRE DE CARLO3 I
Cuadro atribLi:!o a Velazquez
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LA Princesa heredera del trono de Inglaterra
 posee una esplendida pinacoteca. En est]

pinacoteca, compuesta de obras maestr, s
de distintas epocas, existen varios lienzos espa-
notes y entre ellos dos de gran merito d interes.

AtribUyese el uno a Velazquez. Es el otro, obra
indudable de los pinceles de Alonso Cano.

El atribuido a Velazquez representa al infortu-
nado Carlos I cuando solo era Principe de Ga-
les. Cierto que hay en este retrato trozos pinta-
dos con la amplia y serena manera de Velazquez;
cierto tambien que Velazquez en fuerza realism
tiene, por ejemplo, la parte superior del rostro;
pero en todo lo demas, del lienzo parece adivi-
narse aquella voluptuosa elegancia de Van Dyck.

Claro que este Carlos I, juvenil, con el bigote
y Ia barba esczsos, atin no presenta el aspecto
doloroso, la amargura que luego habia de tener
en tantos lienzos donde le inmortaliza su ar-
tista favorito, el «Principal Pintor Ordinario de
sus majestadess. El dolor todavia no habia lla-
mado a su corazOn; la vida danzaba ante su ju-
ventud, un poco enfermiza, coronada de rosas.

Lejos min el asesinato de Buckingham, la
apariciOn de Oliverio Cromwell, la decisiva ba-
talla de Naseby; lejos la mafiana del 59 de Enero
de 1649 y el cadalso levantado en el palacio de
Whitehall.

Aden-10s Van Dyck no fue a Londres por se-
gunda vez hasta 1632. La primera vez, antes de
su viaje a Italia que estuvo tambien en Inglaterra,
era demasiado joven entonces y, desconocido
atin, debid• pasar inadvertida su presencia.

Por otra parte, la critica inglesa asegura que
este retrato del hijo de Jacobo I debiti ser pinta-
do el alto 1623 cuando vino el principe de Gales
0 Madrid, acompanado del duque de Buckingham
para acabar de una vez las negociaciones de su
boda con la infanta Maria, hija de Felipe III.

Sin embargo, no puede afirmarse tan rotunda-
mente que este lienzo sea obra de Velazquef,
como se puede afirmar de otros que tambien se
conservan en Inglaterra, como son E agruador
Sevilla (colecciOn del duque de Wellington), El
Papa Inocencio (id., id.), Dos muchachos co-
iniendo (id., id., id), El .4Imirante Pareja (Na-
tional Gallery), La Vieja friendo huevos (colec-
ciones Francis Cook), el Felipe IV del Colegio
de Dulwich, el lindisimo de El Principe Balla-
sar Carlos en el pleader° (colecciOn del duque
Westminster) y otros varios.

0 0 0

El lienzo de Alonso Cano se titula El Nino Je-
sus con la corona de espinas y pertenece in-
dudablemente ti la Ultima epoca del gran artista.

Todo en este lienzo es de una gran dulzura y
responde a aquel escrupuloso cuidado que tenia
el artista granadino en elegir asunto y modelos
de indiscutible belleza.

Conocida es la anecdota del momento de su
muerte, cuando rechazara el crucifijo que le pre-
sentaba un sacerdote:

—«Deme, padre, una cruz sola—murmur),
viendo el mal tallado crucifijo—que yo alli, con
Ia fe, venero a Jesucristo y le reverencio como
es en si y como le contemplo en mi

Conocido es tambien su odio a los judios que
hada desechar las ropas, aun recidn estrenadas,
si tropezaba en la calle con alguno de ellos y
desenladrillar el portal de su casa si algtin judio
ponia en el su planta maldita.

De aqua) exquisito amor 0 la belleza y de este
indomable odio, es bien clara muestra El Nino
Jesus con Ia corona de espinas. No vacilO en
falsear las judaicas lineas del rostro; no quiso
rendir respeto al realismo que en otras de sus
obras anteriores respetara—siempre que no fue-

se deforme o vulgar Ia figura que hubiese de re-
p: oducir,—y pinto un nifio testis de rubias gue-
dejas, de rostro dulcisimo, con mas apariencia
de haber nacido en aristocratic° palacio que en
un pesebre humilde y viviendo en una modesti-
SiMd carpinteria.

Sutil y bella delicadeza simbOlica tiene la
actitud de testis. Sobre sus piernas yace una
corona y con dos dedos de su mano derecha
sostiene el indice de la izquierda, donde se ha
clavado una espina. No expresa dolor el rostro,
sino esa reflexiva tristeza de los nifios que empie-
zan a comprender demasiado pronto. Hay, aca-
so, en la frente, que un rubio rizo cosquillea, el
vago, impreciso presentimiento del dolor futuro,
cuando esa corona, que ahora yace simbOlica-
mente sobre las rodillas, oprima verdaderamen-
te y cruelmente las sienes sudorosas del mdrtir...

Respecto a la tecnica asoma tambien en toda
su integridad aquella admirable fusion de ener-
gfas y suavidades del Alonso Cano, que con
igual maestria alternaba sus trabajos de escul-
tor, pintor y arquitecto,

Y, hay por Ultimo, Ia serenidad, el aquietamien-
to mistico de sus tiltimos altos, cuando abando-
nara el mundo por Ia paz sedante de la lglesia.

No se piensa realmente ante ese lienzo en el
Alonso Cano, de las arrogancias y las violen-
cias, en el colerico agresor de Sebastian del
Llano, en el acusado de haber dado muerte a su
esposa y sometido a tormento para arrancarle
una confesiOn que no quiso pronunciar; se pien-
sa en cambio, en el Alonso Cano tan compasi-
vo, bondadoso y amante de los humildes, que
cuando estaba vacia de dinero su bolsa, so-
corria a los pobres con dibujos hechos para
ellos en medio de la calle.

SiLvio LAGO

FlELLAS AIsTE

DOS CLIADPOS ESPANOLES EN LONDRES
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	 I EL FILOSOF0 DE MODA 

EL NUEVO ESPIRITUALISV 0eeay
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Lame el le corps, es la hondura del pensamien-

obligado a transigir en demasia con los mezqui-

to, unida a la severidad del juicio y al alto inge-
nio que revela, siquiera a veces se haya creido

nos canones del empirismo al uso. Desarr011ase

LA caracteristica de Bergson, filOsofo muy
celebrado en nuestros dias y autor de una
reciente y admirable conferencia sob re

H de una manera tan elocuente y a la vez tan senci-
lla, litho conferencia, que acaso no se haya
igualado jamas en exposiciones de esta indole.

H La argumentation convence en forma tan insi-
nuante, que es como Ilamamiento a Ia profundi-

H dad del analisis a la vez que a los fueros del sen-
lido coman. El materialismo psicolOgico queda
a una convencido de superficialidad y de arbi-
trariedad.

H

	
Lin analisis atento de la vida y del espiritu y

de su acompanamiento fisiolOgico conduce
Bergson a creer que hay infinitamente

H mas en una conciencia humana que en el
cerebro correspondiente, y que el sentido

H connin tiene razOn al considerar el yo
como algo que desborda por todas par-

H

	
tes del cuerpo a que esta unido, tras-
pasandole en el espacio y. en el tiempo.

I Este algo, que desborda por loth-is par-
tes del cuerpo, se distingue de al en que
crea fuera de al hechos nuevos, y se ma-

H nifiesta como acciOn completa en movi-
mientos imprevistos e imprevisibles. La

I gravedad y alcance de esta conception,
dentro de la psicologia contemporanea,

H facilmente se comprende, por cuanto im-
plica un reconocimiento de la cruidditas

H antigua 6 de la substancia espiritual,
como realidad encarcelada dentro del
cuerpo, con el cual rine la cruenta bata-
Ha de los amigos-enemigos de nuestro
Calderon.

La principal objeciOn del materialismo
psicolOgico contra el espiritualismo, es
que si el alma representa una producciOn

I de substancia fuera del cuerpo, el orga-
nismo aumentaria por medio de esta pro-
ducción, y no constituiria un compuesto
real. Pero si el espiritu posee en un gra-

H do maxim°, es decir, virtual, lo que por
medio del cuerpo da un grado formal,
la substancia organica nada anade a la
substancia psiquica, la cual le sobrepuja
y sobresale por todas partes. Esta obje-

H

	
clam en realidad no merece filar Ia aten-
eiOn, y sin embargo, toda la teoria se

I apoya sobre ella, pues por su causa se
sienta el principio de la unidad composi-
tiva del sat. humano.

H

	
Tan lejos esta la moderna psicologia

experimental de haber invalidado las

H

	
conclusiones de la clasica psicologia ex-
perimentalista, que, por el contrario, no
ha hecho mas que confirmarlas indirecta y a ve-
ces directamente, al proclamar (contra las pre-

H

	
tensiones del materialismo) que ningnn fend,-
meno psiquico, sea del garter° que sea, sensa-

H tion, pensamiento 6 voliciOn, se explica sin Ia
condiciOn (superior a las exteriores y conco-
mitantes que el empirismo diligentemente in-

H

	
quiere) de un sujeto Onico d indivisible, de un
verdadero individuo, principio de individuaciOn

I

	
o yo, que siente, piensa y quiere. Nuestro cuer-
po, insertado en el mundo material, recibe ex-

H

	
citaciones a las que tiene que responder por
movimientos apropiados; el cerebro, y en gene-

H ral el sistema cerebro-espinal, preparan estos
movimientos; pero la percepciOn es muy otra
cosa. La percepciOn evoca una serie mas 6 me-

H

	
nos larga de representaciones imaginarias dis-
lintas unas de otras; pero las transformaciones

H que sufre no corresponden a las imagenes ni en
cantidad ni en calidad; la forma y contenido de

H

	
cada imagen varian radicalmente en la serie per-
ceptiva. Por esta causa, a menos de que la psi-

H cologia, contrariando arbitrariamente los cano-
nes del buen matodo cientifico, se limite a iden-
Hear 0 sumar relaciones homogdneas, se ye

I obligada a reconocer la discrimination espiri-
tual y a dar realidad a elementos nuevos que la

H

	
serie perceptiva en si no contiene.

Si del pensamiento se trata, los movimientos

H 
de articulation por los que se expresa en el ce-

rebro y que constituyen su mecanismo orgdnico,
no son el pensamiento real, concreto, viviente,
sino un ritmo natural que al pensamiento acorn-
pafia, pero con el que resulta tan imposible re-
constituir el pensamiento mismo. como lo resul-
tarfa para un fisico el reconstituir una sumo de
movimientos mecanicos por la mera determina-
ciOn de las posiciones a que en el espacio co-
rrespondan Estos movimientos se resuelven
para el fisico en la fuerza, y la fuerza es una for-
ma primitiva de la vida. El pensamiento, por su
parte, es una forma superior de esta misma vida,
y si nos fuera dado Ilegar a ver con nuestros
ojos las vibraciones de todas las calulas cere-
brates y el trabajo cerebral, es decir, el conjunto
de relaciones que enlaza las representaciones
mentales con los movimientos concomitantes del
sistema nervioso, no hallariamos semejanza al-
guna entre las dos series fisica e intelectual, ni

conoceriamos nada de las acciones internas
que tales movimientos corresponden. Del mismo
modo que, segtin el simil admitido, un clentista ye
el diente cariado, pero no ye el dolor producido
por la caries del diente, yo oigo el sonido de Ia
palabra, pero no percibo el pensamiento que ex-
presa.

Asi, pues, las manifestaciones intimas del pen-
samiento caen fuera de toda expresiOn mecanica
como lo que en la naturaleza produce el adelan-
tamiento organico cae fuera del analisis fisio1O-
gico. Con la volición sucede lo mismo, pues,
aunque los movimientos de este ginero se ejecu-
ten por mediaciOn de ciertos mecanismos y aun
se les haya podido localizar en Ia zona Hamada
rolandica, al lado de los Organos del movimien-
to y del Organ° de la elecciOn, aparece un nuevo
elemento, que es la election misma. Aqui tam-
bidn la voluntad se nos presents como una for-
ma superior de la vida, como algo sobrepuesto
a la actividad nerviosa. Del movimiento de un
polipo a la determination de un ser moral y Libre
el artificio constante de la conciencia es pacer
servir a sus fines, cada vez en mayor escala, et
determinismo cOsmico. Querer, cuando la acciOn
querida no se malogra, es crear algo nuevo, que
sea progreso respecto a lo anterior, pero sin que
Ia conciencia diga en si misma relaciOn al espa-
cio, pues la vida marcha hacia una espiritualiza-
ciOn creciente, y los estados de alma, en su in-

tensidad como en su direcciOn, no corresponden
mas que en un sentido muy restringido a los es-

Resumamos, pues, estatuyendo como en föl--
mula general, que el espiritu desborda por todas
partes del cerebro, y que Ia actividad cerebral
no responde mas que a una infima parte de la
actividad mental. La fisiologfa nos ens que la
producciOn de la conciencia va siempre unida
la autoridad del sistema nervioso y en particular
del cerebro. Pero la reciproca no es verdadera:
los hechos de conciencia escapan toda percep-
chin exterior, y no pueden ser conocidos mas
que por quien los experimenta. Si pudiesemos
enirar ccomo en un molino p , para emplear la
pintoresca expresiOn de Leibnitz, en un cerebro
que estuviera pensando, y le observasemos du-
rance su trabajo, veriamos tan solo atomos en
movimiento, pero ni Ia menor traza de las ideas

que alli se forman. No existe, pues, puen-
te alguno que condOzca del mundo de lo
material al mundo de la conciencia, y
entre los fenOmenos mecanicos y los fe-
nOmenos psiquicos media un abismo in-
franqueable. La Unica funciOn del espi-
ritu a la que se ha podido asignar un lu-
gar en el cerebro es la memoria, y Inds
precisarnente la memoria de las palabras;
pero la psicologia prueba que los re-
cuerdos, aun los meramente sensibles,
no pueden considerarse como impresio-
nes dejadas por los objetos en cl cere-
bro: de ser asi, se llegaria al absurd() de
que no tendriarnos un recuerdo de un ob-
ieto, sino miles v aun millones, deiando
inexplicada la unidad y continuidad de
los hechos conscientes. Aun los casos
anumalos, como los de afasia progresi-
va, encuentran en el espiritualismo una
explication natural y sencilla que el ma-
terialismo no puede darles. En resolu-
ciOn: el cerebro no es mas que el Organo
de atenciOn a Ia vida, un mero (d imper-
fectisimo) instrumento de que el alma se
sirve para adaptor su acciOn a las con-
tingencias de la realidad.

6A qua comparar el cuerpo en sus re-
laciones con el espiritu? No encuentro
comparaciOn mas significativa que la que
los neoplatonicos establecian entre el
universo y Dies: a una red echada al mar
por los pescadores. El espiritu Ilena el
cuerpo como Dios Ilena el universo, como
el aqua Heim Ia red, sin que esta pueda
retenerla: el cuerpo quiere, pero no pue-
de retener al espiritu. El cuerpo se mue-
ve, pero .el espiritu es inmOvil. Si el cuer-
po no se mueve, el espiritu no creara
nada, no saldrñ de su calma; pero si,
fundados en el testimonio inmediato de
la conciencia, afirmamos que el espiritu

es el ser tornado en su esencia, y todo ocurre
como si el cuerpo fuese simplemente utilizado
por el espiritu en vez de ser este un efecto de la
vida de aquel, no hay razOn para suponer que el
cuerpo y el espiritu estén inseparablemente uni-
dos uno a otro.

Esto supuesto, Lqud de extranar tiene que los
psicOlogos, dejandose llevar de semejante afirma-
ciOn por una pendiente de rigor lOgico, se sientan
inclinados a cstablecer, en el terreno mismo de la
experiencia, la posibilidad y aun la probabilidad
de la supervivencia del espiritu al cuerpo par un
tiempo x? No hay duda que la vida mental des-
borda de la vida cerebral; no es dudoso, ni para
el sabio ni para el creyente, que el cerebro se Ii-
mita a traducir en movimientos una pequena par-
te de lo que sucede en Ia conciencia. Con arreglo
a este dato, la supervivencia resulta una aventu-
ra 6 una contingencia tan verosimil, que la obli-
gaciOn de probar lo contrario incumbe al que
niega y no al que afirma; porque la Unica razOn
para creer en la extinciOn de Ia conciencia des-
pries de la muerte es que vemos al cuerpo desor-
ganizarse, y esta razOn pierde todo su valor des-
de que la independencia de la conciencia respec-
to al cuerpo es un hecho comprobado por via
experimental. i,Cuando, como y en que limites
se prolonga esa independencia? He aqui lo que
la ciencia no puede decidir.

EDMUND() GONZALEZ-BLANCO

M. HENRI BERGSON
Cuyas conterencias en Paris constituyen Ia gran actualidad cientilica
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u apellido de usted es Xirgu 6 Xirgu?... /,Con	 de broncea. Sus ojos, muy grandes y muy ne- mando, y como a otras nifias cuando van visi- b-
acento 6 sin acento?... 	 gros, brillan a veces con un fulgor siniestro,	 tas a sus casas, se les dice: ,sAnda, fulanita, 	 d'-'

0	 —Sin acento; Xirgu—se apresur6 a con- 	 como los de una tigresa... Nunca estan quietos.	 bailas, ccantas, e to c a el pianos, à nil ya se sa- 	 0
0	 testar Margarita—. Todo el mundo ha dado en	 Van delante de su palabra para daros la perfecta 	 bia, mi gracia infantil era recitar versos o trozos 	 c

cIlamarme Xirgu, y ime da un coraje!... 	 sensaciOn de la alegria, del dolor, de la tristeza, 	 de obras delante de Codas las amistades de mis	 '0*
	—Es un apellido muy original y que se presta 	 del placer.	 padres. A los quince anos tome parte en Varian	 0

-0-	 mucho para la celebridad—comente. 	 La nariz, casi perfecta, de levisimas aletas, 	 funciones de aficionados. Alguien adivinO en mi 	 0P.
—Si, Lverdad?... La cruz de la equis—y la ge- respinga un poco por la punta. Su boca, gran- condiciones de actriz y me aconsej6 que me de- c

a	 nial artista hacia una cruz con los dedos Indi- 	 de, inmensamente grande, siempre rie, dejan- 	 (Heard de lleno al teatro. Segui aquellos co pse-	 c
0 ces—le hace muy bier y llama mucho Ia aten- do asomar entre sus sangrientos y flnos labios jos y accedi a contratarme como damita joven g.
o ciOn... Ademas el nombre Margarita combina 	 los dientes tambien grandes pero blanqufsimos. 	 en el teatro Romea, con ocho pesetas diarias. 	 P
0	 d
0 perfectamente. Al principio de aparecer yo en el Como Ia endrina es su cabellera, que se desbor- Alli Nice Mar y cielo, de Guimera, Noche de 0

	

teatro se crey6 que era un seudOnimo; pero Ino da sobre su nuca, ondulacia, brillante, copiosa. 	 d17701% Los pobres inenesfrales y Teresa Pa- c
P.hay tall es mi nombre.	 Aquella tarde su gentil figura, Inas bien alta, 	 quill; pero Ileg6 un moment° en que Ilegue a des- c

0	 Call6 Margarita, bajo los oios, y con gesto estaba ataviada con una sencillez elegante. Un 	 empenar papeles de primera actriz y el empresa- 0
P	 hechiceramente ingenuo, posh la mirada en sus 	 vestido de seda, color naranja, cenfale perfecta- 	 rio, aunque encantado de mi concurso, no me c

0pulidas manos que, una sobre otra, estaban 	 mente las firmes redondeces de su cuerpo. Per- 	 aumentaba el sueldo; segufa, pues, con las ocho U
0	 aquietadas en sus rodillas. 	 manecia sentada en una panzuda butaquita con 	 pesetas.	 c
b LEs bella Margarita?... No se que deciros. Yo,	 una pierna cruzada sobre Ia otra y bajo la fim- 	 —Y usted por que no protestO?	 0

 db sentado frente a ella, la contemplaba de hito en 	 bria de la falda de inflados panniers, asomaba el	 —;Bah! A mi me daba mocha vergiienza. Pero 0
a	 hito y me hacia la misma pregunta... /,Es bella 	 hechizo de sus diminutos piececitos, calzados 	 vera usted: a la temporada siguiente me hide- 0a.0	 esta mujer?... Mientras permanece en silencio	 con zapato de raso negro, que contrastaba linda- 	 ron proposiciones Noveclades y Principal. Nove- 
b'	 parece una mujer algo extrana y un poco dura de mente con la media de seda blanca. 	 dades me daba veinticinco pesetas y Principal 00	 6s-4-0. 	facciones; pero cuando se siente mirada y sobre	 En Ia habitaciOn paredena, que era una alco-	 quince. Yo, que mas que el dinero deseaba crear, 	 P
90	 todo cuando habla de ante, de luchas pasadas, 	 ba, un caballero daba paseos de un lado a otro. 	 terser un exito mfo, conteste que donde se estre- a

de triunfos, de ilusiones preteritas, entonces se 	 Camptia contemplaba a la Xirgu con deleite. 	 nara luventud de Principe allf iba yo. En el	 P0	 10 transfigura de tal forma, que se mucstra como Yo proseguf: 	 Principal se quedaron con esta obra y en efecto, 	 b
0	 una belleza extraordinaria.	 —Y dfgame usted, Margarita, Lcuanto tiempo 	 yo la estrene. Fue un exito ruidoso. Despues es- c
0.	 Charla mucho, y Ia charla en sus labios—que	 hace que apareci6 usted en el teatro?... 	 Irene Salon76, otro exito delirante; pero las all-	 'd
0 no han podido todavia elim

in
ar el acento cata-	 —Ocho anos...	 toridades encon!raron en Salome algo pecami-

-6	 la p —tiene algo de tnisterio, de risa y de dolor, 	 —LSiempre de primera actriz?... noso y nos cerraron el teatro. A la temporada c
al mismo tiempo; ese algo es lo que subyuga	 siguiente, que ganaba cuarenta pesetas dianias, 	 0Margarita rib mi inocencia.	 s '6**0- y va poco a poco aduenandose de la admira- 	 —;Oh, no!... Vera usted: Yo, desde pequena, 	 fue cuando me contrat6 Da Rosa para una tour-
ciOn del que la escucha.	 desde que tenia cinco anos, sentfa una indomi- 	 nee por Espana y America.	 d

b'	 Muy morena, tan morena, que su piel tiene ire- 	 nable vocaciOn por el teatro... Recuerdo que en 	 —,Que contrato Ilevaba usted?... 	 0
C."0* chos—las ojeras, la barbilla, el cuello—por don- mi casa, en Barcelona, me pasaba la vida decla- 	 —Me ofreci6 veinte duros diarios en Espana y t-c
P.g
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"0.	cincuenta en oro en America y un bzneficio al veinticinco por ciento en cada sitio donde dieramos
• mas de cuatro funciones.
O —LEstaba ya contratado Thuillier?...

—No, senor. A Thuillier lo contratO por mi indicaciOn. Da Rosa no lo vela con buenos ojos.
Pero yo necesitaba un director de escena para compartir la responsabilidad y hacer frente a la

• compania... Figarese usted: yo era muy joven y no me consideraba con fuerzas suficientes para
• Ilevar sobre mi todo el peso de la tournee; entonces pense en un director. Mi ideal hubiera sido

	

. o	 Diaz de Mendoza; pero como se trataba de un imposible, di el nombre de Thuillier...
• —LY cOmo es que no han continuado en compania?...

	

0
0	 Margarita hizo un gracioso mohin levantando sus cejas arqueadas v finas y surcando la tersa
• frente con tres arrugas.

—De eso mejor es no hablar... Thuillier se equivocO.
• Flizo unos instantes de silencio; despues sonriendo cruelmente, prosigui0.
• —Todos los que me yen siempre tan risuena, tan chiquilla y tan alegre, creen que yo soy facil
O• de manejar y se equivocan. Yo soy una mujer o muy facil para todo lo de la vida 6 imposible;
O muy facil, porque con razones logra cualquiera persona convencerme de que debo hacer una
• cosa; ahora bien: si no me convence con razones, por imposiciOn y por
o fuerza soy indorninable.
• —LY cuando Da Rosa la contrat6 sabia usted el castellano?...

—Ni una palabra. Yo siempre hable el catalan y mi teatro fue catalan. El
• castellano lo aprendi en poco tiempo, en menos de un alio; pero figurese
• Listed icon clue miedo trabajaria las primeras veces!... ;Florroroso!...
• —LCuantas funciones va usted a dar en la Princesa?...
• —Mosta el 24 de este mes.

—LCual es la obra prefericla por usted?...
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—)Salome!, hasta ahora.
—LY de la Princesa a donde va usted?...
—Hare una corta tournee por provincias y despues al Gran Casino=, de

San Sebastian, donde estare del 10 de Agosto al 18 de Septiembre.
--LQue obras Ileva usted?...
—Llevo seis del repertorio de Benavente. Entre ellas La Princesa Beb4

La Malquerida, Los Buhos, La senorita se abu-
rre, Los ojos de los muertos. De Valle Inclan,
estrenare, El yermo de las almas y otras... iy
ya veremos!...

—LLas obras de que autor
su temperamento artistico?...

DudO unos momentos.
—No se cual decirle a usted. Nuestros autores

predilectos son aquellos que nos hacen obras
apropOsito para nuestro temperamento, Lno es
eso?... Pero en mi no ocurre esto, porque hasta
ahora, yo soy la que ha ido a los autores; no
los autores a mi. Echegaray, Benavente, los
Quintero y otros hicieron teatro pensando en Ia
Guerrero 6 en la Pino, y esto es muy principal;
veremos el dia que yo estrene obras al corte y
medida de mi temperamento.

—LEsta usted satisfe-
cha de su debut en Ma-
drid?...

Sonri6 con inefable
alegria.

—;Oh! imuy satisfe-
cha!, ; satisfechisima!...
Yo lemia al pablico de
Madrid como al de nin-
guna parte. Era el tribu-
nal, que, con su fallo,
iba a deciclir mi causa
artistica... LDe que me
hubiera serviclo mi cs-
plendida tournee por
America y provincias, si
no gusto aqui?... De na-

da; pero se alzO el telOn,
y cuando yo en las pri-
meras escenas levante

se adaptan mas a los ojos y observe, con
clue respeto, con clue
atenciOn, se adelanta-
ban las cabezas para es-
cucharme, como si se
hubiese tratado de una
artista ya consagrada,
respire satisfecha.

Y Margarita claim un
profundo suspiro de
triunfo.

—Y Ia temporada prOxima Ltrabajard usted en
Madrid?

—Veremos. Depende de que tenga teatro: has-
let ahora no lo tengo.

Se detuvo; despues, entornando los ojos con
deleite, continuo:

- ilusiOn es hacer aqui Coda la temporada!
—LEs usted casada,
—Si, senor; mi marido esta aqui.

Hero.
Y me indic6 la alcoba donde paseaba el caba-

—LPodriamos hacerle una fotografia con su
csposo?—propuso Camptia cejijunto, miranclo
de soslayo a la alcoba.

—Con mucho gusto—accedi6 ella;—y, diri-
giendose al marido, continuo:—Pepito, Pepito,

Lquieres que nos retratemos juntos?...
—;No!, dejame a mi de retratos — contest6 desde la alcoba una voz

ciesabrida, tintada de acento catalan.
—Anda, Pepito; si ahora es moda. LNo has visto a «Azorin, con su

esposa?... Si, Pepito, para que mama nos yea iuntos... Anda, Pepito...
Su voz era supticante y mimosa, como la de una chicuela.
—Te he dicho que me dejes de tonterias — rechazO de nuevo y mas

agriamente el marido.
No desistiO la esposa. AlzOse y fue a la alcoba. A los pocos instan-

tes volvi6 acompanada de el... Es un joven alto, seco, barbilampino,
de rostro encogido por una perpetua expresiOn de sorpresa. Segura-
mente crey6 que desde su altura social no debia descender para peque-
ficces y... no nos salud6, ni con un movimiento de cabeza. Campaa y
yo nos miramos asombrados...

—LD6nde nos ponemos?—pregunt6
—Donde ustedes quieran—contestO Compaa.—En ese sofa mismo.

—Pues ven, Pepito; sentemonos aqui.
El marido se dej6 Ilevar. Cuando estuvieron sentados, Margarita, entre risa sana, risa de

juvcntud, risa de triunfo, agregO, burlonamente:
—Supongamos que estamos representando la escena de 4(el sofa' de Don Juan Tenorio, y

todo rendido, me estas diciendo: ci,No es verdad, paloma mia...D
Su voz tierna, dulce como las rotas melOdicas de un arpa, no arranc6 ni una leve sonrisa al

marido, que, con malestar de espiritu, completamente divorciado de aquel ambiente, se concre-
taba a dame chupadas, con cierto enfasis, a un cigarro de veinte centimos.

—Al verme retratado van a decir que todos los maridos son mas viejos que yo.
—No le quejes por ser ioven, hombre — le consol6 la esposa.—iYa Ilegaras a viejo!.. Es algo

mayor que yo y no lo parece—agreg6 dirigiendose a nosotros.
—LPues que edad tiene usted Margarita?..—le pregunte.
—Venticinco anos
En sus labios frescos, las palabras venticinco aiios, fueron un soplo de juventud.
Camptia hizo sus fotografias y yo di por terminadas mis sencillas preguntas.
Despuds ofrendamos a Ia genial artista un apret6n de manos y salimos.
Ya en la escalera me dijo Campaa, al oido:
—Chico Lhas visto?... ;Que mujer!...
—;Qtle mujer!...—repeti yo.

Estudios iisontutticos de la insigne actriz	 —Due lastima!...
Margarita Xirgu	 POTS. CAMPUA —1Que lastima!...
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UANDO Felix Sagaseta entrO en el cafe sena-
'atm las cuatro el relol del establecimiento.
Una vez Inas acreditaba su puntualidad. Al

tomar posesiOn de su sitio de costumbre, la voz
de Paco el camarero, viejo y mansurrOn, salu-
dOle cortesmente.

—Buenas tardes, senor don Felix. ,Como le
va a usted?

—Hola, Paco.
Paso este el patio de limpieza a lo largo del

marmol, trajo luego el szrvicio de cafe y volviO
a marcharse, Ilevandose la botella del agua me-
dio vacia para renovar el liquido.

Sagaseta encendi6 un cigarro mientras el
I echador, le servia y, respaldândose en el divan
camodamente, paseO la mirada por el local.

Apenas habia genie. Era ,,EI Argentin°, uno
de esos cafes de segundo orden solitarios y iris-
tones, solo concurridos los sabados y domin-
gos, siendo su principal contingence parejitas de
novios y honradas familias burguesas. Los de-
rmas dias, por la tarde sobre todo, solid verse
esparcida por el salon de «El Argentine= hasta
una docena de personas.

Sagaseta ocupaba siempre csu rinconcito,.
Espiritu reconcentrado, recogido en si mismo
por &go de timidez y otro algo de humildad, gus-
taba de los rincones. Para ver sin ser visto, pa-
sar inadvertido y evitar el roce con la multitud,
por la que sentia desden de misantropo, iba por
la calle pegado a la acera y en el teatro como en

el cafe buscaba siempre un rincOn. El del cafe
Ilamabalo (su observatorio». Desde el se ente-
ra°a de cuanto ocurria en el local y alcanzaba a
ver la genie que pasaba por la calle. Pero, sobre
todo, era el mas propicio regazo para sus suefios.

IYa lo creo! Pues poco que queria Felix Sa-
gaseta, pintor excelente y sonador incurable, a
aquel rinconcito de QEI Argentinoz! Ante aquella
mesa de marmol desconchado, sobre aquel divan
de terciopelo destenido, humeante la taza de cafe
puro y fumando cigarrillos, Sagaseta pensaba
sus lienzos, forjaba sus proyectos y echaba
volar sus ilusiones por el mundo entero... sin
moverse de su rinctin. Regalo de sibarita encon-
traba en el y muelle hospitalidad para sus sue-
nos. Mas que prolongaciOn de su hogar, puede
decirse que era el hogar mismo, pues en su es-
Indio, en su cuartito de cierto arrabal madrileno
finicamente paraba los dias dedicados a los pin-
celes que eran los domingos por la manana y
alguna que otra tarde de dias favorables.

Porque la existencia de Felix Sagaseta, que ya
habia traslindado los treinta y cinco, dividiase
entre el cafe, los pinceles y la oficina. Sagaseta
como modesto funcionario ptiblico, era una hu-
milde ruedecilla de la complicada maquina del
Estado. De nueve a dos no se pertenecia a si
mismo. Durante esas horas tenia vendida su li-
bertad—segtin frase suya— por cinco pesetas
diarias en cierta dependencia official, abarrotada
de legajos amarillos y polvorientos, del alio uno,

que prisioneros en estanterias que Ilegaban has-
la el techo y corrian a lo largo de los pasillos,
sonaban sin duda con la Ilegada de un ministro
inteligente que los mandase quemar...

Como al cafe, Sagaseta asistia puntualmente
a la oficina. No pertenecia al grupo de los arils-
tas desordenados, bohemios, de pelo largo y
facultades cortas. Sagaseta encontraba perfecta-
mente compatibles el arte con la oficina, el aseo
personal con la paleta, y el estudio, el cafe y el
negociado con el orden y el me:todo. Era la suya
una vida mansa, que caminaba monOtona y apa-
cible como el agua de una acequia...

Se levantaba temprano, se banaba... (no era
un artista como los demas). Pulcramente vesti-
do, como siempre, con la cabeza despejada por
el sueno satisfecho y con ganas de respirar el
aire libre, tomaba el camino de Madrid. En vera-
no como en inviernD gustaba de it a pie, pensan-
do en sus cosas, saboreando el placer de la ca-
minata que hada por higiene. Usaba siempre el
mismo itinerario. Iba por un largo paseo con
pequenos hoteles y orillado de arbolillos. La
campanita de las monjas parecia darle, al pasar,
los buenos dias con su voz clara, diafana, cris-
talina...

El ambience oficinesco ofendia un poco SA fina
sensibilidad. Aquellos cinco respetables compa-
iieros de negociado, eran de un adocenamiento
formidable; inteligencias opacas, criterios ram-
plones con los que habia que convivir un dia y
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y otro; mas de una vez sonaba Sagaseta con la
soledad de un desierto 6 Ia celda cartuja. Pero
daban las dos y Sagaseta respiraba con delicia
el sire de la calle. Rasta las nueve de la manana
del siguiente dia, vivia para si mismo, para su
arte, para sus suenos. El tranvia le transportaba
a su arrabal y despues de haber comido le de-
volvia a Madrid, a su rinconcito de «El Argenti-
nov, donde solid estar hasta anochecido. Enton-
ces dedicaba un rato a callejear por el centro,
en esa hora populosa de la Puerta del Sol y sus
afluentes, o se metia en un cine a ver unos cuan-
tos metros de pelicula, o en Romea a ver bailar
a Ia lmperio. Era la hora de expansion puramen-
te visual y exterior que Sagaseta se concedia
si mismo. Fuera de ese rato, solo vivia para su
mundo interior.

Rompiendo la tersura de su vida, alguna vez
surgia en su conciencia cierto grito rebelde. LEs
que con treinta y cinco anos, salud, voluntad y
talent°, iba a pasarse la vida siempre asi, de la
oficina al estudio, del estudio al cafe, en una in-
terminable cadena de dias y anos? Cierto que
su firma min no se cotizaba lo suficiente para
poder emanciparse del yugo oficinesco, pues las
tablas que vendia y los dibujcs que publicaba en

	

Al abr:r csta tiltima, no pudo reprimir un vivi-	 Diierase que era su testament° lo que iba a re-

	

simo movimiento de sorpresa y satisfacciOn. Era 	 dactar 6 el balance general de su vida, de

	

de su excelente amigo Gustavo Cortazar, rest-	 tos y pecados, en trance de muerte, segtin le po-
dente en Buenos Aires desde hada poco, y ye- nia de sombrio y caviloso. Pero que remedio;

	

nia como anillo al dedo, a coincidir con las	 habia que hacerlo...

	

ansias de emancipaciOn que hostigandole esta-	 Con tales inquietudes neg.() a la oficina. Eran

	

ban. Gustavo Cortazar hacia calurosas y entu-	 las nueve en punto. Como de ordinario asistia

	

siasticas demostraciones de su bienestar en	 de los primeros a su obligaciOn.

	

aquellas tierras y le invitaba a establecerse en	 Nadie en el negociado. El ordenanza acababa

	

ellas, en Ia seguridad de que no habia de arrepen- 	 de salir, tras de haber pasado el plumero, sin
tirse. «Cada dia estoy mas satisfecho—decia—de gran detenimiento, sobre las mesas.

	

haber venido. Este es un pais delicioso y el di- 	 Sagaseta se sentO ante la suya. Abri6 el ca-

	

nero aqui corre y se deja coger facilmente. Echa- 	 sacO sus Utiles de escritorio (que cada cual

	

to todo a rodar y vente. Creo que no to sera di-	 guardaba por temor a posibles desapariciones)

	

ficil encontrar un puesto apenas Ilegues. LTe es- 	 y lo fue colocando en cuidadoso orden. Luego
Fero? Espana es una buena madre que no ali- cogiO un pliego de papel de barbas, doblO las

	

menta Bien a sus kilos por falta de medios. No 	 margenes, requirid la pluma y se dispuso a ex-
lo olvides.v	 tender la peticiOn de excedencia.

	

Las encendidas ansias de Sagaseta subieron 	 EscribiO las primeras palabras: «Excelenti-
de punto con la carta de su amigo. E inmediata- simo

	

tamente determine emprender el viaje. Arregla-	 Le temblaba el pulso. Dej6 la pluma y encen-

	

ria sus cosas en el mas breve plazo posible, pe-	 die un pitillo. PaseO Ia mirada por la habitacian

	

diria la excedencia, sacaria a la luz sus ahorri-	 como pidiendo animos a las imponcntes estan-

	

llos para comprar el pasaje y, dando un salto	 ferias abarrotadas de legajos amarillos y polvo-

	

valiente, se saldria de aquellos momitonos rie-	 rientos, con minutas del aflo uno...

	

les porque caminaba invariablemente su vida. 	 Nuevamente cogiO Ia pluma para seguir escri-
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los semanarios, no pasaban de ser una ayuda;
pero valid la Pena de intentar la emancipaciOn en
Espana 0 fuera de Espana... volar a Paris, pro-
curarse medios de vida dentro de la esfera artis-
tica Onicamente y trabajar, trabajar mucho hasta
ponerse en condiciones de ganar una medalla.
,Por que no habia de intentar el vuelo? Solo, sin
la responsabilidad de una familia que no debe
comprometerse en una aventura ,por que no en-
sayar aquel gesto de rebelian que sentia, a veces,
gritarle desde la conciencia, empujandole hacia
otra vida mas libre y mas suya? Si, era preciso
arrojar, pars poder remontarse, el lastre aquel
de tantas minutas, de tantas horas de cafe y de
tantas resignaciones... Era preciso. Aquella tar-
de, Inas rebelde que [tuned, meditaba de esta
suerte Sagaseta frente a la taza de cafe puro, min
no apurada, y entre el humo del cigarro...

Y a tales conclusiones Ilegaba en su monOlo-
go intimo, cuando Paco vino a traerle la corres-
pondencia del dia que acababa de entregarle el
encargado del mostrador. Acostumbrado a ro-
dar de patrona en patrona, Sagaseta habia esta-
blecido, desde hacia tiempo, su domicilio oficial
en «El Argentina_ v. Atli recibia siempre su co-
rrespondencia y alli iban a buscarle cuantos que-
rian verle. Don Felix—como le Ilamaban los ca-
mareros—era, mas que parroquiano, inquilino
de aquel establecimiento.

Sagaseta abriO su correo. Componfanlo una
revista ilustrada de Paris eminentemente Jrtisti-
Ca, una carta del interior pidiendole unos dibu-
jos y firmada por el gerente de cierta empresa
editorial y otra carta procedente del extranjero.

cRenovarse 6 morirv, habia dicho el poets ita-
liano, y el sentia Ia imperiosa necesidad de una
inmediata renovaciOn. Pesabale el medio en que
respiraba como una esclavitud y ya era hora de
sacudir Ia cadena. A emigrar, pues. Nuevos ho-
rizontes se abrian a su paso; la vida era un pri-
vilegio que habia que conquistar a viva fuerza,
no esperando pacientemente a que derramara el
mana de sus dones.

Arrullado por estos pensamientos, largo rato
estuvo apurando cigarrillos, con los ojos me-
dio cerrados, reclinada la cabeza en el angulo y
sobre el mullido respaldo del divan. El castillo
de sus suenos fue creciendo, creciendo... y se
vela ya en tierra americana y en pleno triunfo,
abrumado de oro y de laureles. Aquella tarde
abandon6 el café mucho despues de la hora
acostumbrada.

No durmi6 bien. La interior inquietud hubo de
traducirse en estado nervioso. Cuando se levan-
16 sentia peso en los ojos y torpeza en los mo-
vimientos. El bail() le despej6 mucho. Sali6 a la
calle y emprendi6 el habitual camino. Era una
chard malaria de fines de invierno. Los arbolillos
del paseo prometian cubrirse pronto de hoja. Al
pasar junto al convento, la campana de las mon-
jas diOle los acostumbrados buenos dias, que
Sagaseta no hubo de oir. El pobre Sagaseta iba
un poco atolondrado, harto removido el espiri-
tu por encontrados pensamientos clue renian sin
igual batalla. Se trataba de un acto decisivo,
transcendental... segtin su criterio de hombre pu-
silanime. Se trataba nada menos que de coger la
pluma para redactar la peticiOn de excedencia.

g -gg -g -gg -g -gg • Vg-gg

biendo. Y hubo de dejarla por segunda vez, obe-
diente a una voluntad superior.

LQue le pasaba? LQue fuera de aquellos impe-
tus, de aquellos suenos, de aquellas viejas an-
sias de aventura, del fiero arranque y los deci-
didos propOsitos del dia anterior?

Era el miedo al azar y a la vida triunfando so-
bre la voluntad; era la fuerza poderosa de Ia
costumbre que encaminaba su existencia, apre-
sandola, por entre rieles inacabables... Eran la
rutina y la resignaciOn venciendo a los ideates,
poniendoles alas de plomo.

Contemplando estapidamente el pliego comen-
zado, Sagaseta sintiO que en un momento, de un
solo golpe y ante un pedazo de papel, se le mo-
Ha la juventud, y acaso con ella la de muchos
hombres de su epoca, escepticos, abtilicos, Hos
o cobardes. El espiritu se le habia insensibiliza- 	 oF

do, enmohecido y era, dentro de aquellas pare-
des abarrotadas de legajos como un legajo mas,
polvoriento é inutil...

Orthinez y Rodriguez, dos de sus companeros
de negociado, hicieron su entrada juntos.

—Buenos Bias, senor de Sagaseta.
—Buenos dias, senores.
—Listed, como siempre, el primero—allacliO

Rodriguez.

menzado, repitiO maquinalmente:
Sagaseta, guardando en el cajun ei pliego co- 

D+

—Como siempre.

J. ORTIZ DE PINEDO

DIBUJOS DE MANCION

gg-gg
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Detalles de Ia parte alta de la catedral de Milan
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Vista parcial de la catedral desde una de las torres

ig clERTO dia del ano 1386, en una gran Ilanura.
4	 Inds que arrabal, de la que surgia la gran

torre de San Gotardo, iniciOse un hormi-
gueo humano que ya no debia cesar hasta un si-

q glo Inas tarde.
Lino tras otro llegaban grandes

bloques de marmol; discutian ar-
quitectos lombardos, alemanes y
franceses; anticipaban el concier-
to de las campanas los martillos;
y bajo el sol de Italia, que tan glo-
riosos amanecidos ha incendiado,
la piedra, combinandose zi ras del
suelo, tenia ritmo de estrofa, eleva-
ciOn de plegaria, amplitud y armo-
ma de ensueno.

También suscitO, como hembra,
vivas y enconadisimas disputas.
Los artistas del Norte combatieron
tenazmente contra los del Medio-
dfa. Dominada Ia piedra por la tur-
bulencia de tan encontrados amo-
res, tuvo desmayos y arrogancias,
or6 y rezO, fud risa y fud austeri-
dad.

Victima, y a la vez dominado-
ra de aquellos italianos, galos y
teutones, la mole de marmol pa-
deci6, cual si palpitante carne fue-
se, estremecimientos de voluptuo-
sidad y flagelaciones de asce-
!ism°.

Y d fines del siglo xvi, fallecidos
los tropeles revoltosos de combo-
tientes, hermanada la belleza con

la fe, endomingado el sol, disipada Ia Babel de
estilos, amores y tendencias, surgiO, con sus
116 airosas agujas y sus 6.000 estatuas, la Ca-
tedral de Milan, el maravilloso y pintoresco
Duomo.

Sucintamente contada, esta es Ia verdad °fi-
eld!. Asi se expresan los historiadores y los
criticos. Pero... viendo tan hermoso templo, or-
gullo y florOn dz la Lombardia, la noble contien-
da de los a • quitectos italianos, franceses y ale-

manes, trudcase, por mandato de
la bruja imaginaciOn, en clichoso
conjuro de encajeras, humildes,
diligentes y sullies, como las de la
dulce Mal i n as 6 la melancOlica
Brujas.

No Ilene acaso esta Catedral, ex-
teriormente , aquella severidad de
otras gOticas. Por eso se nos an-
toja femenina, adorablemente feme-
nina. El misticismo Oa de ser siem-
pre cenudo, austero, sombrio y
grave? La plegaria que el Duomo
eleva al cielo es rafaga de lineas,
canciOn luminosa, alondra de mar-
mol calido y palpitante, animado
de la poderosa vida de la fe.

El Duomo corrobora la sospe-
cha de que un pueblo que cree,
puede sonreir. Italia cubri6 siem-
pre con una rosa la Ilaga. Sus Ma-
donas fierier' los mis-nos ojos ar-
dientes y hermosos de sus Venus.
Respondiendo a ingaiita voluptuo-
sidad, la Iglesia y el Arte pactaron
de un modo tacit°, y los pintores
buscaron, por temperamenta-
les imposiciones, antes quiza que
la tradiciOn religiosa, la orgia pa-
gana del colorido.
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0	 Si Fra Angelico 'lora en su convento de Fidso- 	
11

rp
le pintando una Madona ideal, Miguel Angel co-

	

rr E ))	 munica, dando un martillazo al Moises, el habla
d del genio, y hace de la piedra una voz. El mis-

ird mo Verones, abrumado de encargos por las Co-
munidades, mas artista que cristiano, sin aso-

	

rrt,ij	 mo de herejia, apOstol de la opulencia, del faus-

	

,	 to, de la hermosura, rinde, como otros tantos

	

g	 insignes compaiieros suyos, pleitesia al anacro-
nismo, pintando en EU cuadro Las bodas de

6 Francisco I, a la marquess de Pescara, al Ti-
Cana, junto al Nazareno 6 Leonor de Austria,

A 8

	

p	 ziano, al Tintoretto...
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La azotea de la catedral de Milan
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enorme, inconiparable-
mente abrumador, de Ia
capital francesa.

000

Ya sobre Ia bOveda
del Duomo, zarandea-
dos por el viento, en me-
dio del singular y de-
leitoso silencio que rei-
ns en los sitios eleva-
dos, la mole de marmol
es una seducciOn ince-
sante.

Blanca, esbelta, rien-
te, palacio de espuma,
such() de encaje, rever-
berante bajo el sol, la
Catedral de Milan es
unica. Su arquitectura
Ilene acentos que no
puede envidiar a la mii-
sica. Todo el Duomo,
fragil y afiligranado, es
un concertante, un him-
no, jamas extinto, que
desde hace quinientos
anos oyen los milane-
ses, tan aficionados a
la filarmonia...

Si querdis, la piedra es
una diva mas, la prima
donna autoritaria y
gentiL guias, roseto-

nes, hornacinas, balaustradas, quimeras, Ange-
les,gargolas y Santos: todos, por su ondulante,
alada y leve hechura, cancan. Lo material se vo-
latiliza; si gustais. no sera solemne este mundo
de piedra, pero si gracioso.

Extinto el musculo, prevalecera la 	 Y, si
una infantil emociOn nos secuestra, 	 imaging
el hombre la Gloria, sin g como un sitio inefa-
ble, donde se cants, se cants	 sodas horas, se
cants siempre?

Opte, pues, el adusto, el rebelde a toda impre-
sion circunstancial, por suponer que, arquitec-
tOnicamente, en el Duomo milands comienza el
Teatro de la Scala 0 se piss el umbral de esa
Gloria...

Nosotros, meridionales, en esta capital de
la Lombardia, que antaho fud espanola, nos de-
jamos subyugar por la gentileza de los arbotan-
tes, de las flechas, de las cresterias, tan armo-
niosamente femeninos.

A nuestros pies, hormiguea Milan. Mas lejos,
los Campos suaves, color de miel y color de vio-
lets, se desparraman...

La brume borra las cimas de los Alpes entre
la que debe yacer, como un tesoro, la pedreria
de la nieve...

Y de pronto, desde la torrecilla que remata la
estatua de la Virgen, Caen varies campanadas,

	

que dan a esta hors toda su inolvidable y apete- 	 pd

cida sonoridad. El corazOn del viajero y el bron-
ce se sienten, entonces, mas hermanos que
nunca.

E. RAMiREZ ANGEL
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Como una voluta que guarda en su seno el
rumor del mar, la Catedral conserva en su re-
cinto, amplio y sonoro, la grandeza del misticis-
mo que levantO sus magnificos pilares y sus vi-
drieras—las mayores, tal vez, del mundo,—en
las que Ia magia de la policromia sigue ponien-
do una nota que quiso ser aplanadora, y es con-
fortante.

Pero el viajero, que conoce y ama la penum-
bra imponente de los templos de Castilla, atra-
viesa presuroso las naves, y bused Ia escaleri-
Ila que lo alto del Duomo ha de Ilevarle, 6 Ia
Iuz, al aire tibio, a la inmensidad banada en sol.

6Conocdis el pueril gozo de subir una torre
I:5 de acodarse en el pretil de un viejo puente
Para ver como huye, a vuestros pies, el agua
ocrosa de un Tajo, de un Arno. de un Tiber?

Quiza la confusa con-
vicciOn de que vivimos
demasiado a ras de tie-
rra es lo que nos mue-
vc 6 subir cerca de qui-
nientos escalon es, ja-
deantes de cansancio y
tambidn de ilusiOn.

Desde lo alto de un
edificio cualquiera ,
ciudad vieja que se nos
aparecia intrincada, her-
mdtica y rebelde, es una
simpatica am iga que
sonrie, sin clobleces ni
reservas. A cien metros
de altura, su coqueteria,
su grandeza, son dicifa-
nas, cautivadoras,
mente comprensivas. La
plaza de la Concordia,
las Tullerias y el Sena,
no dan, aun tan estu-
pendamente avenidos,
la impresiOn de que Pa-
ris es grande. Subid, en
cambio, a las torres de
Notre-Dame, a la coli-
na de Sacre-Cmur, al
piso tercero de la pira-
mide de Eiffel y hen-
diendo la grisura de las
edif i c a ci o n e s, verdis
precisarse el gesso

Filigranas de In arquitectura gotica en la Catedral de Milan

netalle de una de las balaustradas

0



Retrato y autOgrafo de la princesa Sofia de Sajonla
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Palacio de SS. AA. los principes de Sajonia Weimar, en Heidelberg

N Heidelberg, hay un palacio que data del
siglo XVIII. Es amarillento, tiene techos de
pizarra, un jardin tristOn, que lo separa de

Ia calle, y una terraza enorme sobre el Ho. En
sus salones las sedas pandas de los muros sir-
ven de Tondo a retratos al Oleo de caballeros
con blanca peluca y de damas sonrientes que
tienen carmin en las mejillas y plumas entre los
cabellos empolvados.

Es la Casa-Weimar, la morada familiar de
SS. AA. SS. los Principes de Sajonia Weimar.

La primera vez que estuve en aquel palacio era
a principios de invierno. Acababa de Ilegar
Heidelberg para estu-
diar en su Universidad.

Mi alma juvenil, presa
del encanto extrano de
la ciudad, encontrO en
aquella Casa Ia quinta
esencia del romanticis-
mo que perfuma a Hei-
delberg.

La Infanta dofia Eula-
lia, huesped a la sazOn
de los Principes de Sa-
jonia Weimar, me pre-
sentO a SS. AA. Esta-
ba anocheciendo. P or
las inmensas ventanas
del salon, que dan al
valle, entraba una clari-
dad vacilante. A Craves
de la niebla, densa, se
apercibia u n fantasma
de paisaje medioeval.

—Nuestra Alema-
nia — dijo la Princesa
Gertha, mostrando la
ventana abiert a, — es
rnelancOlica para el ex-
traniero; p ero cuando
se llega a conocerla se
apasiona uno de ells.

S. A. es una mujer
alta , delgada, con el
pelo rubio y la voz

acariciadora. Aunque la penumbra de aquella
hora no dejaba ver el detalle de sus facciones
ya un poco ajadas, habia en sus palabras y en
Ia languidez de su actitud cierto matiz de can-
sancio, que daba Ia sensacidin de esas rosas,
medio marchitas, cuyo olor aroma una capilla so-
litaria. Con la Princesa Gertha habia otras perso-
nas: su marido el Principe Guillermo, una Prince-
sa de Issemburgo Bierstein, que vivid en Ia Cor-
te de Darmstad y habia venido en automOvil a
pasar la tarde; Enrique Thode, el cdlebre profe-
sor de Arte; su mujer, que es una hija de COsi-
ma Wagner, y Ia Princesa Sofia.

Sofia, Princesa de Sajonia Weimar, Duquesa
de Sajonia, tenia, a Ia sazOn, diez y ocho anos.
Acababa de vestir el traje largo d iba pronto a ser
presentada en Ia Corte de Berlin, donde estaban
sus hermanos los Principes Herman y Alberto,
oficiales de la Guardia Imperial. Era una mucha-
cha fresca y Ilena de vida que no habia salido
nunca de Alemania y rara vez de Heidelberg.
Hablaba el frances y el ingles correctamente y
habia leido mucho.

Con encantadora torpzza de colegiala, sirviO el
te. Despues, sentOse en el corro y fui toda oidos.

—Este pequeno Heidelberg—dijo el profesor
Thode—es una de las
ciudades alemanas que
mejor ha conservado
la tradiciOn de Ia raza.
Aquel movimiento den-
tifico y literario, de
principios del siglo
que se llama, de Renaci-
miento, buscO aqui fuen-
te de inspiraciOn y de
ensefianzas. En Heidel-
berg, como en Weimar
y en Leipzig, no se apa-
gO nunca el hogar ale-
man, cuya sublimaciOn
roma n tica originO Ia
Unidad del Imperio.

—Heidelberg — res-
pondiO la Princesa Gcr-
tha—es y sera siempre
romantic°, porque esta
Ileno de muchachos y
la juventucl alemana es,
por idiosincracia y por
cducaciOn, roman-
tic6a.Q

tie mozo aleman no
habra Ilorado las penas
de Werther, ni sonado
con Carlota?

—0 esperado a KN-
thi — afiadidi sonriendo
Herr Thode.

3
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- kathi?—pregunte yo.
- conoze la historia? Aqui la sabe todo el

mundo. Fueron los amores de un Principe de Ia
Casa reinante de Lippe, que vino de mozo a es-
tudiar en la Llniversiclad, con una camarera de
cerveceria Hamada kathi. La leyenda dice que
era rubia y que tenia los ojos azules. El Principe
hered6 el trono y tuvo que tronchar su idilio,
dejando el alma en Heidelberg. Un escritor de
talent°, Meyer Fiirster, ha escrito sobre ese
a>unto una comeclia muy aplaudida: Viejo Hei-
de/berg.

Los principes estudiantes clue aqui vienen iy
Dios sabe cuantos hay -
tram el secreto anhelo de
encont:mr a Kathi. Y no he
de decirle si las camareras
qu: trotan por esas cerve-
cerias no pensaran en en-
contrar a su principe.

Todos los estudian-
tes—dijo sonde:Ile el pro-
L:sor—suenan con su idi-
lio. Lo grave es que la r p

-za Ilene un tondo proam-
danicnte sentimertal y que
las exaltaciones amorosas
de nuestra juventud sueleu
rroducir t r a ged i a s tend-
Wes, demasiado frecuen-
tes. pot. desgracia. Piro cs
el ano cn (,u: no cac, agu-
jereada por balas suicidas,
Ia cabeza de un nino ena-
morado. El Ultimo se ind16,
p ace dos 6 tres dias, en
el Gallo Encarnado, por-
que una mozuela le des-
deil p ba. Era un joven de
quince anos, excelente
alumno.

Y esto mismo pasa cn
Halle, en Jena, en Her-
burg, en Gissen, cn todas
n u es t ra s universidades,
;es, espantoso!

Hubo una pausa.
Se encendi6 la luz.
— Hace mucho tiem-

po—dijo la Princesa Ger-
tha — que todos deseaba-
mos conocer a la Infanta
Eulalia, que es parienta
nuestra. Con ella ha entra-
do en esta casa una rafa-
ga de Ia vida del mundo.
Mi hija Sofia suena con las
cosas que le cuenta de Pa-
ris y Londres.

—Muy hermosas — dijo
la gruesa Princesa de Is-
semburgo—deben ser esas
ciudades del extranjero;
pero yo prefiero a todas,
mi Corte pequenita de Dar-
mstadt, tranquila y honra-
dota, donde todos nos co-
nocemas y no hay maids
genies, aunque por desgra-
cia ya se esta contaminan-
do tambien. iNuestro Gran
Duque es demasiado bend-
volo con los revoluciona-
rios!

--El Gran Duque de Hcs•
se recibe a los socialistas
en su Palacio, les invita
comer y se digna discutir
con ellos sobre asuntos
de Estado--dijoel profesor.

—Le Haman en Alema-
nia el Gran Duque Rojo.

—Amarillo clebieran decir, porque ese color esel
clue preliere. En sus habitaciones y a su alrede-
dor todo es amarillo—afirm6 la Princesa Gertha.

—Pronto—dijo la princesita Sofia—dal-8 un
bane en que todo, desde las luces hasta las li-
breas de los criados sera amarillo. La Gaceta de
Darmstadt !labia ya de el.

—Los Principes alemanes—respondiO la ma-
dre—han solid°, siempre, mostrar predilecciOn
por un color. Nunca olvidare la pasiOn de Luis
de Baviera por el azul, ni la de su hermano el
desgraciado rey Othon por el rosa.

Durante un par de horns se deslizO la conver-
sacion en un tono amable de confidencias y andc-
dotas en que Ia Princesa Gertha evocaba sus re-
cuerdos, y su hija Sofia Baba rienda suelta a su
curiosidad.

Dos anos pase en Heidelberg y durante su
transcurso vi casi a diario a los egregios habitan-
tes del Palacio Weimar.

Aislados de la poblaciOn, por lo encumbrado
de su nacimiento, vivian los principes muy re-
traidos.

De vez en cuando daban un almuerzo 6 una
comida en honor de una alteza turista que pa-
saba por Heidelberg. El forastero se iba y el Pa-
lacio recaia en su melancOlico silencio.

Es el Principe, Guillermo de Sajonia Weimar,
hermano del ultimo Duque rcinante en dicho Es-
tado. Diferencias con el y una fortuna no muy

cuantiosa le indujeron a buscar el retiro de Hei-
delberg.

La Princesa Gertha, su mujer, que ha pasado
gran parte de Ia juventud en Italia, es apasio-
nada por las Bellas Artes. Toca el piano y el
arpa y pasa largas horns en aquella Biblioteca
del Palacio, decorada por Boucher, que per-
teneci6 al Gran Duque Bernardo, el amigo de
Goethe.

La vida familiar era monOtona y apacible: la
mfisica, el sport, las excursiones.

Siempre el mismo horizonte de abetos y de
minas y el dolor del Neckar que corre a morir
en el Rhin.

Bajo Ia monotonfa de vivir burgues, se prepa-
raba silenciosa y cautelosamente una tragedia.

El encanto romantic° de Heidelberg acechaba

victimas regias. El veneno de los Winos tragi-
cos se iba deslizando en la copa de los Wei-
mar.

Lin din kid el Principe Hermann, el heredero
del trono de Sajonia Weimar, quien bebi6 de un
trago el tOsigo y d111.111CIti a sus padres que re-
nunciaba a Corona, patria y honores por seguir
a una mujer, con quien se eas6, abandonando
para siempre Alemania y trocando su nombrc
esclarecido por un fitulo de pacotilla. La Prince-
sa Gertha que adoraba a su primogenito, hermo-
so mancebo, Ileno de inteligencia, le llor6 como
muer:o. ;Es nil pobre hijo demasiado bueno, de-

masiado recto y genero-
so para ser feliz, excla-
m6 al conocer la no-
ticia.

Pero otra desgracia se
cernia ya sobre la triste
madre.

La Princesa Sofia, aque-
lla nina ingenua, que yo
conoci en una tarde de in-
vierno, se suicid6 en su Pa-
laacsadiodo.e Heidelberg el afiop 

El ambiente do amores
juveniles que encendia los
rorazones en torno de la
Bella Princesa de cuen:o
azul, prendiO en su almita
de veinte anos.

No fue un Principe, iii
siquiera un Duque el que
despertO los amores de So-
fia de Sajonia, sino un
simple estucliante del Korps
Westfalia, un mozo apues-
to, de los que Ilevan gprra
y banda verde, se bateli en
la Hirchgasse y cantan
la juventud en las noches
de verano.

La Princesa Sofia tuvo
su idilio, como las cama-
reras y las modistillas de
Heidelberg, vivi6 como
ellas los intensos dias de
la ciudad del Neckar, ague-
llos que jamas se olvidan,
gusto el sabor de los pa-
seos por el bosque, de las
excursiones por el Ho y de
las galopadas en trineo al
lado del novio.

Pero tras el idilio vino
el drama: las diticultades
de todo genero, que se
oponian al matrimonio,
las separaciones doloro-
sas, I as angustias de Ia
ausencia, la desesperanza
y la desesperaciOn.

Acaso una tarde, en que
el olvido del ausente ponia
la gran fatiga del venci-
a-tient° en el espiritu de So-
fia de Sajonia, encontr6
el ejemplar de Werther, de
Ia primera ediciOn, que
tiene anotaciones de pu5o
y letra de Goethe y se
guards en la Biblioteca del
Palacio.

La Princesa salic5 sofa
y volvic5 cargada de flares
que habia recogido a ori-
Ilas del Neckar.

A la maiiana siguiente
se Ia encor lr 5 muerta en
su lecho	 rodeada
de aquella primavera que

ella misma habia segado, para dormirse sobre
ella. Fue la terminaciOn tragica de un idilio pura-
mente romântico. El suceso conmoviO Ia Euro-
pa sentimental.

00 q

He vuelto a Heidelberg.
Los muchachos rien, se baten y aman.
Alli estan las mismas casas, las mismas rui-

nas, los mismos bosques que yo deje.
Heidelberg es siempre la ciudad alegre de la

juventud.
El Palacio de Sajonia Weimar estaba cerrado

y mudo; pero en su jarclin retonaban ya los &-
boles y se iniciaba una nueva primavera.

MELCHOR DE ALMAGRO SAN MARTIN



Btifalos tirando de una carreta en Bandan (islas Filipinas) Carroza de Estado tirada por una pareja de elefantes en la India

TIPOS COSTUMBPES EXOTICOS-LA ESFERA

Un palanquin en la India conducido por coolies, y en el que aparece una belleza bengali
' FOTS. UNDERWOOD

En el estudio del documento humano, el de los medios de transporte empleados por el hombre a traves de Codas las longitudes, interesa
no solo al economists, sino al amador de to pintoresco. Y a ese titulo ofrecemos en esta pagina algunos curiosos tipos de vehiculo.11no de
ellos, el palanquin, tiene remotisimo origen, sin que hayan logrado los autores ponerse de acuerdo acerca de si fue la India, China 6 el
JapOn, la inventors del cOmodo artefacto, inspirado en las andas destinadas a Ilevar procesionalmente las divinidades, y que luego los mor-

- tales adoptaron para su use y regalo. De los diversos modelos de vehiculo que al viajero pueden llamar mss la atenciOn, en tierras exOticas,
dos de ellos atraen especialmente las miradas: uno es la historiada liters, con honores de camarin portatil, que en el Cairo, y desde hate mu-
chos siglos, sirve para el transporte de las veladas y misteriosas belclades del harem otro es el monumental carruaje de parada, que en las
grandes solemnidades de la India inglesa y arrastrado por una pareja de elefantes, engualdrapados con esa magnificencia barbara del Omn-
le, se destina a los altos personajes que forman las comitivas de los rajas y altos dignatarios del Gobierno britanico. Tambien son curiosos
tipos de vehfculos la roulotte de los n6madas indostanicos y el carret6n, tirado por carabaos, de las islas Filipinas.

Pareja de camellos arrastrando un coche de nOmadas en la India

LA ESFERA

"La nave del Desierto". Litera conducida por camellos en el Cairo
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RESIDENCIA DEL DUQUE DE ALBA
EL F'	 C J0 D E 1_, I F2 I A.

Fachada principal del palacio de Liria
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Anna:111ra histarica de la casa
de Alba

yo conservo como una de
las mas delicadas im-
presiones artisticas, mi

primera visita al senorial pa-
lacio de Liria que es hoy mo-
rc-da de D. Jacobo Maria del
Pilar, Cal los, Manuel, Stuart
Fitz-James y Portocarrero,
vii duque de Alba y x.° de Berwick. Os parece
olvidar alli la vida moderna; tal es el respeto a Ia
gloriosa tradiciOn que preside esta casa. La ro-
dean iarclines sencillos, grandes cuadros de as-
pect • en donde se alzan los arboles viejos que
ocultan el sot sobre campos de tennis, fuentes
que conservan el secreto de muchos amores y en
sus bellas alamedas se presienten figuras de
epocas remotas. Fue Ventura Rodriguez el que
trazO los pianos del palacio, so-
bre el que campean los nobles es-
cudos de los Alvarez de Toledo.

Detallar las maravillas que en-
cierra este rico caseriin, enume-
rarlas solamente, no es obra para
un articulo de revista. Todas las
cdades estan representadas en el
con sus pintores, grahadores, es-
cultores, estilos diversos en ad-
mirable armonfa, textos de merito
inconcebible, labores maravillo-
sas en tapices, porcelana, marlil,
armas...

Al subir por la magnifica esca-
lera de honor, nos saluda el gor-
jeo de los ruisenores, que es el or-
gullo del viejo portero que los
cria y Ia alegria del duque, que
los exhibe complacidisimo.

De los testeros cuelgan anti-
guos tapices; dos arm aduras
guardan la puerta que da acceso
al piso, y ya admiramos una lam-
para de bronce monumental y los
retratos de Jacob° II y Carlos II
de Inglaterra, ascendientes de los
Alba.

En el vestibulo hay un oso que
el c3ncle del Montijo, intrepid°

11

Armadttra histdrica de la casa
de Alba

mano esta dibujada la costa
que el conoci6, y se ve escri-
to por el: «isla espanola», y
en distintos puntos: itSan Ni-
colas», i6Natividad».

Tambien se conservan aqui
las capitulaciones ma:rimo-
niales de doila Juana y don

Felipe el Hermoso. Adornan Ia estancia, un Rem-
brandt, que representa El Descendimiento de Ia
Cruz, cuadro verdaderamente efectista. choques
de color, contrastes geniales...; un Murillo, retro-
to que hizo de su hijo, y un paisaje de Rembrandt,
verdaderamente notable.

En la habitaciOn inmediata, oDespacho de Ia
duquesa», hay un retrato de la emperatriz Euge-
nia y otro de sit hermana, una cluquesa de Alba,

ambos obra del inmortal Win-
terhalter.

Dona Sol, id actual duquesa de
Santona, ofrece todo el enigma de
su bella expresiOn en un retrato
de Madrazo.

Rodean el cuarto bellisimas mi-
niaturas, maravillas en su gene-
ro, y entre ellas un duque de Fer-
ran-Nunez, de Englebert.

El antiguo tocador es alegre,
sencillo, con grandes y blasona-
dos espejos de plata, y un tapiz
de fuertes tonos que representa el
Bafio de Diana.

En el salOn blanco hay un cla-
ve cerrado. No se tocO hace anus...
Sobre el hay unas cuantas partitn-
ras; Roberto ii diavoo es una de
ellas; acaso fue la Ultima que unas
manos ducales interpretaron.

Una vitrina encierra camafeos,
miniaturas de familia, y otros ob-
jetos.

Pasamos a un salOn pequenito,
tapizado esplendidamente, en el
que hay admirables porcelanas de
Sevres y Sajonia.

El salOn de baile, con su judo
POTS. CAMPLIA parquet moderno, no ha recibido

EL PRIMER DUQUE DE ALBA
Retrata del Tiziano

cazador, trajo de una expediciOn; un cococlrilo
admirable, y colmillos de elefante, artisticamentc
colocados.

El salOn de vitrinas es obra de la duquesa
madre, y en el se conserva aim la mesa que la
noble dama colocO para sus trabajos.

Hay en esta sala, libros, autOgrafos, grabados
de inmenso valor. Vemos un diario de a bordo
del insigne descubridor de America; de su propia

'1114'11117
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LA CONDESA DE MONTI JO CON SUS 111 JAS, cuadro de Goya, propiedad del duque de Alba	
111
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EXCMO. SR. D. JACOBO
STUART FITZ-JAMES

PORTOCARRERO
Actual duque de Alba

Vestibulo del palacio del duque de Alba

aim el bautizo de la danza; lo construyO aquella Duquesa,
cuyo recuerdo sentimos aqui constantemente evocado. No
quiso su hijo que nadie bailara despues all(.

Cuarto de los Goyas se llama el que ostenta el famoso
retrato de la Duquesa de Alba y su diminuto perro. Ostenta
la dedicatoria de su autor: sA la Duquesa de Alba. Fr. de
Goya 1795'. La ilustre dama fue grande apasionada de
cuanto habia de clasico espanol; amaba las corridas de to-
ros, las fiestas de manolas y chisperos.

En este salon hay otro Goya, retrato de Ia cuarta Conde-
sa del Montijo, rodeada de sus hijos la Condesa de Parcent,
Marquesa de Cazan, Condesa de Villamonte, y otra.

Tambien aparece retratada por el genial artista Ia Ivlarque-
sa de Cazan, sold, y es esta una de las mas notables obra3.

En el salon de verano hay tres riquisimos tapices: el cen-
tral debido a Cosette, del siglo xviii, y a los lados dos, ad-
mirables, que representan a Napoleon III y la Emperatriz, lid
carnal del anterior Duque.

En el salt-in rojo esta el retrato de lacobo Eduardo, cEl

Salan-bibliotcca del duque de Alba

caballero de San Jorge», de un antinimo pintor trances, con
cuadros de Mengs y Richard, y uno de-}p escuela flamenca,
de Breughel, que representa La vanidad humana: una mu-
jer rodeada de pajaros, flores, joyas, trofeos, armas, un
amorcillo que le ofrece pasiones, y en el tondo alegorias de
la gula y la avaricia.

El comedor es verdaderamente regio. Alli refulgen las co-
pas ganadas en inntimeros campeonatos de polo. Flay una
que es para el Conde del Montijo, galardtin inapreciable,
porque es esta la primera vez, que la ha conseguido sacar de
Inglaterra un extrajero; se trata del tfurlingham Champion
Cup, d inscrito en ella esta el nombre de los ganadores, que
iueron Petiaranda (titulo con que es conocido en Inglaterra
el Conde del Montijo), Palmer, Tonkinson y Barret.

De estampas hay en el palacio mas de 11.000, pero con las
mejores se ha decorado un saloncito, y entre ellas figuran
de Durero, Rembrandt y Van Dyk.

En el despacho del duque hay un Velazquez, retrato de la
infanta Margarita; otro de personaje desconocido de Jacobo

Sala de "las batallas", en la que se conservan todos los objetos pertenecientes ai primer duque de Alba, y cuyas paredes cubren
tapices de incalculable valor 	 FOTS. CAMPLIA
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No es que yo me atreva a negar que las los Dux, y Maria Stuart, asf como Isabel
mujeres elegantes y con pretensiones Tudor, se adornaron con punto de Venecia,
gastan hoy un dineral en vestirse. Eso «esa filigrana hecha a Ia aguja,. Ana de Aus-

	

fuera negar la evidencia, y con esta pocos se 	 tria fue partidaria del punto de Inglaterra. La
atreven; yo, al menos, no me atrevo.	 guarniciOn predilecta de las frondesas era el

	

Reconozco que la misma moda de los trajes	 punto de Argentan. El de Malinas hizo furor

	

claros es costosisima, porque lo claro se es- 	 entre las burguesas, all y en tiempos de

	

tropea antes, y hay que it siempre de nuevo 	 Luis XIV. Para sus lindos vestidos de raso

	

para que no la pongan 8 una ((corm nueva,...	 negro, no admitiO la Montespan otras galas
No se me oculta tampoco que es preciso que el punto de Francia». Maria Antonieta

	

estar comprando, renovando medias a cada	 prefirici el Alencon a todos los encajes.

	

rato, pues son tan excesivamente finas las	 Si a esto agregamos el afar' por las pieles,
que hoy imperan, que en scguida se clestro- afan mayor y mas loco hoy que nunca, pues-

	

zan; con fieso asimismo que los historiadisi- 	 to que solteras y casadas no prescinden de

	

mos zapatos de ahora cuestan bastante dine- 	 las mas ricas y costosas fourrures, conven-

	

ro; veo bien claro que la colecciOn de blusas	 dremos en que lo de Ia exageraciOn persiste

	

8 cual mas originates, casi todas japonesas, 	 sin Ilevar trazas de disminuir. ;Triunfar, gas-

	

con lujo de botones lindos, y con mangas 	 tar!..

	

largas unas y hasta el codo otras, es diver-	 Los abrigos de soirée cada vez mas chillo-

	

sidad que requiere sus buenas pesetas; la	 nes, Ilamativos y complicados; las faldas, con

	

usanza (que no discuto) de los pantalones	 vistas al disfraz; los sombreros, costando «lo

	

estrechos, cortos, de seda, requiere, para ser 	 que antes un Estado); los teatros. los bailes,

	

moda escrupulosa, un desembolso importante. 	 los les. los deportes, los banquetes, las mo-

	

Las joyas estân, mas que nunca, si cabe, a 	 das en todo, suponen, como siempre, un dine-

	

la orden del dia... y de la noche; se llevan a	 ral. Asi es, que la vida entre tanta magnilicen-

	

todas horas. De sobra se que aun cuando no 	 cia, Ilegara a ser, no una vida dificil, que esto,

	

renace por completo el entusiasmo por los 	 despues de todo, es llevadero, ya que la exis-

	

pendientes, hay bastantes elegantonas que 	 tencia estd sembrada de dificultades, sino

	

los lucen complacidas. porque los que se es- 	 una vida imposible.

	

titan son soberbios. Las cadenas COMMLIdll	 Y ante esto:

	

imperando, y tienen esclavizadas a infinidad 	 ...«A morir los caballeros

	

de familias. Digamos como antano: «;Vivan 	 y las damas a... gastar...,
las cadenas!...,

	

Con todo, no me negara nadie que en leja- 	 i,Hay mas? Si, algo queda: que algunas

	

nos tiempos gastaban triple las senoronas. 	 damas y damitas hacen la vida del hombre
La Montespan vistiO en una fiesta de Pala- malo: juegan y pierden.

cio un traje d'or sur or.	 Esto de rendir culto al czar, bellas damas
Maria de Medicis tuvo una toilette guarne- y damitas, no es en verdad ninguna novedad

	

cida con treinta y dos mil perlas finas, y tres 	 de sus tiempos. Desde las cortesanas de Co-
mil brillantes.	 rinto que se jugaban hasta el himation a un

No cabe duda que la exageraciOn, la picara golpe de dados, pasando luego por las damas
exageraciOn, es el mat de los atavios femeni- de la corte de Medicis y la de la voluptuosa
nos; mal que desde antes de la Era Cristiana Regencia francesa, y las merveilleuses del
se ha padecido.	 Directorio, hasta las elegantes mondaines pa-

	

Ya sabran ustedes que Sarah, la mujer de 	 risinas y las aristocrAticas senoras londinen-
Abraham, gastO un dineral en un velo, velo ses, todas han gustado y siguen gustando de

	

que, segan nos han participado, Ilevaba «en 	 encomendar a la ciega Fortuna la soluciOn de
sena' de modestia,...	 algunos pequenos problemas de alfileres. Y a

	

; Los encajes ! La femme nait, s'eveille,	 veces la Fortuna les sonrie, y otras les es es-
66/pull, triomphe et meurt dans les dente- quiva. Y la bella vuelve de Ia feria
Iles... Tienen razOn los franceses. 	 «Como antano Leonor la mojigata,

	Madame Margarita, gobernadora de los Pal- 	 que jug( la berlina y volvid a pato.,
ses Bajos, no prescindic), ni en sus trajes de

	

viuda, del guipur de Flandes. Las mujeres de	 SALOMI NLITSIEZ Y TOPETE
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CALLE DE LA CARCEL VIE JA, DE CHATEAUROUX
Dibujo del natural, por Tillac
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EL NUEVO PULIVION DE LONDRES
El nuevo muelle Victoria que se esta construyendo en la capital de Ine;laterra
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Las coincidencias literarias
El mayor—y el dnico que de ambos tiene ta-

lento—de los hermanos Rosny, acaba de publi-
car una novela titulada La Force mysterieuse.

Pertenece a ese genero de obras donde lo ma-
ravilloso y lo clef-Wilco se cogen de las inmate-
riales manos para danzar una loca zarabanda.
Es de las obras donde la imaginaciOn va mas
all y de las realidades conocidas y podria Ilevar
como subtitulo cla enfermedad de la luz Por-
que esta es la fuerza misteriosa, Ia que surge
de la luz enferma, que empieza duplicando la vi-
skin humana y acaba enloqueciendo la humana
inteligencia en bruscos cambios de sufrimientos
ffsicos.

c;Ah, vamosl—direis—una novela a lo Wells,
a lo Conan Doyle...

Que no os oiga Justino Rosny. Por encima de
sus novelas prehistOricas el admirable novelista
frances pone sus obras cientfl:cas; su Xipehuz,
su Legende sceptique, su Cataclysme y ahora
La Force mysterieuse le parecen superiores in-
cluso 8 las otras novelas que describen el mundo
contemporaneo sin las inquietudes de los presen-
timientos futuros.

Y atin va mas dila. Justin() Rosny acusa a H
G. Wells y a Conan Doyle de plagiarios suyos
Nulled lo habia afirmado con tanta claridad como
en el prologo de esta Force mysterieuse, donde
asegura que despues de publicadas las primeras
partes de ella en Je sais tout, empez6 a publicar
Conan Doyle en el Strand Magazine otra nove-
la demasiado semejante.

cConfieso—dice Rosny—que al ver la extrema
particularidad de la tesis no pude reprimir algu-
nas sospechas. Claro que una coincidencia es
siempre posible y por lo que a mf se refiere no
soy muy desconfiadod)

Alude luego a Wells, a quien dedica mas elo-
giosas palabras que a Conan Doyle. Las coinci-
dencias de Wells fueron innegables. Los mar-
cianos de La guerra de los mundos recuerdan
los seres electricos de Xipehuz; en Paso a los
gig-antes hay reminiscencias de Cataclysme.

Sin embargo, el senor Rosny, en su justa amar-
gura, se olvida del que, antes de el, antes de
Wells y de Doyle, escribiera las novelas cientffi-
cas y se asomara a lo desconocido con una mi-
rada agudisima a inteligente.

Se ha olvidado de Julio Verne, que presintiera
la navegacion submarina y la locomociOn adrea,
y que en su Capricho del doctor Ox acaso pu-
dieramos hallar ciertos puntos de semejanza con
la Force mysterieuse.

Julio Verne tiene para nosotros un encanto im-
borrable. Nuestra juventud aprendiO a ser sona-
dora porque la mecieron cuando nina los lihros
de Julio Verne.

;Oh, el encanto exOtico y quhnerico de los
personajes de Verne! Al escribir este nombre, al
pronunciarlo brotan figuras inolvidables: el pro-
fesor Otto Lidembrock del'
Viaje al centro de la Tierra; el
mister Fogg de La vuelta al
mundo; Keraban el testarudo;
el altivo Miguel Strogoff ; el
capitdn Nemo, sombrfo y cru-
zado de brazos ante el desti-
no, en las profundidades su-
bocednicas; Paganel, el dis-
traido sabio que arrastra a Ia
familia Grand en un exodo in-
terminable y peligroso; Mar-
tin Paz, el indio vengativo...
13Ianquean los dientes los ne-
gros, caen las melenas sobre
morenos semblantes gauchos
y suenan con asordante ru-
mor los motores electricos;
aparecen lujuriantes vegetacio-
nes prediluvianas o se extien-
den infinitos loscamposdehie-
lo antarticos...

"Los burgue-ses„ de
Rodin
A Londres le preparan un

nuevo pulmOn.
Ya sabeis que las ciudades

respiran por sus jardines. Es-
te nuevo jardin de Londres
pondra sus arboles y sus ma-
cizos geometricos y sus ena-

J. ROSNY
Celebre novelista frances

CARICATURA DE ROLIVE1 RE

renadas avenidas sobre un muelle que todavfa
no esta terminado.

En las tardes prOximas, las muchachitas me-
canografas o dependientes; los muchachos de
ojos azules que dormitan durante toda Ia se-
mana en las obscuras oficinas de la City, pasea-
ran por este jardin construido para la higiene de
la ciudad; pero tambien propicio al amor...

Sin embargo, esto, con ser muy interesante—al
menos para las muchachas y los mozos que bajo
esos arboles imaginaran el futuro home—no lo
es tanto como el monumento que habra de embe-
Ilecer el nuevo parque.

Este monumento es una de las obras mas ad-
mirables de Augusto Rodin, que habia de inmor-
talizar el episodio de los habitantes de Calais, qui-
nientos anos despues de ocurrido el tragic° su-
ceso. Recordemosle porque equivale al encanto
de hojear un viejo infolio de historiadas y minia-
das capitulares, 6 de posar la mirada en Ia poli-
cromfa de una vidriera medioeval...

Fue en 1346, cuando Felipe de Valois abando-
n(a su triste suerte Ia ciudad de Calais sitiada
por Eduardo Ill.

El gobernador de la plaza, lord Juan de Viena,
se asom6 a la muralla. Sobre el un soldaclo agi-
taba la blancura de una bandera de parlamento.

Dos emisarios de Eduardo Ill se acercaron y
lord Juan les propuso que entregara el castillo,
Ia ciudacl con todos sus tesoros, si dejaban salir
fibres a los habitantes.

Pero Eduardo III no quiso aceptar estas condi-

ciones. Debajo de la coraza le sangraba todavfa
el corazOn por los muertos de su ejercito: sus
manos se crispaban de cOlera dentro de los
guanteletes de hierro.

( Id, sir Gualterio de Manny—dijo a uno de sus
emisarios—y decirle que solo podra esperar
merced de mi si consiente en que salgan de Ia
ciudad seis de los mas ricos y notables ciuda-
danos solos, indefensos, desnudos los pies con
una cuerda al cuello y con las Ilaves de Ia ciu-
dad en las manos y me los entrega para yo ha-
cer de sus vidas lo que quiera.x.

No duraron mucho tiempo los lamentos y llo-
ros de Ia ciudad a quien afrentara el rey ingles
de tal modo.

El mas rico, el mas influyente de los burgue-
ses de Calais, Eustaquio de Saint-Pierre, se ofre-
ci6 el primer°. Despues otros imitaron su ejemplo.

Mas tarde Juan Dayre, los hermanos Jaime y
Pedro de Wyssaut, y Juan de Fiennes y Andreus
de Andre. Si doce 6 veinte hubiera exigido Eduar-
do III, doce 6 veinte se habrfan ofrecido. Fue un
acto de heroismo estOico y sencillo el de aquellos
hombres que salieron sin los terciopelos y sedas
de sus vestiduras, sin el oro y las gemas de sus
ioyas, vestidos con unas tanicas humildes, des-
calzos los pies, con una cuerda en el cuello des-
nudo que doblarian sobre el tajo del verdugo...
y a quien.s la esposa de Eduardo III librarfa de
tan infamante suerte.

Este es el momento elegido por Rodin para su
escultura. Hay en la actitud serena, altiva, arro-
gante de Jaime de Vyssaut, en Ia debil, temblo-
rosa del anciano Saint-Pierre, en los otros que
se tapan el rostro como en la simbOlica de los
coros helenos, toda la grandeza tragica del epi-
sodio. Tecnicamente, el monumento marcaba ya la
vigorosa,la simplificativa, la rotunda manera de
hacer del gran artista que habia de influir de un
modo definitivo sobre Ia escultura contempo-
ratted. Y Rodin sufri6 del municipio de Calais, el
mismo ultraje que recibiera cuando la ciudad de
Nancy le encarg6 Ia estatua de Claudin Gelles
(Claudio Lorena), y cuando doce afios despues
presentara en el Salon de 1898 el Balzac encar-
gado por la Societe de Gens de Lettres y que la
Societe de Gens de Lettres rechaz6 indignada...

Pero estas miserias que los hombres de genio
tienen que sufrir de sus contemporaneos, son
luego gloriosas alegrfas.

La cuestiOn es vivir lo bastante para olvidar
en estas Ia amargura de aquellas.

A Rodin le ha sido permitida esa satisfacciOn.
SatisfacciOn que le I:ara sonreir un poco melan-
cOlico al ver en el Nuevo Parque Victoria de
Londres, contemplado por los ingleses de hoy,
un monumento que habia de la crueldad de un
rey ingles (Eduardo III) y de la bondad de una
reina (Felipa), p ace quinientos afios.

La miseria literaria
Una casa editorial, de Bolonia, ha publicado

las cartas que Carducci escri-
bit') a su mujer. Jose Carducci
ha sido el mas grande poeta de
Ia moderna Italia. Estas cartas
intimas son de una amargura
intinita. El gran poeta, ya ce-
lebre, decfa en ellas cosas con-
fesables tnicamente a Ia espo-
sa. Ved parrafos de esas car-
tas: cYa estoy bien; hada mu-
cho tiempo que no tenia un dia
tan bueno; pero sigo con los
zapatos rotos. ;Como llueva,
me he Iucido!s cEste jaquette
ya no puede tirar mas tiempo.
Me he encargado otro que me
costars 75 liras. Tambidn me
he tenido que comprar otro
sombrero: ;10 liras mas! De
este modo se me marcha el di-
nero: en ropa, en sombreros y
en otras estupideces. ;Y pensar
que no puedo comprar

Esto lo escribfa el primer
poeta de Italia; el que reencar-
naba en su espfritu y en sus
libros todas las epopeyas y
arrogancias de su raza. Porque
la inteligencia no da de comer
a los que toman en serio estas
cosas, sino a los que viven de
lo contrerio...

Jost FRANCES
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S. M. el Rey en el campamento presenciando las maniobras de los alumnos
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cinco kilOmetros de la im-
perial ciudad, entre pela-
dos riscos y aridos altoza-

nos, se alza una extensa plani-
cie festoneada de tomillos, bre-
zos y mejorana; amplia meseta
desde Ia que se vislumbran en
las lejanias brumosas, pedrego-
sos escarpados que bordean el
tortuoso Tajo, accidentados pe
fiascales, verdinegros acantila-
dos, y siluetandose sobre la Ca-
dena de nevados picos que cie-
rra el horizonte, los gOticos ca-
piteles y las torres muzarabes
con sus copulas jaspeadas y
con sus ferreas espadanas, ro-
deando la mole cizlOpea de la
Santa catedral, y asentado en el
pico mas enhiesto el majestuo-
so alcazar, mansion antano de
una fastuosa corte y vivero ho-
gaflo de bizarrias y abnegacio-
nes. La dehesa de los Alijares
cobiia por unos dias, en la pri-
mavera, a los alumnos de Ia Aca-
demia de Infanteria que en su
suelo sinuoso practican el arte
de guerrear que aprendieron du-
rante un curso en las aulas del
Aleazar.

En estas practicas cristaliza el entusiasmo sin
limites de una juventud anhelosa de dar fe de
arrojo y de lograr patente de heroismo. En otros
pueblos, con una lucha cruenta y endemica, sin
arraigo en la opinion, escasearia la demanda y
Ia adolescencia tomarfa otros derroteros. Aqui
el rumbo marcial tiene predilection y el peligro
en ciernes, lejos de ahuyentar, acrecienta Ia so-
licitud de vestir un uniforme militar.

VisitO el rey el marcial recinto, y su visita di6
margen 8 sinceras demostraciones de cordial

fervor que hicieron muy grata su estancia en el
alegre campamento.

iLastima que las inclemencias del cielo deslu-
cieran la simpatica fiesta, en que brillO, como
nunca, el noble espiritu de Ia Infanteria del por-
venir!

De poco mas de veinticuatro horas fue la du-
ration de la regia visita. El dia de la Ilegada, no
obstante la Iluvia pertinaz y molesta, hubo ejer-
cicios en orden cerrado, que mostraron la solidez
de la instruction tactica de los cadetes de Ia Va-

lerosa, y Ia labor tenaz y fructi-
fera de un profesorado docto y
estudioso.

Maniobraron a la voz y por
senales, desplegaron en guerri-
lla; practicaron, luego, ejerci-
cios diversos de gimnasia sue-
ca, y en todo demostraron maes-
tria y noble estimulo.

Al mediar Ia noche, una corn-
pallid de alumnos aide() al dor-
mido campamento; la gran guar-
dia que prestaba el servicio de
szguriclad. repe!io la agresiOn y
el toque de generala trasmitiO
rapiclamente la voz de alarma.
Presto estaban t odos en su
puesto. Con silencio y orden se
cubrieron los atrincheramientos
del sector N. E.

Al Hier° toque habian prece-
dido disparos sueltos de la corn-
paflia atacada. Sonaban muy le-
jos; no se percibia Ia Ilamara-
da de los fogonazos. Arriba, en
un altozano, el reflector jugue-
teaba con su haz de rayos, bus-
cando en las escabrosidades
del terreno al enemigo que
zaba. La noche era obscura. La
Iuz marcaba en las lejanias, so-

bre el abru pt() suelo de la dehesa, una laid lecho-
sa; junto al aparato flotaba en continuo movi-
miento denso polvillo dorado; mariposas blan-
cas despertaban a las caricias de la luz y Ia bus-
caban en sus continuas variaciones. Tan pronto
se detenia el haz luminico en el fondo de una Ca-
nada, como salia lamiendo la vertiente de una Ce-

lina para Ilegar a las nubes pizarrosas y negruz-
cas que acorralaban a la luna en cortejo inquieto.

Continuaba el ruido opaco de los disparos. El
reflector clescubriO, por fin, al hipotetico enemigo;
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Don Alfonso XIII visitando las dependencies del campamento, acompanado de los generales Aznar, Anido y Gobernador Militar de Toledo
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S. M. el Rey, rodeado de los alumnos de la Academia de Infanteria, oyendo las aclamaciones de estos

Vista general del campamento de los Alilares	 POTS. CAMPC1
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se vela avanzar las guerrillas, sa;tando entre los matorrales; los fogona-
zos sefialaban tambien, aunque momentanearnente, Ia posiciOn de asaltan-
tes y defensores; brillaban
los disparos en hilera de
lutes, con destellos y
eclipses, algo asi comolu-
ciernagas en fila de arbo-
les. Arreci6 el fuego; la Ilu-
via persistia, el frio era in-
lenso. Cuando el choque
de ambos bandos era in-
minente, el cornetin sena-
16 el final del simulacro.
En orden perfecto se re-
tiraron los combatientes
al recinto. Minutos des-
pues solo velaban el sue-
no de su rey unos centine-
las juveniles que ponian
en su honorific° servicio
todo el entusiasmo y la fe
de sus almas virgenes.

PrivOnos el temporal de
las practicas matinales,
sustituidas con la celebra-
ciOn de un hipotetico con-
sejo de guerra, en el que
tribunal, juez, fiscal y de-
fensor, mostraron ciencia
y dotes, y los dos Ultimos,
elocuencia y buen juicio.

El monarca se retratO
rodeado de grupos de
alumnos que se disputa-
ban con irnpaciencia de ju-

ventud este nuevo honor. Comics el rey con Ia oficialidad y fueron las so-
bremesas animadas v m:xmorables; en ellas hizo gala el rey de su ingenio

exquisito, de su memoria
prodigiosa, de su saber
enciclopddico y de su cul-
tura variada, de su corn-
pleto y profundo dominio
de las ciencias militares.

Sus conferencias fueron
amenas y elocuentes. Ha-
blaba a profesores y para
todos era maestro de
maestros.

La despedida, tras los
honores de nibrica, file en-
tusiastica y democratica.
Rotas las filas, siguieron,
rodeando, al automOvil y
coronaron las vecin as
cuestas, aplaudiendo y vi-
toreando hasta enronque-
cer, con entusiasmo inex-
tinguible a su rey, al rey-
soldado, al rey-valiente.

Practicas marciales de
conjunto con las cin co
academias y el rey dera3-
cra 1 a conviviendo u:ios
dias en los campamdruos
con Ia juventud militar cs-
pafiola: ;clue espiritu tan
sOlido para Ia oticialidad
del porvenir!

AURELIO MATILL A
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DEL MADRID AN rIGUOU

EL ARCO DE CLICHILLEPOS
roT. SALAZAR

ESTA fauce enorme de la • Plaza Mayor, desde
los calamitosos tiempos del devoto y ter-
cero rey D. Felipe, viene siendo testi-

go de muy notables y populacheros aconteci-
mientos.

Era el sitio por donde la plebe de las Cavas,
la Moreria y el Humilladero, entraba a reunirse
con Ia grandeza en los autos de fe y en las fies-
tas de toros.

La Cruz de Puerta Cerrada, que esta poco an-
tes como guardesa constante, contra las anaga-
zas y fechorias del Malo, sirve de muy poco,
que a Ia vuelta de aquellas callejas y a la som-
bra de la escalerilla de piedra que el arco ampa-
ra, dejaron sus vidas entre los silos de tizonas,
ballestillas y punales, gentes de muy varia clase
y condition.

Y cuando and por los altos de 1790, querellose
nuevamente la Plaza de que los reos que en ella
sentencinbanse a la hoguera, hubieranse de Cos-
tar en la Cruz del Quemadero, valiendo ella para
el caso como Ia que mas, prendiose para probar-
lo y el Arco de Cuchilieros di6 la primers Ila-
marada.

;Valga Dios! que fue como si un hermano del

Vesubio hubiese capricho de tomar naturaleza en
la Villa y Corte de las Espanas.

Muy notable y universal fama hubieron de al-
canzar los cuchilleros que dieron nombre a la
calle y al arco, que en toda Europa cliz que no
habia entre los de su oficio quien pudiera mirar-
les frente a frente como a iguales.

Aprendieron diestramente su quehacer, de ague-
llos magnates de la forja y el temple que trajera
de tierras tudescas el Emperador, y asi la recie-
dumbre y flexibilidad de sus aceros como la con-
sistencia de sus arcabuces, aqui y en todas par-
tes era Unica y justisimamente extremada.

De allende las fronteras y de bien adentro del
corazOn de Europa llegaron a Madrid, linces y
muy linces deste agresivo gremio, arrabal de la
Corte de Ia mwerte, para aprender el secreto en
que estribaba la bondad de las armas madrile-
fias, y diz que achacando la virtud a las aquas y
las arenas del malventurado y zaherido Manza-
flares, alzdronse con muy buena portion de en-
trambas materias, que con ello pensaban dar al
traste con loscuchilleros madrilenos; Pero apro-
vech6 de muy poco, pues las hojas labradas a la
sombra del Arco, continuaron gozando en el

muncio titulos de prioridad sobre todas las hoja
tudescas 6 milanesas.

De alli hubieron de salir las navajas y espacli-
llas que un doming() de Ramos defendieron Ia
integridad del sombrero gacho y la capa lar-
ga contra la tirania de un ministro extranjero;
tambien de dill a pocos mas altos, las que sostu-
vieron ante el genio invasor de Bonaparte la In-
dependencia espafiola.

Por aquel arco hubieron de entrar, y subir la
empinada escalinata, traginantes, bancliclos y
conspiradores a Ia taberna del MI/pito, do unos
y otros tenian su ventilla, su sala de contrata-
ciones y su covachuela. Aquellos sotanillos que
Ia circundan, son como los aposentos de los
prOceres de su grandeza.

Para ml este venerable Arco de Cuchilleros,
con su escalinata, es una cosa de ensuefio; por
el veo salir, cada vez que le visito, todas las pil-
trafas de la historic matritense, que murieron en
las calles como heroes 6 en la Plaza de la Ce-
bada, como se merecian, ahorcados.

;Bien haya la genie cuando es pueblo y no
populacho!	

DIEGO SAN JOSE
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SA\ ISIDRO Y LA BATALLA DE LAS

LA ESFERA

DE.

AVAS

D
IIIIANTE el largo
periodo de la
reconquista de

Espana, tiempos en
que el mas profun-
do fervor religioso
dominaba en todos
los espiritus y en to-
dos los actos de la
vida, se predica en
uno y otro campo la
guerra santa, con

el mismo entusias-
mo, guerra cuya
santidad cada uno
de los contendien-
tes entendia de dis-
tinta manera.

Pero hay que con-
vanir en que los que
peleaban en nombre
de Jesucristo, tenian

su favor, no ya
solo la doble idea
de la defensa de su

sino la de
Ia reconquista de su
pals, invadido por
los mahometanos.
Al grito de cruzada
dado por Alton-
so VIII de Castilla y
estimulado con la
indulgencia plena-
ri a concedida por
Inocencio III, salen
desde Toledo los
cristian )s, dispues-
tos a destruir pat a
siempre el poderio
musulman, que amenazaba invadir la Europa.
Mas al saber aquellos ciento y tantos mil cristia-
nos, qua los seiscientos mil moros se les venian
encima, quisieron evitar el encuentro en sitio
desfavorable para ellos, y aconsejados por don
Diego Lopez de Haro, buscan refugio en las fra-
gosidades de Sierra Morena.

Nada de extraordinaria y milagrosa luvo esta
famosa batalla, como se ha pretendido demos-
trar con falsos argumentos, puesto que el exce-
sivo ntimero de moros debi6 influir notablemen-
te en su derrota, del mismo modo que cuando
Marco Curcio, para resistir al numeroso ejercito
de Pirro, le Hey() con enganos a un sitio estre-
cho para mejor destruirle.

El arzobispo de Toledo, D. Rodrigo, testigo
presencial de esta batalla, fue el primero que nos
habla en su historia de un celebre campesino en-
viado por Dios para libertar al ejercito cristiano
en tan apurado trance, y sin duda de estas pals-
bras, tomadas al pie de la letra, se han hecho eco
todos los historiadores para inventar una fibula,
sin reparar en que a este guia milagroso a quien
se llama Martin Halaja, Martin Mal°, y hasta se
le considera como progenitor del linaje Cabeza
de Vaca (1), se le ye aparecer primeramente en
cl cerco de Cuenca en 1177, y despues, sur-
gir de nuevo el 1212 en las Navas de Tolosa.

De notar es en esta epoca el hecho de qua
siempre que se unen los cristianos, se atribuye d
cosa milagrosa, atribuyendo a castigo del Cielo
la derrota de Alarcos; pero no hay que extranarse
porque lo mismo hacen los musulmanes, demos-
trandonos con ello el fanatismo religioso de
ambos ejercitos y el menosprecio que unos y
otros hacian de las aptitudes de sus guerreros,
de la táctica y de Ia eticacia de una buena orga-
nizaciOn militar.

Si el cargo de Adalid no hubiese existido en la
Edad Media, habria que inventarle para despo-
jar a la Historia de supercherias y cuentos in-
fantiles. Con Adalides que eviten sorpresas, cui-
den del servicio de guias y establezcan un buen
espionaje, no es posible verse sorprendidos ni
hay quien crea que los cristianos andaban por
aquellos andurriales en busca de Fortuna. Llenas
estan nues!ras historias de pastores milagrosos

(I) Fernandez de Oviedo, en sus Quincuajenas; Plfe-
rrer y Frfas de Albornoz, en sus respectivos Nobiliarios;
Moreno de Vargas, en sus Discursos de la nobleza de Es-
pana y otros muchos.

que han ayudado a nuastro ejercito, por mis
qua igualmente se les yea guiar al ejercito moro
6 la conquista de Cordoba, &spuds de la derro-
ta del Guadalete. Por otro lado, es fuerza reco-
nocer que los mozarabes residentes en las po-
blaciones, prestaron grandes servicios a los cris-
tianos ea Ia obra de reconquista, sin acudir
guias extraordinarios.

Reconocida de hecho la imposibilidad de qua
semejante pastor guiase al ejercito cristiano por
ignorada senda, hasta encontrar un sitio conve-
niente para acampar, debemos consignor que los
autores, entre ellos algunos modernos, nos ex-
plican cada cual a su manera, circunstancias
que callaron los antiguos. Ademas de los hom-
bres de Martin Halaja y Martin Malo, hay quien
atribuye el milagro a un Angel enviado por Dios,
y otros aseguran, muy formalmente, que fue
San Isidro Labrador, patrOn de Madrid.

Hasid fines del siglo xv no se inventO esta fa-
bula respecto a San Isidro, debido mas qua al
entusiasmo religioso a la ignorancia; siendo el
que mas contribuyO a propagar esta especie el
P. Jeronimo Roman de la Higuera, en su cHisto-
ria de Toledo*, y cuyo autor no merece gran cre-
dit° por haber inventado otras muchas inexac-
titudes.

En el alio 1791, el doctor D. Manuel Rosell,
canOnigo de Madrid, imprimiO su Apologia de-
fendiendo Ia apariciOn de San Isidro en la bata-
lla de las Navas de Tolosa, solo para presentar-
nos al Santo en aquella ridicula figura, ya que
segtin D. Rodrigo, dice del pastor ser hombre
despreciable en el hábito y en la persona. El
canOnigo Rosell no presents pruebas bastantes
para desmentir a los autores antiguos ni al mis-
misimo pastor, valiendose, segtin el, de los pro-
cesos de beatificaciOn de San Isidro, formados,
desde 1593 en adelante, y de las Bulas de la ca-
nonizaciOn, donde precisalnente no se aprob5
de un modo terminante este milagro. Nada dice
tampoco de el Juan Diacono, arcipreste de la Al-
mudena, en sus memorias de la Vida de San
Isidro», que se tuvieron presentes para el proce-
so de eanonizaci6n. Y dice muy bien Pellicer (1),
que Dios qsegtin su providencia ordinaria, no se
vale de medios extraordinarios para socorrer
los hombres en sus aflicciones cuando puede ha-
cerlo por los ordinarios y comunes*.

(1) Carta histOrico-apologetica, pag. 16.

Este milagro lo
negO tambien el
Marques de Monde-
jar, contestandole
Rosell en su libro
cDisertaciOn histO-
rica sobre la apari-
ciOn de San Isidro,
etcetera, etc.* (1);
apoy6 a Mondejar
Pellicer (2), con
prucbas para negar-
lo rotundamente.
Sin duda resentido
Rosell en su amor

• propio vuelve a in-
sistir sobre el mila-
gro, escribiendo
unas Adiciones,
la disertaciOn, cuyo
manuscrito se reini-
tiO por acuerdo del
Consejo Real a la
censura de la Real
Academia de la His-
toria, mereciendo
ciertos reparos d
sus censores Fray
Benito Montejo, don
Nicolas R. Laso
D. Juan Lopez de
Sedano, con fecha
19 de Septiembre
de 1794.

En estas nuevcs
paginas no es mas
afortunado el canO-
nigo, cuando asegu-
ra que Alfonso VIII
reconoci6 al Santo

patrOn de Madrid en Ia Iglesia de San Andres
su regreso de Ia batalla; pew mal pudo ser esto,
ni pudo descubrirle, porque el rey no estmo en
Madrid por Ia epoca que sefiala.

Aclamado ptiblicamente San Isidro por sus
muchos milagros, la beatificaciOn solemne se
efectu6 por el papa Gregorio XV en virtud de
Bula de 12 de Marzo de 1621, en Ia cual se apro-
baron diecinueve milagros, desechandose mas de
doscientos por no estar suficientemente proba-
dos; la canonizaciOn no fue hecha hasta 1724 por
Benedict° XIII, resultando que en ambas Bulas
no se habla del milagro realizado por el Santo
en Ia batalla de las Navas de Tolosa.

Bueno es anadir que segtin Pellicer era San
Isidro de gran estatura (unas dos varas) y rostro
grande y agraciado, muy distinto a como lo in-
vent6 D. Rodrigo, es decir, pequeno y de mala
facha, bastante despreciable en el hallo y en
la persona, segim dice.

Nada dicen de San Isidro ni los autores de
aquella epoca ni los guerreros que asistieron
la batalla, incluso D. Rodrigo y Alfonso VIII; y
por mas que Madoz en su cDiccionario geogra-
fico-histOrico* (3) al hablar de Baeza asegura
por testimonio del P. Juan de Mariana (4) que se
apareci6 al rey entre suelios San Isidoro con
muestras de majestad...; atribuye tal hecho I
emperador Alfonso VII en 1147, viendose d mo-
mento la equivocaciOn lamentable en que se in-
curre por raz6n del Rey y fecha, y no merece,
por Canto, que tal aseveraciOn se tome en serio.

En cuanto al pastor bendfico de dicha jornada,
tampoco lo citan los guerreros que pudieron ser-
vir de testigos; solo el arzobispo de Toledo lo
mencionO en su CrOnica, apoyado por Alfon-
so VIII en su carta al Pontifice, arrastrando am-
bos en su credulidad a D. Lucas de Tuy, Alberi-
co, abad de Tres-fuentes, Diego de Valera, Ga-
ribay, Mariana y otros autores modernos, cuan-
do de semejante apariciOn ni de semejante pastor
nada dice el arzobispo de Narbona, testigo pre-
sencial de la batalla, quien por su calidad de ex-
tranjero y de arzobispo debit') estar continua-
mente al lado de Alfonso VIII y de D. Rodrigo.

Jost CONTRERAS PEREZ
(Correspondiente de Ia A. de la Historia.)

(
(1) Madrid, 179S.
2) Discurso sobre varias antiglIzdades de Madrid, 1791.

(3) Tomo	 pag. 295, segunda columna.
(4) En su Historia de Espana.

El Rey Alfoaso VIII arengando a 5:13 tropas durante la batalla de las Navas.—Cuadro de Casanova



Las tropas norteamcricanas linc:endo e;ereiclos en el muelle de Veracruz	 POTS. IIA:2LING0C
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C ',1LA GUERRA YANQUI-MEJICANA

Trapas de Infanteria de Mari:-.a embarcando cn el muelle de Nueva York en uno de los acerazados yanquis enviados a Veracruz

A mediackin de
la Argentina,
Brasil y Chile

en el conflict° yan-
qui - mejicano, y en
Ia que parecen po-
ser esperanzas las
naciones europeas y
americanas, no h3
servido sino para in-
movilizar, duran te
unas semanas, la
acciOn intervencio-
nista, que ha queda-
do limitada a la ocu-
pacian del puerto de
Veracruz por la3
fuerzas de desem-
barco norteamerica-
nes.

Mientras tanto re-
suclven los repre -
sentantcs de dichas
repablicas, con !Os
meiicanos, en sus
conferencias de Wa-
shington, Ia forma
de solucionar pacifi-
camente el conflict°,
federalzs y constitu-
cionalistas se bates
de firme. Y 6 Ia toma
de Tampico por los
dltimos. ha seguido
la ocupacitin de Tux-

pan, tras de un re-
nick) encuentro con
las fuerzas guberoa-
mentales.

La politica ncrte-
americana , en este
asunto, sigue tan nc-
bulosa como t-s,ieni-	 —
pre; pero en medio
de esa indetcrtnnia-
ciOn de procederea
que tan pronto es fa-
voratle a los cons-
t it ucionales como
se opone a sus pro-
gresos en el Norte,
cerri.indoles, con la
negativa de Ia bell-
gerancia , la fuente
de ingresos que pa-
ra ellos serie, Ia ocu-
pación de las adua-
nas de Tampico,
puede columbrarse
el firme propOsito de
cue el Tio Sam no
realice, en pura pc:r-
dida , esa pcquel.a
av entura inz;icana.

Asi, por si faith
lo de Ia conterencia
de Mejico, embarcan
6 (Hari° en Nueva
York grandes con-
tingentes militares.
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AGENTE GENERAL EN ESPANA:

Z°4
R. CAIVIPOS

Nicolas Maria Rivero,	 11
NIA_1312I13

A@ENCIA PARA CATALUNA:

"SALA AEOLIAN"
Plaza de Cataluna, nit _. 15

13 arc clorici

n LISZT, WAGNER Y EL P â ANOLII-PIANO                                                                                                                               

!I                          

,Quer6is vosotros mismos, aunque en mOsica seais completamente profanos,
ojccutar las obras de estos dos grandes genios musicales, con la fiel interpretaciOn

de su concepciOn misma? Pues adquirid un PIANO LA-PUN0
LA ADQUISICION DE UN PIANOLA-PIANO, EQUIVALE A POSEEP LA EJECLICION DE

LOS MAS GRANDES PIANISTAS, DEJANDO AL EJECUTANTE EL ABSOLUTO DOMINIO

DE LA EXPRESION Y PERMITIENDOLE TOCAR FIELMENTE LAS °BRAS, TAL COMO

LAS COMPRENDIO SU AUTOR O COMO LAS HA INTERPRETADO UN GRAN PIANISTA

NOT	 y la 1=• imac31.71., son de fabricacitin exclusiva de la Campania AEOLIAN,
y no cbben confunlirse con los dembs aparatos e instramentos mecanicos similares en la parte exterior fildiciolles y demostratiom o7IMPSIt03
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PROVEEDOP DE LA PEAL CASA

AUTOMOVILES
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AVENIDA DE LA PLAZA DE TOROS, 9

Telefono 1.404

1.0

*G7' •	 *G:71:	 *G7

	 G;7.

SALON DE EXPOSICION:

CALLE DEL ARENAL, NOM, 23, MADRID

Telefono 1.415



1111111111111111111111 	 ill li 11111111111	 1

	

11111111111	 1	 11	 II	 11111 1 	 111	 11 1111111111	 111111111/111111 111111 1111111111111111

ECONOMIC° 000 SOLIDOSIMPLE LIGERO

Se necesitan representantes regionales, except() para Canaries, Anda-

lucia y Santander.

Dirigirse a JULIO EGUILAZ, Ingeniero--OVIEDO

(Errata essribir sin s sntar con series g-,araritia y sinanians cle corn en z ar aczicitiiri en cis en firmefie propaganda
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Pidanse catalog° "F" y detalles

61, Rue de Cormeille, LEVALLOIS - PERRET (Seine) Francia

AUTOMOVILES STO EWE
Coches de turistno: 10114, 12120 y

24138 11.P.
Carruajes industriales: Omnibus de

14, 16, 22, 24 y 40 plazas.
Camiones para 1.500,2.000,
3.000, 4.000 y 5.000 kilo-

gramos de
carga fitil. Ca-
miones-trac-
tores para ma-
yores cargas.

Brevisimos
plazos de en-

trega.

Entregas inme-

diatas de algu-

nos tipos 10114

H.P.

La fabrica de Autombviles
mess grande del mundo

MAS DE 500.000 EN CIRCULACION

A GEN	 couo.A EsPAIVA

Una visita personal A los depositos de la casa Humber, en Espana, para poder
examinar los distintos modelos 1914, seguramente compensaria el pequeno

sacrificio qua esto pueda significar.

El cliente observarA a primer golpe de vista la accesibilidad de todo el meca-
nismo, las impoi iantisimas mejoras introducidas para 1914, juntamente con el

excelente funcionamiento del motor, y comodidad de su carroceria.

Cada modelo "Humber" se entrega completo
para emprender viaje, incluyendo en las especi-
ticaciones la Capota Americana, el parabrisas,
faros de situation, laroles de costado y piloto,
bocina, herramientas, ruedas intercambiables de
acero, rueda auxiliar completa, y una hermosi-

sima carroceria torpedo.
La casa "Humber", con el objeto de hacer el
AutornOvil accesible a todas las fortunas. tiene
coches desde el precio de 1=2"-t.a,. 4.500
entregados en Espana, incluidos los derechos

de Aduana.

Con mucho gusto entregaremos a nuestros clientes catalogos
en Espanol, ya sea para autom6viles 6 coches ciclos, asi como
tambien el nombre de nuestro representante mess proximo.

HUMBER LIMITED-Coventry
Delegation de Espana:

JULIO BARRERAS —VIGO

Para toda la publicidad extranjera en esta Revista, dirigirse a la

.z–loUsrlINtoT CIA.

PARIS, 8, Place de la Bourse.-LONDON E. C., 113, Cheapside

MADRID, Puertd del Sol, 6

Se admiten suscripciones y anuncios
a este peribdico en la

Libreria de San Martin
Puerta del Sol, 6, Madrid

101 VENTA DE NOIVIEROS SUELTOS



Freda de esta obra:
A rlazos: 395 pe-

setas. d sea un
pago inicial de 20
ptas. y 25 men-
sualidades de 15

pesetas.
Al =tee: 350•

pesetas, 

Despuds de ha-
ber satisfecho
cuota inicial, le
entregaremos I CI

obra y una meg-
nifica biblioteca
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EL QUE REGALE A SU 11110 UN EJEMPLAR DE LA

---Illc4or)Cm,	 co II
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0

Esta es la obra que necesitas encontrarA mu pronto la recompensa de este pequelio desembolso      

La mayorfa de los objetos que suelen regalar-
se con motivo de una fiesta onornastica, de un
fausto acontecimiento, de una fecha memorable,
responden A finalidades secundarias de mero or-
nato.Tales objetos, que tienen generalmente una
vida effmera, no tardan en ser sustituidos por
otros, sin dejar en pos de si mas que la huella
pasajera• de un vago recuerdo. No faltan, sin em-
bargo, padres previsores que eligen para obse-
quiar d sus hijos objetos que a sus atractivos
exteriores afiadan la virtud de ejercer una salu-
dable y duradera influencia de Indole intelectual
o educadora.

Entre los regalos capaces de Ilenar los fines
tnencionados, diffcil es que pueda encontrarse
nada comparable a un cjemplar de nuestrallis-

toria del Mundo en la Edad Moderna. Sus
veinticinco volinenes, de cualquiera de nuestras

encuadernaciones, colocados en el mueble biblio-
teca, forman un contunto tan hermoso y causan
tat impreskin de buen boo y exquisito gusto,
que no es posible concebir otro adorno mds a
propOsito para decorar cualquier aposento.
-Pero el padre que regala su hijo nuestra

HIsforla del Mundo no solamente le enh-ega
lujoso obsequio de cluraciOn perenne, sino que
le, procura al mismo tiempo un poderoso instru-
mento de cultura, cuya eficacia no tardard en
dejar sentir sus efectos. Porque es seguro que
los grabados y cromotipias han de despertar en
el joven lector, junto con el gusto artfstico, la
curiosidad de conocer los principales persona-
les y acontecimientos a que se refieren las ilus-
traciones, con lo cual habra comenzado a ejerci-
tar insensiblernente todas sus facultades intelec-
tuales; y iquidn sabe si Ia lectura de tan variadas

d interesantes materias no contribuirdn de una
manera decisiva d fijar su porvenir!

Mds de un ejemplo de ello nos ofrecen las bio-
graffas de grandes hombres, a quienes Ia lectura
de un buen libro sefialO el camino de la inmorta-
lidad y de la gloria. Al fin y al cabo, si lopa-
dres clue obsequian a sus hijos con nuestrati1S-
foila del Mundo vieran repetirse el caso, antes
cifado, 'no seria mas que una consecuencia natu-
ral de haber sabido poner los ojos en eel.mejor
regalo

Entre las relevantes cualidades que avaloran
nuestra obra, haciendo de ella un obsequio,
digno de particular estima, merece sedalarse de un
modo especial para nuestro ptiblico Ia de conte-
ner la historia patria, ilustrada con trabajos ori-
ginates de extraordinario mdrito y editada con
todos los adelantos de la tipograffa moderns.
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La sociedad actual exige ciertos conocimientos de que una senora no puede excusarse

La llistoria del Mundo

en la Edad Modern,
es Citil y necesaria para todos

Las senoras podran leer las narraciones que
/lids le atraigan. Un episodio de Maria Anto-
nieta y de otras tantas que subieron los esca-
lones de la gloria para descender al cadalso,
les interesard poderosamente.	 Leeran asi-
mismo, con placer y con provecho, todo cuan-
to se refiere a trajes, usos y costumbres de
otras epocas y de otros paises. :: Los niims
leerdn con deleite las descripciones de las ba-
tallas y las vidas de los grandes aventureros,
los combates navales, la historia de los heroes
de su patria y de todos los paises del mundo;
aprenderiin, sin advertirlo, historia y geogra-
fia universal y recorreran yconocerzin el mun-
do sin salir de su casa. El estudiante reforza-
rd y aumentard sus conocimientos en todos
los ramos del saber humano, y la historia se-
rd para el el auxiliar mas precioso de todos

los libros.

No hay persona alguna , clue
sepa leer, a la cual no pueda
prestar grandes servicios este
.monumento bibliogrdfico, ya
clentro de su misma profesion,

ya aumentando sus conocimientos en otras manifestac'ones :del saber humano. •
Todos tendrdn en Ia Historia el mejor y mas (itil compafiero, que insensiblemente

ira perfeccionandolos en el conocimiento de una multitud-de cosas muy provechosas y
que seria imposible enumerar.	 .

Adennis de esos conocimientos directamente contiene nuestra obra la intere-
sante historia de todos los pueblos del orbe, desde el descubrimiento de America hasta
nuestros Bias.

La seductora narracidn de los hechos de todos los hombres famosos del Univers°,
sin distinciOn de raza y origen; los emocionantes detalles de las guerras Inds celebres, de
las grander luchas politicas que ha sostenido la humanidad durante quinientos aims; Ia
exposiciOn de las evoluciones sociales mas profundas; Ia representacion y descripcien de
los cuadros, edificios y estatuas mas notables del planeta, le instruiran infinitamente
Inds que si se propusiese hacer un estudib sistenidtico.

La Historia como lectura
amena é instructiva

Antes la mujer posefa solamente algu
nos pequenos conocimientos relacio-
nados con las ;abores de su sexo.
Perahoy es otra cosa. La mujer actual,
medianamente cults, no solo habla
modas con la desenvoltura de un pro-
fesional, sino que discute asuntos de
Geograffa, Clem i a . Historia
Viajes, etc. :: Por eso la mujer del
dia tiene el doble encanto de Ia belleza
y la cultura; y por eso algunos cente-
nares tie senoras se han apresurado-
adquirir la Historia del Mundo en la
Edad Moderna, que es la Unica obra
en castellano que puede • ilustrarlas so-
bre una multitud de conocimientos que
les serdn de gran utilidad en la vida
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