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MISS BELLE WILLARD
Hija del Embajador de los Estados Unidos en Madrid, cuya boda, con el Sr. Roosevelt, hijo del ex presidente

de los Estados Unidos, se verificarâ. en Madrid el dia II de Junio proximo



DE LA VIDA QUE F3AA

BUSCANDO UNA MODAL NUEVA...

Un deposito de petrnleo destrozado por los rebeldes mejicanos en Tampico Las tropas yanquis combatiendo contra los mejicanos en las calles de Veracruz
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0	 eslado de perturbation, de inquietud ner-
viosa en que la sociedad actual se en-
cuentra, y que muchos vensadores atribu-

y en a causas econOmicas, ddbese—segfin cree
C un escritor neoyorquino—zi que en Ia concien-

cia humana esta gestandose una moral nueva.
Y esto en todo el mundo. El artificio social s2
desarticula y desmorona en los paises prOspe-

c ros y en los empobrecidos, en las naciones que
guian la civilizacion y en las que van tras end,
llevadas a rastras por Ia fuerza de las armas
6 de la coacciOn econOmica extranjera, entre los

0	 pueblos catOlicos o musulmanes 6 budhistas.
Para los que creen en el providencialismo 6 el
fatalismo de la marcha de la Humanidad, esto
debe de ser un hecho incontrovertible. Una serie
de ideas nuevas, de concepciones nuevas van
tomando por asalto el espfritu de todos los pue-
blos y en la medida del desenvolvimiento de
cad,: uno, los perturban y transforman. El ma-
terialism° econOmico cree que ese fen6meno es
la evoluciOn, es el progreso, es el acercamiento
a una sociedad futura en que no existiran las pa-

d-	 labras fuyo y info, en que no existirà la propie-
c	 dad individual.

Pero el trastorno de Ia mentalidad contempo-
vaned es mas hondo y mas amplio que eso. No
es solo Ia vieja conception de la propiedad la

C que, socavada por pensadores y Iribunos du-
rante algunos siglos, se tambalea y amenaza de-

b'	 rrumbarse, sino todas las concepciones funda-
c	 mentales de la vida humana; la del amor, la del
0 	 honor, la de Ia familia, la de la ley y el poder
0	 Esta rafaga de destruction de un mundo
C	 viejo, cuyos progresos no han logrado restafiar
cP.	 y evitar los dolores humanos, esta en el ambien-
C	 te, ha dejado de ser idea para convertirse en
C	 instinto, y como tal, mueve automaticamente al

circasiano y al mongol y al etiope. Los pueblos
C grandes, enriquecidos, cultos, fuertes, soportan

este espiritu quebrantador, con mas aparentc
tranquilidad, pero en ellos la perturbation es la
misma que en los pueblos atrasados d incultos.

P.	 Un mismo resorte providencial impulsa a las
bandadas de lobos blancos en China, que zi los

0	 insurrectos mejicanos, a las sufragistas inglesas

c que a los albaneses y a los marroqufes. Las cau-
sas ocasionales son distintas, pero en el fondo

0	 todo ello es una misma obra: destruir.
Todavfa hay algo experimental mas significa-

tivo; que cada hombre que bordee o haya pa-
sado los cincuenta anos, examine su propia con
ciencia y Ia de cuantos le rodeen, y observara,
con los mas nimios detalles, cuan honda es esta
transformation. La familia en que nosotros nos
criamos se fundaba en canones de respeto y de
rigores; hoy los nifios exigen, imperativamente,
costumbres de tolerancia. 6Quien dice a los ni-

c	 nos de todos los hogares del mundo entero, que
son ellos los que estan preparando esta honda

0 revolution? LIDOnde han aprendido que tienen
sus derechos, que no son una propiedad de los
padres, que castigarles materialmente es una

*6*	 violencia ilicita?
Y es que la moral nueva esta en gestation.

-0* Todas las grandes perturbaciones se producen
0 en Ia humanidad para cambiar de ideas morales.

Se hunde Egipto porque Ia moral panteista fue
perturbada por el espiritualismo hebraico; se

C hunde el mundo pagano porque Cristo hace re-
tornar el corazOn humano a la sencillez sublime
de los primeros tiempos; se hunde la Edad Me-
dia, toda fuerza, toda violencia, toda energia,
porque el ascetismo gana de nuevo las concien-C

cias. Y es admirable como estas ideas sutilcs 6
quintaesenciadas del amor, del honor, del deber
y del derecho, tienen mas fuerza que las costum-
bres, que los intereses creados, que los apetitos
de la carne, que los fieros instintos del hombre...

Cada vez estas hondas transformaciones del
hombre civilizado que bused una rectification en
su ser moral, tienen que ser mas dolorosas. Lo
que llornamos progreso, lo que entendemos por
civilizaciOn es una desviaciOn del sendero espi-
ritual, que una mano misteriosa ha trazado a la
humanidad. Las teogonias antiguas descifraron
este enigma, creando un dios del mat, un Vichri,
un angel rebelde que arrastraba a los hombres a
la satisfacciOn y goce de los bienes materiales.

EL EXITO DE "LA ESFERA"

A nuestros lectores
y corresponsales

Contestando a las insistentes demandas
de nuestros lectores y corresponsales en
todo el mundo y para calmar sus justifica-
das impaciencias, tenemos la satisfacciOn
de anunciarles que muy pronto comenza-
remos la segunda edition de los ntimeros
de esta revista, comprendidos desde el 1 al
15, ambos inclusive, agotados a raiz de su
publication.

El terror natural de quien acomete em-
presas de la importancia y trascendencia
de esta; el recelo que habian despertado
en nosotros las agoreras predicciones de
los pesimistas; la injusta opinion que exis-
te de nuestra patria en relation con todo
to que signifique manifestaciones artisticas
o culturales, fueron los fackres que de-
terminaron nuestra descdnfianza de que
La Esrusa pudiese alcanzar en sus edi-
clones la cifra reservada solo a las revis-
tas poptuares de gran circulation.

Por estas circunstancias las primeras
tiradas, con ser rimy numerosas, se agota-
ron rapidisimamente, haciendo renacer en
nosotros la confianza, con el indiscutible
exit° logrado, y convenciendonos de la
necesidad de disponer una nueva instala-
ciOn de maquinaria, y una ampliaciOn de
los talleres de grabado y tipografia, para
atencler cOmoda y seguramente a las eXi-
gencias de los lectores.

En nuestro poder ya las maquinas, se
procedera inmediatamente A- su montaje y
una vez en condiciones de buen funciona-
miento comenzaremos la reimpresion de
los ntimeros agotados.

Cuando dicha reimpresiOn se termine
volveremos A avisarlo, rogando antes a los
que nos tienen manifestado sic interes en
este sentido, que fijen las cantidades de
ntimeros que necesitan para que sus noti-
cias sean la base de nuestros calculos.

Sirvan las presentes lineas de satisfac-
ci6n a los que se creyeron perjudicados
por el inevitable retraso en estas tiradas
extraordinarias y sean a la vez expresion
de la honda gratitud y del vivisimo reco-
nocimiento para el paha), que nos mues-
tra sus predilecciones en forma no imagi-
nada por el mayor optimismo ni aicanzada
nunca por la m cis afortunacta empresa
editorial.

Pero, ahora, cuando la fe en todos los ideates se
extingue, cuando el fanatismo, que es Ia turns
ebfirnea de la conciencia, se hace en todas las
creencias ritualista y formulista, e:,que nueva
fiction pods buscarse para indulgenciar a los
pecadores, a los ambiciosos, a los lascivos,
los soberbios?

Porque lo que no puede dudarse, es que Coda
purification moral es una reaction, es un tre-
mendo retroceso en los senderos que sigue la
humanidad. Al agotar los goces materiales, la
rata humana se sienta despistada; advierte que
los caminos que recorre no la Ilevan a su fin, que
es supraterreno, que es espiritualista. Todos los
descubrimientos de la ciencia no le procuran la
supresiOn del dolor, no la libertan de la esclavi-
tud de Ia carne, no matan Ia bestia que ruge
clentro. Pero, ademas, la suprema conquista de
nuestra civilizaciOn, consiste en advertir que no
hay incompalibilidad entre todos los progreso3
cientilicos y la sencillez espiritual. Viajando en
aeroplano 6 submarino se puede sentir y pansar
y vivir como Kempis 6 como Tolstoi; Ilegaria a
ser la posesiOn de la ciencia una virtud mas y se
Ia practicaria sin ambition, sin codicia, sin so-
berbia...

j.,Sera esta la formula de la moral nueva? Por-
que para que la humanidad realice una nueva re-
voluciOn espiritual no sera preciso qua Ninive y
Babilonia desa2arezcan, que las piramides se
soterren en los arenales del desierto ni la Acr6-
polls yea resquebrajados sus monumentos y la
Roma de los Cdsares muestre como un lamento
contra la harbarie redentora, sus piedras derrui-
das. Bastara con que se apodere de la humani-
clad un vivo deseo de ser buena, de ser libre, de
ser feliz. Si por inspiration milagrera, esto pu-
dicra acontecer en un minuto, los gobernantes,
los politicos, los diplomaticos y los jueces se
encontrarian en un conflict° tremendo. i,Que
iban a hacer de sus vidas infitiles? Porque !oda
la moral nueva quedaria reducida a un concepto
nuevo de la bondad. Las obras de misericordia,
que resuman el concepto de bondad con que la
humanidad ha vivido veinte siglos, son palabras
vacias para este porvenir de una Lumanidad ma-
jor. No basta con amar al prOjimo, con no hacet-
resistencia al mat y soporlarlo con resignation
cuando nos hiere con sus dedos malditos. El
paciente Job sera un ente cobarde y ridiculo
comparado con el hombre bueno de manana. La
caridad, la inisericordia, Ia ecuanimidad, el al-
truism° no significaran nada, ni siquiera una
leve initiation en los senderos de la bon-
clad. Ser bueno signilicara entonces llevar a gra-
dos de exaltation misliza el espiritu de sa:ri-
ficio.

Sara la bondad activa, sin estimulos de pre-
mlos ni recompensas y sin temor a casligos; so-
brara la ley, estorbara el poder pfiblico, no hara
falta la organization de la familia, porque cada
pueblo sera una sola hermanclad... Los predicto-
res de es:e nuevo Paraiso, no dicen en que Ron-
da fosa podran enterrar a Cain para que no con-
tinue recorriendo los senderos da la tierra, en-
cendiendo el egoismo y Ia envidia, despertando
la soberbia y la ira, atizando la lujuria, que estan
hechas con carne y sangre humanas... Porque
de todas estas dolorosas filosofias, lo finico que
esta probado experimeotalmente es que para ha-
car bueno al hombre no hay mas quc un medio
radical, detinitivo y cicrto: irnotarle!
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LA ESFERA

EL ZAR E RUM, CORONEL DEL EJERCITO ESPANOL

Los jefes y oficiales del regimiento de Lanceros de Farnesio y el capitan Scouratoff, del ejercito ruso, que ha enviado el Zar a Valladolid
como portador del retrato que este Soberano dedica al referido regimiento con motivo de haber sido nombrado coronet honorario del mismo

211111111 n 111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111.111111.111 n 111111111.111111/111111/111/M.

El dfa 25 del actual, fue tes-
tigo la capital de Castilla la
Vieja de una hermosa ceremo-
nia militar: la entrega solemne
al Regimiento de Lanceros de
Farnesio del retrato del Zar
Nicolas II, de Rusia, que como
coronet honorario de dicho
cuerpo, ha tenido a bien rega-
larle con destino al cuarto de
estandartes. Los jinetes espa-
floles cuentan otro soberano
como jefe honorario: el Kaiser
alemzin, que tiene la coronclfa
de dragones.

Compendio de proezas, el
bravo historial de estos Lance-
ros de Farnesio, habrd de ser
justa vanagloria de un Empe-
rador que cuenta en sus ci.irci-
tos con jinetes tan admirables
y de tan brillante historia mill-
tar como los famosisimos co-
sacos.

El historial de Farnesio,
quinto de lanceros, el viejo ter-
cio de Herzenburgo, crea do
con este nombre, inaugurO ya,

• como Cal regimiento de caballe-
rfa, sus paginas de oro 6 poco
de su creation en 7 de Marzo
de 1649, en Flandes. En 1718
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cambiO su tfiulo por el del cau-
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	 dillo que en las campanas fla-
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mencas tanta gloria dIera 6 las
armas espanolas. Los hcchos
mas preclaros del regimiento
son: la toma de Iprd, el ased:o
de Gravelinghen, las batallas
de Valenciennes y Montigny,
defensa de Mons, la cargo de
Verwinden, el sitio de Hainaut,
batallas Bitonto, Piacenza y
Tedone, Tolosa, Alcolea, Ar-
jona, Menjibar y donde
conquist6 laureles inmarcesi-
bles, cargo de Torralbo, haza-

- fia de Almonacid, cargo de Sie-
rra Bermeja y batalla de Mon-

: tejLirra, son otros Lantos tim-
bres de gloria de este veterano
regimiento de lanceros, cuya
coronelfa honoraria tie ne el
poderoso Soberano de Codas
las Rusias.

Farnesio tiene en su escudo
- una cruz de Borgona en cam-
: po de gules, con el lema: (Sean

disipados sus enemigos;
yan a su vistas. El retrato del
Zar ha sido conducido a Espa-
na por el capitan Scouratoff,
bizarro oficial de la Guardia
Imperial (y ayudante del Empe-
rador). A la termination de la
ceremonia fue invitado por la
oficialidad de Farnesio a un es-
plendido banquete.

0
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LA ESFERA

Con objeto de probar la eficacia del aeroplano en la guerra maritima, se verificaron, hace pocas noches, en tin campo cercano a Londres,
interesantes practicas nocturnas, durante las cuales file bombardeado y destruido, por cinco aeroplanes, no acorazado de imitaciOn.

El espectaculo resultO de una impresionante grandeza
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D. PEDRO ANTONIO DE ALARCON
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uYENDO del ruido mareante de la vida, de sus
violentas disputas, de sus injusticias victo-
riosas, de sus caprichos pasajeros, refu-

giemonos en el misterioso bosque donde el re-
cuerdo mora, y all(, 8 la sombra de los laureles.
esperemos que vayan Ilegando, segue los evoque
la memoria, aquellos espiritus que, al traspo-
ner las lejanas cordilleras en el eterno viaje, han
entrado en su patria: en la inmortalidad.

Los muertos vuelven y hablan. Nosotros re-
cogeremos sus palabras.

Es el primero D. Pedro Antonio de AlarcOn.
—LCOmo le seria mas grato volver por un ins-

tante a la vida? i,Como novelista, con El Es-
cdadalo, d como historiador con su Alpujarra?
6Como poeta 6 como periodista? 60 es, senor
don Pedro, que gustaria mas de que se le evoca-
ra como soldado voluntario de Marruecos, y
como narrador de las hazanas de sus compane-
ros de armas.

—Sea de la manera que a usted, curioso pro-
fanador de tumbas, le parezca mejor. Siempre
tuve el mas reverente respeto al pliblico. A sus.
bondades lie debido cuanto Ilegue a ser. Desde
nino semi el anhelo de sus aplausos. Por con-
seguirlos, cuanclo win no contaba diez afios de
edad, en vez de irme con los otros muchaehos
buscar nidos por los alcores de Guaclix, mi pue-
blo natal, me encerraba para estudiar las decli-
naciones latinas, que cl domino, mi preceptor,
queria que pusidsemos sin un punto. Sonaba con
algo de que entonces no me daba explicaciOn
exacta, y que, luego, supe que se Ilamaba la glo-
ria. Presenciando, mucho despues, la corona-
tion del poeta Quintana, y bastantes lustros mas
tarde, la entrada del general O'Donell en Tetuan,
vi flotar en los aires el angel de alas blancas que
acompaiia a los varones benemeritos, en su paso
por la tierra y cuicla de que sus nombres no
sean olviclados. Yo no aspiraba a Canto. Me con-
tentaba con el renombre, y lo que se me otorg6
de mas, fud generosa anadidura.

—6Se reconoce usted en esta fotografia, en
que aparece usted envuelto en su capa, joven,
animoso y dispuesto a luchar y a gozar de la
vida?

—Asi era yo por los arms de 1863 y 64. Los
gabanes franceses invadian Madrid, pero no re-
nuncid yo a nil panosa. Capa de amplios embo-
zos y sombrero de copa, constituian el pergenio
de los caballeros castellanos entonces. Tambien
habia comenzado a usarse el sombrero bongo,
que did lugar a un famoso pleito literario; pero
a mi me parecia un chisme exOtico y solo le em-
pleaba en los viajes y para ir al campo. Entonces
escribi la mayor parte de los cuentos que se pu-
blicaron con el titulo de Amorcs y Amorios.
Me consideraba como un musulman desterrado

en Castilla. Me sentia cada vez mas andaluz, y
asi he muerto, con el culto de mi tierra. Se me
acusaba de imitar a ios escritores franceses, por-
qua hada el parrafo corto, y porque, como,ellos,
mezclaba lo narrativo y lo descriptivo. Pero esa
acusaciOn era infundada. El amor a lo castizo
palpitaba en nil alma. Por eso cuanclo supe que
habia sido elegido para ocupar mi sillOn de la
Academia, el marcado con la letra Serafin Al-
varez Quintero. tuve una alegria que calcle6 por
un moment() el frio sudario que me envuelve,
como antes la panosa. El y su hermano Joaquin
son los Onicos mantenedores que quedan de la
literatura meridional, que yo amt Canto. En sus
dmulos veo tal vez talento, pero veo antes la ex-
tranjeria de sus inspiraciones. Esto me recuerda
a un literato inglds, esto a un frances, aquello
un ruso. Andan los tales en busca de lo ajeno, y
no saben, 6 no pueden dar con el titan castizo,
de donde yo saqud mi Nino de la Bola y mi
molinero, mi molinera y nil corregidor de El
sombrero de fres picos.

—1,Por que dej6 usted de escribir tantos aiios
antes de que la enfermedad le postrara?

—El ptiblico me seguia. Despues de muerto
me lee win; pero la critica me abandonaba. Gal-
this se ]level tras si a los mas influyentes dicta-
minadores del certamen literario. Quisieron en-
terrarme en vicla, y me construyeron un mauso-
leo con m8rinol de Galthis. Yo me dejd conducir
a la tumba. CIO1117 IlegO a decir que yo no labia
escribir en castellano. Otro senor, de cuyo hom-
bre no quiero acordarme, asegur6 que mis libros
no se vendian, y eso si que no es cierto, supo-
niendo que lo otro lo sea, porque del Sombrero
de tres picos se despacharon en tres meses
10.000 ejemplares, y de El Escdndalo was de
40.000, cosa que no ha pasaclo, ni antes ni des-
piles, con ninguna otra obra novelesca en Es-
pana.

—i,Que se propuso usted al escribir El Escdn-
dalo?

—Pues evocar el sentimiento espiritualista y
calcitic° que empezaba a lath- en el fondo del
alma espanola, y que ahora la satura. Fui un
precursor de ese movimiento, y el Padre Manri-
que la primer figura novelesca en que, ese senti-
miento de reconquista moral, se manifesto. Por
eso El Escdndalo sigue viviendo y se reimprime
sin cesar.

—Esa capa que cubre su cuerpo en ese retra-
to, 6no le recuerda escenas de aquel alegre pe-
riodo juvenil de la bohemia. en que se hizo famo-
sa en Madrid la Ilamada cCuerda granadina»?

—jAh! Entonces tenia yo solo veinte anos. Y
capa no siempre. Se ha exagerado mucho lo de
nuestra bohemia. Varios paisanos venidos de
Granada a Madrid, Ilenos de esperanzas y faltos

de recursos, buscabamos el modo de darnos
conoeef.-Componian la (cuerdaz Fernandez Ji-
m6nezra cluien no le ha hecho falla para ser un
gran escritOr . sino ser algo *nos perezoso;
lbon, el dulce poeta y delicado prosista; Castro
y Serrano,' Leandro Perez Cossio, al que, por
su aspecto grave y su-s lentes de cerquillo de
oro, apodabamos 4cEl doctor=; Manuel del Pala-
cio; Salvador, literato dees. tilo puro y vate de
elevada inspiraciOn. A el le dediqud yo el libro
que was quiero. Otros jOvenes, que no tenian
con nosotros el vinculo del paisanaje, se nos
unieron y formabamos una regocijada caravana
conquistadora, que alternaba los placeres de la
mocedad con el trabajo. Porque nos excitaba el
ansia de llegar a una meta que a lo lejos divisa-
bamos, y no perdiamos el tiempo en diversiones
ni en desvarios. Ibamos a ser escritores y est8-
bamos seguros de qua. para lograrlo, habia que
estudiar mucho. Entre los adheridos a la 4cuer-
dan Canovas del Castillo, gran amador
del bello sexo y laborioso escrudifiadOr de bi-
bliotecas.

Acababa de escribir su novela La campana de
Huesca, y se disponia a ir a Roma con el cargo
de agente de preces, en el que gan g sus prime-
ros tres mil duros y una sabiduria insuperada
sobre las antes y la historia de la ciudad-eferna.
El fud quiet, por la profunda negrurd de mis pu-
pilas morunas, me Ilam6 •rojo de poio.

Amigos fraternales, gozabamos eiv , comiin de
los bienes de cada uno de los miembros de aquel
falansterio de artistas; pero divergiarnos unos
de otros en cuanto a opiniones politicas. Era-
mos unos unionistas y admirabamos a D. Leo-
poldo O'Donell. Otros, los menos, seguian al
general Narvtiez. Algunos eran progresistas y
revolucionarios.

—6C6mo escribia usted?i3 Oue costumbres te-
nia en su trabajo?

—En aquel periodo juvenil mi sistema era el
del desorden. Escribia en la mesa de un cafe.
Luego, cuando fill persona formal, trabajaba sin
descanso desde que concebia la idea primera de
una obra, p asta que la daba fin. El Escdndalo
lo escribi durante un estio que paso en el Esco-
rial. No tardd was de un mes. Trabajaba did y
noche. No tomaba apuntes, no consultaba li-
bros, no corregia las paginas. Me dejaba Ilevar
de la inspiraciOn. Con los recuerdos de mi me-
moria y con las invenciones de mi imaginaciOn
iba tejiendo el tapiz... Pero me parece que ya
hemos hablado demasiado. El sepulturero viene
y va a interrumpir el coloquio...

Y con estas palabras el gran literato desapa-
recki de mi vista.

CLARO DE LA PLAZAX
X



LA ESFERA PEY Y LOS  ALUMINOS  DE CABALLEPIA LA ESFERA
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Don Alfonso XIII presenciando, en Valladolid, las maniobras que realizaron los alumnos de la Academia de Caballeria el dia en que S. M. visitO dicho Centro militar FOT. ALFONSO
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Valladolid se enorgullece con ser vivero de jinetes. La vieja corte castellana
ofrend6 al joven monarca un recibimiento entusiasta en el que la espontaneiclad
fue su mas lucido merito.

Deseo manifiesto del Rey era visitar a la juventud militar que en las margcnes
frondosas del Pisuerga hate prodigios de centauros.

Triunfal fud la entrada regia en la poblaci6n. El pueblo rodeaba el caballo del
soberano, y de los engalanados balcones del corto trayecto, Iluvia de fibres mar-
caba la senaa del Rey.

La Academia de Caballeria es modelo de centros docentes por la pulcra lirn-
pieza de sus salones, por la exquisita policia de sus dormitorios, por la sencilla
elegancia de sus comedores, por la sobriedad artistica de su sala de estudio. por
la riqueza de sus gahinetes, por todo, es modelo este brillante colegio, honra
Espana.

Cuadras limpias y espaciosas, enfertnerias para el ganado, amplia sala de
esgrima con profusion de armas, sala de tiro, rico guadarnes, mudo historial
curiosisimo de las transformaciones de la montura militar 6 traves de los tiempos
y de los pueblos, sala de armas, artistica capilla, suntuosa biblioteca con milla-
res de libros, gabinete de armas, gabinete de fisica con excelentes aparatos, ga-

binete topogràfico, gabinete de hipologia, de agricultura y sobre todo, como mo-
delo de orden y riqueza, gabinete de material de transporte. En el, rieles
cos sobre Lind mesa central, presentan carnbios de via, Itineles, sernaforos,
g6libos, transhordadores, discos, vagones, locomotoras, todo en reducida es-
cala y todo muy pulcro; en los testeros: aparatos de destrucciOn, reposition y
conservation de y ids ferreas y telegr6ficas, e3queletos de automOviles en minia-
tura, mas con todas las piezas precisas para el funcionamiento, y de trecho en
trecho estaciones telegr6ficas y telefOnicas de todos los sistemas, colt comuni-
caciOn: Breguet, (Morse corriente, Morse de campafia) Hughes, Cardeu con su
zumbador, microfOnicas, radiotelegraficas, y en cada estaciOn un titulo, que re-
cuerda un hecho memorable de la hidalga caballeria espafiola, perpetuado las
mas de las veces en el nombre de un regimiento. En las paredes pinturas &Usti-
cas de alumnos del arma manejando los diversos aparatos telegraficos.

Para el solaz y recreo de los jOvenes alumnos hay en el piso principal del
marcial edificio un casinillo con mesas de billar en el centro y mesitas laterales
para juegos de asalto y ajedrez; en las paredes graciosas caricaturas de alumnos
pintadas al Oleo; cuatro saladisimos tipos de cadete de Infanteria, Artilleria, In-
genieros d Intendencia y tres de alumnos de caballeria en diversos trajes. Autor

de las ingeniosas caricaturas es el alumno Sr. Segovia, que fue muy felicitado.
Cinco perros exploradores 6 los que se adiestra en tan dificil cometido Ila-
maron poderosamente la atenciOn del monarca y de sus acompafiantes.

Si grata fire la rapida visita a los locales, mas grata file la impresiOn que los
alumnos nos produjeron con su pericia 	 saltando obstkulos con maravi-
llosa limpieza, salvando a caballo zanjas,	 trincheras, lagunas, terraple-
nes, ya por parejas, ya en patrullas, ora con sable, ya con lanza y todo equipo.

Ejercicios notables que tuvieron por feliz complemento arriesgados descensos
a la italiana por los tajos verticales de la cortadura en las vecindades del cami-
no a Laguna de Duero. Individualmente primero, por parejas luego y en linea al
fin, descendieron aquellos prodigiosos jinetes desde una altura de tres metros, y
en trozos en los que la pendiente Ilega a ser vertical. En el descenso en linea el
primero en bajar fire nuestro augusto soberano, que montando su caballo alazan
(Windson>, di6 fe de su arrojo bizarro y de su maestria de jinete.

Al galope se trasladO el rey al campo de maniobras de San Isidro. SiguiOle
un brillante Estado Mayor y despues de maniobrar con sincrOnica precision el
lucido regimiento de lanceros de Farnesio, los alumnos, constituyendo un es-
cuadrOn de lanceros, pasaron de la columna a la linea, volvieron a la columna,

marcharon de fla.ico, y tan pronto deshacian una formation como aparecian per-
fectamente alineados en otra agrupacion distinta; los movimientos se sucedian
rapidos, veloces; las evoluciones se realizaban al galope, sin que un solo caballo
se des-nandase, en vertiginoso carousel energico, vibrante, veloz.

El Rey seguia atentamente los movimientos; para observarlos 6 placer se.
trasladaba 6 galope de un punto de observation a otro y su satisfaction por la
brillantez de la maniobra se manifestaba en su sonrisa de aprobaciOn.

Esplendida fue la sucesiOn ininterrumpida de evoluciones y movimientos t6c-
ticos en order] cerrado de aquellos lanceros entusiastas y juveniles. Como fin de
maniobra, desfilaron a galope en columna de honor con las secciones en linea,
vitoreando con fe al egregio soberano.

El Rey felicit6 al director y profesores. Para el coronel Rosell6 tuvo !rases de
aliento, frases de halago: IlegO a decirle que el arma de Caballeria tendria con
el durante muchos afios la sagrada deuda de haberla dotado de una oficialidad
agil, diestra y entusiasta, tan util como bizarra, tan ilustrada como brava.

Academia de Caballeria espairiola, legitimo orgullo del Ejircito y de la Patria,
fescuela de centauros!: prosigue to magna labor.

AURELIO MATILLA
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LOS PEPPOS EN LA GIJEPPA

MANIOBRAS
DEL EJERCITO

HOLANDES
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Una bateria de ametralladoras, tiradas por perros, bajando una pendiente
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El perro, como auxiliar del hombre, va teniendo cad vez mayor
cam de action, rehabilitandose de muchos siglos de estdril servi-
dumbre, durante los cuales no tuvo mas rendirnientos tithes que Ia caza
y la guarderia. Los tiempos modernos. estos benditos y consoladores
tiempos modernos que acabaran por traer Ia aplicaciOn Mil de la sufra-
gista, de la mama politica y de otros seres de condition bravia, ya han
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proporcionado al can multiples esferas de actividad. Y ya conocemos
el perro policia, y el perro sanitario, y el perro anunciador, y el perro
repartidor de productos y el perro recaudador, y otra por-
tion de chuchos remuneradores del pan que consumer. Su IllEiS fla-
mante aplicaciOn a las necesidades del hombre es esta de que dan idea
las fotografias de la presente plana.
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Los perros detrAs de la linea de detensa durante un ataque
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NTPE las dos enfermeras mas for-
zudas, Ia sacaron a la galeria,
inundada de sol, en un desbor-

damiento de exuberancia primaveral.
Estaba muy debit, de resultas de una
operaciOn cruenta, que la tuvo en
trance de morir, y que no puso ter-
ruin°, al parecer, a la dolencia im-
placable. Por vez primera, despues
de tres semanas, abandonaba el le-
cho. Era como una resurrecciOn su
cntrada en la galeria, al waves de cu-
yas vidrieras veiase el jardin, Ileno de
almendros en for, oloroso a vida;
donde piaban los verderones y te-
gran vuelos caprichosos las inquie-
tas mariposas.

Don Andres, el medico, que salia
de la sala de operaciones, se detuvo
al pasar, diciendo con su rudeza ca-
rinosa:

—i,Que tal vamos?
Las mejillas de la enferma se co-

lorearon tenuemente.
—Algo mejor: muchas gracias.
—Clara esta que mejor. Parece us-

led °Ira. No dabamos dos cuartos
por su vida.

—Es verdad, si, senor; estuve muy
mala.

Pues, cuidarse y nada de imprudencias. Y so-
lve todo, que no se salga de la frIcera la capsu-
lita que colocamos en ella. Eso es la salvaciOn.
A eso le debe usted la vida.

—Si, senor: no sz saldra, por la cuenta que me
tiene.

AleiOse D. Andres hacia la puerta, con sus
grandes zancadas caracteristicas. Una asilada,
convaleciente ya de su padecimiento, se aproxi-
m6 al sillOn.

—Es un santo D. Andres, Lverdad?—dijo.
—Si, senora. Conmigo estuvo algo desacer-

tado al principio, pero gracias al interes que
se tome luego, he podido salir adelante. Como
que si no es por este aparato que me puso, no lo
cuento. Por instanter me siento renacer. Siguien-
do asi, dentro de tres O cuatro semanas, a la
calle.

—LSupo usted ya de su familia?
—No, senora: eso es lo malo. Mi familia es mi

hijo, mi Julian; y no viene, ni me escribe, ni nada.
—Ya vendra: a lo mejor, los hombres estan en

sus cosas, en su trabajo...
—Llevo aqui tres semanas: ha podido venir un

jueves.
—Como no es mas que un dia... Si a mano

viene, se le habra hecho tarde...
—Me hubiera escrito. No, senora, no hay que

hacerse ilusiones. Es que se ha olvidado de mi.
No es que sea malo; pero los pocos anos, los
amigos... Y luego, que los hijos no son para
nosotras lo que nosotras para ellos. Con la en-
fermedad le tenia muy harto: ,que culpa tenia yo,
pobre de mi?... Ni se acuerda de que tal madre
tiene...

—Pero, senora, tambien es gana de mortificar-
se... Hoy es jueves: acaso hoy mismo...

—;Ay! No, senora. El corazOn me dice que no.
—Pues, a veces, el corazOn se equivoca. Y si

no. mire usted hacia Ia puerta...
Al final de la galeria Ia celadora hablaba con

un joven, senalandole la direction de la enferma.
—;Ay, Dios mio! Si es Julian, mi Julian...
—LLo ye usted? 1,Se convence usted de que es

una tonta?
Acercabase Julian. muy jaquetOn, pisando fuer-

re: pelliza flamante, pantalOn abotinado, bolas
charoladas, gorrilla de visera. AbrazO a la en-
ferma, que se le colgO del cuello con mas brios
de los que se hubiera esperado de su aparente
debilidad.

—Pero, madre, no es usted nadie apretando...
—;Ay, Julian, to no sabes que me da la vida el

verte!.. Llorando estaba porque no venias...
Hubo explicaciones: mucho trabajo; el maes-

tro que se ponfa tonto...
—LY escribir? ,Por que no me has escrito?
—;Uste venal Las ganas que va uno a terser

cuando se llega con el cansancio de todo el dia.

Era mejor venir: pero luego en el momento pre-
ciso, alguna pejiguera... Hasta que hoy me dije:
asi sz hunda el mundo...

Hablaba en torso protector, escuchandose,
convencido de la alta honra que clispensaba a su
madre, cuyo rostro resplandecia de contento.

—Pues, como to digo, ahora voy mejorando.
Estuve muy manta, no to creas. Pero desde que
D. Andres me puso esto, como mano de santo.
;Chico! Dicen que vale cinco mil chirps...

—LEI que?
—Esto que Ilevo en la rilcera.
Sonri6 Julian. incredulo.
—;Cinco mil duros!
—Lo que oyes. Una cosa de un nombre muy

raro... No se que de radios...
Julian se puso serio.
— ,Radios? Sera radium.
—Eso es. LT8 sabes que es eso?
—He leido algo en los periOdicos... LY dice

usted que lo lleva en la Ilaga?
—Si. Y desde entonces mejoro por momentos.

Como que de aqui a diez 6 doce dias...
Los ojos de Julian relampagueaban.
—Olga uste, madre, menuda ocasiOn...
—,Para que?
—Si me diera uste eso...
—LEI que?
—Eso que lleva en la herida... El radium...
— ,Para que?
—;Toma! Para ser felices. IQuien nos tosia

nosotros con cinco mil duros!...
—;Calla, Julian! Ni se cOrno piensas eso. Y

menos, como lo dices.
—Pues porque se me ocurre. Esta uste muy

anticuada. madre. Hay que vivir lo mejor que sz
pueda. Asi, como asi, nunca sale uno de azotes
y galeras...

—Ademas, si esto es mi salud, mi vida...
—Esperabamos a que estuviese uste mejor.

Por supuesto, que acaso pudieramos ahora.
Hubo una pausa. Julian min-) en torno suyo.

Nadie en la galeria. A un extremo, cruzaba
blanca toca de una hermana de la Caridad, como
ave sagrada de un rito sublime.

—A ver, enseneme uste eso.
—Pero, Julian...
—;Ea! Venga ya...
ObedeciO Ia madre, y extrajo del pecho la pa-

nacea, incrustada en la Olcera maligna. Era una
pequena ampolla de platino, con un vastago del
mismo metal, como asidero.

—Ya ves 16, que cosa mas pequeita...
Julian observaba cuidadosamente el objeto, al

parecer trivial, que valid una fortuna.
—Est() es muy Neil... En el taller hacemos co-

sas por el estilo. Se abre, se saca lo de dentro,
y se cierra despues con el soplete...

—Eso: y a mi, que me parta un rayo.

—No sea uste tonta. Vera uste. Yo
me lo Ilevo ahora...

por Dios!
—Callese uste. Esta noche tengo

que it al taller. Saco un poquito de
radium, no todo, para que no lo no-
ten, y para que uste se cure. Tardara
unos dias mas, pero eso no importa.
Y cuando salga uste del hospital, ten-
clremos nuestra casita, en los altos
de Amaniel, con un corral Ileno de
gallinas y de palornas, para que uste
las cuide. LQue tal?

—;Por Dios, hijo, no se que decirIe!
—Que le parec...! todo muy requete-

hien. Mariana a primera horn, le envio
la capsula con el senor Felipe, el prac-
Iicante, que come en la taberna de al
lado. Se la vuelve uste a colocar, y
aqui no ha pasado nada. Y sobre
todo, ni una palabra a nadie. LQue-
clarnos en ello?...

000

Muy de manana, el senor Felipe
Irajo un envoltorio a la enferma de
Porte de su hijo. ReintegrOse la cap-
sula al pecho lacerado. Nadie habia
adverticlo nada. En cuanto se pusiese
buena del todo... Claro que aaquellou

no estaba Dien; pero Julian lo habia querido, y
ademas se trataba de Ia felicidad de los dos...
;Oh! Cuando estuviese ella en su casita, echan-
do de corner a las palomas...

Pasaron dias sin que yolviera el chico por el
hospital. Esto era lOgicc, para rehuir posibles
sospechas. Pero tampoco escribia, lo cual no
encerraba peligro alguno... TornO a estar triste,
pesimista. Ademas, la dolencia, lejos de mejorar,
estacionOse, para retroceder a poco visiblemen-
te. D. Andres fruncia el ceno al observarla.

—Es extrano, muy extrano; tambien como iba
esto...

Un did la preguntO, bruscamente:
—LNo habra usted hecho ningdn disparate?z,Ha

sacado usted de su sitio la capsula de platino?
Tuvo energfa suficiente para fingir sorpresa.
—LYo? No, senor; ,para que?
—Vamos a verlo.
Extrajo por si mismo la capsula, y la exami-

n6 detenidamente. No presentaba senates de
fractura, ni de la menor violencia. Ademas,
,como hubiese podido abrirla aquella mujer, sin
herramientas a propOsito?

—Rues no lo entiendo...
QuedO la enferma pensativa. Seguramente

Julian se le fud la mano y tome) mas cantidad de
la que habian convenido. LY si lo hubiese torna-
do todo? Rechaz6 la suposiciOn. Sabia el que
esto era matarla. Y, sin embargo, al haber Per-
dido la panacea su eficacia totalmente...

Le escribiO. Todos los Was aguardaba la res-
puesta: Hoy tendre carta). Por miedo a despertar
sospzchas, no presentaba al senor Felipe. Pero
al fin se decidiO. Y el interpelado fue explicit°.

—L0ue si veo a Julian? Casi todos los dias.
Este puro me di() anteanoche. ;Cualquiera le
conoce ahora, con el postin que se ha echado!
Dicen si le tocO la loteria...

No quiso saber mas. ,Para que? RobO todo el
radium, y con su producto se divertia en gran-
de. ;Y en tanto, ella, muriendose a chorros! Pen-
s6 confesarselo a D. Andres, para que la pusie-
ran otra capsula en sustituciOn de la
Para ello tenia que cienunciar al ladr6n, perderlo
para siempre... No. Despues de todo, sin su Ca-
rino, la vida cared.] de objeto...

No volvi6 a proferir una queja. Abstavose de
salir mas a la galeria. Los enormes progresos
del mal y el decaimiento de su animo hicieron
guardar cama. Se se itia morir por instances.
Avis() a Julian, por conduct° del senor Felipe:
<cDfgale usted que quiero despedirme de dl: que
venga un momento.» El senor Felipe diO el re-
cado, pero Julian no Ilegaba. 	 que no que-
rra venir, si yo le perdono? Tal vez manana...D

Hasta el din de su muerte le esperO. En vano.
Y el terrible szcreto, se fud con ella a la tumba.

AUGUSTO MARTINEZ OLMEDILLA
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BELLEZAS ARISTOCRÄTICAS
•        

SONSOLES Y PEPITA DEL ALCAZAR
Y MiTJANS

Hi? as tie la condesa viuda tie Crecente
,,r KAU! Al:
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Hay en la sociedad madrilefia algunas aristocreiticas laminas, cada
una de las cuales aporta d los salones un nutrido grupo de encantadoras
bellezas. Una de ellas es la de la condesa viuda de Crecente, que es una
Manzanedo. Sus hiias forman un esp16._lido ramo de frescas y lozanas

Cuando entran en los salones, ataviadas con sus trales claros,
alegres y hermosas, ellas bastan para animarlos con el perfume de su
juventud y el esplendor de su belleza.

Digna representaciOn de la familia son las bellas Sonsoles y Pepita
Crecente que forman en esta fotografia artistic° grupo. La r rimera , con
su cabellera rubia, su fez blanca y sus ojos azules, diWase una belle-
za del Norte, una dulce y pdlida Ofelia. Pepita, mds morena, de gentil
apostura, representa mejor la gracia espanota. Las flores caidas sobre
sus faldas son como el simbolo de las infinitas que recogen por donde quie-
ra que pasan, triunfadoras, irradiando juventud y hermosura.

ti	 m 1	 1.111111111111111131111,1111111111111111111.....,.... nnnnnnn 11,1,111111111111111111.11111111111111111111111111311111111111111111111,111111111111111111,111111.1.111..11.,. n 11.11111111111111111111111111111111 n 111111311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111milliiiiiliiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiirstmliimimis n m n lltirmilim1111111titultotta



MERIChLll SOCIEMD 1-113FANICh DE (

LA ESFERÂ

voloni0x10,0;0:0:0totormyontototei.0:0:(10!(2::;!ototoriteitotc:0:0:0!oto:ontontoto:c.:0:0totc:ntomi0t0tc.)Totor0:0;0!0:0k10i0t0:0tott0t0t0t0m 0f0t0t0i0nnt0t0i0r0; >i0m0t0t0i.10:010t0imt

0

C

Mil 1111111111:1Finnii'11~11- 11.1319919111:	 w onsis,

ERICA

Puerta principal del edificio

Vista general del edificio de The Hispanic Society of America, en Nueva York
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EXISTEN hoy en los Estados
Unidos dos diversas Co-

rrientes de simpatia y aten
don hacia Espana. Deriva la una
dei mas sincero interds por nues-
tra literatura y nuestra historia,
en las cuales hallan muchos espi-
ritus cultos de aquel pais, mayo-
res motivos de admiraciOn y de
respeto que algunos espanoles,
aun de los que blasonan de pa-
triotas y se dicen defensores de
una tradiciOn definida a su gusto
y capricho. Ese interds no se ejer-
ce tan solo sobre los tiempos pa-
sados y presentes, en la esfera de
las ciencias, las letras y las arses.
sino que alcanza tambidn a parte
de nuestra acciOn politica y so-
cial en el mundo y a ciertas cua-
lidades caracteristicas de nuestra
psicologfa, que encuentran eco en
otras, poco aparentes quiza, pero
muy vivas en el fondo ideal esco-
gido del alma norteamericana.

La otra corriente—que no debe
confundirse con aquella, si bien
produce un mismo efecto util pars
nosotros,—nace de las necesida-
des econOmicas (tambidn polfti-
cas) que imponen a los norteame-
ricanos el estudio del idioma y
la historia de Espana y de sus an-
tiguas colonias.

Representan la primera no po-
cos profesores que, en las Uni-
versidades de aquella vasta y rica
federaciOn, cultivan la literatura
y la historia de Espana. Alrede-
dor de ellos se agrupa un nume-
roso contingente de alumnos, que
en el Este como en el Oeste, en
el Norte como en el Sur, acuden
a recibir ensefianza en aquellas
disciplines; y de que esa enseilan-

za es aprovechada, da testimonio,
entre muchos, el dato que oblen-
go al examinar las listas de tesis
doctorales en Historia, publica-
das en Diciembre de 1913 y en
Abril por una revista tdc-
nica de Nueva York. Son dieci-
nueve los temas espanoles: siete
referentes 6 la Peninsula (San
Isidoro, La Mesta, El Derecho de
asilo, Vida municipal judia, etce-
tera) y doce a la historia colonial.
Esto indica la existencia de un
movimiento erudito que ha trans-
cendido 6 la juventud. Aparte dejo
otras sefiales de distinta signifi-
caciOn, como las diversas propo-
siciones Para que se adopte el
Castellano como idioma interna-
cional, y el hecho de que el pro-
grama de la Academia Naval de
Annapolis exija cuatro cursos de
lengua espanola.

Fuera de los centros docentes,
la iniciativa particular ha creado
organos representativos del his-
panismo norteamericano. El prin-
cipal de todos, porque 6 todos su-
pera, de modo extraordinario, es
la Sociedad Hispanica de Amdrica
(Hispanic Society of America),
domiciliada en Nueva York, a la
cual va dedicado este articulo.

FundOla en Mayo de 1904 un
hombre de alias prendas intelec-
tuales y morales, hispanOfflo sin-
cero, a quien ya muchos conocen
y admiran aqui: el caballero Ar-
cher M. Huntington. En aquel
Ines y afio, Huntington y su espo-
sa pusieron en manos de un Con-
sejo de adrninistracian, ocho loses
de terreno en el 0. de Broadway,
Parque Audubon, y 550.000 do-
llars como base de establecimien-
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to para la nueva Sociedad. El articulo 2.° de los
Estatutos aprobados, seis meses despuds, fija
claramente Ia naturalcza, objeto y propOsitos de
la funclaciOn, que comprende una p0-
blica y un museo de arte, historia y literatura,
con fines educativos dirigidos a fomentar el co-
nocimiento de Espana y Portugal y de los paises
en que se hablan 6 se hablaron los idioAias de
estas naciones, y 6 promover sentimientos amis-
tosos entre ellas y los pueblos que hablan el
idioms ingles. La parte estatica
de la fundaciOn recibi6 pronto es-
plendiclo albergue en un hermoso
edificio con fachada 6 la calle 156,
construido todo el de piedra, ace-
ro, terra-cotta y bronce, sin nada
de madera, en el cual primitiva-
mente se alojaron la biblioteca, la
sala de lectura, el museo y las de-
pendencias administrativas y que
recientemente se ha ampliado con
otro editicio anejo para sala de
lectura, destinando la antigua
salOn principal del museo. Deje-
mos la descripcion y examen de
este para mas adelante, y acabe-
mos de explicar, en conjunto, lo
que hace y signified la Hispanic
Society y aim° es la esplendida
casa que habita.

La fachada principal 6 que an-
tes hubimos de referirnos, tiene
cien pies de largo y va adornada
con columnas iOnicas, cornisa y
parapet°. En el centro avanza un
portico en que se abre Ia entrada
al museo y dependencias. El friso
que corre 6 derecha d izquierda de
este portico, ostenta los nombres
de Cervantes, Colon, Lope de Ve-
ga, Camoens, Loyola y Velaz-
quez. La fachada posterior es une
columnata corrida de nueve divi-
siones, con un gran panel en cada
una para inscripciones. Su friso
lleva los nombres de Seneca, Trajano, Averroes,
Almanzor, el Cid, Carlos V, Magallanes, San
Martin y Calderon. El interior esta ocupado: en
el sOtano, por los depOsitos de Ia biblioteca, ca-
talogaciOn, taller fotografico y dernas dependen-
cias; en la planta baja, por un vcstibulo, algunas
oficinas de los jefes y habitaciones de recibir (en
una de las cuales va reuniendo el Sr. Hunting-
ton una interesante colecciOn de retratos de cien-

tificos, literatos y artistas espanoles contempo-
raneos, pintados por Sorolla) y el gran salOn
del museo, que mide 9S pies de largo por 40 de
ancho y 55 de alto, y acrecienta su superficie con
una galeria alta de que hablaremos en momento
oportuno. La luz de este salOn es doble: Genital
y lateral, procedente de ventanales. La arquitec-
tura es del Renacimiento espahol.

La biblioteca co n tie n e actualmente mas de
50.000 volamenes, de los cuales tres quintas par-

tes son de historia y literatura espanoles. Tam-
bien los hay portugueses, catalanes, vascos e
hispano americanos, asi como una colecciOn de
las principales revistas y periOdicos de los pal-
ses de lengua castellana. Particular menciOn debe
hacerse de los incunables (unos 170), de algu-
nos manuscritos antiguos hebreos y latinos, y
de los mapas y facsimiles. De muchos de los
grandes escritores espanoles, existen ediciones

princeps. Para el in:1°r servicio de Ia biblioteca
se ha construido Ia sala de lectura de que antes se
ha5IO, decorada de una manera similar al salon
del museo y embellecida con notables copias de
cuadros celebres y fotografias.

No se ha limitado la Sociedad Hispanica, para
el cumplimiento de su fin, a los dos iinportantes
servicios de biblioteca y museo, ya menciona-
dos, sino que ha extendido su accibn a otros di-
ferentes, como las exposiciones de Sorolla y

Zuloaga, que en 1909 atrajeron
mas de 150.000 visitantes, des-
pertando en muchos el interes
la pintura moderns espanola, cu-
yo prestigio subi6 de golpe con-
siderablemente, y las ediciones,
ya en facsimil, ya criticas 6 popu-
laces, de documentos y obras
como el Poema del Cid y otros
muchos que constan en el Cald-
logo de publicaciones de Ia So-
ciedad. La Ultima y por muchos
conceptos importante colabora-
ciOn de este genero aportada
nuestra bibliografia histOrica. es
la ediciOn del manuscrito original
de Ia Crcinica de Nueva Espana
escrita por Cervantes de Salazar,
que hallo en Madrid la escritora
norteamericana, cntusiasta hispa-
nista, Sra. Nuthall. Tuve la suerte
de presenciar el momento en que
la Sra. Nuthall present6 oficial-
mente, al Congreso internacional
de americanistas de 1912, su va-
lioso hallazgo, y el honor de re-
cibir alli mismo, como Delegado
de nuestro Gobierno, el ofreci-
miento a Espana de la obra que
durante mucho tiempo se consi-
der6 perdida; y aunque Iuego vi-
niese a enturbiar aquella satisfac-
ciOn la pena de no ver coronadas
por el exito mis gestiones para
que en Espana se publicase el ma-

nuscrito, veo ahora compensado aquel disgusto
por la iniciativa de la Sociedad HiSparliCa.

CompOnese esta de cien socios ordinarios,
pertenecientes a varias naciones y escogidos
entre las personas que han prestado servicios
relevantes a Espana en ante 6 literatura; un
mero ilimitado de correspondientes, y varios
socios honorarios.

RAFAEL ALTAMIRA

Un angitlo de la sala de lectura de The Hispanic Society of America



Vista exterior de Ia finca del marques de Viana, en Moratalla, que visitaron recientem?nte SS. MM. los Reyes de Espana
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Vestibule de la case del marques de Viana
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RESIDENCIAS ARISTOCRATICAS 

LA FINCA DEL NUMB DE VIANA, EN MORATALLA 
L absenlis-
mo, ese
mal social

encldm:'oen los
pueblosi4:inos,
y que al alejar
de sus t:ziras y
de sus propie-
dades rdsticas
a los duenos,
iiende sobrelos
predios aban-
donados a ma-
nos extrafias y
duras, Ia inevi-
table sanciOn
de Ia miseria,
tiene en Espa-
na, sobre todo
en Andalucia,
raicesantiguas.
En esa regiOn
espafiola es
frecuente el ca-
so del cortijo,
de Ia gran pro-
piedad agricola,
que ni aun co-
noce su duefio,
cortesano em-
pedernido, al
que jamas se le
pasO por las
mientes it a vi-
sitar la

que hered6 de
sus mayores y
de Ia que deriva
sus mas sanea-
das rentas. Es-
te es cl mal del
absentismo en
su aspect() mas
grave, y que es
origen de gran-
des dafios en
los 6rdenes
econOmico y
social; que trae
el empobreci-
miento de las
lierras, la falta
de brazos, Ia
emigraciOn y
las terribles cri-
sis del hombre,

Por fortuna
para nuestro
pais y para Ia
cicada regiOn
andaluza, Lin
prOcer espanol
ilustre pot . su
prosapia y hom-
bre de ex!ensa
cultura adquiri-
da con cI estu-
clio y los viajes,
el marques de
Viana, Ilene en



Fachada principal de la hermosa [Inca de los marqueses de Viana, en Moratalla 	 POTS. CAMP:IA

ese particular
ideas muy mo-
dernas y muy
progresivas.
Lejos de conti-
nuar la vieja
tradiciOn de los
grandes terrate-
Mentes espano-
les que no sa-
ben de sus pro-
piedades sino
pa r a enterarse
de lo que pro-
ducen, o que so-
lo pisan sus lin-
des cuando la
aficiOn al de-
porte cinegatico
a ellas les con-
duce, es un
verdadero gen-
tleman farmer
6 la inglesa,
cuidadoso de
sus fincas 8 las
que lleva con
todos los per-
f eccio namien-
tos de las mo-
dernas indus-
lrias agricolas,
las mejoras de
18 condiciOn del
colono y de la
servidumbre, y
en las que pone
con su frecuen-
te nspecciOn

personal el tes-
timonio de su
profundo inte-
ras por la agri-
cultura y por las
clases trabaja-
doras del cam-
po.

De las fincas
rasticas del
marques de
Viana, una de
las mds hermo-
sas es la de Mo-
ratalla, en la
que se celebra-
ron reciente-
niente intere-
santes partidas
de polo, y que
tuvola dila hon-
rra de alojar
nuestros Sobe-
r a n os durante
algunos dias.

Nuestras dos
paginas repro-
ducen algunos
pintorescos as-
pectos de la es-
plandida pose-
siOn sefiorial,
mas un intere-
sante grupo en
el que aparecen
I as bellisimas
hijas de los se-
nores marque-
ses de Viana.

gr;_ffYiffrififfirififgErA

rr

r

LA ESFEI2A
riffififirffilliff ifJ1- 5(5_Ccrifiriiiiir..Fr rfft ririfffirfriffiFffif5IrE-rtiffffil -Ikkitkl: 1:117k1AILA: -L-1;_-_-ATEW.M9

N	
	  1

N1

ro	
,,, ,

0
0	 1
r03	 I
0	 'i1
(-0

1

0
4	 q

Orr 9)	 g

ck),

, 6	 cq

0
oPj

1
LLE_,)
q	 g

00

't1

5

&k_l_l__-lklk_"-RI_At'-ego_,-17RD:351-A.rf-_,dirjWill,c-fffffef-p:g f-jir

1	 0Las hijas de los marqueses de Viana en uno de los porticos de la casa, con sus perros favorites



LA ESFERA LOS REYES EN LA INTIMIDAD LA ESFERA

SS. MM. LOS REYES DON ALFONSO Y DOHA VICTORIA SALIENDO DE LA FINCA DE LOS MARQUESES DE VIANA, EN MORATALLA, , ACOMPASIADOS DE ESTOS Y DE LA ARCHIDUQUESA ISABEL MARIA VOT. CAMPLiA
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LA ULTIMA ETAPA, por Cruz Herrera
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La luna derrarna lagritbas de plata,
y por las estrechas calles silenciosas,
bajo los balcones floridos de rosas
se pierden las notas de una serenata.

La guitarra rompe su rnonotonfa,
y una ronca copla de amores y pena,
en el oloroso silencio resuena
llenando la noche de melancolfa.

La voz es un vago y Aspero sollozo
que recuerda cosas viejas y olvidadas,
y exalta los celos y las punaladas
y las negras rejas de los calabozos.

LDOnde estan aquellos ecos sonadores
que ofmos una noche de Intima poesfa?...
LDOnde Ia ventana cubierta de fibres
y la faz morena que nos sonrefa?...

,DOnde la esperanza?... Como un eco incierto
la copla, en la noche, se disipa vaga...
Parece que dice:—La luna se apaga...
;Cierra la ventana que to novia ha muerto!—

;La luna derrarna lágrimas de plata,
y por las estrechas calles silenciosas,
bajo los balcones floridos de rosas
se pierden las notas de Ia serenata!

FRANCISCO VILLAESPESA 
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Las mujeres errantes.—Gitanas en una feria de ganados de Berlin
FOT. IILIOLLMANN

Tres fentimenos de gordura y un euano de 63 centimetros, que se exhiten
actualmente en Berlin

La vanidad castigada
Yd sabemos que la vanidad de un tenorio solo

alcanza—y en muchos casos vence—a las vani-
dades del torero, de la mujer coqueta 6 de un
poetita de la Ultima generaciOn.

El senor Caruso es el tipo mas representa-
tivo del tenorino. Sencillamente inso-
portable. Lverdad?

Pues bien; el senor Caruso ha recihido
un golpe terrible en su vanidad. El mis-
mo, con una melancOlica y abnegada
resignaciOn de sacrificada que nunca
podremos agradecerle bastante los mise-
ros mortales, cuenta la aventura.

Oidla religiosamente, borque el senor
Caruso no suele abrir la Boca mas que
pare canter como un Angelo, corner como
un Garganttia y pedir miles de francos
como una cocota en plena tirania de su
belleza.

cCreemos ser muy conocidos y sin
embargo nos enganamos. ;Hay genres
que viven felices sin preocuparse de nos-
otros! Me he convencido de ello, 'lace al-
gunas semanas, durance una excursion
en anionic:wit por Ia campifta: americana.
Mientras el chauffeur reparaba una aye-
rid, yo me dirigi a una granja proxima
pare guarecerme. Hada frio y podia aca-
tarrarme.

sYa dentro de Ia granja entable con-
versaciOn con el duefio de la finca. De pronto me
preguntO mi nombre, y yo, modestamente, res-
poncli: Caruso.

—c;Oh! ;Caruso! ;Robinson Caruso! El famo-
so viajero en mi humilde case! ;Que honor pare
mil Robinson Caruso! ;Cuantas y cuan peligro-
sas avcnturas habeis corrido!,

Povero Enrico Caruso! Aquel
hombre inculto ignoraba to exis-
tencia. Pdi'd dl no habia mas que
un Caruso, aventurero y acucia-
do por inquiatides--girOvag-as.

LQue valor podia tener to voz
pare este hombre cuya vide se-
dentaria y humilde, buscaba el
ideal contraste de las quimeras
'elands? Tu reino, povero leno-
rino, no es de ese mundo de los
hombres sanos de cuerpo y de
espiritu, que recobran el derecho
a no morir, vendidndole la vide,
poco a poco, al trabajo. Tu reino
es el de los snobs y de los millo-
narios y de las damiselas elegan-
tes... Ese reino ignora (como
ignorabas haste decirtelo un
tranjero perdido en las soledades
de los cameos americanos), que
existe Robinson Caruso.

Es vuestro mutuo desquite.
Para ti los millones de francos;
pars el los peligros—verdaderos
peligros—del explorador—verda-
dero explorador. Y siesta aventu-

ra, edemas de la melancolia, to produjo un enfria-
miento, ya lo lloraran las genres de to mundo.

Ventajas y desventajas
de ser gordo...

Asi como :a mayoria de la genie vive explo-
tando las aienas virtudes, no faltan tamooco las

personas que explotan sus propios defectos pare
vivir. Lines veces son los defectos morales como
hacen los politicos, los ladrones, 6 ciertos auto-
res del getter° chico; otras veces son los defec-
tos fisicos, como hacen los mendigos o los fend,-
menos de feria y de circo...

En este Ultimo aspect() la ventaja es pare los

padres. No todos ;que diablo! hen de vivir de la
belleza de sus hijos 0 de Ia inteligencia de sus
hijos. Algo debe concederse a los que engen-
dran un monstruo.

En Berlin se e(hiben actualmente fres herma-
nos que pesan entre los tres 1.000 libras. Han
nacido en Rusia. El mayor, Pedro. tiene dicz y

nueve anos y pesa 396 libras; el menor,
Ivan, tiene catorce anos y pesa 531 li-
bras; la hermana, Olga, a los diez y side
anos, 314. Junto a ellos se exhibe un ena -
no, de veinte altos, el principe Puck, que
apenas alcanza a 13 libras.

La sombre de Balzac y su «defense del
hombre gordos cruza ante nosotros.

Pero tambien surgen Falstaff y Sancho
Panza, y los frailes de Rabelais y los
maridos de Boccacio y los Bras de Breu-
ghel, y las charges crueles de Leandre,

Federico el Grande dijo en cierta oca-
siOn: cEl mundo se divide en dos clases
de hombres: los gordos y los flacos;
ninguno de los primeros dirige ni diri-
ge ni dirigird nunca un regimiento

Y esto que afirrnaba el emperador de
Prusia, respecto de los hombres de gue-
rra, podria afirmarse tambien c:e los
hombres de ciencia, de los artistes, de
los escritores. Recordemos algunos fla-
cos celebres conforme acudan d las pun-
tos de la plume: Dante, Seneca, Berceo,
Milton, Voltaire, Cervantes, Moltke, el

Greco, G6ngora, Miguel Angel, Edgard() Poe,
Abraham Lincoln, Calvin°, Wellington, Lord
Byron. Gavarni...

En nuestra Espana actual, tambien las gran-
des figures de la ciencia, de la literature, de Ia
guerra, son needs: Benavente, GalclOs, Ramon
y Cajal, Weyler...

Sin embargo, como un consue
to de los que, a pesar de sus gra-
sas, de sus lineas antiesteticas,
de sus ademanes torpes y sus
pesos lentos, suenan con la glo-
ria, mencionemos tambien algu-
nos nombres de gordos ilustres:
NapoleOn, Shakespeare, Flau-
bert, Alejandro Dumas, Rossini,
Rubens. Martin Lutero, Franz
Hats, Luis XV, Mirabeau, Rabe-
lais, Man zon Bloernstierne
Bjoernson, Verlaine, Ruskin, Sten-
dhal, Goldoni, Auerbach, Juan Pa-
blo Richter, Schelling,JorgeSaad,
Carlos Vogt, Renan, Cuvier...

Y en Espana, donde el quijo-
tesco idealismo puede brotar de
la panza de Sancho, recorded a
Goya, a Costa, a Menendez Pe-
layo, a Castelar, a Campoamor,
a Antonio Vico, pare no retroce-
der demasiado.

Seguramente dos mujeres ilus-
fres de este tiempo, la condesa
de Pardo Bazar' y Maria Guerrero
recordarian mas ejemplos aun...

KOMMOMTE2M,gd-SS`202,
	 ,SHOSOMMS2,,W

"La madrecita", escultura original de la nina de quince anos Huguette
Vitoz, que ha sido presentada en el Salon de Artistas Franceses, de Paris

La nina Teresa Karsavina, de la colonia rusa de Woolwich, que A los catorce anos posee
cuatro idioms's y sirve de inte'rprete judicial
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El culto al pasado

La vida moderna, al evolucionar hacia simpli-
ficaciones que tal vez la complican mas bo-
rra los aspectos distintivos y caracteristicos de
las naciones, de las razas. Conforme el espiritu
avanza en sus investigaciones y destruye los,
en otros tiempos, enigmaticos limites del porvc-
rift, le interesa menos el pasado. Siglo de inquic-
tud el nuestro. En dl se cumplen las maravillo-
sas conquistas cientificas. Acaso, sin saberlo,
preparamos el advenimiento de unos hombres
de tan triste superioridad que les seran descono-
cidas todas las bellezas.

Pero si en las ideas, si en las inevitables y fe-
cundas renovaciones espirituales debemos mirar
siempre hacia delante, bueno sera tambidn vol-
ver de vez en vez los ojos al pasado cuando sz
trate de las artes plasticas.

Hay hellezas escultOricas, pictOricas y arqui-
tectOnicas de tan inconmovible permanencia, de
tan sugeridora grandeza que esculturas, cuadros
y edificios civiles 6 religiosos modernos inspi-
rados en ellas, responderan al travds del tiempo,
a los primitivos sentimientos de Ia raza.

Ved ese nuevo edificio del Ayuntamiento de
Gouda en el que un arquitecto ha querido resu-
char la belleza del antiguo gOtico holandes.

Podra ser un anacronismo comparado con los
eclificios contiguos; pero el artista, el turista,
todo el que recorra las naziones buscando las
almas tradicionales de cada una de ellas, son-
reirá agradecido...

Porque este culto al pasado—en lo que el pa-
sado tiene de admirable—neutraliza la unlformi-
dad, la descaracterizaciOn civilizadora.

Hace poco el Circulo de BeIlas Aries celebr6
un concurso de qla antigua casa espafiolaz. No
tuvo la resonancia que debia tener.

Los propietarios suelen preferir esa otra ar-
quitectura amerengada y antiestetica que ahora
afea las calles nuevas de Madrid.

El caso del dueno de una casa de Ia plaza de
Neptuno que ha reconstruido el mas puro estilo
arquitectOnico espanol no es frecuente. Como no
es frecuente tampoco el del Ayuntamiento de
Gouda.

Las fuentes alemanas
La misma, graciosa 6 viril—segan el tempera-

mer,to del artista y Ia elecciOn de motivos—ten-
dencia caracteriza el arte de las fuentes pablicas
en Alemania.

Como los poetas contemporâneos que vierten
en los viejos y sonoros moldes el oro liquid° de
las modernas inspiraciones, as( los actuales es-
cultores y arquitectos alemanes prolongan el
sentido ornamental de otros tiempos interpreten-
dole con el admirable sentido decorativo de nues-
tros Bias.

En CoIonia acaba de inaugurarse Ia fuente de
Santa Genoveva, evocadora de Ia romantica le-
yenda brabanzona. Es obra de los escultores
Hertel y Kirschbaun.

Hay en ella los dos aspectos representativos
de la escultura alemana contemporanea: Ia fuer-
za serena, sOlida, maciza de un pueblo educado
en las especulaciones filosOficas y los orgullos
militaristas; y la ritmica finura, el simplicismo
lineal, los graciles acordes tan gratos y tan
nuevos.

Y no creais que los escultores alemanes, por
altos que esten, desdenan este arte de las fuen-
tes, mas bello, mas amplio que el de los monu-
mentos a determinados individuos—joh, las le-
vitas de Canovas, de Salamanca, de Bravo Mu-
rillo, de Castelar, que, sabre pedestales de con-
fiterfa, tenemos en Espana!—No. Franz Metzner
y Richard Luksch y Witter y Sleeker y Fritz Behn
y Ulfert Janssen embellecen las ciudades alema-
nas con fuentes admirables. Unas veces son es-
tas fuentes como las de Los Nibelungos de
Metzner, con siluetas fieras y bravas de guerre-
ros. En ellas la energia y Ia rudeza son un Aspe-
r() himno belico. No parece que all( habran de
Ilenar sus cantaros mocitas alegres y cantarinas
sino que satisfaran su sed los hombres de armas
que van y vienen por caminos polvorientos bajo
el amparo de los pendones heroicos.

Otras veces son una agrupaciOn de ninfas asi-
das de las manos y al aire los airosos pliegues
de sus vestiduras y las ondas de sus cabelleras.
Otras, en lo alto de una columna una mujer des-
nuda dobla en arco sobre su cabeza una rama de
laurel mientras en torno de la taza de piedra se
rompe con armOnica desarmonia un friso de chi-
quillos desnudos que juegan con frutos.

Otras veces ponen siluetas nerviosas de cier-

vos que parecen, encaramados en una Punta al-
pina para salvar abismos de un salto; y tambien
los macizos toros asirios de los cuernos cortos
y las anchas papadas; 6 una sensual y simbOlica
malicia de mujer desnuda montada sobre un cer-
do, sujeto por bridas de rosas...

El nuevo Ayuntamiento de Gouda, curiosa reconstruc-
ciOn de Ia antigua arquitectura holandesa

Mujeres
Creo sinceramente que no debemos alabar las

precocidades infantiles. Este puede ser un nocivo
y peligroso medio de agostar tempraneras Flores.
La vanidad infantil neutraliza todo otro instinto
admirable. Acaso nuestro entusiasmo pot- una
maravilla informe aan. con mas de presentimien-
to que de tangible realidad, puede dztener Ia mar-
cha, mas lenta, pero mas Segura, de un prodigio,

Sin embargo, hagamos una excepciOn en ho-
nor de dos nifias: una francesa y otra rusa.

La francesa se llama Huguette Vitoz, acaba de
cumplir quince anos y ha presentado en el Sa-
lon de artistas franceses una escultura que ya
quisieran para su cincel algunas primeras meda-
Ilas espafiolas. El ano pasado fue una pintorcita
precoz Mlle. Micheline Pesco la que asombr6 en
el Salem.

No habia en ella, sin embargo, esta seguridad
tecnica, este bien orientado concepto del arte que
en la senorita Huguette Vitoz.

Pero lo admirable es que esta nina Ileva al arte
la vision pura, ingenua, de su vida. La escultura

La moderna escultura alemana.—Fuente de Santa Geno-
veva en Colonic

se tit ula Fillette endormanl sa poupee. Sin sa-
berlo, ha cumplido con uno de 103 requisitos me-
nos prescindibles de toda bella arte: el de inter-
pretar el natural, el de retlejar el mundo conocido
y el ambiente que nos rodea. Hubiera sido un
poco absurdo, y tal vez de pzor resultado artisti-
co, que Ia senorita Huguette hubiera esculpido un
asunto de amor 6 de guerra. La vida aim no Ile-
ne para ella mas que la inocencia de presentir in-
conscientemente en la mufieca Ia maternidad fu-
tura, y eso es lo que ha ejecutado.

Y no deja de ser curioso el cpisodio en Fran-
cia donde las mujeres cultivan en la estcrilidad
su belleza, y donde los hombres odian al hijo
como a un enemigo.

000

otra nina precoz es Teresa Karsavina. Tie-
ne catorce anos y pertenece a Ia colonia rusa de
Woolwich (Inglaterra). A los catorce anos posee
cuatro idiomas y los habia de un modo correc-
tisimo. Pero lo nias notable es que, Teresa Kar-
savina, alterna sus estudios en Ia escuzla de
Woolwich con el cargo honorario de intdrprete
policiaco y judicial.

Con mucha frecuencia interviene en las decla-
raciones de ladrones 6 asesinos ante el jefe de la
policia 6 el juez. En mas de una ocasiOn el ma-
gistrado Symmons ha hecho pablicos elogios de
la nina.

En el fondo hay algo triste y doloroso en esta
precocidad. Teresa Karsavina no desentrafia las
lineas y contornos de figuras que en nada aten-
tan a su pureza como Huguette Vitoz.

Teresa Karsavina se asoma. antes de tiempo,
ma aesnoas. abismos terribles y sombrios del alma hu-

iPobre nifiez la tuya, muchachita sabia! Cuan-
do en las horas de recreo oigas rcir y hablar de
esas deliciosas cosas candidas que hablan lou
ninos, sonreirás un poco desdenosa y otro poco
thelancOlica. Cuando reclines Ia cabeza en la al-
mohada para dormir, no veras ya las fedricas 6
las celestiales visiones de otras noches— tan
prOximas y ya tan lejanas—, sino escenas que to
ruborizan inconscientemente, y facies sombrios
0 bestiales que ya no tienen secretos para ti y
que, por eso, to causan mas terrible espanto.

DO.

Otra silueta de mujcr. No tiene otro merit° que
sus trajes, donde el iris se ha rasgado en hara-
pos; otra belleza que sus ojos negros, su came
de Sulamita y su pelo azulino; otra utilidad que
la de mentir bellas quimeras a los que le tienden
Ia mano pididndole —a ella, a una mendiga—,
una limosna de porvenir.

Entonces, que hablamos de ella? Porque
es siempre actual. En actualidad, es de todos los
siglos y de todas las naciones. Hija del Oriente,
misterioso y sensual, todos los campos son
buenos para alzar su tienda, todos los cielos
propicios para interrogar a las estrellas 6 son-
reirle al sol; en todos los caminos encuentra las
huellas de los suyos y siempre causa una in-
quietud en las genies sedentarias. En los libros,
zumbres de todas las litzraturas, asoman silue-
tas de estas mujeres errantes.

A co,r4fraluz, sus rostros obscuros y de lineas
firms y energicas, ticnen la expresiOn serena y
enigmatica de las sibilas. Llevan en sus bocas
palabras de maleficio; en sus manos, sortijas
toscas. que acaso encontraramos iguales en las
momias del subsuelo Egipto.

Acampan en las afueras de las ciudades, du-
rante las epocas de feria y de holgorio. Para
ellas ei tiempo y las distancias no existcn. Aca-
so esta misma que ahora en un mereadero de
Amaniel dice Ia buena ventura a un soldado es-
panol, dance entre los mujiks de una lejanisima
aided rusa, sus danzas de lujuria y de muerte;
quiza que en un cabaret de Marsella venda
unos marinos suecos abalorios y panuelos con
sedas rojas y amarillas, mientras se deja retra-
tar en un ferial de ganados de Berlin 6 aviva la
cOlera de los miserables de Dublin contra Ia lira-
nica Inglaterra.

Iran renovandose las generaciones, desapare-
ceran los pueblos, la ciencia creara nuevas ma-
ravillas, las naciones batallaran entre si. Todo,
en fin, cambiara, se renovara, adquirira nuevos
aspectos distintos de los anteriores, y sin em-
bargo, esta mujer errante no cambiara sus vesti-
dos, no cambiara su vida, no alterara sus cos-
tumbres y seguira cruzando por entre los hom-
bres con sus harapos de iris, trazando enigmati-
cas lineas en las palmas de las manos que se la
tienden temblorosas pidiendo una limosna de en-
sueno.

Jost. FRANCES
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NAVEGACION FLUVIAL DE LOS TIEMPOS BIBLICOS

Del apego que los pueblos orientalcs sienten per todo lo traditional, es muestra Lien curiosa la enaarcacHn singtdarisitna que aparece en esta Fotografia. Es una especie
de enorme cazuela de piel de cabra, calafateada y extendida sobre un armazOn de madera. La usan los boteros del "Tigris" y el "Euirntes" desde los tlempos biblicos.

Avanza lentamente y girando sin cesar, lo que debe hacerla un medio de transporte poco agrattable
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A taquilla de los empresarios—vieja, egoista
y experimentada—ha dispuesto que las com-
panies de circo nos visiten, como las go-

londrinas, en prirnavera. lgnoramos por que re-
zones. Pero en cuanto los invernales paraguas
dejan de abrir sus negras corolas, a lo largo de
las aceras, en las esquinas, en las vanes, en
cualquier punto donee Ia ambulance curiosida:1
del transeunte puede posarse, surge de pronto,
colorinista y gesticulante, como care de payaso,
el cartel de le funciOn inaugural del Circo.

000

Ha Ilegado la buena epoca en que la acacia
huele volupluosamente y la rise hace su nido-
nido effmero y fragil—en nuestro corazOn. Rena-
ce nuestro infantil amor a la pirueta, a la costa-
lade, al salto del trapecio, a la bofetada sonora
y embustera, al «augusto)0 del chaleco grande,
a la amazona de sonrisa inmortal...

Como una buena hada, la Compel-1- 1a ecuestre-
gimnastico-acrobatica nos conduce al asoleedo y
ye remoto Pais de la infancia. iDichbso el que
cede die se siente mas Inns ingenuo, mas
inocentemente revoltosuelo! Las novias y los
negociantes le engafiaran; pero el tesoro de su
visa sera solo pare el. Y cuando la vide le tortu-
re con su sane de siempre, ese hombre encon-
trara en su butaca del Circo una cope rebosante
de la miel del olvido.

000

Al Circo debe irse puro y limpio de corazOn.
Si nos acomete la estupidez de pensar que los
polvos encubren una mueca tragica; que las ca-
brioles y saltos del excentrico son medios in-
quietos de ganarse un sueldo y de cumplir tin

contrato; que la ecuy6re no es una diosa con
faldillas de tarlatans y que bien puede cobijar,
corpino adentro, los suspiros drameticos de una
inedre de familia, iadiOs nuestra fiesta!...

Gocemos de los hechizos de Ia farsa amens,
y vayan enhoramala lodes las filosofias. Por eso
el Circo es el espectaculo de genie menuda. Por
eso el Circo no admite mas que a espectadores
de una misma edad. Todo el que, en su asiento,

mirando a la piste, insistiera en que se belle en
el pleno disfrute de sus derechos civiles y politi-
cos, debia ser expulsado del local. Solo un
down—cuando por muy estUpido no nos haga
reir—puede producirnos el sonrojo de recordar-
nos que somos hombres. iVolatines amados!
6Quien Cometer6 la irreverencia de encontraros
aburridos, sosos, intolerablzs? Por el aro de
papel que rompes al salter, ilustre tonto de cir-
co. lode nuestra vida mas noble peso cescebele-
ra y feliz...

000

La asamblea, pues. ha reido copiosamente.
Baio la azulosa, insegura derided de los arcos
voltaicos. han desfilado el melabarista de siem-
pre; el contorsionista de 10CMS la y temporadas;
el caugusto>, del ono anterior; la trapecista de
nombre exOtico y sonrisa inextinguible; la dame
extranjera que en la primavera Ultima traia ga-
tos, y chore tree cacattlas y mafiena volver6
con focas; el gigante y el enano; el ilusionisle y
el barrista; la pizpireta amazona y el grave japo-
nes de los cuchillos...

Y !a orquesta, colaborando acertadatnente con
los artistes de la Compafiia, ejecutaba los val-
ses y marches que han sido, son y seran siem-
pre, de qCircox,.

Donde quiera que oigais on vals de estos—en
un salon, en tine kermesse, en un paseo provin-
cieno o en un balneario de mode —verdis abrirse
ante vosotros la sombrilla japonesa de la funam-
bola que avanzaba por el alembre.

000

Entre tento, lejos de la piste—donde el ptibli-
co no rie, donde Ia farsa, la brillantez, la arnable
y recamada mentira no existen,—varios artistes
se hen reunido, codiciosos de descanso, avidos
de on rato de charla mansamente vulgar. Termi-
'tarot', tel vez, por aquella noche.

Cuando mas sencilla y humanamente depar-
tian, vieron arribar al «abonado». Es Ull hombre
caduco, picaruelo, sensual, esplendiclo y ocu-
rrente, decidido a todo, menos a morir de una
fcmentida congestion 6 de una falaz pulmonia.

En sus andanzas por esos circos y esos num-
dos, los artistes ban conocido a otros viejos
abonados como este, con el mismo rostro resu-
redo y jovial, identico desprendimiento, iguel
amor desesperado 6 la vida.E1 aabonado, es una
variedad de Ia fauna so:ial, quc sZ)lo vive de no-
cite, en los ecamerinosx.. Sabeis que obsequia
las artistes con flores, con charnpafia, con ga-
lanterfas y elogios. Es un hombre necesario, 0
cuando menos, inevitable. Baio la terse pechera
de su camisa slate un romanticism° 6 arde una
sensualidad? Pueril empefio, pare una ecuyére 6
on payaso, seria el inquirirlo. Todo «camerinoD
es one estaciOn de empalme, y los saltimbanquis.
vagamundos infatigables, no suelen tener tiempo
ni humor pare conocer a fondo 6 los miles de
admiradores, cortejadores o apasionados que
interponen en su vide. Basta con que su trek)
sea ameno, con que el champene a que convide
proceda de una bodega afamada.

000

Dentro de pocos meses, el Circo cerrara sus
puertas. Muds y en sombre quedara la piste; si-
lenciosas las cuadras; polvorientos los cameri-
nos. La Compaltia ecucstre-ginthastico-acroba-
tica diveriir6 a otro publico...

Y, entre ese pOblico, figurara, inexorablemen-
te, el (abonadoz de rigor. el fiel abonado de to-
des las temporadas, el que repartira bombones,
pellizcos, miradas, flores y palmaditas...

Poco imports que el del alto anterior hays te-
nido la inconsecuencia de fallecer. Otro senor
abonado le substituye. El «augustox , y la equili-
briste le encuentran exacto a su predecesor.

Y mientras el buen pUblico rfe fuera, en torn°
a la piste, aqui, en el camerino, los emejores
raimeros del programa, disfrutan de un rato de
asueto. Las hermosas 6 bien pintadas artistes
fingen oir al (abonadoz, con delectaciOn, y el
tonto de la incomparable corbata, que tanto hace
rein el pablico, saborea la fortune de poderse
rein a su antojo. Ahora si que el clasico abona-
do es el cmejor minter° del programa)...

E. RAMiREZ ANGEL
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Un abrigo de verano y dos trajes, Ultima palabra de la moda parisien	 FOT. HUGELMANN

A
PENAS hemos sentido las suaves caricias de
Ia primavera y guzado la poesia de su am-
biente y la dulcedumbre de sus horas de

juventud y de alegria, ya nos preocupa la trans-
formaciOn que hayan de sufrir nuestras toaletas
en Ia prOxima epoca estival.

Otras veces, Ia norma Ia han dado los vaporo-
sos vestidos primaverales. Con ligera variation
trajes y sombreros han pasado de los dias per-
fumados y tibios de Abril y Mayo a los sofocan-
tes de Julio y Agosto, reservandose solo los
cambios radicales en telas y en hechuras para
los vestidos de playa.

Este aim no. En el periodo de constantes alte-
raciones por que atraviesa la Moda, Ia fantasia
del modisto no descansa un momento. Presa de
una agitation febril dispone, combin g , estudia
modelos, bebe en las antiguas fuentes, indulta
de la condena del olvido telas que fueron en un
tiempo preferidas y gozaron de Ia hegemonia en
toda clase de confecciones y cada dfa lanza un
modelo y cada mes sefiala una orientaciOn dis-

tinta en los rumbos del vestido. Lo convenien-
te en estos casos es seguir una marcha pruden-
te. Ni rezagarse demasiadb hasta tocar en el ri-
diculo ni acelerarse tanto que pueda Ilegarse
Ia extravagancia.

La transformation actual alcanza a todo: al
traje, a Ia tela, al calzado, al abanico, al sombre-
ro, a Ia sombrilla, al peinado. En los trajes se
acennia Ia tendencia de ensanchar las faldas.
Ciertamente que se habia llegado a un extremo
casi imposible de sostener por la exageracion que
entrafiaba. Las filtimas creaciones eran de tal
suerte que no ya subir a coches, ni a los autos,
ni andar ruaterialmente se podia. Ahora parece
que se procura el extremo opuesto. Le dernier cri
lo representa el modelo lanzado por un modisto
frances con el nombre de trajes para bailar.

En ellos desaparecen, casi, los cogidos y plie-
gles arbitrarios de tan reciente creaciOn. La falda
estrecha hasta las rodillas, a partir de esta en-
sancha notablemente en los lados, dando por el
frente y por la espalda casi la misma sensation

de las actuales. El vuelo recogido en pliegues 6
frunces elegantes, parece no existir hasta que la
marcha lo exije o Ia violencia del movimiento lo
reclama.

La nueva creaciOn atenta a los encantos de Ia
linea. Desaparece la curva suave, la turgencia 4
valiente que sostenian con glorias de triunfo un
culto fervoroso a Ia belleza de la forma. Ganara
en cambio Ia figura por la grad' movilidad de su
composition, por Ia soltura y la gallardia del
movimiento y Ia soberana majestuosidad de Ia
marcha, que en honor a la verdad era violenta, 4

dificil y ridicula con las illtimas faldas de forma
anfora.

Esto y el retorno del tafetan de seda evocado D+
de las lejanias del olvido son las novedades
mas salientes.

En mi prOxima os hablare de sombreros, pei- D+
nados, sombrillas, guantes y abanicos, si otra
nueva y radical transformation no ocupa por en-
tero estas rapidas impresiones.

ROSALINDA
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LOIONE,S TROPIC/ALES
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Nido de hormigas gigantestin EaSfir en Durban

ABRA alguien que no slenta curiosidad co7
conocer algo que se reflera a las regiones
de los trOpicos? Indudablemente, no.

Ya que a todos no nos sea dado realizar un
viaje, que siempre seria interesanle y ameno.
por aquellas lejanfas, vamos a aprovechar en
estas paginas la buena amistad de Mr. Alfred
Wigglesworth, uno de los comerciantes de fibra
de mayor fama y reputac:Oo en Londres, que re-
cientemente, aim no han iranscurrido diez me- Tipus indigenas de Zanzibar

ses, ha hecho una excursion por el territorio del
Africa !nglesa Oriental, de la cual son un recuer-
do las fotograffas que sirven de ilustraciOn a estas

tomadas perscnalmente por nuestro ami-
go que demuzstra ser un consumado maestro en
el arse de Daguerre. El Africa (nglesa Oriental.
aunque es find de las colonias mas recientemen-
le incorporadcs al Imperio Britanico, hace rap:-
dos progresos para niveler el estado que alccn-
zan las demas posesionen ultramzurinas de aque-
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Pintoresca vista de un bosque de caucho 



Indigenas de Kcdai construyendo una cabaria

Un pantano atricano

Cortando cafias en los matorrales de Kedal Indigenas africanos presenciando el paso de un tren

4'

q
4]

17:

7-7

LA ESE:ERA

arillhno111111111eNELAIIIIIIIIIIICA111111111ithoillillh("0111111iiitd1111iiaiiIIIIIIIihaiiiiilli1Ohili11111011111111htifiliiiieti1111111hitiliffilk*.iiilfililligtellibleThallninwil"fitheliastaihnifihniquetaihadtAlagtoustaktanhetainotianet III

tet-

e
Gi

4=

A

41')

41.

41

CI

(12

4.

Ila naciOn. Situada casi en
el Ecuador, de su puerto
de Mombassa parte un fe-
rrocarril que se interim por
arido desierto, ascendien-
do una altura de 2.600 me-
tros para descender luego
a 1.600 metros, hasta el
lego Victoria Nyanza, re-
corriendo as( una distancia
de 970 kilOmetros.

Nuestros colonizadores
a ultranza deben aprender
crear colonias, inspirando-
S2 en la labor en esta reali-
za da . Pais desconocido
para los europeos hace
treinta d cuarenta alms, de
tierra completamente vir-
gen de todo esfuerzo hu-
mane, produce ahora en
abundancia el cafe, el sisal,
el caucho, el algodOn, el
maiz y otras cosechas de
tank) valor como estas,
ayudando a la prosperidad
de la colonia la industria
del pastoreo, que se ejerce
zit( en gran escala, y da lugar a prolitica reproducciOn de excelente gana-
do vacuno y lanar. Todo esto y la perspectiva de mayor riqueza que el
territorio ofrece, la cual se conseguira a medida que aquel suelo vaya cul-

tiv inclose en mayor escala,
permite asegurar un futuro
esplthulido para esta colo-
nia britanica.

Aunque el pais esta si-
tuado casi en el Ecuador,
como ya queda dicho, el
clima no deja senlir pertur-
badores efectos, pues en la
meseta central del Africa
Oriental Inglesa la tempe-
ra:ura nunca excede en
fuerza a la de un verano eu-
ropeo. por ejemplo: al rigor
dcl calor en nuestra Espa-
na durante esa estacitin del
alio.

Los indigenas dc este te-
rritorio, que se cucntan por
miles, esten diseminados
por todo aquel suelo, for-
mando diversas tribus que
hablan dialectos diferen-
tes. Son de caracter apaci-
ble y tranquilo, excepciOn
hecha de la tribu masai, que
puebla los alrededores del
lago Victoria Nyanza, la

cual es de habitos guerreros y pretende dominar a sus vecinas, siendo
necesario en ocasiones, como ocurriO Once dos meses, que las autorida-
des inglesas de Mombassa enviasen tropas para someter a los revoltosos.

==>
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ITODOS los honores para ellos. Su
arcaismo es una ejecutoria de
nobleza; es su intemperancia una

altivez hidalga.
Son tzrcos y tenaces los viejos;

y esta su energfa postrera, la Ultima
energia que les resta, ungida de una
intense fuerza de conviction: los
viejos viven persuadidos de que todo
lo que veran antes de irse del mundo
lo miraron ya sus ojos sabedores y
lo quisieron 6 desdenaron ya SU5

corazones rendidos.
Entristzcidos y resignados no tie-

nen audacias ni deseos, rodeados de
abdicaciones, privados de anhelos,
huerfanos de ansias— Ioh, a Ia pos-
tre de haber sentido tantas emociones
y gustado deleites tanto: ! —se refu-
gian en el consuelo de su experien-
cia, en el intim° halago de sus re-
cuerdos.

Y siempre permanecen haciendo
evocaciones, rememorando porque sz
complacen en ensenarnos Ia lecciOn
de su vivir. A Craves de sus espiritus
los tiempos han corrido dejando un
leVamo de desesperanzas que luego
cautos y prudentes ellos, los bien im-
puestos en el azar de la vida, remo-
veran para insiruir en la norma de las
cosas a los inhabiles... Para las vi-
das viejas todas las vidas jOvenes
son inhabiles y las vidas maduradas
estan incabales porque no tienen to-
davia cenizas de desengafio y de has-
tfo y de desmayo sobre las brasas de
Ia animosidad del vivir.

Deben ser amados los viejos que
son viejos, esto es, los que gustan
de la vida afieja, polvorienta, que ya
es ida y lejana y con otra vida no
transijen. Quieren a sus ancianida-
des, conservando inmaculadamente
reverencia y admiration para los ac-
tos todos que en sus dfas pasados ejecutaron y
los trances que quisieron y las costumbres y los
seres quc les fueron familiares. Y se esfuerzan
en transmitir a las gentzs nuevas, como una
mercecl, la visiOn que adoran: son buenos.

Sus reproches y sus acritudes son hijos del
amable deseo de instruirnos en todo aquello que
tienen por verdadero y justo. i,No es generoso
su enojo ante la rebeldfa nuestra en acatar sus
consejos? Sus consejos que ellos tan sincera-
mente encomian por que los engendrO la ciencia
de sus canas: ciencia de mucha alba y de mucho
creptisculo.

000

Un viejo que gusta de lo actual ha incurrido
en traidora claudication y es un infiel. Porque
ha renunciado a sus blasones preclaros y a sus
timbres venerables. No tiene vocation a su apos-
tolado de anciano; no quiere bien a las genera-
ciones Ilegadas a la tierra despues de la domina-
ciOn de su vida.

Sera un viejo a quien acaparO el temor 6 la
finalidad y esta esclavizado a una repugnancia
de Ia muerte que le hace desconocer el noble y
decoroso aprecio de los caducos ideates. Y no
llora la desapariciOn de los tiempos preteritos
cambio de sentir en los presentes unas palpita-
ciones Inas en el corazOn angustiado, bajo el
pecho decrepito.

Loemos a las vidas que saben ser viejas; las
vidas que se han acomodado al pensamiento de
morir y lo acogen con el sosiego que infunde la
conciencia de haber perdido ya lo que mas esti-
maban: la visiOn del ambiente en que su apogeo
acabO y en que se despidieron de Ia posesion
fntegra del vivir para marchar a la posteridad y
a la jubilation y al acabamiento.

En el instance en que empezaron a declinar pa-
rece que los viejos han detenido sus amores y
paralizado sus afanes.

Fue en tin viejo hogar provinciano y burgues
donde me sugiriO una comparaciOn con las vi-
das ancianos. Ia antigliedad y vetustez de unas
cornucopias. Sobre las paredes, entre tablas al

Oleo con marinas y paisajes, entre espejos ful-
gentes y flamantes. iluminadas por las tunas
eldctricas, y entre el mobiliario de pretenciosn
modernidad, rodeadas en fin por los gustos nue-
vos, las cornucopias, muy en lo alto colgadas.
mostraban en sus lineas opacas, empanadas por
un vaho de anos multiples, unos refle;os melanc6-
licos. El dorado de sus marcos estaba desluci-
do y sucio; alguna grieta rayaba el viejo azogue
lleno de manchas de humedad.

Las cornucopias habian estado presentes a re-
pctida 3 mutaciones en el ornato del salon; y nun-
ca fueron propuestas a una invention novisima.
Con los cortinajes y los sofas vetustos y las
oleografias y las consolas afiejas no se tuvo mi-
ramientos, sustituyendolos sin respeto. A las
cornucopias no se las toe6 james.i,Por que no se
las obligaba 0 abdicar? Eran en el salon repleto
de flamantismos note discorclante. 6COrno sc
avenian a permanecer inmutables, estando so-
las? Por fuerza aque!las cornucopias se hallaban
cercioradas de que eran un vestigio cnaltecedor:
veteranas altivas d intransigentes pregonaban
todo el arrogante patrimonio de su arcaismo.

Asi las vidas viejas entre las genies y las co-
sas nuevas. ldentica es su vanidad, la vanidad
de sus cabellos blancos, de sus ojos fatigados
de haber visto mucho, de sus manos titubeantes,
de sus rostros arrugados.

Sienten Ia grandeza del peso de los anos so-
bre sus almas, sobre sus cuerpos.

000

Es encantadora la vision pOstuma y la con-
ciencia despectiva que del mundo se forjan los
espfritus que ya acabaron para la vida y estan
prontos para la despedida mortal. ;Loot- a las
vidas viejas de los ancianos pobres!

De los pastores ancianos que van a los cam-
pos con la promesa constante de sucumbir
tamente, ante una nueva apariciOn del sol en
el cielo, dejando al rebafio solo y abandonado;
de los labriegos viejos que no salen 0 los sem-
brados a inspeccionar las cosechas porque no

saben si la veran recolectar, y arritna-

cia solar toda la tarde oyendo las cam-

clos 6 un tapial, arrebozados en la pa-

panas de la iglesia conmernorar a un
muerto; los marineros achacosos quc
pasean los muelles avizorando al mar
y dados 6 lamentaciones nostalgicas;
y los caducos mendigos que en Ia im-
ploraciOn, quitandose el chapeo, des-
cubren una cabeza nevada, desmaya-

	

nosa parda, reciben ateridos la cari-
	

I

I
I

I
	(la d Merle; y las viejezuelas, suspiro-	

Inas encogidas, que arrastran los
iaies por los caserones provincianos
6 se arrodillan ante los altares obscu-
ros de un rancio templo; y los cldri-
gos decrepitos que van desfallecidos

	

i decir misa y balbucean los latines 	

I
con voz apagada...

Y todos tan abrumados y tan ren- 

Ididos tienen, sin embargo, un
tz de arrogancia: cuando hacen el his-
torial de sus recuerdos y os dicen la
edad 6 que lograron Ilegar.

Pecuerdo Ia singulariclad de algu-
nas viejas vidas que he conocido. En
el paseo provinciano en que fueron
[Ms ocios infantiles tuve amistad cor-
dial con un viejo amable. Era un bar- I
quillero que tenfa las Orbitas de los
ojos sanguinosas y los dedos encor-
vados con rigidez. Su boca tembloro-
sa contaba 6 los nifios que le rodea-
ban en el paseo historias fabulosas
que habfa vivido; era el 98 y contaba
ochenta anos. Estuvo de soldado en
America y en tierras de Mdlico; ado-
raba en el caudillo Prim. Narraba co-
sas enormes. Gustaba el placer de
dejar a los rapaces boquiabiertos con
su s relaciones incomprendidas, y
cuando uno de aquellos le preguntaba
los anos que tenfa, el barquillero ce-
rraba los ojos abrasados y, como
deslumbrado, orgullosamente enig-

matico, respondfa:-10h! Tengo muchos, muchf-
simos anos...

Y se alejaba encorvado por el peso de la bar-
quillera colgada 6 sus espaldas.

En un pueblo costanero y norteno hand un sa-
cerdote muy viejecito, dulce y beatific). Hablaba
de fe y contaba tiernos episodios edificantes,
atestiguados en su larga vida. Nunca lc of un
comentario 6 la actualidad, que no existfa para
el. Tampoco sabia juzgar a los hombres presen-
tes. Pero un dia le cite un episodio de la historia
de Espana y, como fuese contemporaneo de su
mocedad, creyOse en el deber de aclararme algo
que, a su juicio, yo no sabia interpretar en el

	

antano. Y le vi brillar los ojos y lc of vibrar la
	

Ivoz, y me 11 iZO Mid apologia calida de Zumala-
carregui, de Cabrera... Despues form) a su paz 

Ihabitual, pero adivine que, bajo ella, subsistfa vi-

	

gilante y clespierta la fe en Ia gloria de sus dfas 	

Ihazanosos, belicos...
Tambien lie hablado a una vieja muy encomia- 

Ible. Era una viuda que vivia perpetuamente en la
afioranza de las extinguiclas victorias amorosas.
Tenfa setenta anos y g un no 'labia conocido ho-
ras bastantes para enaltecer dignamente las tides
galantes en que venci6 y que desaparecieron por 

Isiempre. Su espfritu tenfa fraternidades con la
vieja funambula de Banville. 	

IDespreciaba a los hombres actuates y se mo-

	

fain del amor actual; para ella ya no habfa pa- 	

IsiOn en la tierra y era insensible a su deleite

	

generaciOn que la vefa morir. SOlo en sus tiem- 	

Ipos, y solo clla por haberlos conocklo, supieron
el placer de amar... Y era intolerante y terca esta

	

jubilada, que manifestaba vanidad por serlo en su
	

Idesden por la presente ruin g . Pero era 6 la vez

	

respetable como todas las vidas viejas que all- 	

Imentan todavfa el fuego de un orgullo.

	

En fin, los viejos no danan; sus enojos y sus 	

I
intolerancias tienen un bello gesto. A Ia insidio-

	

sa progunta: ,que tracer con los viejos?, debe- 	

Irfamos todos responder: amarlos.

POT. Da A. PRAST
	

FERNANDO FIERCE
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LAS GIGANTILLAS
Es;e cuadro, del inmortal Goya, desaparecid de Espana en 1869; el alio pasado fue donado a S. M. el Rey por el baron de Herzog, que lo adquirld en Paris en una subasta.

Recientemente lo ha cedido Don Alfonso al Masco del Prato 	 1.0T. LACOSTE
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EL CO\VFNTO DE SAN FRA\CISGO, DE VITORIA 	

BELLEZAS ARQUITECTONICAS 1)E ESPANA

Detalle de -una de las fachadas del convento Claustro del convents, en estado ruinoso

EN Ia hermosa capital de Alava abundan los
monumentos arquitectOnicos de los rudos
tiempos medioevales, setialandose, por su

especial interes y belleza, el convento de San
Francisco. Mitad templo, mitad fortaleza, como
Ia catedral de Santa Maria, y como casi todas las
construcciones religiosas de los siglos de lucha
y de reconquista, supOnese que debiO su funda-
ciOn al mismo santo cuya advocaciOn Ileva, ha-

biendo sido colocada la primera piedra en 1214
sin que tal supuesto se apoye en ningan testimo-
nio, pun lo tinico que se sabe con alguna certe-
za es que Ia pequena iglesia de Santa Maria
Magdalena fue cuna y ori gen de Ia actual fabrica.

De la existencia del convento de San Francis-
co hay datos autenticos que se remontan al
afio 1243. En el se coltserva, en regular estado,
el claustro, del que ofrecemos una interesante

fotograffa, con otras no mends caracterislica3,
bien evidenciadoras del doble servicio religioso
y militar que hubo de teller este vetusto templo
vitoriano. Las hermosas labores que cubren
los muros de Ia nave central, como Jas de los
bajorelieves, pertenecientes al estilo neoclasico
de Panacimiento (siglo xvi), debieronse a Ia ini-
ciativa de Ia DiputaciOn foral de Alava, que cele-
braba en ese recinto sus histOricas Juntas.

,11=Ii=-Jr=1- r=J-

Labores que cubren las paredes de la nave central de la iglesia VOTS. GUINEA
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La aviadora Mine. Cuyat de Castella sujeta al aeroplano, desde el cual se deja caer, en Nevers, a una altura de 800 metros

11.	
para probar el paracaidas Pelletier, obteniendo un resultado completamente satisfactorio en sus experiencias	

1
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'11.	 11
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11

,	 Demostrada la ineficacia de los Ilamados trajes salvavidas (un invento de ese genero determiiio 	 1

1t

.	 el trag-ico accidente de la torre Eiffel). los ingenieros y aviadores perfeccionan diversos modelos 	 11
PELLETIER	 de paracaidas, siendo uno de los alas notables el Ilamado Pelletier, con el que la famosa aviadora

Inventor del paracaidas	 madame Cuyat de Castella. realizO hace pocos dias en Nevers un admirable descenso, desde la 	 1
 de su nombre 	 altura de 800 metros a que hubo de abandonar el aeroplano por ella tripulado. 	

Aviedora que ha reali-
zado las pruebas

11/r-
Vi

	

	 a,-_//=._=___/- 7-=1-= (=-  t-- -  7==-  7--=-I- /-/- ./_-_/- ,=-__//=./i=-_/_,,=../- f=f/=_,I=_.ii=__/./_-=._/(--_,_//-=/-_,- 1--= E.-_,7—= i - 71=-  7-=-1-='..(-,-_//=_iii--= --= - /-=i- 7-7-.=- -= 	 ,:ai3

	 	 r=17—=Jr=--'- (=-Jr=-Jr- 	 - 	— 	 	 =__Qn

Descendimiento de Mme. Cuyat en el paracaidas Pelletier FOTS. ROL

MME. CUYAT
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Tenemos a la vista el Catalogo Ilustrado de la Casa

MIELE, que contlErts un gran surtIdo en articulos de

	  exqulslto gusto y varledad 	

Nuestros lectores lo reclblran gratultamente, sollcItandoto
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Para toda la publicidad extranjera en esta Revista, dirigirse a la

ACAHINT CAA. 1-1.A

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

MADRID, Puerta del Sol, 6



Tiempo es ya de que se utilice el cinematOgrafo
como medio practico de enseflanza, sobre todo aho-
ra, que con el sistema "Kok" de Patlie se sim-
plifican de tal modo las operaciones necesarias para
una proyecciOn, pudiendo darse estas en el mas re-
ducido gabinete y desde el tarnario de una postal,
con andgenes perfectamente destacadas, hasta el
corrieute, y generalizado en el cinematOgrafo que
se emplea como espectaculo, con la ventaja de ser
el aparato mucho mas pequeao y poder generar por
si solo, sin gastos para el contador, el fluido que
necesita. Teniendo en cuenta esta raztin de sus re-
clucidas dimensiones, y de proncrcionarse la
luz neces aria, sin gasto alguno, claro es que
nuestro cinematografo "Kok" no tardard en
ser empleado como auxiliar poderosisimo en las
Universidades, Institutos y Centros docentes, tanto
en la catedra de Anatomia, donde las proyecciones
podran hacer Inds vigoroso el relieve del cuerpo
humano, coin() en Ia humilde escuela del pueblo, ti
donde aan no hayan Ilegado los beneficios de la
electricidad, y donde el maestro,: con una debit ro-
taciOn para imprimir movimiento al aparato "Kok"
podra it sugestionando a los discipulos con los be-
llos cuadros de las historias sägrada y profana, y
los mil detalles a que se puede prestar en el cinema
el estudio copioso y encantador de Ia Geografia.
Mil veces mejor que en el grabado con sus lineas

ininciviles Ia proyecciOn puede acusar el juego,
tension, movimiento y utili lad de cads masculo, el
curso curiosisimo del torrente circulatorio, el de-
talle de caia viscera, asi como dar inimitable sen-
saciOn de la realidad a la solemne ondulaciOn de
los mares, descubrir los misterios-de la Astronomia
y presentar en el largo paseo de nuestro espiritu
tray& del mundo las encantadoras visiones del
Egipto de los Ptolomeos, de las colosales ruinas de
la Italia histOrica y los suntuosos edificios del mun-
do actual.

ToJa esta gran obra, que es un complemento,
toda esta gran revoluciOn en la enseiianza, viene :1
introducirla el cinematOgrafo "Kok" Pathe Fre-
res, de Paris, y cuyos representantes en Madrid
son los Sres. Vilaseca y Le iesma, Maynr, 18,
que ponen ii disposicion del pablicn, al alcance de
todos, a precios inverosimiles y dancto todo genero
de facili (lades, el prod igio in odern quo se con ace por

CinernatOgrafo "KOK"
La Ultima creaciOn de la cirt-nnatografia.
No exige molestias; no produce gastos;
puede manejarlo un niirio sin riesgo alguno;
posee las ventajas de los cinemetOgrafos
gran les y nin.zuno de sus inconvenientes.

PEIDID CATALOCOS: IllAYCR, 18
CinematOgrafo "KOk" Pathe Freres
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VO CURO LA QUEBRADURA
Escreba pidiendo la Prueba Gratuita de mi Tratamiento,

un ejemplar de mi libro y detalles acerca de mi

1.000 IPIEIBMA.
Esta no es una insensata aserciOn de un individuo irresponsable. Es un hecho abso-

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

Ali libro, una copiadel cual enviarea usted con mucho gusto, explicaclaramente como
listed puede curarse asimismo sin dolor o inconveniencia por este sistema. Yo lo descubri
despues de haber sufrido yo mismo por muchos mitts de una quebradura doble, la cual
los medicos decian era incurable. Me curO y yo me crei en el deber de dar al mundo
entero el beneficio de mi descubrimiento, con el resultado de que ahora hace muchos
altos que he estado curando quebraduras en todas las partes del mundo.

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

Sirvase no enviar dinero alguno.

Dr. Wm. S. RICE (S. 811), 8 & 9, Stonecutter Street, Londres, E.C., Inglaterra

Nombre 	

DireeciOn 	

pueda curar mi quebradura.
Muy senorSirvase enviar gratuitamente la informaciOn y prueba para que yo

CUPOLA PA.12A. F'IZUESA. GRATUFT'A.

direCtarrlentC de Suiza dranco de perte y d,
dercchos de entrada, a donncillo:

TRAJES	 • BLUSAS
desde	 desde

Ptas. 13.80	 Ptas. 4.75

TRAJES PARA NINAS
desde Ptas. C.90

Del mejor bordado suizo sobre uati la
vuela, cre ,,pon. tela y sobre sodas novedad

Pidase nuestra coleczoon 159 de ligtni,v,
nuevos con mues,ras bordadas.

Nuestros bardados son sin confeccionar pe
enviamos a qua,, los solicita, patroncs cortadoi
en codas las medidas•

El Maxwell es una contestaciOn
definitive para el hombre que esta
pensando en adquirir un auto-

mOvil barato.

La diferencia entre el precio del
Maxwell y el del cochecito que
usted piensa en cornprar es pro-
bablemente de 200 duros; pero

diferencia de valor podemos asegurarle que es bastante mas de 1.000.

No baste que un automOvil ruede, lo que usted necesita en su automOvil
es una satisfacciön, un confort, una bella apariencia, un servicio corn-
pletos • permanentes, decisivos. Usted necesita un automOvil digno de
usted, un aut.mivil que sea bueno durance cinco, seis o diez anos.

Nosotros le proporcionaremos a usted toda la informacion que usted
desee, experimentalmente, palpablemente, y gratis

Torpedo 415 asientos equipado, etas. 6.750

'n Espana Aygiies y GonzAlez Guardiola

ISABEL LA CAD:51-1CA, 8
	

VALENCIA

Se admiten suscripciones y anuncios
a este pericidico en la

, Libreria de San Martin
Puerta del Sol, 6, Madrid

I El 
VENTA DE NUMEROS SUELTOS

FOTO G RA FO
,:).&g, 4, A 1_.C_AL.A_, 4
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IMPRENTA DE . PRENSA GRAFICA., HERMOSILLA, 57, MADRID 
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IA
ERPHIBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIBUJOS NI FOTOOR A FIAS

MnetCA
REGISTRADA t'e--/ (3+

TALLERES V GARAGE:

,fiVENIP/ADE Lil'',PLAZIN:DEJORCLS. 9

Teldfono 1.404

• SALCUI• EXPOSItIGM:

GALLE DEL ?RENAL, NOM-23, MADRID

Telefono 1.415
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