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Elegido Pontifice el dia 3 del actual. NaciO en Pequi (Genova) el 21 de Noviembre de 1854

y habia tornado la investidura cardenalicia hace poco tiempo
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PENAS rotas las hostilidades el vizconde Juan
 de Grandvilliers, que veraneaba a la sazOn

en Biarritz, en compania de una aventurera
de singular belleza, que deslumbraba a los hom-
bres por el geniil desenfado de sus modales, y a
las mujeres por el fausto y el atrevimiento de
sus atavios, desapareci6 de aquella risuena pla-
ya, sin despedirse de nadie. Como le abona-
ban la juventud y el lustre histOrico del apellido,
a nadie sorprendiO lo brusco de su partida, pues,
todo el mundo supuso que el Vizconde se habria
apresurado a incorporarse al ejercito de opera-
ciones. Era natural, por otra parte, que el joven
aristOcrata, herido en la fibra del patriotismo,
hubiese tornado el camino de la frontera, amena-
zada por las armas del invasor. El peligro nacio-
nal no podia menos de exaltar el temperamento
de Juan de Grandvilliers, de suyo inflamable y
brioso. El odio al aleman tendria que ser para el
una forma de la solidaridad con los hombres de su
pals, y la tentaciOn del desquite apareceria a su
espiritu como una irrechazable perspectiva de
voluptuosidad moral. Quiza el destino contase
con su ardimiento y con su esfuerzo para repa-
rar la humillaciOn impuesta a su patria, por las
huestes teutOnicas, el 70. i,Porque no? Enarde-
cido el pais entero por la provocation de los
alemanes, Juan de Granvilliers debia sentir aquel
mismo calor agresivo que habia ganado ya el
anOnimo de las gentes alas pacificas, al evocar
el recuerdo de las derrotas pasadas, y sobre
todo, al presentir la hora del desagravio...

Sin embargo, Juan de Grandvilliers no habia
corrido, ni mucho menos, a empunar las armas
en defensa del honor national; habia traspuesto
sigilosamente la frontera y se habia internado
en Espana, sin dejarse a sus espaldas, natural-
mente, a aquella aventurera, que le tenia por el
momento, dominado. El Vizconde consume
aquella felonia, instintivamente, como el que,
huyendo de un sitio, procura sustraerse al con-
tagio posible de una epidemia. El movimiento de
desertion no file pues, premeditado, sino espon-
lane°, y casi impulsivo. Sintiendose feliz, O me-
jor dicho, contento, entre los brazos de aquella
mujer, no luvo la abnegation de renunciar a lo
que le encantaba, por el bien de su patria. En
ciertos seres desenfrenadamente sensuales, se
produce, a la larga una especie de anestesia mo-
ral que los hate insensibles a toda emotion que
no refluya en la medula espinal, en el paladar O
en la vanidad. Es como si la conciencia, redu-
cida a silencio, concluyese por convertirse en
un territorio yermo del espfritu. Impotentes para
percibir nada que no sea halago inmediato de
los sentidos, esos hombres caen, sin advertirlo,
en un embrutecimiento que suele ser a menudo
compatible con la mas refinada elegancia exter-
ns. Juan de Grandvilliers era lo que solemos
Ilamar un muchacho distinguido. De mediana
estatura, delgado, enjuto, prematuramente calvo,
descubria en la mirada vaga de sus ojos claros,
y en cierta dejadez personal de buen tono, ese
cansancio precoz de las gentes que han anticipa-
do la liquidation de su haber vital en una exis-
tencia juvenil, alegre y disipada. Deportista a
ratos, viajero incansable, rico, independiente y
sin ataduras familiares que le cohibiesen, el Viz-
conde no habia hecho nunca mas que beber, ju-
gar y requerir mujeres, casi siempre con el exi-
to que acompafia de ordinario a los hombres
frios de corazOn, sensuales y prOcrgos. Su cul-
tura era la de un <rclubmanv; residuos universi-
tarios que flotan en la memoria sin adherirse al
entendimiento ni sazonar el juicio, frivolidades
mundanas y charlas de casino de dudosa puled-
tud intelectual. Era conocido en los torneos de
pichOn, en los hipOdromos y en las salas de jue-
go, notoriedad de la que, dicho sea en su honor,
no se envanecia. Su historial heroico era mo-
desto; dos 6 tres duelos, a es p ada, por motivos
futiles 6 aranazos en el amor propio, desenlaza-
dos con una leve herida en el antebrazo, y el
apretOn de manos en el terreno conque dos hom-
bres se hacen la ilusiOn de reconciliarse, cuan-
do solamente se demuestran una calurosa indi-
ferencia...

La aventurera se allanO, sin resistencia, a la
fuga 6 desertion del joven aristOcrata. Era una

n_=1/7=1	 f=1-

de esas mujeres divinizadas por los poetas de-
cadentes que no pasan de ser en el mundo mas
que las intermediarias entre el dinero del horn-
bre y la raja de la modista y el joyero; cortesa-
nas que disimulan insondable fondo de barbaric
espiritual debajo de una montana de trapos vis-
tosos, elegantes y caros. Rubia, menuda de Car-
nes, ojizarca y con cierto desmayo enfermizo en
los movimientos, que acaso fuese un sfntoma
de extenuaciOn, pero, que imprimia a su perso-
na un sello romantic°, bien opuesto ciertamente
a la elemental groseria de sus gustos, aquel'a
mujer retenia por el momento al Vizconde cauti-
vo de sus caprichos. PrestOse a acompanorle
sin protes:ar, segura de que aila donde los con-
dujese el azar seguirian divirtiendose. Espana
la a raja con el fulgor de una leyenda de toreria,
bandidaje y romanticismo que nos han hecho
por ahi y que sobrevive, a despecho de nues-
tros progresos, porque la ignorancia extranjera
es mas permanente todavia, en ese respecto,
que nuestro atraso. Deluvieronse en San Sebas-
tian, solamente para pernoctar, pues. al Vizcon-
de le importaba el no ser visto en la capital do-
nostiarra donde habia estado muchas veces y
habia contraido esas amistades de paso que se
contraen en los casinos y en los hoteles, que si
no obligan a nada, dan al prOjimo cierto dere-
cho a echarnos el alto en la calle y a espetarnos
unas cuantas preguntas estdpidas y ociosas,
las que por cortesia es menester contester. Lue-
go, premeditando unas dilatadas escapatorias,
decidieron esconderse en un pueblecito de la
costa, alejado de todo ruido mundano, que les
permitiese pasar inadvertidos. Una indication
del mozo del hotel en que se alojaron en San
Sebastian, les gui()a Ondarroa, encantadora al-
dea vasca, limpia y humilde, no perturbada to-
davfa por las elegancias estivales de los podero-
sos. La pareja se aped una tarde frente a la fonda
principal de la villa, aposentandose lo mejor que
pudo y al dia siguiente el vizconde y la aventu-
rera, el irreprochable de indumentaria y ella con
las toaletas vistosas que hubiera podido lucir en
Ostende O Deauville, se dirigieron muy temprano
a la playa. Al principio la sencillez honesta de
cuantos les rodeaba les sedujo. Dos docenas de
Laminas diseminadas bajo los toldos, primitivos
cobertizos de tela que ha improvisado la modes-
hid, se distraian charlando mientras In chiquilleria
se banaba casi a la °dila. Mar adentro hombres
y mujeres braceaban con las olas, nadando unos
y haciendo otros como que nadaban y alla lejos,
en el infinito azul. el velamen de alguna lancha
de paso, rompia la lined del horizonte. Las gen-
ies dirigieron una mirada de curiosidad a los re-
cien llegados y el vizconde y su acompaliante
se instalaron en unas sillas que les ofreciO una
mujer, disponiendose a gozar de la brisa marina.
A mediodia almorzaron con cierta forzosa fruga-
lidad porque la cocina de la fonda no invitaba
la renovaciOn de las orgias romanas y avanzada
la tarde emprendieron un pasco por la carretera
que conduce a Lequeitio, la cual abre su margen
derecha en la dilecciOn del Cantabrico, ofrecien-
do a la mirada toda la poetica plenitud del mar.
Las vertientes de aquel lado, tan pronto se acan-
tilan como muestran las lascas de los despren-
dimientos roduciios. A trechos, los terrenos bien
cuidados descienden hasta las orillas bordeando
las aguas. Por la izquiercla el paisaje es otro.
Pomaradas y castanales, confunden sus follajas
disputandose el dorninio del monte, que esta, por
lo bajo, invadido de una vegetaciOn profusa y
aborrascada en la que alternan el helecho. la re-
tama y la aliaga. El dire impregnado de yodo
marino y de la savia de las plantas montaraces
es tOnico y el silencio de aquellos lugares pro-
mueve una saludable seciaciOn del espiritu. Pero,
aquella existencia hu r ilde y retraida, no tardO en
cansarles. Lo mismo el Vizconde que su amiga
eran poco sensibles a los apacibles encantos
campesinos. Estaban hechos al trafago mundano
de las playas elegantes y a la frivolidad de cier-
tos balnearios de buen tono, en los cuales toda
preocupaciOn de la higiene estd subordinada al
febril exhibicionismo social, tal como se practica
en las grandes urbes. Sordos a la sugestiOn poe-
tica de In naturaleza inefable, e impotentes para

buscar el secreto nexo que une el alma al miste -
d° de las cosas, no se divertian mas que entre
ruido y entre muchas genies, en la annOsfera
malsana que forjan la ociosidad sensual y la ma-
ledicencia. Apenas sintieron el primer espolazo
del hastio, pensaron marcharse a sitio mas ame-
no y mas conforme con sus gustos, pero una
consideration les retuvo en la aldea vasca; el
temor a ser vistos, a que la desertion del Vizcon-
de se hiciere pdblica. lndiferente y frivolo el aris-
tOcrata no se preocupaba de lo que ocurria en su
pats. Los ecos de la gran tragedia no Ilegaban a
el, pues ni siquiera lefa periOdicos. Su incomuni-
caciOn epistolar con Francia era absoluta.

Cierto dia en que el tedio se les agudizO mas
que de ordinario, el egoismo, mas fuerte que toda
otra reflexiOn se les impuso y partieron para 1311-
bao, buscindo distracciones. Vagaron por las
calles a la descuidada, seguros de no ser cono-
cidos ni espiados y al anochecer, colaronse en
un restaurant de decorosa apariencia, profusa-
mente iluminado por fuera. Aunque ella echase
de menos all( la mdsica de los tziganes, no pudo
menos de reconocer que el sitio era cOmodo y el
servicio esmerado. Comieron holgadamente, re-
galandose con champana y cuando se disponian
a tomar el cafe, irrumpiO en el salon casi tumul-
tuariamente un grupo de hombres, cantando.
Eran alemanes que festejaban sin recato los
triunfos de sus armas. Al verlos y sobre todo al
oirlos, el vizconde Juan de Grandvilliers se in-
multi. A ser de din, la intensa palidez de su ros-
tro no hubiese pasado inadvertida, pero all( la
plenitud luminosa desliindose en los tonos car-
mesies de las cortinas y de los divanes, envoi-
via a las personas en su resplandor rojizo, un
poco enturbiado por el humo de los cigarros. Ella
que por conocerle de anliguo not6 su inquietud,
procuraba distraerle. Sin embargo la mirada del
Vizconde permanecia fija en el grupo teutOn con
irritada hostilidad. Los otros en todo el furor del
alcoholismo no cesaban de cantar, acompasan-
do el vocerio a los acordes de un piano. Juan de
Grandvilliers que no conocia el idioma aleman,
barrunt6 no obstante que en aquellas canciones
se escarnecia a su pals. El espectaculo, por lo
grosero y lo provocativo le exasperaba.

—Oiga usted—dijo en tono imperioso a un Ca-
marero—. Diga usted a esos senores que hay
aqui un caballero frances qua les ordena que se
Callen...

El criado, sorprendido, no se atreviO obede-
cer. Fue menester que el aristOcrata renovase el
mandato con mas impetu para que fuera atendido.
Los alemanes no se enteraron de las palabras
que el camarero les transmiti6 a echandolas
broma las desdenaron; ello es que prosiguieron
la algazara con redoblada destemplanza. El Viz-
conde, sentado, maduraba el proyecto de impo-
nerles un correctivo y est idiandolo estaba cuan-
do de improviso, sali6 del grupo teutOn un imue-
ra Francia!, coreado formidablemente por aquella
turba de borrachos. Juan de Grandvilliers, den-
samente palido, se puso de pie y sin que nadie le
contuviese dirigiOse al grupo con los punos en
alto. Una terrible bofetada resonO en el local d
inmediatamente produjOse un silencio, obra, sin
duda del estupor colectivo. Antes de que los
otros se repusieran, el aristOcrata prorrumpiO en
un iviva Francia! estentOreo, iracundo, como
un reto. Aquel grito fue la sep al del combate.
Arrollado por el empuje de todos, el Vizconde
cayö al suelo rodando, y entonces, a uno de
ellos se le ocurri6 una Cosa atroz: la tentaciOn
de escupir al caido. El aristOcrata, humillado,
pero, arcliendo de ira, como si le acometiese una
locura hornicida, sac() un revolver y empez6
drsparar ciegamente sobre el grupo, hasta que
se le agotaron los proyectiles. Sus adversarios,
heridos los mas, se precipitaron sobre el a gol-
pe3, pataclas y silletazos, con un salvajismo sin
precedents. Una hora despues, no quedaban all(
mas que un mouton de despo:os humanos y una
mujer deshecha en Ilanto, de la qua no tard y en
apoderarse la policfa. Y jaElaS se sabra en Fran-
cis, que el vizconde Juan de Grandvilliers, de-
ser:or de sus banderas, ha muerto, obscura-
mente, por so patria...

DEL AMOR Y DE LA GUERRA	 IT IT' 171111
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ManifestaciOn celebrada en Madrid, ante el Ministerio de la GobernaciOn, a favor de la neutralidad
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IRA, lector. un instante hacia el fondo de tu
conciencia; fijate en las palabras que dice
tu companero de taller 6 de oficina, tu ca-

marada de tertulia en el cafe O el casino; escu-
cha un minuto el dialogo de tus chiquillos que
llegan de la escuela o del paseo y trastruecan y
poetizan lo que han oido al pasar; atiende la sen-
tenciosa (rase que pronuncian los abuelos, que
conocieron a Prim, y en la impresición de sus
ideas borrosas, hablan del porvenir con comen-
tos y visiones del pasado; oye a la mujer discre-
ta que advierte siempre al comenzar a hablar Ode
estas cosas de los hombres que ells no las sabe
ni las entiende... Todo eso, mezclado, fundido en
una sole idea, en un solo sentimiento es la opi-
nion Luego. nosotros, los que hemos
hecho del jugar con las palabras un atildado

tomamos esa opiniOn, la interpretamos y
aderezamos e imprimimos en nuestros perio-
dicos. Es inntil que algunos, en nombre de la
politica, quieran convertirse dc interpretes en di-
rectores y que otros pretendan deformarla y con-
trahacerla. ;Pobres naciones la que cal mal pa-
decen y toleran, porque la opiniOn palled es el
alma de los pueblos, es su espiritu, es su cora-
zOn que habla, es el instinto de Ia raza que le se-
nala los senderos de su conservation, y donde
es posible falsear esto y utilizarlo en logros, es
que la muerte y la extinciOn andan cerca!

Ahora, en cstos dies, el lector puede advertir
como el alma espanola se ha condensado y
reunido en un solo pensamiento: la paz. Ha lati-
do este ideal, este deseo vivisimo, con igual in-
tensidad en la ciudad y en la aldea, entre las
gentes cultas y entre los aldeanos y los obreros
de las grandes urbes. Si ois hablar de ello a un
campesino, que no sabe Geografia, ni Derecho
internacional, ni Historia, ni lee periOdicos, ni
consulta mapas, escuchareis, con mas rudas pa-
labras, las mismas rezones, los mismos argu-
mentos que emplean las personas de mayor cul-
ture. No es preciso que en los periOdicos gaste-
mos todos los recursos de la retOrica en predi-
car la neutralidad; no es necesario que los mas
exaltados recorran las calles en manifestaciones
tumultuosas, pidiendo el mantenimiento de la
paz y execrando con mueras y maldiciones a los
que quieran lanzarnos estOpida o criminalmente
a la guerra. No se hablaria ni escribiria una pa-
labra de ello, y el sentimiento nacional, seguiria
latiendo tan intenFe, tan unanimemente como
ahora. Es algo que se siente, que se respire, que
este fuera de nosotros, que nos envuelve y nos
rodea como nos envuelve Ia luz que viene del sol.

Asi, podriamos decir, violentando las 1'61-mu-.
las del lenguaje y el significado de las palabras,
que Espana goza Ia sensacicin de la paz; que Ia
ye materialmente, que la Coca con sus propias
manos, que recibe de ells una caricia sensual.
Los mismos danos que la guerra nos esta oca-

sionando: fella de trabajo, carestia de subsis-
tencias, depreciation de Ia riqueza, nos hacen
prever con que intensidad estos danos se multi-
plicarian y caerian, como I atigos, sobre las harto
flageladas espaldas del pueblo espanol, si Espa-
na hubiese pretendido intervenir en la contienda.

En los vinedos andaluces. en las Ilanuras de
Ia Mancha. en la costa catalana ha comenzado
la alegre vendimia. De la vine al lager, rechinan
las carretas, dejando sobre la tierra un reguero
de jugo. Se canta en los campos que Dios ben-
dice fecundandolos. En las bdtas panzudas, en
las enormes tieejes, quedara fermentando Ia co-
secha de este ano rojo, que luego sera pare nos-
otros trabajo, comercio y oro. BdC0 espanol,
coronado de anchas hojas y pampanos retorci-
dos, podra entornar sus ojos adormecidos y
ofrecer la cope Ilene a sus adoradores, como en
el divino cuadro de Velazquez.

En cambio, alla arriba... En Francia y en Ale-
mania no hay vendimia; no hay cantares en los
campos; las carretas no trazan su surco sobre
los caminos!... Los admirables vinedos de Reims,
cuando en ellos se doraban los racimos, cuando
ofrecian a la mano del hombre el fruto cierto, de
que habla el poeta, fueron pateados furiosamen-
te por la caballeria, que tropezaba en los nervu-
dos troncos, que se enredaba en los sarmientos.
Alli se mezcl6 la sangre con el mosto. Como en
el sfmbolo de Noe borracho y desnudo, los hi-
jos de la Humanidad tendran que cubrir con ve-
los esa embriaguez de muerte para no avergon-
zarse de ells. Y tries alla, en los admirables vi-
nedos de Koenisberg, regalo d vid a las ra-
zes del Norte, donde el sol realize un milagroso
esfuerzo pare encerrar en la uva sus postreras
calories, tembien 'leg() la avalanche desbordada,
que con su patear furioso lo arrasci todo.

;Oh, que dulce, que carinosa. quz alegre, la
sensacidn de la paz! En la Hera humane, surge el
instinto de la lucha, cuando vibran en sus oidos
las agudas cornetas del regimiento que desfila,
cuando retiemblan los armones bajo el peso de
la artilleria, cuando se deslumbran nuestros ojos
en el rapido sucederse los colores de uniformes,
banderas y atalajes, cuando vemos tante fuerza,
tantas arenas, lentos hombres adiestrados pare
Ia muerte. pero en las humildes aldeas, en
los caserios labriegos donde no se sabe de Ia
guerra, sino que van a ella los hijos y no vuel-
ven... ;con clue imperative autoridad, con que
fuerza espiritual ha surgido esta vez para Espa-
na el deseo de la paz, el mandato de la paz, que
nadie se atrevera a desobedecer!

Porque este es la Nora de que nazca la Espana
nueva. Es Ia primera vez que, en nuestra histo-
ria, apertamos a un lado con gest() digno, la
aventure meretriz que vino a buscarnoe. Para los
que somos pesimistas de nuestros destinos his-
tOricos; pare los que creemos que un hado ine-
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xorable viene empujando a Espana desde Felipe
II, acantilado abajo hacia el abismo del no ser,
surge como una alborada en el horizonte. Es que
nos parece que la raza nuestra ha recobrado
Onica potencia que le faltaba, para volver a im-
ponerse en el mundo; le faltaba sentido comtin y
ya lo Ilene. ;Cuantas veces hemos escrito, desde
las conminaciones profeticas de Joaquin Costa,
que nuestra catastrofe, la perdida del dominio
colonial, la derrota vergonzosa en Cuba y Fili-
pinas, no de nuestros organismos militares, sino
de toda nuestra Historia, de nuestra misma mi-
skin humane, habia pasado sobre el alma espa-
hole, como un aire leve sobre las agues del ma
rizando apenas la superficie! Nos enganabamos.
Todo aquel dolor, toda aquella afrenta se ha ido
reconcentrando en nuestro pueblo y ha germina-
do, produciendo ideas nuevas, anhelos nuevos...
Aquel capitan aventurero,—podra decir alg6n did
la nueva Espana—que fue a Flandes, que fue
RosellOn, que asaltO irreverence los muros de
Roma, que embarcOse hacia Indies, buscando en
Codas partes amor, pendencia y fortune, no es un
hombre de mi raza!

La lecciOn ha costado cara, pero esta bien
aprendida. Sabemos ya cuan vacios y engano-
sos son esos conceptos de comunidad de sangre
y de ideales humanos, con que se pretende soli-
viantar a nuestro pobre pueblo. Lo sabemos,
desde aquella hora de dolor, en que nos encon-
tramos solos, ;solos!, frente al poderio yanqui,
frente a las injuries de Ia prensa francesa, frente
a los desdenes de los politicos ingleses que
anunciaban nuestra desapariciOn del mapa, fren-
te a la impasibilidad de toda Europa que al ver al
Cid vencido y a D. Quijote manteado, puso un
epitafio burlesco a Ia muerte de nuestra leyenda.

Es todo eso lo que ha germinado en el alma
espanold y le ha dado la csensaciOnD de la paz.
Y ahora, lector ignorado, quien quiera que seas,
medita como puedes contribuir a hater fecunda
este hora, que puede ser la mas admirable de
nuestra historia. La caballeria que patea y arra-
se los campos extranjeros; Ia artilleria que des-
truye las fabricas; la infanteria que arranca los
rieles y hace salter los puentes incomunicando
a los pueblos , estan trabajando para Mariana,
alla lejos faltaran mercaderias, faltaran brazos,
faltaran capitales. Aquella muerte puede ser tu
vida. Trabaja, crea, produce; Ia paz sin energia
no es nada. Tambien la paz necesila luchadores
y heroes. No seas cobarde de tus pesetas ni de
tus esfuerzos; no temas al riesgo, que el de la
guerra es mayor y ya yes como no se le teme.
Y podras, cuando yeas a tu patria enriquecida y
poderosa, decir como el soldado veteran° de
Napoleon que al lado de la chimenea, narraba la
gran batalla: ciAquel dia yo salve a mi palrialp

DIONISIO PEREZ
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El famoso arco de Constantino, una de las mas interesantes obras arquitectOnicas de la Roma antigua
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D LA ROMA HISTORICA

Loire los restos admirables de Ia civilizaciOn romana que conserva la Ciudad
Eterna como muestras del gigantesco poderio que alcanzO el Imperio y de la riqueza
del .pueblo-rey., figuran el famoso arco de Constantino, Ia columna y el foro Trajano
y el ingente Coloseo, o Circo Maximo. Esta construcciOn, verdaderamente magna,
cuyas arenas fueron empapadas mil veces con la sangre de los cristianos, no obstante
los innumerables atentados de que Ia hicieron objeto aun mas que las irruNiones
de los barbaros los mismos grandes senores italianos y las revueltas populaces,

dando origen al viejo proverbio .Lo que no hicieron los barbaros lo hicieron los
Barberini., consérvase majestuoso en su imponderable grandeza ostentando sus
lacerias con orgullo de Cesar caido, mas que como testigo del poder efimero de los
pueblos como monument° erigido a la perpetuidad de Ia creencia religiosa que alli
tuvo sus Inds sOlidos cimientos, porque fueron amasados con Ia sangre de millares
de martires ante la faz del mundo. Ahora que se acaba de celebrar la elecciOn del
Pontifice, alcanza la contemplaciOn de estos monumentos especial interes.
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Columna y for() Trojans	 Ruinas del Coloseo, vistas desde el PaIatino
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Plaza de San Pedro, en la que se ve al fondo la Basilica y a la derecha la entrada al Palacio del Vaticano

HistOrico castillo de Sant'Angelo, puente del mismo nombre sobre el Tiber y al fondo la ctipula de San Pedro



EN SU CENTRO. AL FONDO, Y ENTRE OTROS MONUMENTOS DE LA ROMA PONTIFICIA,
PANORAMICA OBTENIDA DESDE LA COPULA DE SAN PEDRO

LA PLAZA DE SAN PEDRO Y LA FAMOSA COLUMNATA DE BERNINI, CON EL OBELISCO EGIPCIO
EL CASTILLO Y PUENTE DE SANT'ANGELO. VISTA

PANORAMA 1131H LA criur3Jsr)LA ESFEPA LA ESFERA
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ESPAN- A A TiSTICA Y MONUMENTAL

SITIAL DE ISABEL LA CATOLICA EN EL CORO DE LA IGLESIA DE SANTO TOMAS, DE AVILA
Cuadro de Poy Dalmau
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	 TIP05 DEL EJERCITO RLISO 	

SOLDADO DEL CUERPO DE GRANADEROS DE LA GUARDIA IMPERIAL, FUNDADA POR ALEJANDRO I, EN 1807, Y CUYO HISTOR1AL
ES BRILLANTISIMO



" """ UN EPISODIO DE LA HEROICA LUCHA DE LOS BELGAS CONTRA LOS ALEMANES  A "r"A

FUERZAS DE INFANTERIA DEL E JERCITO BELGA DEFENDIENDO EL PASO DEL RIO MOSA DURANTE LA PRIMERA FASE DE LA INVASION ALEMANA DIELRO DE AREVILO
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RECUERDOS DE LA QUERRA DE 1870 '

"11;:za en Ezligro" "Conthate en nna igle3ia"
Cuadros de Neu% ille

X

"Carga de dragones, en Gravelotte"

ONFORNE la
guerra vela
aumentar su

ferocidad, su barba-
rie mas expeditiva
y facilitada por la
civilizaciOn, a medi-
da que es mas cruel
y dolorosa, los ar-
tistas la pintail con
mas horror y mas
intim° sentido de lo
que en realidad es.

Con la epopeya
napoleOnica des-
aparece la pintura
aduladora, pompo-
sa, Un poco teatral
de la gloria militar.
Ya Meissonier em-
pezO a revolucionar
el ganero y a reno-
var el criterio esta-
tico que predomina
en los lienzos so-
lemnes de Lebrun,
de Van der Meulen,
de Bourguignon, de
Loutberbourg y, so-
bre todo, de los cua-
dros de Gros y Ver-
net. Fueron los pin-
tones franceses de
la guerra franco-
prusiana los que
prescindieron por
primera vez de los

es t a do s mayores,
los grupos de ge-
nerates galoneados
y altivos y los des-
files de regimientos
al son de sus cha-
rangas, con los uni-
formes impecables
y la alegria en los
rostros juveniles a
inconscientes, y se
asomaron en cam-
bio a las escenas
terribles y barbaras
pa re, ver el sufri-
miento del mas hu-
milde y la muerte
del mas obscuro.

La pintura belico-
sa, ()Heidi, desapa-
read. En cam bio
surglan los episo-
dios aislados y tra-
gicos, la anëcdola
dolorosa, el mo-
mentO ignorado, in-
advertido, en la
confusion de una
batalla. Hartas ve-
ces se labia conce-
dido importancia
nada mas que a las
primeras figuras,
las de aquellos que,
vencedores G venci-
dos, imponian su
nombre a la histo-

X
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ria como un actor celebre el cartel de un teatro.
Los pintores de la guerra franco-prusiana se
rebelaron contra ese arte oficial, aristocratic°,
que en vez de un reflejo exacto de le verdad, era
como una m?ntirosa adulation.

Ellos eligicron pare asuntos de sus cuadros
aspectos de cuanto hay de odioso, sangriento y
miszrable en la guerra: el Ultimo suspiro del mo-
ribund° abandoned° en un foso; Ia enloquecida
sUplica de una cam-
pesina pidiendo
mencia a los pies
cubiertos de sangre
y de lodo, de los
sol d a d os enemi-
gos; el silencio ra-
b o so, impotente.
del hombre venei-
do, acorralado en el
rincon de una gran-
ja envuelta en lla-
mas, el esfuerzo su-
premo del heroe
anc5nimo que lucha
con sus propias he-
rides, pare leven-
terse de entre un
montOn de cadave-
res y seguir luchan-
do; todo eso, en fin,
que desaparece, se
va con la roja hu-
marzcla del combate
y se resume en la
frase: ,,Hubo tantes
bejas'.

q 00

En la Exposition
Nacional frail cesa
de 1872, fla Deba-
cle, resurgi6 ante
las miracles de Paris en todo su horror. Palpitan-
'es de angustia ann los corazones, sin cerrar la
herida, vibrantes de odio al germano los espiri-
tus, estos cuadros obtuvieron un gran exit° pa-
tricide°.

Todos los pintores antes de evoaar los campos
de batalla sobre el lienzo, habian luchado en me-
dio de ellos. Desde Meissonier, comandantz de
Ia Guardia nacional, a Eduardo Menet, artillero
auxiliar; desde Alfonso de Neuville, subteniente,
que se balk-) en Champigny a las Ordenes de Du-
crot, haste Meyret qua, herido du:-ante el sitio de
Metz, su eluded natal, pinto, convalenciente
su cuadro Metz pendant blocus.

	Eduardo Detaille, el discfpulo predilecto de	 gel que reproducia el episodio de 21 de Diciem-
Meissonier, expuso Los Vencedores—un desfile bre de 1870 y original de Alfonso Neuville.

	

de prusianos despuas de haber saqueado una 	 El mismo Neuville decia en una carte dirigida

	

granja en las cercanias de Paris—y un aspecto 	 a su padre: (Este guerra me lie hecho Ilegar a Ia

	

de la batalla de Champigny, que luego habia de 	 complete madurez; entre las dos figures que ex-

	

utilizer en el panorama que pinto en colaboraciOn 	 puse en 1870 y el Bourget hay una diferencia
con Neuville.	 enorme. En cse espacio de tiempo he vivido la

	

Castres y Dupray, dos pintores casi descono- 	 vide militar, lie oido el canon y algo que yo sen-
ciios, obtuvieron segundas medallas por su Am- tie confuso dentro de mi, he tomado consisten-

cia. De Ia intuition
he pasado a Ia rea-

En Alfonso de
Neuville—que naciO
en 1836 y fnuriti en
1885—hay dos epo-
c a s perfectamente
delimitadas: antes
de la guerra y des-
pues de la guerra.
De un pintor medio-
cre y sin importan-
cia, pas() a ser co-
mo he dicho el me-
jor interprete de 4cla
Debacle,.

Despues de el
Bivouac devant
Bourget presento,
en 1875, Les dernie-
rcs cartouches, re-
producido en u no
de los filtimos nti-
nieros de LA EsFERA
v cue es su obra
mas popular.

Ademas es autor
de obras tan admi-
rabies como La ba-
tcria en peligro (epi-
sodio de la batalla
de Bapaume en 3 de

bulance internationale par un temps de neige y Enero de 1871); Sabre au poing (carga de dra-
La Grand Garde, respectivamente. 	 gones en Gravelotte el 16 de Agosto de 1870); El

Otros de los cuadros rues celebrados fueron cementerio de Saint Privat(18 de Agosto de1870)
cl Coup de canon de Berne-Beilecour; ilhlans y el Panorama de Champigny (30 Noviembre
pillani Line forme de Ulmann; So/dais de armee de 1870).
du general Bourbaki soignes par des paysans 	 Al repasar estas obras de una guerra lejana y
suisses, del suizo Alberto Aukev; L'Oublie, de	 compararlas con las fotograffas de is actual,
Betsellievre; la Defense de Saint Quentin (el 8 pensamos inevitablemente en el pintor que ha-
de Octubre de 1870) de Armancl Dumaresc; Une bra de surgir chore, y acaso este empunando
ambulance au convent de CilnieS, a Nice, de un fusil con las manos que solo sabian de la
TeOfilo Gide.	 grata pesadumbre de los pinceles; acaso antes

Pero el envio mas notable, el que sirvi6 pare	 de pintar Ia arrolladora invasion germanica habra
filar quien habia de ser el pintor de la guerra 	 intentedo detenerla con su espada.
franco-prusiana, fue el Bivouac devant Bour-	 SiLvio LAGO

"Los coraceros en Reischoffen", cuadro de Morot

"El Cementerio de Saint-Privat", cuadro de Neuville
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Il	 "La batalla de San Quintin", reproduction de uno de los frescos de Giordano existentes en el Monasterio del Escorial
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pRECISATIENTE por casi IOS MiSMOS lugares en que
braja Europa, habra mas de trescientos y treinta
en Espana la catOlica majestad del segundo

Felipe, agrietabase tambien, que no parece sino
que Ia humanidad, tiene en sus propias fibres
que son los hombres, el veneno que le acaba.

Ese Bello norte de Francia, todo poesfa. lc-
yenda d historia, despeddzase, yerma y descom-
bra, en pleno siglo de la civilization, al estruen-
do de la artilleria, al galopar de los caballos y
al filo de los vengativos aceros.

Como antafio la guerra tifiO las cristalinas y
apacibles linfas de sus lagos con sangre menes-
tral acontece ahora; y los principales centros de
production de la Vieja Europa, no son a la hora
desta, mas que un doloroso recuerdo.

Parece que San Quintin, ha caido nuevamente
bajo el poder extranjero, y en memoria dello,
quiero traer a estas lineas, el recuerdo de cuan-
do floreci6 en la ruin g de sus colosales murallas
esa mole de piedra que en una llanura de El Es-
corial, alzase en memoria de San Lorenzo.

No he de truer aqui las causas, ni justificacio-
nes politicas que nos digan por que hallabase en
guerra Felipe II con la mitad del orbe.

Trataban los generales del catOlico soberano
de poner sitio 6 la plaza de San Quintin, que
hdllase en la linea de Francia y l:s Paises
Bajos.

Tal era la confianza que el gobierno frances
habia en las defenses de esta ciudad, que tenia-
la casi falta de guarniciOn.

Consideràbala por aquella parte como la llave
de oro del reino, y entre Pais y ella, apenas
cuidOse de fortificar alguna plaza mas.

Las miras del ejercito espanol estaban ansio-
samente puertas en Ia dicha plaza, porque pen-
saban que el dar en ella era como estar en las
puertas de Paris.

El virrey de Sicilia D. Fernando de Gonzaga,
general muy entendido en las contiendas con
franceses, afirmO que para el mejor logro de este
plan habria de ocultarse entcramente al enemi-
go. distrayendo su atenciOn por otra parte.

Y asi se hizo en efecto.

AcordOse abrir la campana por el lado de Marienburg, lugar que poseian
los francos dentro de Flandes, y hacia ella dirigiOse el duque de Sa-

boya con un poderoso ntIcleo el 15 de Julio
de 1557.

Bien pronto fue de alabar Ia estrategica idea
del astuto virrey, pues acontecieron los hechos
en la precisa manera que el habia imaginado.

Todo Francia acudi6 6 socorrer la plaza si-
tiada, y dila fueron enviados sus mas nutridas y
famosas tropas.

El duque de Saboya, fingio maestramente no
poder evitar que entraran grandes refuerzos en
la ciudad sitiada. Pensabase Francia que era
poca pericia del caudillo espanol y asi muy
mansalva ibase entrando.

De allf a poco, que apenas una semana era
transcurrida, como vi6 el duque que la plaza es-
!aim bien llena de tropas, mientras que por aten-
der a ella, todas las demds habian sido descui-
dadas, levantO presto el sitio y torciendo hacia
la diestra mano, avanz6 a marchas forzadas has-
ta ponerse delante de la inexpugnable San Quin-
tin. Sorprendida qued6 la guarnicion de Marien-
burg con maniobra tan inesperada, y sin poder
lanzarse en seguimiento de las tropas espa-
nolas.

Al did siguiente ya tenian estas tornados los
arrabales de la ciudad, y dentro de poco hubie-
ralo sido la plaza toda si el almirante Coligny,
no adoptara la valerosa resolution de arrojarse
dentro de ella, aun a costa de dejarse en las
puertas to mejor de su ejercito.

AcudiOle luego el condestable Montmorency
con diez y ocho mil hombres y diez piezas de
artillerfa, mas la tdctica y denuedo del duque de
Saboya que destacO la caballerfa a las Ordenes
del conde de Egmont, mientras el con la infanie-
rid reforzaba el vigoroso empuje, desbaratO las
lineas francesas que dejO sin manera de poder
reponerse y entraba victorioso en la plaza.

Fue tan memorable acaecimiento el dia 10 de
Agosto del uno 1557, y el constituye uno de los
timbres de gloria del reinado del segundo de los
Felipes.

DIEGO SAN JOSE
FELIPE II

Retrato al Oleo, por Pantoja, que se conserva
en el Museo del Prado
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"Un episodio de la batalla de San Quintin", por Giordano. Pintura al fresco, que se conserva en el Monasterio del Escorial
FOTS. LACOSTE
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El gran dibuiante Matania, corresponsal de guerra, de quien ya heinos publicado varios admirables dibujos, ha sorprendido un dramatic ° moment° de Ia invasion alemana en Belgica. Es Ia irrupciOn de las primeras tropas germanicas en Ia plaza
del Mercado, de Licja. Mientras un grupo de soldados practica el reg*.stro de un pacific° transeunte, otros se apoderan dc los viveres, "manu 	 y los cargan en sus carretoncillos auxiliares, tirados por perros
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g PRISIONEROS ALEMANES INTERNADOS EN FRANCIA c',
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	 GRUPO DE OFICIALES Y 
DIRIGIDOS

DE SOLDADOSEN UN ALEMANES I-IECHOS
A LAS

PRISIONEROS
FORTALEZAS

POR 
DE
LOS

PARIS
FRANCESES EN ALSACIA	 1Y 
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LA ACCIO ifILICAELICA DE ALEMANIA

Berlin.—El pueblo manifestando su entusiasmo por las satisfactorias noticias de la guerra ante el Palacio Imperial 

Hidroaviones alemanes que vigilan los movimientos de la escuadra inglesa en el Mar del Norte FOTS. SENNACKE
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ESPIA ALEMAN DETENIDO POR LOS VECINOS DE UN PUEBLO FRONTERIZO DE ALSACIA DURANTE LA RONDA
NOCTURNA	 Diblijo de Paul Surial
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LA POES1A DE LA GUFRRA
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(SALVE!

Yo os salua'o, bizarros vengadores de Francia;
los primeros que yucca en sangrientos despojos.
Porque habeis sucumbido con suprema arrogancia,
os saludan mis labios sin que os lloren mis ojos.

La Gloria, que en sus brazos os recoge del suelo,
vuesfros nombres ha ungiclo con sus manos tan beilas.
Cuando lance mafiana la Victoria su vuelo,
volara por los campos donde estan vuestras huellas.

Y, si el Gallo de ?rancid con su pico valiente
Ilega a cegar los ojos del Aguila orgullosa,
sonard vuesiro canto bajo el Sol esplendenle.

Y ese dia esperado volvereis los lea/es
ante el ara sangrierna de la Patria gloriosa
y alzaréis en los brazos los laureles triunfales.

1	 11
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PATRIA

II	

TraducciOn de Federico Romero.

Tu nombre es, ?rancid mia, tan duke, fan risueflo,
que con inthno Bozo sin cesar lo repito.
Con lu nombre mi madre ha arrullado mi suefio
y a mis hijos OPP11.110 C017 111 nombre bena'ito.

Los pastores de Alsacia, los labriegos de Flancies
c'ejaran el aprisco, guardaran los arados,
porque tfi los reclamas para empresas mas grandes
y el pastor y el labriego quieren ser tus soldados.

Bendiciendo fu nombre van marchando a la muerte;
por fu amor, al combate sin temores se arrojan
y to ofrecen la vida que de Dios recibieron.

TO los sigues, ;oh Patria.1; pero nadie to advierte
qua esas Thres bermejas que his plantas deshojan
sangre son de tus hijos qua en la liza muriaron.

HENRI DE 1?EGNIEP
(De la Academia Francesa)
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EL SERVICIO DE EXPLORACION EN CAMPANA
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EXPLORADOR BELGA COMUNICANDO A UNA COLUMNA FRANCESA EL RESULTADO DE SUS OBSERVACIONES EN EL 	 D+
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DIBUJO DE CHRISTOPHER CLARK



Paris.—Las mujeres de 103 empleadns de los tranvias sustituyendo en el servicio
a sus esposos, que ban ingresado en el Eiército con motivo de la guerra
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Nicolas Estevanez
Su muerte ha pasado inadvertida. Como pasO

tambien la de Julio Len-iaitre, que era una de las
liguras mas parisienses de Paris, como hubiera
pasado la del Papa, a no ser precisa la elecciOn
inmediata de otro Papa.

Acaso hayan sido estas muertes de un gran
romantic°, de un escritor y del representante de
Cristo sobre la tierra, tres muer es simbOlicas
durante una guerra donde no se lucha mas que
para obtener la preponderancia mercantil e in-
dustrial, y donde no se respeta nada, despues de
veinte siglos de esfuerzos humanos para librar-
se de los salvansmos primitivos.

Estevanez pertenecia al siglo espafiol de los
contrastes. Junto a romanticos como el, como
Pi Morgan, como Castelar, como Salmer6n, me-
draban los logreros, los clistosD, los incapaces
de todo elevado concepto etico o estetico.

Desde hace muchos anos Estevanez vivid en
Paris, ha:iendo traducciones para Garnier, lo
cual signified una doble desgracia sobre su po-
breza. La illtima vez que vimos a Estevanez fue
cuando aquellas elecciones, de 1905, en que re-
sulk') clegido diputado por Madrid; el 'Ultimo re-
trato suyo literario que leimos esta en un recien-
te Episodio Nacional, de Galdos; el Ultimo re-
lratO pictürico es et que se puotica en esta pa-
gina.

Las tres veces nos conmovi6 esta silueta hi-
dalga del caballero alto, seco, de perilla blan-
quisima, de los oios celestes, de la vida ave3tu-
rera y la vejez desamparada.

Linos cuantos escritores, rebeldes coma el,
han pedido al Estado espafiol una pension para
la buerfand de Estevanez. Esta petition es per-
fectamente legal. No es un favor que se ruega,
es un derecho que se reclama. Estevanez fue mi-
nistro durante la Republica y en esta tierra don-
de tantos individuos bun sido eso, tan insignifi-
cante. pero que da derecho a una renta de quin-
ce mil pesetas anuales, no debe negarse una
pension mas.

A saberlo antes yo hubiera rogado
0 los que firmaron la solicitud que
anad eran a los suyos mi nombre en
favor de la hija de Nicolas Esteva-
nez, el sofirdor, el romantic° aven-
turcro, el caballero intachable.

La rnujer francesa
Esta mujcr francesa, que encontra-

mos en los cuentos campesinos de
Maupassant, en cierto drama de
Brieux y en las novelas de Daudet,
esta mujer que no siempre es cocota,
ni modistilla viciosa, ni casada ene-
miga de la especie, viene mostrando
un heroismo pacific°, digno de los
mayores elogios. Al march a r los
hombres empujados por la esqueleti-
ca mano de la Intrusa, ellas cubren
las bajas del campo, de las fabricas,
de los talleres, de los comercios, de
todo lo que signified la verdadera
vida de una nation.

Y todas cumplen serena y sencilla-
mente con su deber. Aun las mas hu-
mildes, como estas cobradoras de los
tra nvid S.

Si los alemanes entran en Paris y
pretenden apoderarse, como en Bru-
selas, de la recaudaclOn de los Iran-
yids, acaso encuentren una resisten-
cia inesperada en las fragiles mujeres.

Porque adernas de defender el dine-
ro de la patria, se defenderan ellas
contra los que las dejaron viudas, 6
buertanas, 6 sin hermanos, 6 sin hi-
jos, 6 simplemente sin el novio que
pudo hacerla feliz en tiempos de paz.

La Panda sigue danzando...
Esta Palida es la Seca, la Intrusa,

la Guadanadora, la Ella, cuyo nom-
bre verdadero no nos atrevemos a
pronunciar cuando la sentimos cerca
de nosotros.

En su escenario de incendio, sobre
su blanda alfombra de cadaveres, en-
tre los deletereos olores de los cuer-
pos humanos en descomposici6n, de

D. NICOLAS ESTEVANEZ
Interesante retrato al Oleo del 'lustre probotnbre

republican°, que ha fallecido en Paris el 20 del pasado
POT. IIISPANIA

las tierras arrasadas, de los caballos que
cocean y desnudan la amarillez de sus dientes en
la postrera convulsion, la Palida da3za.

Danza al ritmo isOcrono de los canonazos;
dCOMpdfldr1 su bade disparos de fusiles y cho-
ques de esvadas; como a otras danzarinas los

gritos de deseo 6 los silencios de emocionada
sensibilidad, a la Panda la excitan y enardecen
los ayes de dolor, las blasfemias, las desgarra-
doras despedidas a los amados lejanos que no
pueden oirla, o esos enormes silencios que solo
ella conoce en sus jardines de cementerio, en sus 11
campos de batalla y en las casas mortuorias du-
rantclas noches siguientes a aquclla en que al-
guien se durnii6 para siempre.

Para ver esta danza de la Panda vuelan sobre
• ella, poniendo tragicas negruras movibles en el

rojo igneo del cielo, los cuervos y los dirigibles
en una extrana fusion de siglos distintos, exte-
riormente...

No es, sin embargo, esta danza de la Panda la
misma de los frescos de Orcagna, de las fanta-
sias de Holbein, de las mediovales composicio-
nes podticds que huelen a osario.

No; alli la Muerte obligaba a danzar a los
hombres: desde el papa cubierto de su tiara al
bandido que empundba aim el pu p al Mimed() del
mob moare de la sangre; desde el emperador, que
sostenia en sus maims la esfera y el cetro sim-
belicos, al vagabundo envejecido a lo largo de
todos los senderos; desde la rolliza y cariredon-
da abadesa, 0 la doncella que un did, abriendo
su ventana, se encontr6 el amor como una flor
mas de su jardin alegrado de primavera.

Ahora la Palida danza ella misma. En su
mondo craneo las cuencas orbitarias tienen
una extrana fosforescencia y la quijada infe-
nor le brined como si fuera a desprenderse en
una carcajada aemasiado violenta. Se cubre los

ten ten os con humos de ciudades asaltadas;
huesos sin carne con velos negros que acaso es-

chapotea en la sangre, sortea como una danza-
rind oriental, las espadas caidas, y sobre su ca-
beza agita la media luna chispeante de su gua-
dana, como Salome sus siete velos pensando
en la cabeza cercenada del Bautista...

Y mientras la Panda danza, los pueblos aullan
de dolor y de timbre. En pleno siglo xx, en este
siglo de tantas conqu:stas cientificas, de tanto
ennoblecumento pad los espiritus sedientos de

ideal, la Panda y su hermana la Gue-
rra se han unido, como en las dpocas
barbards y ya en sombra de muchisi-
mos aims_ Y no ha sido el Oriente
cuya alma conserva adormecidos,
pero prontos a rebelarse, los bravos
y sanguindrios insiintos; no ha sido
en las naciones del otro lado de los
mares, nuevas y jOvenes, con todas
las impaciencias d irreflexion:s de
su mocedad; ha sido en 13 Vieja Euro-
pa y por caprichos imperdonables de
los que se lianiaban principes, cam-
peones 6 simplemente amigos de Ia
casta y blanca virgen, a la que se re-
presenta con una paloma y un ramo
de oliva...

Los aspectos grotescos
Las senoras cstan desoladas. El

caso no es menos. Figuraos que no
se publican periOdicos de modas.
LCOmo se van a vestir este otono?
1,COmo van a saber lo que se neva-
ra este invierno?

Compadezeamoslas 0 estas po-
bres victimas de la guerra. Se veran
obligadas a vcstir como han vestido
durante todo el ano y a Ilevar los som-
breros de la misma forma.

He ahi una terrible consecuencia de
la guerra cue todavia no ha encontro-
do ningdn Montecristo que Ia Ilore
en prosa jeremiaca...

qqq

i,No habeis pensado en como nues-
tra patria tenia ocultos a formidabtes
estrategas, a profundos estadistas de
la diplomacia internacional y a mara-
villosos y expertos conocedores de
todos los paises?

Sin embargo, mientras esos estra-
tegas, diplomaticos y viajeros se li-
mitan a sus discusiones de café 6 de
oficina, menos mal. Lo cOmicamente
intolerable es cuando son escrito-
res que se creen en la necesidad de
entender de todo...

Jose FRANCES
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Ofreciendo el dirigible, por su enorme volumen, un blanco Mei' a la artilleria, tin ingeniero ingles, Mr. R. Phillips, ha propuesto al Gobierno
de su pais el modelo de un globa de esa clase que puede eludir el peligro. El dirigible en cnesticin lleva otros globos pequelios suspendi-
dos de sus costados, y que pueden ser dirigidos desde cualquier altura y realizar impinns mente el bambardeo de una cindad o campamento
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Impedimenta de los cazadores alpinos

El rancho de los cazadores alpinos	 1crr. CS. ELAVIENS

LA ESFERA

LOS CAZADORES ALPINOS EN LA GUERRA

Section de ametralladoras de un batalkin alpino

ti FRANCIA reforz6 el ala izquierda de su ejdrcito
co-nbatiente con lo mas selecto de sus fuer-
zas: tiradores argelinos, briosos zuavos,

imperturbables senegaleses y caza-
dores alpinos trataron, en enlace con
las huestes britanicas de detener el
impulso ofensivo de los germanos.

Fue inatil empeno: cran escogidas
aquellas bravas unidades, adiestra-
das en la fatiga y prestas al sacriflcio;
su heroismo sucumbiO ante el flame-
r° y destreza de los prusianos.

Entre estas tropas especiales y
abnegadas figuran los cazadores al-
pinos. en uno de cuyos batallones
presto el servicio militar el hoy pre-
sidente de Ia Republica M. Poincard.

El uniforme de los cuerpos alpinos
es: boina y blusa-dolman, de patio
azul obscuro, borceguf de suela
gruesa , ancha y desbordando el to-
tal de la pala; usan los soldados en
vez de polainas, unas bandas o tiras
de patio azul obscuro con las que se
envuelve la pierna, cogiendo debajo
el pantalOn. En vez de capote Ileva
esclavina con capucha.

Su equipo es igual al de los dernas
cuerpos de infanterfa; pero los sol-
dados estan provistos de un bastOn con fuerte
regatOn de hierro para marchar por la nieve y de
abarcas especiales, asf como de manta y tienda-
abrigo. Nacieron estas
tropasporiniciativa ita-
liana en 1872. El gene-
ral Ricotti, ministro de
la guerra, italiano cre6
15 compafifas alpinas,
para que, adiestradas
en la guerra de monta-
fia, vivaqueando en las
crestas que domi-
nan los pasos de
Mont-CenisyMont-Gi-
nebra, fueran en caso
preciso, v al I d dar de
una invasion por ague-
Ila helada zona de las
nieves perpetuas.

En estas unidades,
que Francia tard6 cer-
ca de dos afios en co-
piar Italia, el espfritu
de cuerpo es palanca
poderosa que las hace
eficaces y altivas. El
culto a la bandera,
la tradiciOn, al historial
del batallOn, cimenta un
sentimiento de orgullo-
sa vanidad que hace al
soldado afrontar impa-
vido la muerte por

prestigio del uniforme que ostenta. En 1881 nacie-
ron a la vida oficial los batallones alpinos fran-
ceses, corolario de unas maniobras que dirigiO

el jefe del 15 cuerpo de ejdrcito, general Billot, que
al siguiente afio era ministro de la Guerra; pero
hasta 1888 no tuvieron efectividad estos Droyec-

tos, acariciados por doctos generales. De los 30
batallones de cazadores que posee el ejdrcito
francds, fueron declarados alpinos los nameros

'11, 12, 13, 14, 22, 28 y 30, destinandose-
les a la 14 region: Grenoble, Gap,

,

Annecy, Chambdry, y los 6, 7, 23, 24
y 27 que los destacaron a la l5 region:
Niza. 

os
El 

es
personal 

ides
de 

y
cada

oficiales
batallOn de

930alpinos 
clases y soldados y 10 caballos de
sills.

Cada cuerpo de dstos Ilene afectos
a dl: una baterfa de montafia, una sec-
ciOn de ingenieros y otra de ametra-
Iladoras.

En total, hay pues, 12 batallones
de alpinos, cada uno con plana ma-
yor, 6 compafifas y cuadro comple-
menidrio.

Los Alpes franceses estan muy des-
poblados y esto hace que el recluta-
miento no sea local: se escojen para
este penoso servicio soldados de
poca estatura, fuertes, agiles, robus-
tos y andarines, que con el morral a
la espalda y el fusil en bandolera, es-
calan las mas inaccesibles pendien-
tes y hacen destacar su azulada boi-
na sobre la blanca nitidez de las nie-

ves perpetuas. .
Los gufas, arrieros, cazadores de gamuzas son

elegidos para alpinistas, prdvio informe de las
sociedades alpinas.

Al movilizarse estas
unidades alpinas, su-
man, entre los 12 bata-
llones, 24.0 0 0 horn-
bres.

Y estas tropas de
montana, aptas para la
lucha en terreno acci-
dentado, han combd-
tido en el nano, han
avanzado por Ia plani-
de, uniendo su esfuer-
zo desesperado al de
los aguerridos zuavos,
y al de los sufridos se-
negaleses.

Luch a titanica, ab-
negada, d e s igu a I del
valor contra la ciencia,
dela improvisaciOn
contra el calculo, del
invasor contra el de-
rrotado.

Esfuerzos pa tr i 6 t i-
cos de un pueblo que se
quiebra contra la corn-
pacta preparaciOn de
ocho lustros.

AURELIO MATILLA
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Entrada en Ostende de las tropas del Ejercito ingles, que, formando parte de las fuerzas aliadas, han luchado con los alemanes en BelgIca
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Familias de Diest pasando por las barricadas construidas por los soldados belgas para defender la poblaciOn y dirigiendose a Bruselas
por terror al ataque de los alemanes	 FOTS. HUGELMANN
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Julian Gayarre en "Los pescadores de perlas".—(De un retrato de la epoca)
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pOCAS veces produjo un
cantante en su presenta-
ci6n al pablico, efecto tan

extraordinario, como el que
caus6 Gayarre, cuando en los
comienzos de Octubre de 1877,
se dej6 oir por vez primera en
el Teatro Real. La fame habia
enaltecido los singulares mdri-
tos del tenor navarro. Se ha-
bian narrado sus proezas ar-
tisticas, sus cualidades excep-
cioneles, los triunfos mil, con-
seguidos en los principales
teatros de Europa. Pero, se-
gun reza la locuciOn vulgarfsi-
ma, la realidad superb a las
esperanzas. Canto Gayarre
La Favorita y se le oy6, como
se escucharia a un angel que
descendiese de los cielos para
regalar con las notes de su
divine garganta, a quienes tu-
vieron la felicidad de escu-
charles.

Estuve en el paraiso del
Real la noche en que se pre-
sent6 el insigne roncalds y no
recuerdo haber oido nu n ca
mayores, ma s espontaneas,
ma's ruidosos, mas intermina-
bles salves de aplausos. Era
entonces jefe de la claque un
buen mozo que durante mu-
chos altos fue dependiente del
Banco de Espana. En aquella
noche el director de la hueste
de alabarderos, que es t a b a
acostumbrado a I id i ar con
energia frente a los paganos,
no tuvo que hater el menor
esfuerzo. Todo el publico fud
claque, todo, sin distinciOn de
categories. Se aplaudi6 con la
misma furia en los pantos, en
las butacas, que en la entrada
general. Los 'bravos! resona-
ron incesantemente y al con-
cluir la representation, los es-
tudiantes y genie alegre que
constituian el grupo mas le-
vannsco de los asiduos al pa-
raise, esperaron a Gayarre,
pare que al trasladarse desde

3a

	

	 el escenario a su case, oyese los postreros
aplausos de aquella memorable y gloriosa noche.

a
+6	 No, no es mania de viejo dispuesto a diputar
s como excelente todo lo aliejo con menoscabo de

lo actual; es que voz como aquella de Julian, no
Ia he oido mince ni creo que habra de oirse en

+a	 mucho hemp°, si es que alguna vez se repitz el
milegro de dar una laringe los privilegios de

+0 que goz6 la excelsa voz de Gayarre.
Y eso que las circunstancias no fueron propi-

cies para el lucimiento del gran tenor. Por de
pronto, entonces no se preparaba canto como
ahora la presentation de las notabilidades. Apa-
reciO Gayarre sin la previa apoteosis que ahora
se le hubiese declicado. Al contrario, antes de

+a comenzar la temporada del Real, solo se dijo
como anuncio interesado de Contadurie, que el
pablico inadrileno iba a aplaudir a la Lucca antes

+0 de que abandonase la escena.
Salk-) Gayarre, y despuds de unas cuantas Fa-

voritas, sintiose enfermo de Ia garganta. Apesar
+a de ello asombrO con el Vasco de La Africana,

pero rendido por la dolencia le fud imposible
continuer su trabajo. En el Real, tuvieron quee suspender las representaciones y cuando con el
concurso de otros aristas volviO a funcioner, se
produjo un est:andel° de los gordos. !Buena la
armamos aquella noche en el paraiso poniendo
como rope de Pascua al empresario! Pues, ape-
sar de todo, al reaparecer Gayarre, se disiparon

+a los enojos y la noche en que canto Los Purita-
nos, y eso que la tiple era de lo peorcito en su
genero, las ovaciones resonaron como formida-
ble tempestad y Julian obtuvo uno da los mas
ruidosos triunfos de su vide.

Tamberhic, ye decadente, pero siempre artiste
soberano, canto en Ia misma temporada Poliuto.
La Borghi y Boccolini se hiciaron tambidn oir en
aquel ano famoso, paro nada fue: comparable al
entusiasmo que despertO nuestro ilustre compa-
triota, quien despuds da haber Ilegedo a la cum-
bre del dxito en Italia, ofrecia a Espana sus in-
comparables mdritos.

En el otono de 1877 y en buena parte del in-
vierno, apenas si se hablO de otra cosa qua d
Gayarre, y eso que las murmuraciones pablicas
tuviiron temas muy apropiados pare entretener
a los concurrentas de circulos, cafes y tertulias.
Se comentO mucho un suceso ocurrido en la
calla de la Fresa. Descle una ventana del ultimo
piso de cierta case, lanzaron a primera hora de
la noche dos cohetes. Los guardias, alwrmados,
subieron al cuarto de donda habian salido los
voladores, pero indecisos antes de realizar Ia
empresa, solicitaron ci concurso de un jefe del
ejdrcito que pasaba por la Plaza de Santa Cruz.
El oficial ascendi6 por la empinadisima cscalera
de la case y le siguieron los agentes de la auto-
rided. LlamO al cuarto, se abriO la puarta y al
franquearla el oficial, son g un disparo de arma
de fuego. A el contestO el agredido con su revol-
ver, y despuds de una rapidisima lucha durante
la cual, segdin referencias de testigos, escaparon
algunos de los contendientes, al reconocerse el
terreno se encontr6 muerte a Ia persona que
habia resistido el requerimiento de la auto-
ridad.

Este suceso se fantase6 mucho en corrillos y
conversaciones particulares, hablando de cons-
piraciOn descubierta, de planes revolucionarios

fracasados y haste de ficcio
nes policiacas para justified
ciertas rigurosas medidas.

Todo ello se dijo en vo
baja, porque en los periOdi
cos icualquiera se atrevia
Por lo mas inocente origina
base una denuncia , que en
aquella sazOn equivalia a po
ner en riesgo 0 la empresa pa
riodistica condenada, porque
las suspensiones, quebrenta
ban a las mas poderosas.

Un nacleo muy importante
de opinion y bastantes politi-
cos de importancia, vivian fire-
ra de la legalidad, trabajanclo
por derribar la Monarquia
borbOnica para que se renova-
sen los impetus revoluciona-
rios vencedores en Alcolea.
Ruiz Zorrilla, desde Paris, y
en Espana muchos amigos su-
yos, apercibianse b una con-
tienda, dilatada luego al tra-
vds de los anos, y los mismos
constitucionales que vcian
Canovas, prolongar y aun ro-
bustecer su existencia
terial, contemplaban con sim-
patia las inquietudes y mane-
jos de los radicales y republi-
canos.

Contra tales maniobras hizo
use de sus armas D. Fran-
cisco Romero Robledo, obje-
to de las mas implacables
diatribes, de las mayores cen-
suras por parte del elemento
liberal y avanzado. Canovas
del Castillo era come la fuer-
za intelectual de la Restaura-
ciOn. Se le combatia, pero con
respeto.

En cambio, su segundo Ro-
mero Robledo, recibia lodes
las iras del elemento demo-
cratico, por lo mismo que era
el encargado de vigilar a los
peligrosos, tener a raya los
Iemibles y dar al traste con los
intentos de conjure.

Entonces, tambien se hablO
mucho del juego.

Cuando las circunstancias exigen 6 el error
aplica grandes restricciones en la vide social, el
juego, como otros vicios analogos, aumenta su
intensidad.

Determinadas tertulias nunca fueron tan nu-
merosas, ni estuvieron tan concurridas como
en las dpocas en que se perseguia a los este-
blacimiantos pliblicos, pare que cerrasen pronto
sus puertas durante la noche.

Se habl6 en el periodo a que a'udo, de que
manudeaben las particles donde el oro pasaba
desdeunos a otros bolsillos, mechanic la inter-
venciOn de banqueros que se quedaban con par-
tes muy considerables de las cantidades dispu-
fades.

Pero los comentarios hechos acerca de lo que
ocurria en varios circulos de Madrid, y el gran
imperio que tuvo en aquel entonces la baraja,
no pasaron de le murmuracicin para lomar el
noble aspecto de acusaciones pablices. Apenes
si algtin periOdico permitiOse publicar insignifi-
cante gacetilla.

El silencio se imponia a todos como medida
de buen Gobierno, de aquel Gobierno al que
acusaban por sus audacias liberates, todos los
moderados y reaccionarios, que al Ileger la Res-
tauraciOn, creyeron sonada la hora de su des-
quite y se encontreron con que la Monarquia
pensaba que al otro lado del puente de Alcolea,
y con las huastes vencidas de Novaliches, se
habien quedado pare siempre derrotadas las
cxageraciones erruidadoras del trono de dona
Isabel II.

Por la transcripclem,

J. FRANCOS RODRIGUEZ
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El comandante de Caballeria y (flouted° a Cortes D. Julio Amado, con su mujer y sus hijos,
en el jardin de 50 hotel de Torrebdones	 FOT. SALAZAR
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C
UANDO liegraMOS al
chalet del senor
Amado, en To-

rrelodones, ya D. Julio
nos esperaba en la Glo-
rieta del caserio. Son-
riente vino a nuestro
cncuentro.

Linos apretones de
manos carinosos: Unas
frases sobre la hermo-
sura del dia y el empla-
zamiento delicioso del
hotel y pasamos dentro
de la casa. Alli rendi-
mos homenaje a la Lin-
da esposa del gerente
de La Corresponden-
cia Militar y a sus dos
a n gel i c ales retonos
que son dos flores con
soplo divino de criatu-
ras.

Mientras que Ilegaba
el momento de corner,
nos instalamos en el
despacho y &If, entre
sorbo y sorbo de sidra
frappe enhebramos
nuestra conversation
sobre la guerra.

—L,Que nos dice us-
ted de los aconteci-
mientos europeos?..—
co m ence preguntan-
dole.

—Por lo pronto que
no creo que esta guerra
haya sorprendido a na-
die que haya seguido
de cerca la preparaciOr
guerrera de las princi-
pales naciones belige-
rantes. En estos
mos aiios ha sido una fiebre de armamentos, so-
bre todo en Alemania, y claro que estos arma-
mentos tenian su objeto y su misiOn, que no era
nada tranquilizadora, aunque algunos optimistas
A;efan en ello una garantia de paz. Todo eso era
un capital que se iba acumulando y que en su did
habia de rendir su crecido interes. El dia ha Ile-
gado.

A juicio de mucha gente, Alemania es la cau-
sante de la conflagration.

—Contra esa opinion de muchas gentes, yo
creo—rechazO el senor Amado—que Alemania
no ha provocado Ia guerra actual. Lo que ha
ocurrido es que ella que vela que por una parte
Rusia, y por otra Inglaterra, trataban de cerce-
nar su mercado y echarse encima, ha tenido ne-
cesidad de aprovechar el momento que mas le
convenfa para liquidar esta guerra que ya era
inevitable. Si no veamos: Francia acababa de
votar la ley de los tres aims que aumentaba con-
siderablemente su poderio; Rusia estaba ya
plantando su nueva organization militar, que
dentro de dos aiics la haria mucho mas terrible;
y por Ultimo, en este ano la superioridad naval
de Inglaterra era menor que en el alio proximo.
De modo que se puede asegurar que si este con-
flicto hubiera estallado dentro de un par de aims
la superioridad de Inglaterra, Rusia y Francia
hubiera colocado a los alemanes en una situa-
ciOn mucho mas grave de lo que puedan desear
hoy sus mayores enemigos. Por lo tanto, a Ale-
mania, a mi juicio, no le quedaban mas que dos
caminos: 6 renunciar a su puesto en Europa y
disponerse a ver morir su comercio y su espan-
siOn, cosa que no hace ningdn pueblo, o apro-
vechar la primer circunstancia para sacar parti-
do de la superioridad temporal en que se encon-
traba.

Hubo un corto silencio durante el cual apura-
mos una calla de sidra. Despues nuestro visita-
do continuo hablando con alas fervor, con mas
elocuencia.

—Yo, creo, que no es propio de hombres cul-
tos hablar de que en esta guerra de un lado esta
la civilization, Ia democracia y el progreso, y
de otro, esta el militarism°, el cesarismo y el
sectarismo; a mi juicio, y supongo que al de
todo el mundo, estos pueblos, todos muy aman-

tes de la civilization, todos muy progresivos y
que han hecho mucho bien par Ia Humanidad,
se han visto en la necesidad de chocar y eso es
independiente de las ideas politicas.

—Las guerras son un horror... Con el tiempo
hay que suponer que desaparaceran—observe yo.

—Est8 usted equivocado, amigo (Audaz». La
guerra es un horror, si; una brutalidad, pero sub-
sistira mientras en el mundo haya hombres, por-
que habra ambiciones. 6Que diriamos nosotros
de las personas que formaran una Liga contra
las enfermedades con la ilusiOn de desterrarlas
del mundo y nos asegurasen que con el tiempo
no habria dolencias de ninguna clase?... Nos
reiriamos 6verdad?...

Asentimos sonriendo.
—Pues exactamente hay que hacer con quien

profetice el desarme europeo y la desapariciOn
para siempre de las guerras, porque estas tam-
hien son una enfermedad, que lo dnico que pue-
de uno hacer contra ella es prevenirse para no
sucumbir entre sus garras...

—Y respecto al desenvolvimiento de la guerra
franco-alemana Lque me dice usted?...

—El punto capital de esto, que se discutira
mucho, ha de ser Ia invasiOn de Ia noble Belgi-
ca. Yo me permitire decir modestamente que los
que se asustan de tal cosa es porque no han lei-
do lo que han escrito los mismos franceses so-
bre este punto. La invasiOn de Belgica estaba
descontada y en Ia conciencia de muchos euro-
peos; de tal manera, que si los alemanes no hu-
biesen violado esta neutralidad, los franceses,
en cuanto hubieran tenido un contratiempo en el
Este, la hubieran violado para contener el avan-
ce germano. Ademas, se puede repasar la Histo-
ria y no se ofrece un solo caso de que conside-
raciones sentimentales y morales de esta indole
hayan contenido 6 un pueblo cuando se ha Ira-
tad° de su instinto de conservation y en un mo-
mento tan supremo. En el terrcno individual ocu-
rre otro tanto. Cuando en su casa de usted se
produce un incendio, no duda usted un moment()
en echar abajo el tabique del vecino, sin manda-
miento judicial y hasta sin pedirle permiso al in-
teresado; pues lo mismo es una naciOa.

—6Y que juicio tiene usted sobre el final de la
campana?...

—Yo creo que incu-
rre en pedanteria quien
se aventure 6 formular
un juicio definitivo; em-
piezo por creer que es
posible que no hayan
entrado en fuego todos
los factores que tienen
que alternar en esta
guerra. Porque de un
momento a otro puede
intervenir un pais in-
significante y que sin
embargo decida la vic-
toria, por Ilevar tropas
de refresco. Lo Unico
que hoy se puede ase-
gurar es que los alema-
nes desarrollan su plan
de campana con arre-
glo a todos los princi-
pios admilidos y san-
cionados por la expe-
riencia del arte de la
guerra. Y que respecto

lo que acontece
Francia somos muchos
los que siguienclo con
atenciOn la politica de
este pais, teniamos,
por desgracia, para los
franceses, descontado
este fracas° ; porque
sus generales, que son
buenos, y su oficiali-
dad, que es magnifica,
no han podido ni ins-
truir bien sus tropas,
ni militarizar el pais,-
desde el punto de vista
moral Leh?— porque
los politicos franceses
han creido que una

democratica debia
debilitar la disciplina y transfo7mar la moral del
ejercito Ilevando a los cuarteles las luchas de
ba ithria politica; con todo lo cual han restado
grandes elementos de defensa al generalato y
oficialidad, cometiendo el grave error de creer
que una exp:osion de sano patriotismo podria
subsanar en pocos dias tan graves abandonos.

---Z,Cual tree usted que sera el prop6sito de los
alemanes antes de it 0 la paz?

—Lo que parece que se deduce de los hechos:
y es que Alemania trata mas que de conseguir
resonantes objetivos populares, de lograr el fin
primordial de un ejdrcito en campana: destruir,
anular al enemigo y por lo tanto cuando hayan
reducido 6 franceses d ingleses, si lo logran,
como han hecho con los belgas, mandaran gran-
des ndcleos de fropa al teatro de operaciones
Oriental para anular, por lo menos, la action
ofensiva de los rusos.

—LY respecto 0 la intervention de Espana?
—Que esta no es la hora de recordar lo que

nosotros hemos debido hacer en politica interna-
cional y la forma como militarmente hemos po-
dido prepararnos. En estos momentos solo pue-
do afirmar que el Gobierno LACE MUY BIEN EN
MANTENER A TODA COSTA NUESTRA NEUTRALIDAD;
pero que hay que hacer dos afirmaciones termi-
nantes: primera, que es una obligation ineludi-
ble del Gobierno prepararnos para HACER EFEC-

TIVA ESA NEUTRALIDAD; y segunda, que el Gobier-
no debe declarar que si alguna potencia europea,
por imposition 6 por agresiOn, nos obliga
romper Ia neutralidad, debemos ayudar con todas
nuestras fuerzas al grupo contrario de aquellas
potencias que nos obliguen 0 romperla. Lo cual
es posible y honrado desde el momento que to-
dos nuestros gobiernos han declarado que no
tenemos compromisos internacionales. No pro-
ceder de esta forma sera peligrosisimo porque
pudiera dar Lugar 0 que una potencia, interesa-
da en romper nuestra neutralidad, nos obligara
ello para ayudarle y en este caso el pueblo es-
panol si tiene instinto de conservaeiOn y con-
ciencia de su dignidad deber6 arrollar jasi arro-
Ilar! 0 los que intenten llevarle por tal camino.
Aparte que nosotros dentro de nuestra neutrali-
dad podemos hacer mucho por la paz europea...

EL CABALLERO AUDAZ 
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Vista parcial de Amberes tomada desde un aeroplano

AMBERES Y SU CAMPO ATPINCHERADO
tencia que
al invasor
zando por

ha hecho esta naciOn disputando
el terreno palmo a palmo, empe-
Lieja—en donde puede decirse que

Gralleo de las fortificaciones que delienaen la plaza de Amberes

LA invasion en Francia, habia de efectuarla el
 grueso dcl ejercito teutOnico, por Belgica,

no solamente por las razqnes de orden es-
trategico expuestas mil veces
estos dias, de ser el cam:no
rn6s corto y que con meno-
res dificultades habia de con-
ducirle 6 su objetivo, Paris,
evitandole asi el retraso
consiguiente ante las barre-
ras de Ia frontera oriental
francesa, sino que trat6ndo-
se de tan grandes masas, ve-
nia impuesta la penetraciOn
del nticleo principal por ese
lado, por las exigencias de
su concentraciOn y adernas
por Ia necesidad de los avi-
tuallamientos. Para lo uno
y lo otro, reunen inmejora-
bles condiciones los valles
feraces del Herve y las Ha-
nuras uberrimas de la Hes-
boye que se extienden a de-
recha d izquierdd del Mosa.
La maxima de Cesar de que
Ala gu c rra debt alimentar
la guerras, con la que indicd•
que los invasores debian vi-
vir 6 expensas del pais con-
quistado, es hoy de tan im-
prescinclibleaplicaciOn como
entonces, a pesar del gran
desarrollo que han alcanza-
do los servicios de abas:e-
cimiento, pues en muchos
casos, no podran Ilegar los
convoyes a las lineas mas
avanzadas.

La prodigiosa preparaciOn
para la guerra, que tenaz y
perseverantemente ha venido
persiguiendo Alemania afios
y afios, la ha permitido inun-
dar con sus ejercitos en tres
semanas casi toda Ia Belgi-
ca, sin que haya sido parte
a evitarlo, la heroica resis-

los primeros fogonazos de sus canoncs, fue-
ron las almenaras que pusieron en conmo-
ciOn a todo el pals—y siguiendo por Tirlemont.

Diert, Haerlen, Alost, Mali-
nas, Namur y Charleroi.

Cuando un valladar tan
poderoso como es el ejercito
trances auxiliado por el in-
gles, no ha podido contener
Ia irrupciOn germanica, ,que
extrafio es que el minLisculo
ejercito belga se viera arro-
Ilado? Ahora podemos com-
prender toda la magnitud de
su esfuerzo, que precisa jus-
tipreciar como se merece.

En vano ha sido que el
rey Alberto, en un supremo
gesto de indignaciOn, haya
acudido al magico resorte
de la exaltaciOn patridoica de
sus sUbdtos, que en vibra-
ciOn intensa ha hecho olvidar
las tradicionales diferencias
entre walones y flamencos,
para unirlos estrechamente
contra el extranjero que ha
hollado con su planta el te-
rritorio nacional. Desde el
dia que el Kaiser, a horcaja-
das sobre Europa, la corrido
briosamente las espuelas y
puso en marcha todo el
aparato rnilitar del Imperio,
estaba dzcretada la suerte

	
D+

—al menos temporalmente-
del pequeno y floreciente Es-
tado cruzado por el Escalda.

Sin embargo Belgica, aun
en el caso de que Amberes,
su ultimo reducto, cayese en
poder de sus enemigos des-
pues de una defensa titánica
como la de Lieja, podria re-
petir las conocidas palabras
de Francisco I: todo se ha
perdido menos el Honor). A
las naciones como a los indi-
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plios puertos y darsenas, buques de g..an tone-
laje, siendo Canto el apogeo que ha adquirido su
movimiento comercial, que esta reputada como
una de las ciudades de mayor franc° del
mundo.

Sus fortiticaciones, comenzadas en 1861, han
sido ejentadas siguiendo siempre los mas mo-
dernos adelantos, hasta el panto de que en es-
tos altimos drIOS, el perfeccionamiento de las
obras proyectadas para co:npletar el primitivo

D+

plan, se han calculado en 104.000.000 de fran-
cos.

Una cintura continua rodea la ciudad, apo-
yandose en el Escalda por el extremo Sur y por
el opuesto en la ciudadela del Norte. Por la par-
te septentrional esta resguardada de la invasion
por las inundaciones de los terrenos colindan-
tes que son proporcionadas por las rarnifi-
caciones del Schyn, pequeno afluente del Es-
calda.

En cambio por el Mediodia, carece de esta pro-
tecciOn de las aguas por la mayor coca de las tie-
rras y debido a ello y a ser el frente mas ame-
nazado, se han construido en el mas prOximos
los fuertes.

Sa

Ca

viduos no se les pueden pedir imposibles. En aras
de una causa tan santa como Ia lucha por la inde-
pendencia, no cabe mas que apurar todos los re-

+0	 cursos y afrontar todos Cos peligros hasta pere-
.) cer. Para Belgica ha Ile gado la hora de ju-,Yarse

la carta definitiva , reuniendo sus deshechas
huestes y reorganizandolas entre los muros de

ag	 Amberes, su extremo refugio. Mientras le con-
serve, podra sonar con la victoria y no se vera
forzada a proferir la frase de impotencia y des-
aliento: clasciate ogni
speranzaD. Pero, Lre-
sistira Amberes lar-
go tiempo el cerco de
los alemanes? Segall
todas las probabilida-

)(I des y dados los medios
de defensa acumulados
&If, es creible que ha
de oponer un serio obs-
taculo y sin que quera-
mos ejercer de profe-
tas,—que tan mal para-
dos suelen salir en
asuntos guerreros—pa-
rece dificil que los si-
tiadores se apoderen
de la ciudad, por el sis-
terna preconizado por
van La ner que han
adoptado a ta ca ndo a
viva fuerza Lieja y Na-
mur.

Prescindiendo de la
depresiOn moral que
produciria en los alia-
dos la perdida de plaza
tan importante, es indu-
dable que materialmen-
te tambien sufririan un
rudo golpe por su indis-
cutible valor estrategi-
co. aumentado por la
situaciOn actual del
eidrcito tudesco, cuya
directriz de marcha ha-
cia Paris tiene sobre un
flanco a Amberes. Por
eso es de creer, que
aunque Francia no pue-
da prestar ayuda a la
plaza, pues necesitard
todas sus fuerzas y mas
que tuviera para defen-
der su suelo, por lo me-
nos Inglaterra Kara todo
lo posible por enviar
contingentes de soco-
rro y acaso parte de los
que vienen de la India,
Canada y Australia,
desembarquen en las
bocas del Escalda, para
en combinaciOn con los
sitiados, amenazar las
COITI unicaciones del
ejdrcito aleman con su
base, y si la Fortuna les
acompaiiaba, causar
este reveses de consi-
deraciOn que influyan
en el curso de la cam-
'Jana.

a	 Desde luego hay que
tener en cuenta, que el
Estado Mayor Imperial

id no se habra dejado es-
te cabo suelto que po-
dria trastornar sus pla-
nes y estara prevenido
para esa eventualidad.

La razOn principal por
la que al ponerse en
practica el proyecto de
defensa de Belgica, se eligiO Amberes como ba-
luarte final. fue precisamente la de asegurar la

comunicaciOn con Inglaterra, Ia potencia
mas interesada en mantener la neutralidad d in-
tegridad de aquella. Bruselas fue desechada
como reducto de la naciOn, no obstante ser la
capital, por estar en un Llano y sin apoyo en nin-
gun obstaculo.

Amberes esta situada en una Ilanura a la de-
recha del Bajo Escalda, a ocho metros de altura.
Esta separada del mar del Norte por una distan-
cia de 88 kilOmetros y se Italia a 44 kilOmetros
de Bruselas. La anchura que tiene el rio frente a
la poblaciOn y la elevaciOn que toman sus aguas
con las mareas, le permite acoger en sus am-

De Ia importancia de estas furtalezas y obras
puede dar una ligera idea el dibujo que publi-
camps.

Si se une a todo esto, la tupida red de y ids fd-
rreas y caminos que ligan a Amberes con el res-
to del pais y la abundancia de subsistencias que
pueden sacarse de los polders, fertilisimos Ia-
brantios, que antes eran lacunas insalubres,
y han sido desecadas y dedicadas al cul-
tivo por Ia tenacidad de los belgas, no sera

aventurado esperar
que esta plaza desem-
pene papel primor-
djal en la presente lu-
cha.

q 00

Alemania esta de-
mostrando con hechos
palpables, cu a n cierta
es Ia expresiOn atri-
buida a Guillermo II,
de que el lmperio tenla
siempre <cla espada afl-
lada y la pOlvora
seca». La rapidez en los
movimientos de sus
ejercitos, alargando
sus frentes desmesu-
radamente para envoi-
ver los flancos de los
coligados, corre pare-
jas con el arrojo y per-
tinacia En la ofensiva
ultranza. Estas caracte-
risticas, propias del
que esta segu ro de
veneer y no le impor-
tan los sacrificios, son
las que se notan has-
ta ahora en sus pro-
cedimientos de corn-
bate.

El frente de bat:.-
Ila extenso que permite
poner en juego el ma-
yor namero de elemen-
los combatientes, se ha
impuesto al orden pro-
fundo que inmoviliza
inatilmente gran mime-
ro de fuerzas.

Claro que esta Olti-
ma disposiciOn de las
tropas, tiene la inmen-
sa ventaja de que un
caudillo, flrme y deci-
dido, puede romper la
Linea enemiga por su
centro, y una vez con-
seguido batir en detail
las dos partes manio-
brando atrevidamente,
como lo hizo de modo
m a rav i I lo s o , Napo-
! eO n , en Montenotte,
contra los austro-sar-
dos, y en Austerlitz
contra los austro-ru-
sos.

Sin d ud a Joffre ha
pretendido est o mis-
mo en Charleroi; pero
por to visto 6 la eje-
cuciOn no respondiO
la concepciOn 6 el pun-
to de rotura fue mal
elegido, 0 la reciedum-
bre de la Linea alema-
na ha hecho imposible
el exito de la furiosa
acometida francesa.

LPodra Amberes re-
chazar indefinidamente los vigorosos asaltos
de sus temibles sitiadores?

La codiciable ciudad, cuya rendiciOn fire uno de
los timbres de gloria de nuestro insigne capitan
del siglo xvi, Alejandro Farnesio Ltendra soli-
dez suficiente para resistir? Si asi fuese podrian
sacar de ella los aliados gran partido, tomando-
la como pun to de apoyo en las operaciones suce-
sivas. Si como tambidn es de temer, queda ence-
rrado en ella el ejercito belga sin lograr•rom-
per el asedio, su porvenir quedara detinido en
el tratado de paz. (Raga el Cielo que sea el que
corresponde a un pueblo tan heroico!

FRANCISCO ANAYA RUIZ
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E ha puesto pensativa una
querida amiga con sus di-
vagaciones... °ion-ales.

La verdad es que Ia pobre tenia
razOn. ;Se ha visto Ia primera
cana! ;Horror!

Hablabamos de Modas. Dis-
cutiamos las tendencias del
vestido en la venidera esta-
ciOn. Conveniamos en la vic-
toria del talle largo, y en el
decidido dominio de la ttini-
ca, y estudiabamos las formas
diferentes que habfa de adoptar
esta.

Desde luego las de pliegues
simetricos han caido en desgra-
cia. En los trajes de otoi:o va-
Hardt, las lLinicas entre senci-
llas, dobles y hasta triples, dan-
do estas la sensaciOn de una
sobrefalda de amplisimos volan-
tes. Las primeras seran frunci-
das 6 plegadas con pliegues re-
dondos y tambien fruncidas
los lados y plegadas por la es-
palda y el delantero 6 producto
de una combinaciOn en que el
plegado alterna con lo liso den-
tro de una misma confection.

Se acordaba nuestra preferen-
cia en la election de la tdnica
doble, hecha con diferentes teji-
dos y colores. Una de ellas, la
mes larga, distinta de Ia falda
que sigue defendiendo su estre-
chez en los hordes, de un tejido
caprichoso de dibujo, listado 6
a cuadros, y la segunda, de Ia
misma tela y tono de color que
la falda y jugando con la vesta y
el cuerpo que a su vez se ador-
nan con el mismo tejido capri-
choso de la tUnica primera.

Tambien charlabamos de los
trajes de volantes superpuestos
que parecen destinados a los

toilettes de noche. Son como
los trajes del Segundo Imperio
de que hable a ustedes en una

de mis crOnicas anteriores.
Iguales que aquellos, con la
variation del color del enca-
je, que ahora seran claros,
y de los fondos sobre que es-

tos hayan de colocarse, que,
contrariamente a los usados en
aquellas epocas, serail plomi-
zos, azules 6 negros.

Nos perdiamos en divagacio-
nes interesantes, cuando se le
ocurri6 a mi interlocutora con-
templar su belleza en el espejo,
cuya lurid tersa y luminosa, le
descubriO la pet-Hid de un pelo
b:anco. ;Y aqui fue Troya!

Todo un mundo de amargas 11-
losofias. ;El cabello muerto, las
hojas seeds, la melancolia que
se aduena del espiritu cuando el
airecillo sutil de la tarde obliga al
cuerpo escalofriado a buscar el
dulce abrigatio de Ia piel! Mi ami-
ga envidi6 un momento mis po-
cos aims y mi undosa cabellera
azabachina. Le propuse un ‹cri-
menv. Lo aceptO bajo secreto.

Y en la augusta quietud del
crepilsculo, seguras de que na-
die nos observaba, cortamos de
raiz el blanco cabello incipien-
te y abriendo la cancela de cris-

'tales por donde se precipit6 el
viento rozandonos la piel como
una caricia, nos apoyamos so-
bre la albura de Ia balaustrada
de piedra y echamos Ia cana al
aire...

Mi bella amiga libre de aquel
horrible verdugo respire, satis-
fecha y segura de poderse guitar
sin sospecha los pocos anos que
le sobraban.

ROSALINDA
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ALBERTO ITURRIOZ
FUENCARI1AL, 20 . . .▪

Cuadros, cromos, dibujos,

estampas. :: Marcos y mol-

duras.	 Miniaturas. :: Re-

	producciones 	

La casa mejor surtida de Madrid

NH SW DE [HERM

ILUSTRACION IVIUNDIAL
EDITADA POR "PRENSA GRAFICA S. A."

Director: Maim him Nadi
	

Gerente: Marino Dula
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Nitmer suelto : 50 eel-I-till-los
Se publiea to dos los sitb.a.clos

11111111111111111111111111111•111111111111111i1

g"""""''""""""" PRECIOS DE SUSCRIPCION 11,11111111111111111111111111,11111111111t•

ESPARA	 EXTRANJERO

Un afio 	  25 pesetas

Seis meses. 	  15	 „
'1;1111111111111111111:111111111.11111111111111111111:111111111111 n 111 n 111111111111111111111•111111111114111111

Un alio	 .. 40 francos

Seis meses .. 25	 11
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P A. C.= 0 S. ADELANTADOS

Dirijanse pedidos al Sr. Administrador de "Prensa 

Grdfica", Hermosilla, 57, Madrid o Apartado de 

Correos, 571 .0. DirecciOn telegráfica, TelefOnica 

: :  y de cable, Grafimun .0 Telefono, 968 :  : :

..70.777
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LA CASA 1VIAS ECONOMICA EN BLUSAS
DE SENORA, ROPA BLANCA, ENCAJES,
BORDADOS Y TODA CLASE DE PRENDAS
	  • PARA NINOS Y BEBES 	

ROPA BLANCA

CARMEN, 25---MADRID
L	 Se envian catgogos a provincias

Se admiten suscripcionesy anun-

dos d este perkklico en la

LIBRERIA DE SAN MARTIN
PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

	 Venta de ntimeros sueltos 	
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Supera al mejor extranjero

Creacion de la

Pcriumeria Floralia

ElJabon FLORES deICAMPO es un
producto cientifico dye la

Perfumerla Floralia
ofrece a la coqueteria
femenina. de O

IMPRENTA DE 4PRENSA GRÄFICA>, IIERMOSILLA, 57, MADRID PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIBUJOS V FOTOGRAFIAS

•

MARCA
RLGISTRADA
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