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DIBLIJO DB GAMONAL

EL GENERAL PAU
Comandante en jefe del ejêrcito frances que opera contra los alemanes en la Alsacia y Lorena

Este herOico militar perdici el antebrazo derecho en la guerra de 1870



El primer paso en la Alsacia reconquistada

LA ESFERA
EB

.1.3E LA VIIDA QUE PA SA.

LA CC)NIQUI	 113	 IMF NT

H
AN llegado los dfas en que hasta los cspiri-
tus mas indiferentes al espectaculo de cuan-
to les rodea, y hasta los escepticos mas

Hos, pueden lanzar la dolorida exclamation je-
remiaca: a Ouare de vulva egresus sum, ut vide-
re laborem et dolorem, et consumercntur in
confusione dies mei?).

La guerra universal que siempre parecid una
utopia 6 cuando menos una pesadilla de diffcil
realizacidn, Ileg6 de una manera inopinada, con
un impulso brutal. Aun despues de encenclida,
exisifa en el fondo de nuestras almas, ipobres
almas humanas! la creencia de que la magnitud
de la contienda, y lo formidable del choque, re-
solverfan la tremenda cuestiOn en breve plazo,
que permitiera reanudar la vida del mundo que
hasta ahora pasaba por civilizado, antes de que
sdfriere menoscabo el prestigio de la civilizaciOn.

Va ya mes y medio trascurrido desde que co-
menz6 la voragine siniestra, v parece sin em-
bargo que la catas-
trofe esta todavfa en su
fase preliminar. LI n a
Guerra de los Trzinta
afios no puede acaso
desarrollarse en cstos
tiempos. Basta sin em-
bargo con que se pro-
longue muchos meses,
para que la ruina de
Europa sea un hecho,
para que los vencedo-
res, lo mismo que los
vencidos, padezcan las
derivaciones de est c
conmociOn horrenda.

cDestruye las genies
clue solicitan la gue-
rra' CJICCR las patabras
del salmista, y (Mi paz
os dejo a vosotros, di-
ce la voz de Cristo.
Pero al cabo de veinte
siglos de cristianismo
y de culturas diferen-
tes, u n a guerra mas
grande que todas las
anteriores, hace temer
porque no se salven no
ya la civilizaciOn, sino
las bases sobre que se
sustenta. Los cuatro
corceles del Apocalip-
sis, el caballo blanco,
el caballo rojo, el ca-
ballo negro y el caba-
llo livido, aparecen en
vision ultraterrena y
dolorosa.

z,Para que ha progre-
sado Europa? Su
avance material ha ser-
vido para dar a sus
naciones medios mas
poderosos de destruc-
ciOn. Su avance mo-
ral no le ha valido para
sostener el amor y la
fraternidad en tre los
pueblos. AlzOse el Pa-
lacio de la Paz, y no
ha habido ironfa mas
cruel que esa de levan-
tar un templo y hacer
de su divinidad un a
vf ctim a escarnecida;
concediOsele al Roma-
no Pontffice, pastor de
la Cristiandad, el po-
derfo de un reinado es-
piritual mas valioso
que su perdida sobera-
nfa terrena, y cuando
Ileg6 la sazOn de que
interpusiese su ruego
porque no se derrama-
ra la .sangre, fife tan
ignommiosamentedes-
ofdo que murk') de do-
lor por el menospre-
cio que se hacia de la

obligation cristiana, y por la derrota del bien.
Estamos ante la bancarrota del progreso y el
fracaso de la humanidad. Tartaros y mogole3,
rifefios y zulties, pieles-rojas y salvajes oceani-
cos, deben reirse grandemente de la que se Ila-
maba la culta Europa, cuando Ilegue 0 sus oidos
el relato de la lucha de ahora. Quien sabe si har-
tos dz tan enorme barahunda, y en nombre tam-
bien del prestigio humano, se decidan a interve-
nir invadiendo este pobre continente de tan ridf-
cula vanidad.

Es indudable que la raza humana no tiene en-
mienda, y que el proceso de la evolution cultu-
ral es una Linda tonterfa. Los hijos de Adan estan
condenados a sufrir el tormento de Sfsifo. Se
despojan de una barbarie, van creandose lenta-
mente una civilizacidn, y jamas Ilegan a verla
perdurar. Una hecatombe provocada por los
hombres mismos, aniquila la luenga y preciosa
obra, determinando un nuevo caos. Luego, vuel-

to a ernpezar, a comenzar por el balbuceo de otra
comunidad, a iniciar una cultura nueva, a Ilegar
a verla floreciente y esplendida. iQuizas esta sera
ya la definitiva! Mas tampoco. Surge luego
gran catastrofe. Perdicise todo aquello. Vuelven
los pueblos a un estado de infancia.

El concepto que merecen los seres humanos
suele ser bastante deplorable cuando se les con-
sidera particularmente; considerados en colecti-
vidad de pueblos, de naciones, de razas, Ilegan a
merecer un concepto de mayor optimism°. Sin
embargo, acaban por hacerse dignos de ser te-
[lidos tambien en lamentable opinion.

Cuando se blanden las espadas y truenan los
cafiones, dicen quienes manejan las armas que
lo hacen por los fueros del bien. Cuantos ejerci-
tos entran en batalla todos diran que luchan por
el, y que se encuentran en posesiOn suya.

El bien es solo uno, y mal puede estar de par-
te de cada cual de los combatientes. Todos ellos

le ofenden, y al tomar-
le como bandera le ul-
frajan. Maldito fuera el
bien que viniese por el
cauce del crimen, nave-
gando sobre la san-
gre. La teorfa de Vico
aparece como una
desconsolaclora reali-
dad. El progreso conti-
nuado hasta una per-
fecciOn suma y eterna,
es vana quimera para
las naciones y las ra-
zas. Llegados a un If-
mite de esplendor, yen
los pueblos deshacerse
su grandeza, y tornan
la nacia, para comen-
zar otra vez su peregri-
naciOn hacia la cum-
bre. La perspectiva no
puede ser mas descon-
soladora para la huma-
n i d ad . Es en vano
cuanto nos digan de
que esta guerra sera la
Ultima, y que de ella han
de derivarse grandes
bienes para la libertad,
para el derecho, para el
progreso y otras zaran-
dajas por el estilo.

Hace un a fi o, hace
unos meses todavfa,
puciimos creer algo pa-
recido. Es mas, crefa-
mos que ya no habrfa
mas guerras grancles
en Europa. Y asi co-
mo nos equivocaba-
mos entonces, nos
equivocariamos a h o -
ra, de incurrir en la
candidez soberana de
creer que esta es la Ul-
tima contienda que ha
de marcar con su fin el
comienzo de una era de
paz y de bienestar infl-
nitos. ; Buen bromazo es
el que corre la humani-
dad en su marcha sobre
la tierra! Para cualquier
momento de cualquier
siglo, sera una verdad
constante aquello de:

Loco estaba el mundo,
cien afios atras.
Loco le encontramos,
loco seguira.

;Y en tal estado de
razOn es como en nom-
bre de los mas altos
ideales se atreve a a fir-
mar que marcha decidi-
do y denodado 0 la
conquista del bien!

PEDRO DE REPIDE

X.



LA ESFERA

LIN EPISODIO DE LA DESTRUCCION DE LOVAINA

GENTES DEL PUEBLO ARROJADAS DE LOVAINA MIENTRAS SE CONSUMABA LA DESTRUCCION DE LA CIUDAD
POR LOS ALEMANES

Un cuadro patalco de la invasion de BdIgica fud el que ofrecieron los alrededores de Lovaina, la infortunada, el dia de su destrucclem. Mientras la Artillerfa y el incendio daban cuenta de la vlele
capital de Brabante, patrullas de hulanos arrancaban a sus hogares mujeres, ancianos y ninos y los conducfan prisioneros a los pueblecillos comarcanos 	 que presenciaran el tributo de muerte

impuesto a la chided que osO resistirse a los invasores
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CALCULOS BELICOS Y PREDICCIONES GUERRERAS

LA ESFERA

Zonas criticas del desarrollo de las operaciones. Los dos avances, alemdn y ruso, comparados por medio de semicirculos, presentando
los principales objetivos de las campafias

C
EGADOS por el patriotismo e inspirados por
 su creciente odio a los germanos, confian

los tecnicos ingleses en que el avance ruso
obligarâ a los alemanes a modificar su primitivo
plan, que segtin ellos, era aniquilar velozmente
a los aliados en Francia y deshacer despues a
los rusos en la Prusia oriental.

Tal vez, aunque no tan en absoluto, fuera este
el esquema prejuzgado por el Estado Mayor ale-
man; pero las circunstancias lo han variado, sin
que esta variaciOn alcance la derivation asigna-
da por los tecnicos ingleses.

Estudiaron estos, en grAficos como los adjun-
tos, Ia situation de los alemanes en Francia, en
primero del corriente mes de Septiembre; los ar-
cos graduados, de 70, 100, 130 y 150, este Ultimo
de trazo mas grueso, marcan las posiciones de
las plazas francesas mas importantes, del teatro
de la guerra, y senalan. ' n los respectivos radios
sus distancias en kile.:,etros, al centro de todos
los arcos: Paris. Las lineas de puntos marcan
en la extrema derecha la Linea fronteriza de Bel-
gica, a la izquierda, el Luxemburgo, en el centro,
y la frontera Nordeste franco-alemana, a la de-
recha. La otra lined sinuosa, punteada, sefiala
la position de las tropas germanicas, en dicho
dia primero de Septiembre, desde Boulogne-Sur-
Mer a Longwy, pasando por Lille, Cambray y
Rocroy.

Efectivamente tales eran las posiciones de los
invasores, pero en pocos dias el ala derecha con-
vergiO hacia Paris, a cu-
ya s inmediaciones Ilega-
ron. Aceptada la batalla por
los aliados, los alemanes,
tras ruda y tenaz pelea se
retiraron en toda su exten-
sa Linea de combate.

Iniciaron los teutones su
peculiar movimiento envol-
vente en el flanco izquierdo
de las fuerzas aliadas,
viendose precisados a in-
terrumpirlo, acaso, por la
exajerada extension de sus
lineas combatientes, ya
por Ia necesidad imperiosa
de con cen rar elementos
en un punto para romper
la linea enemiga. Ya que no
lograban un envolvimien-
to a lo Moltke, intentaron
un rompimiento a lo Napo-
leon.

Las noticias de la mar-
cha de la campafia 6 son
franc° . inglesas y presen-
tan a los alemanes poco
memos que en vergonzosa
fuga, 6 son berlinesas y
sedimentan triunfos prusia-

nos. El segundo graft° comparativo de los tecni-
cos ingleses marca Ia posici6n de los moscovi-
tas en la lucha oriental, determinandola en el
precitado dia 1.° de Septiembre. En el los arcos
graduates se yen mas alejados del centro, Ber-
lin, que los de la invasiOn francesa. Se ye, corn-
parandolos, que los asaltantes no han penetra-
do en el paralelo 180; pues la Prusia oriental tie-
ne sus fronteras, y los territorios que preceden
a la lines fortificada del Vistula, a mayor dis-
tancia.

La Linea puntuada de la invasiOn se senala
solo en los limites de la Polonia rusa, entre los
brazos de la tenaza alemana y austriaca. Desde
Thorn, bordea Posen y sigue su sinuosidad
paralela a la frontera y alejada de Breslau.

Calculos, tal vez fallidos ya, daban por cierto
que en 1.° de Octubre mediarian las pesadas
fuerzas invasoras rusas la distancia de 244 kiI6-
metros que separan a Posen de Berlin, y que en
1.° de Noviembre Ilegarian los moscovitas a los
arrabales de la capital del imperio germanico.

Desde el 1. 0 de Septiembre a la fecha las fuer-
zas invasoras han sufrido graves quebrantos en
la Prusia oriental, y estos imprevistos contra-
tiempos las han dispuesto a la defensiva, lejos
de todo avance, que por otra parte hubiera ha-
Ilado el obst6culo insuperable del Vistula en
todo tiempo, y las heladas estepas y pantanos,
co:no valla contenedora, en el proximo otofio.

Por la Polonia no parece que haya sido el

avance proportional al calculo hipotetico de los
ingleses; mas el problems ofrece una nueva so-
luciem con las derrotas austriacas en Ia Galitzia,
desastres que pudieran abrir otra lines invasora
en la ruts de Berlin.

El tercer gr8fico ingles, que transcribimos, se-
Fiala con flechas la direction de ataque de 9 cuer-
pos de ejercito rusos: 3, en la Prusia oriental;
4, en la Polonia rusa, y 2, en Austria; y de esta
posici6n initial estrategica, y de los triunfos con
que se diO a conocer el avance moscovita dedu-
cen los calculistas, que, amenazado seriamente el
corazOn de Germania, grandes micleos de los
ejercitos combatientes en Francis y Belgica, vol-
verian grupas hacia el Norte en la ruts de Berlin,
tomando como bases de operaciones, pars este
retroceso estrategico respectivamente, y de iz-
quierda a derecha: Bruselas, Lieja y Namur, en
Belgica; Colonia, Metz, Maguncia y Estras-
burgo, en la lines fronteriza de Alemania y
Francia.

Sospechar esta desbandada, es dar por senta -
do el triunfo de los aliados en la Galia. Este
triunfo, segfin nuevas franco-inglesas, ha dado
feliz comienzo en la lines del Marne, en la que,
tras desesperada lucha, extenuados por la fatiga,
han retrocedido apresuradamente los soldados
teutones.

Mas, aunque esta retirada total tenga plena
confirmation y simbolice una victoria de las
huestes aliadas, ya que no una maniobra es-

trategica germana, Ia
que no es concebible, es
un abandono de los cam-
eos del Sur por acudir
los del Norte, maxime sien-

ei do un hecho los triunfos
germanicos en la Prusia
oriental, triunfos que han
sido dique de contenciOn
de los ejercitos moscovitas
invasores.

La lucha proseguir8 con
descalabros 6 sin ellos;
los alemanes no abando-
naran con tanta facilidad el
terreno frances y caso de
que el empuje de los alia-
dos fuese tan irresistible
que los obligase a defen-
derse en su territorio, tie-
nen soberbiamente fortifi-
cadas las orillas tan famo-
sas del Rhin y en la otra
ribera el natural obstaculo
de Ia Selva Negra y por en-
de un ejercito disciplinado
y compacto,un patriotismo
ferviente, unos cam pos
atrincherados excelentes y
un Estado Mayor previsor.
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• Intervius de ultratumba : Prim y la guerra del 70HABN ,

LA ESFERA

G
ENERAL, el canon suena. Otra vez pelean
 franceses y alemanes, como en aquellos

dias del ano 70 en que preparabais la gran
obra de una Espana democratica que fue inte-
rrumpida, poco despues, por las bales traidoras
que os asesinaron. Ann perdura en algunos de
nuestros vecinos el odio que les inspirasteis,
imaginando que fuisteis vos el causante de
aquella guerra, por haber, de acuerdo con Bis-
mark, propuesto le candidature de Leopoldo de
Hohenzollern Sigmaringen como rey de este Mo-
narquia que acababais de constituir. oQuereis re-
tornar a la vida por un minuto para que el cro-
nista de las viejas histories enlace la actualidad
trégica que nos rodea, con vuestro nombre?

—Si. El rumor de las lejanas batallas anima
este cuerpo despedazado. La memoria de los su-
cesos que esas batallas evocan despierta mi
alma. Aunque algiln amigo leaf ha defendido mi
fame de las acusaciones de que hablas, quiero
repetir lo que Lamas veces dije al embajador de
NapoleOn, cuando me trasmitia las quejas de su
Soberano en el estio de 1870. Yo no podia creer
que Francia se negara a que fuese Rey de Espa-
na un principe aletnan. Es Inas: consta en pape-
les que deje, y cuyo paradero ignoro, que Napo-
leon, con quien me habia comprometido 0 que
no ocupara el trono espanol el Duque de Mont-
pensier, no intentaba crear una nueva dificultad
0 nuestras soluciones, tanto menos cuanto que
el sable que no era operation sencilla, entonces,
buscar un Monarca, y temia que vencieran aqui
los republicanos. Los sucesos de la politica in-
terior del lmperio moclificaron aquella actitud de
transigencia. Napoleon necesitaba la guerra,
confiaba en la victoria y aprovech6 la ocasiOn
que se le ofrecia. Fue cuando su ministro de Re-
laciones Exteriores, el Conde de Grammont,
dirigiO una circular a los Gabinetes de Europa
diciendo que Francia no podia consentir que go-
bernara Espana un principe perteneciente 0 una
dinastia Icaracterizada por su espiritu invasorx,.
Todos saben que el rey Guillermo llego en su
amor a Ia paz 0 limites rayanos en la humildad;
pero el Emperador de los franceses estaba re-
suelto 0 la lucha. I,Que culpa ha de correspon-
derme a mi en lo que ocurriO?

—1,Que rezones os indujeron a mantener 0 Es-
pana en la absolute neutralidad?

—El convencimiento de que Espana necesita-
ba un larguisimo periodo de calma para robus-
tecerse. Lo habia dicho yo en ocasiOn anterior:
«Como hombre politico se que mi nation nece-
sita para Ilegar 0 convertirse en una gran poten-
cia mediterranea, la labor de cuatro 6 cinco ge-
neraciones bien orientadas. Como general se
que hay que modificar la organization del ejer-
cito para que sea digno de su bravura y de su
abnegation..., Y probe este aspirac On, apar-
tandome de todo conflicto belico. Ejemplo es mi
conducta en Mejico.

—6Fue solicitada Espana durante la guerra

de Franc ia y Prusia para que salicra de esa neu-
tralidad`

Lo fue por ambas naciones. Bismark envid•
Madrid al Mayor Von Versen con plenos pode-
res para que ajustase conmigo un pacto, segnn
el que Espana enviarfa 50.000 soldados sobre
Bayona, y otros lentos sobre Perpignan, para
atraer 0 la frontera pirinaica tropes imperiales.
En cambio de este servicio ofrecia Bismark ayu-
darnos a dominar el Norte de Marruecos, y la
declaration de Gran Potencia para nuestra Pu-
trid, adetnas de importantes ventajas comercia-
les. Hubo en el Gobierno quien estim6 conve-
nience esta &Leuze, pero yo la rechace, en termi-
nos que no quedO enojado el Canciller.

—1,Y es cierto que Gambetta, al constituirse
en Francia el Gobierno de la Defense Nacional,
solicitO tambien el apoyo de Espana?

—Es cierto y bien sabido. Estaba sitiado Pa-
ris. El Conde de Keratry sali6 en globo de aque-
lla ciudad, y vino, pocos dies despues, desde Bur-
deos a Madrid. Trala una proposition de Gam-
betta, que me expuso con una emocionada elo-
cuencia, que me causO impresiOn profunda. Me
dijo que habia Ilegado la ocasiOn de que Espana
saliera cefinitivamente de una interinidad que no
seria resuelta con una nueva mon arquia, y de que
yo me pusiera al frente del pais, creando una re-
pnblica iberica. Francia prestaria a este obra
su concurso, venciendo las dificultades que so-
breviniesen. Nuestra obligation consistiria en
Ilevar al Loire 50.000 soldados, dispuestos a en-
trar en combate diez dies despues, asegurando
su page y un inmediato subsidio de 5.000 millo-
nes de f: ancos.—«Estais venciaosx—le contes-
id.— «De nada os serviria ye ese auxilio, y nos-
otros, quebrantada la neutralidad, nos compro-
meteriar os, renunciando al plan de vida qua. juz-
go nec:esario para nuestro porvenir...x, Asi con-
cluyO aquella entrevista memorable. Keratry sa-
liO del Palacio de Buena Vista con los ojos arra-
sados de lagrimas.—q,COmo es posible—me
dijo—que renuncieis de ese modo al porvenir de
gloria que os ofrezco? 1,No os sonrie la idea de
ser presidente de la reptiblica?1, Le respondi:
—«Mientras yo viva no habra reptIblica en Espa-
na. Yo e nhelo ser un Monkc, no un Cromwell.x,

—Cuz ndo estallO la guerra franco-prusiana,
Lpreveie is el triunf,-) de los alemanes?

—Me parecia probable y lo dije. En mis viajes
de Ia emigration, que me enseiiaron tanto, vi lo
que era la organization militar de Prusia. Un
mes antes de que sobreviniese Ia revolution del
68, halU ndome en Vichy, me fue a visitar el Mar-
ques de la Vallete, 1121 servidor y amigo perso-
nal del Emperador NapoleOn. Debia yo a la in-
tervenciOn del Marques el que el Gobierno de
Paris me hubiese autorizado a ester en aquella
villa de agues, contra el deseo de Narvaez y de
Gonzalez Bravo, quienes desde antes exigian que
se me expulsara de Francia. Hable con la Valle-
te y le dije que sin reorganization radical, las ar-

mas franceses serian vencidas, en la contienda
que ya se anunciaba como probable, con Prusia.
El me replicO, manifestando la mas ciega seguri-
dad en la victoria, si aquella guerra se produie-
ra. Insisti en mi opinion y le liable de que co-
rrian parejas la bravura del soldado frances y la
inepcia de sus generales.—«El mariscal Niel-
repuso—tiene un plan de reorganization que ha
sido aprobado por el Emperador y que se va
poner en vigor.»—«Niel—dije—es un gran tacti-
co, pero no durara mucho su preponderancia.
Le persigue el odio de los cortesanos, y le mi-
narâ el terreno Bazaine, en quien el Emperador
cree como en la estrella de los Bonaparte—, Y
asi fue en efecto. Niel desapareciO de la vida
cuando comenzaba a implanter sus reformas y
cuando ya habia sonado la hora de su desgra-
ci i en el reloj de las Tuileries. Le sustituyO Le
Beuf, Ia nulidad con entorchados.

—6Teniais relation de amistad con el Canci-
ller de Bismark?

—Le habia conocido en las agues de Carls-
bad, donde estuve con la Condesa, mi mujer, en
el estio de 1864. Fui presentado a el, que desea-
ba informes personales mios acerca de los asun-
los de Wilco, en los que yo habia intervenido,
contrariando los propOsitos de Napoleon, pro-
pOsitos que se realizaron y en los que se cum-
plieron los vaticinios que yo le habia comunica-
do a este en una carte escrita desde Orizaba el
17 de Marzo del 62. Bism me hablO con la
mayor Ilaneza, un tanto ruidosa. Me pareciO un
estudiantOn germano, brusco y jovial. En sus
ojos, de color de acero, brillaba una chispa de
alegria impertinente. Hablandome del Empera-
dor de Francia, exclamO:—«He ahi un hombre a
quien le pesa demasiado Ia historia de su gran
pariente. i,Concibe usted que el Cid, el heroe de
su raze, hubiera dejado hijos 6 sobrinos que as-
pirasen a continuer Ia epopeya castellana?...
Pues esa es la fella de Napoleon III: se puede
ocupar el solio que el genio fundO. Lo que no es
posible es que resucite el Gran Caporal., Me
invit6 Bismark a beber una botella de vino del
Rhin, porque esta era su manera, un lento ple-
beya, de honrar 8 sus amigos, y tuvo la bonded
de decirme: «jLestima que haya nacido usted,
senor Conde de Reus, en un arrabal de Euro-
pa!» Era desdenoso de los espanoles. Entonces
no habia Ilegado para el el die de la glorification,
pero l espereba y se conducia como si ye le hu-
biera sido otorgado el laurel de la inmortalidad.

Y despues de un largo silencio, el general
Prim exclarnO:

—ILa inmortalidad!... Yo confiaba encontrarla
en el e xtgranclecimiento de mi pueblo, 6 en el
campo de batalla. Pero me atajO Ia muerte en la
calle del Turco, y me quede inedito... Tenia m-
ain el Canciller. Yo estaba condenado a queder-
me en los arrabales de la gloria.

CLARO DE LA PLAZA
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LA BAILARINA, EL PRINCIPE Y EL BOHEMIO	 I
II

L	 TORTOLA VALENCIA Y LA GUERRA	
'_
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No tiene, como todo
GO m ez Carrillo 	 el mundo sabe, otras	 ft
en el Cafe Napoli-	 paredes el teatro vera-	 1

lain, bebiendo y fuman-	 niego aludido, que un
do bajo el toldo a Fran-	 seto de verdure de ev6-
jas coloradas, como	 nibus y boj y otros ar- 	 1
en un muelle tipico del 	 bustos. Apartamonos	 1
Mediterraneo. Ya en-	 de la via central en que
trada Ia noche subi en	 se perseguian los auto-
la Place de L'Opera a 	 mOviles camino del
un autobtis y poco des-	 Bosque y en cuyos an- 1

puts descend( en Ia	 denes burbujeaba una	 1
fuente de San Miguel,	 multitud de peripatai-

l.	 al otro lado del Sena,	 cas bajo las descara-	 R

L	 ya en mi Barrio Latino.	 das farolas. Seguimos
Unas cuantas casas	 un laberinto de som-

L	 mas all y estaba el ho-	 bras y la grava crujia 	 4.
L tel donde yo habia al- 	 a nuestro paso. Al fin	 'ft,

quilado un cuarto. Al 	 nos instalamos en un
L.	 pasar por Ia porteria	 recodo que era una for-
L	 me entregaron una tar-	 taleza contra la ajena

jeta en que se hallaban	 indiscreciOn. Nos sen-
L	 escritas con lapiz unas	 tamos en unas sillas	 '.
L	 palabras espanolas.	 metalicas y desde alli

L	
4 Llegue esta martana y
he venido 6 verte, y a	

se vislumbraba un tro-

	

zo de cielo enrojecido	 ..
L	 que cenaras en casa de 	 con el vaho febril de la	 'ft.

to buena amiga TOrto-	 urbe inmensa, y a po-

1jL	 la Valencia., Torrid a 	 cos metros se levanta-
Ia calle y deluve el pri- 	 ba la muralla negra de	 ft,

4 mer taxi que se pres:n-
16 en el torbellino del 	

la hojarasca tupida,
pero no tanto que no la

bulevar estudiantil. Ya	 agujereasen y como si	 'ft,
corre el automOvil a lo
largo de Saint Ger-	

la estrellaran mil punt(-
.11.tos de luz. Se oia el ru-

main, ahora atraviesa 	 mor del pUblico ence-

1	
la Plaza de la Concor-
dia, cuyo mojado as-	

rrado y de cuando en t
cuando una canciOn y

falto reflejaba tantas lu-	 Ia orquesta y luego los
ces como el mar en los
puertos grandest el	 m.0	

aplausos entusiastas.
Escuchamos en silen-

chauffeur refrena la

	

40."	
cio un cupid de Dra- 'ft

marcha, saca el busto
para mirar la numera-

	

	
nem. Alla a lo lejos,
por el claro de dos ar-

ciOn de las viviendas; 	 boles, se divisaban	 ft.

4.	
al Ultimo se detiene en
seco y me indica un	

unos faroles japoneses
y las bolas encarnadas

edificio que medio ocul-	 y verdes que guarne-
taban los arboles...

—11-6Hola!	
clan
teatro

la entradatrada de otro

'.	 En vista de que el 	 De repente se levan-
monstruo de rosbif, es-
topa y unas faldas que

	

	
16 un airecillo fresco.
TOrtola, que no Ilevaba

1L sali6 a abrirme no en- 	 mas que sus envoltu-	
ft

'.	 tendia ni el espanol ni
el Frances, decidi Ila-

	

	
ras sedefias y que iba
descotadisima, se es-

mar a gritos a nuestra	 tremeci6 como una 4
i	 genial amiga Ia Va- gala.

—aienes frio?
1	 --iTOrtola!	 —Y un poco de mie-

En el pasfito, el Min-

	

	 do... jE
rla

se

m 
debut!
os, nos ref-Chaneo de los largos rosa- L__1 rios de ambar y vidrio	 mos, consegui tranqui- .i1 que todos conoceis, el	 lizarla. Como el re-

fill frill de las rozagan-
1	

cuerdo de una estampa
tes vestiduras orientales. Aparece TOrtola des- 	 all( mismo, en los Campos Eliseos, debutaba al 	 inddita de Moreau, alucinaban en las linieblas	 1L

1	 calza y con una manzana en Ia diestra. 	 did siguiente.	 .	 las pupilas de TOrtola, con su brillo mineral, su
—I0h, Federico!	 -R.1	 —6Que to perece si nos fudsemos a Folies Ber- 	 dentadura de fiera y el centelleo de los innumera-
La doncella, 6 el granadero britanico, se aleja 	 geres?	 bles abalorios. La roseta ignea de su cigarrillo 	 1ft

1 	 y TOrtola me gula de la mono hasta una habita-	 —Como quieras, TOrtola... Pero ya yes... No	 ponia en su cara de bronce un diabOlico lunar. 	 ]

1

	

	
ciOn que ocupaban una mesa con un frutero, y 	 voy vestido...	 A todo esto el tiempo pasaba como vuelo, sin
varios baules de los que escapaban los trajes	 --i,Qud importa un smoking?	 detenerse. Nos pareci6 que el espectaculo de	 1

1 	 aquellos del Cisne, la Serpiente, la Diosa mori-	 —Si, pero aqui no me conocen... iY id eres una	 L' Alcazar habia terminado dernasiado pronto.	 1

1

	

	
bunda... Una lampara burguesa difundia la pla- 	 mujer tan Ilamativa...!	 Como por magia se abriO una ignorada puerteci-
cldez de su lumbre sonrosada y tibia... 	 TOrtola encendiO un cigarrillo que extrajo de	 Ila en el seto y comenzaron a salir los mUsicos 	 1

—1,Cenaras conmigo?	 una petaca de oro y extrajo Ia petaca de un gran 	 con los instrumcntos enfundados. Un flautista' se

1	
—Si no es obligatorio corner bananas y cere- 	 bolsillo de oro tambadn en que se confundia un	 alejO probando un obstruido flautin.

zas y el todo regado con whisky... 	 llavero con Ilavecitas, un pafmelo chiquitin, dives, 	 —LVárnonos?	
1 —iQuita alla! Hard que nos suban algo de ese	 dinero en luisas y en papel y una pistola Brow-	 Al erguirse y al componerse los flotantes ha- 	 1

1	
restaurant italiano que hay en la esquina.	 ning. LQuidn no conocera el famoso bolso de 	 bitos, TOrtola lanzO un grito.

—iE viva Mafia!	 TOrtola? Pesa una tonelada. 	 —6Qud...?	 1
1	 Pues, senor, devoramos los macarrones y la	 —Veras;—continu6 la Valencia—estoy muy 	 En seguida se echo a reir.	

11	 carne a la milanesa y apuramos un frasco del	 nerviosa con mi debut... No me atrevo a quedar-	 —Nada... He perdido una perla que Ilevaba en
inevitable Chianti. TOrtola estaba contentisima	 me aqui... iVamos a hacer una cosa! Bajaremos 	 esta sortija...	 11	 por hablar en espaiiol y acabO mezclando todos a los Campos y nos sentar,:mos en L' Alcazar, a
los idiomas del mundo. Se reia; evocaba escenas 	 la parte de fuera. 4Quieres? 	

Unos pasos mas adelante se detuvo mi amiga 	 1,
y afiadi6 mostrando sus desnudos brazos que

1	 pintorescas de Madrid. 	 Como los senoritos chubs de la acera del Lyon 	 serpeaban en la sombra:	 4.
1	 me dijo que venia contratada a L' Alcazar d'Ete,

Al cabo de un rato nos sosegamos y entonces d'Or respondi: 	 —Me he quedado muy delgada... (Mira...! Las

1
—iNi parole de plus! Andando... 	 amplias pulseras bizarninas y las cadenas de

	 *11
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1 plata y oro subian sin dificultad hasta el codo.
--Ii-	 Los anillos se deslizaban por los dedos. Soste-
b.	 nidndose en un pie adelantO el otroen el aire y

li_	 castaneted, con el chapin de seda.
—Oyes... Me voy a guitar los anillos y los

11	 guardaras lii y ya me los entregaras cuando Ile-
-0	 guemos a mi portal. Sentiria que se me perdiese

It
	 algo... En Ultimo caso, son recuerdos...

Ya fbamos por la abandonada via central de
li	 antes. Nos paramos al pie de un reverbero y el
-El'-,	 ascua viva del fanal irisaba Ia estatua policroma
il_	 que era TOrtola. Hundi6 TOrtola una mano en el
ji	 holsillo aquel celeberrimo y bum:5 otro pequeno
,-`.,	 de red de plata. Me entreg6 el estuche menudo y
U.	blanco. Yo lo tenfa abierto como la boca de un
1	 pez. Y la dilatada boca, aunque menuda, insacia-

ble, se 
de
trag6

una
los anillos

 oriental... tal.
medallas

..
medallas, moncdas, el

tesoro 
Era la hora en que las parejas de senores con

It	
tubo y damiselas casi desnudas se dirigen a los
restaurants de noche, ya aue se terminaron los

1	 teatros. Por la calzada avanzaban y multiplica-
banse los automOviles. El rebano de peripatzti-

lt huy6, un poco avergonzado, ante la avalan-
1L cha de esplendores. Aproximabase un lento y ex-

It	
quisito cortejo de figuras como fantasmas de
nacar. Los primeros pasaron sin advcrtirnos. Al

1L	 cabo 11=6 la atenciOn el espectaculo peregrino

It	
de una mujer arrancada de las leyendas indias y
que parecfa ceder sus joyas a un tipo ex6tico en

1	 los Campos Eliseos. Las parejas volvian con di-

..	
simulo la cabeza y asi marchaban y al remate
entraban en una gran urna con aranas de vidrio

1L
y rfitilos dorados. Ya sonaban los sextetos de

. 
tziganes. TOrtola y yo comprendimos y nos
echamos a reir. Pensamos divertirnos a costa de

1L	 los parisienses ultrarefinados y representamos Ia
farsa de la entretenida ilustre que se rinde 8 las
voluptuosas amenazas de su hfingaro tragico.

1	 Ya dije que yo vivid entonces en el Barrio Lati-
no, y gastaba, segtin se acostumbra en torno a Ia
1. Sorbona, amplio chambergo, el penacho de una1 	 casi melena y sobre todo un cierto desenfado ge-

It	
neral en la silueta arbitraria, revolucionaria...

Mas de una damita sonaria aquella noche, no
1L	 en mi, desde luego; en el placer de sentirse des-

41 
poseida asi, que era sentirse poseida como nun-
ca. Y los millonarios miraban atontados.

De pronto...

'i

	

	
Alguien se qued6 inmOvil contemplando la es-

cena. Yo tarifa sus ojos en mi espelda y su sorn-
1	 bra estaba a mi lado, laminada y recortada en

1L	
las losas. TOrtola clavO sus pupilas en el apare-
cido. La diestra de TOrtola me solt6 una sortija

1	 con un camafeo, la filtima de todas y acaso la de
mas valor. En el tondo del bolsillito burbujeaba]
II las demas lovas. Me impacientd. Quise volverme

1L	 hacia el intruso. TOrtola se opuso y su ademän

1	
mostr6 a la plena luz del reverbero cl camafeo
heldnico con su doble belleza de una eterna ju-

1L
ventud y una antiguedad ya eterna tambien. Sol-

.	
t6 una carcajada y el anillo...

—Principe...!
1L 	 desconocido se guild, el clac y vi su crane°

al rape y cuadrado y su rostro encarnado con la
Plata argentea del monOculo y un bigote rubio y

1	 a la inglesa. La pechera albeaba como el hielo.
En las losas, la fulgencia de sus zapatos. Lleva-
ba abandonada en los hombros una capa sin es-

IL	
clavina. El Principe besli la mano de TOrtola y
me hizo una reverencia con la Inas ofensiva de
It las cortesias. Y se marchO apenas hubo cambia-

1 
do unas palabras con la bailarina genial. Se es-

1 fum6 en la avenida como un heroe mussetiano
que vuelve a Ia tumba, luego del aquelarre de los

1 romanticos.
—iQud cosas Ilene la vida!—dijo TOrtola—.

Esa sortija del camafeo me la regalO el Principe
-li	 en Munich y era la que el Principe mas estimaba,

1	
despues que a... Se trata de un recuerdo sagra-
do para el Alteza... ;El infeliz ha pensado lo que

li,	todos y supone que yo entrego su anillo 8 un

1	
tzigane en traje de calle! Solfa repetir el Princi-
pe que ese anillo representaba las bodas de su

1L	 espiritu y mis danzas... LiQue se le va a hater?

1	
Esta algo chiflado... Un antecesor suyo muri6
loco... Era aquel rey enamorado de la mfisica...1	 iVarnonos!

,.	 T6rtola se descalzdo; le gusta andar sin masque
Comenzamos a caminar y al salir de Ia grava,

la media. Los chapines tambien pasaron a mi
1poder. En una faltriquera asomaba la punta de

uno y en otra no cabfa completamente el otro.
DOD

Ese Principe ha perecido ahora en la guerra.
1	 Si es verdad que el alma no muere, confio al vien-

1 	 to este relato y que el viento lo refiera al espiri-

i	
tu, en su de seguro atormentada inmortalidad.

FEDERICO GARCiA SANCHIZ
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LA ESFERA

LONDRES DURANTE LA GUERRA

ASPECTO DE LA ESTACION VICTORIA A LA LLEGADA DE UNO DE LOS TRENES DEL OBSCURECER
La guerra no ha aminorado un punto la vida de Londres. El buen britano, pleno de confianza en el triunfo de Albion, dedfcase durante el dfa a sus ocupaciones habituales, y al Ilegar la noche,
Ilena los teatros y music-halls como en lo mejor de la season. De esta animaciOn extraordinaria da idea el adjunto dibujo, que presenta el momento de Ilegar uno de los trenes interurbanos

a la estaciOn Victoria a la hora de comenzar los teatros



LA ESFERA

LAS TROPAS FRANCESAS EN BELOICA

Soldados franceses de Imfanteria dcsmontando una barricada para dar paso a las fuerzas de Caballeria a travês de una ciudad belga,
en las inmediaciones de Namur, durante el asedio de esta plaza por los alemanes



Caftan de tiro rapid(), trances

II	 In	 ti

El dibujo principal de esta doble pagina presenta una vista panoramlca
de un fuerte moderno del tipo Brialmont. He aqui la explication de sus
principales perticularidades: A, poterna con puente levadizo; B, foso trian-
gular con alambradas; C, (blanca) poterna interior con puente levadizo;

ctipulas para cafiones Howitzers; E, ctipulas para cationes de tiro ra-
pldo; F, copula para observaciOn y emplazamiento de proyectores; G, ga-
lerias de contraescarpa con ametralladoras; 1, ventiladores; L, lineas de
trincheras defensivas; K, trinchera principal servida por ferrocarril;
S, alambradas, defensas accesorias; T, cobertizos 6 casamatas; P, es-
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LA ESFERA
- LINA FOPTIFICACION MODEPNA, CON SI,IS DETENSA5 ACCESOPIA5-22-"`"'

.1 1111, 1,

REEMOS interesante en estos momen-
tos ilustrar a aquellos de nuestros lee-
tores que no sewn tecnicos militares,

explicandoles gràficamente lo que es un
fuerte moderno, del tipo Bria l mont, que es el
adoptado en Belgica, en Francia y otras na-
ciones marciales. El general Brialmont. del
Cuerpo de Ingenieros militares de Belgica,
es una de las eminencies del arte militar
europeo. Fue el principal organizador de
las famosas lineas de defense turca de
Tchatalja y Andrin6polis, que tanta sangre
y tantos esfuerzos costaron a los aliados
balkanicos.

Hemos de advertir, ante todo, que la eti -
cacia defensiva de una fortification, por per-
fecta que sea, se basa, en definitive, en la
bravura de quienes la ocupan.

Asi, Brialmont, CORM todos los ingenie-
ros militares, hubo de realizar sus proyec-
tos, dando por descontado que los defenso-
res de an fuerte cumplirian plenamente sus
deberes. Nadie ha planeado min una for-
taleza inexpugnable. A lo màs que puede as-
pirarse en ese particular, es a que, puesta
la fortificaciOn en manos de un jefe bizarro
y de una guarniciOn resuelta a todo, trans-
curran muchas semanas antes de que el te-
rreno protegido pase a poder del enemigo.
Esta onegativa de posesiOnD es la verdadera
es?.ncia de las fortificaciones modernas.

En lorno de las ciudades 6 en las posi-
clones estrategicas existe siempre un flume-
ro de puntos que dominan las inmediacio-
nes y que pueden impedir el paso de un
ejercito, hasta que el pais hays sido guar-
necido convenientemente. Esos puntos son
los que se fortifican con obras de car6cter
permanente, cuya seguridad descansa mas
en la profundidad de sus zanjas, que en la
eficacia de fuego de sus parapetos.

Olvidados, nor la action del progreso,
los frentes abaluartados de Vauban, rotas
las fuertes murallas que eran cintura defen-
sora de los pueblos, los mitodos de que fue
ap6stol Brialmont han alejado la defensa de
los centros de poblaciOn y no la han limita-
do 6 fortalezas aisladas, ni aun ligadas en-
tre si por trochas y trincheras, sino a fuer-
tes avanzados, centinelas de la fortaleza
principal.

Brialmont puso en práctica sus estudios
y teorias proyectando y llevando a cabo en
su pais las cabezas de puente de Lieja y
Namur y el campo atrincherado de Amberes.

Tambien Francia adopt() las teorias de
Brialmont y, bas6ndose en ellas, fortific6
sus fronteras con Alemania, desde Toul
Verdun, y desde Epinal a Belfort, en cam-
pos atrincherados que batan los nudos de
comunicaciones y los pasos obligados de
rios y monlanas. 

La misi6n de estos campos atrinchera-
dos es, como decimos antes, detener el paso
de los eL,:rcitos invasores y obligarles
aceptar batalla en condiciones favorables
para los defensores.

Aunque el invasor logre romper la lfnea
de hierro de los fuertes, queda obligado a
detener su mareha, dejando frente a las If-
neas de fuertes un ejercito de observaciOn.
De otro modo se exponfa a que una reacciOn
cfznsiva de las guarniciones de los fuertes
cortase sus Micas de comunicaciones.

Necesita, pues, sitiar [aerie por fuerte,
cercarlo con trabajos de aproche y desarro-
Ilar ante cada fortaleza Codas las reglas de
la poliorcetica.

Precisa, por consiguiente, neva; tren de
sitio, obuses y morteros de grueso calibre
que puedan batir las defensas enemigas.

Este material pesado requiere bucnas Ca-
rreteras para la tracciOn automOvil y para
el transporte del gran tonelaje de los par-
ques de municiones.

Asi vimos detener su pujanza inicial a los
germanos cuando despues de partir el 2 de
Agosto de Aix-La-Chapelle, hallaron en los
fuertes que bordean las dos orillas del Mo-
sa, cerca de Lieja, un obstaculo insupera-
ble a su rapida invasion.

Vencieron por fin ese obstaculo, para
ellos menos dificil que el de la barrera Tout-
Belfort; pero lo vencieron Iras titanica y
ruda lucha que sacrifice numerosas victi-
mas de su aguerrido ejercito, y tuvieron que
desistir de su tenaz empeno, hasta que la
Ilegada del tren de sitio los puso en condi-
ciones de batir con exit() a los defensores
de Lieja.

La misiOn de estas fortalezas es otras ye-
ces, como en Francia la doble barrera, clar
margen con la detention forzosa del in-
vasor, a que la movilizaciOn del pais re-
fuerce para el exito a las tropas de couver-
ture, que tienen perenne puesto en la fron-
t era.

Los campos atrincherados no son paid-
monio de las fronteras; en el interior de los
paises clefienden los rios 6 guardan, como
el de Paris, las grandes ciudades.

En estos fuertes modernos, los defenso-
res tienen cuarteles subterraneos y los ea-
fiones disparan, en tiro indirecto, ocultos
bajo cfipulas de eclipse, que solo abren sus
valvas, para que la boca de fuego dispare
sobre el invasor, ocultandolo luego y ha-
ciendolo descender a un subterraneo donde
se carga de nuevo.

Lin sencillo botOn electrico produce el
disparo y hace que automáticamente des-
cienda de nuevo la pieza.

La punterfa se hace por reflexiOn en es-
pejos especiales.—A. M.

Grafico de las defensas de un fuerte moderno, de los llamados de tipo Brialmont, y

Perfil del fuerte, en plena action, mostrando todo los obstaculos con que ha de luchar el atacante

que pertenecen Jocks los que han construido Belgicay Francia en estos filtimos afros

tacio'n del ferrocarril militar; U, automOviles para la conduction de muni-
clones. :: En el dibujo intermedio: Y, casamatas con cubierta blindada pare
la infanteria; H, caminos cubiertos. :: En el dibujo Inferior (perlil del fuer-
te): 2, fuerzas atacantes conduciendo grandes tablones pare destruir las	 L,
alambradas; 3, alambradas; 4, fogatas pedreras; 5, alambradas; 6, trinche-
ras

	 ==.
 defendidas cubiertas para infanleria; 7, bateria de artillerta de campa-

fia; 8, bateria de ametralladoras; 9, bateria de Howitzers 6 de sitio; 10, ba-
feria de sitio; 11, camino cubierto y ferrocarril de servicio del fuerte pare
poner en rapida comunicaciOn todos los puntos defendidos.
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Caftan de tiro rapid(), trances, con escudo protector
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Sofdados franceses arrancan:lo las senates limitrofes puestas par los alemanes en la frontera atsaciana

LA ESFERA

A Y provincias
fronterizas
poises enemi-

gos que, como Al-
sacia y la Lorena,
marcan por el pa-
bellOn que las cobr-
ja el exodo del mas
fuerte.

Frutos de rapina,
tan pronto las se-
nala la Historia in-
corporadas al impe-
rio aleman, como
formando parte de
la naciOn francesa.

En epoca de de-
cadencia Francia,
pujante y poderosa,
se las arrebatO al
imperio germanico.
Mas c'e doscientos
arios siguieron uni-
das a las vicisitu-
des borrascosas del
pueblo gala; sus
habitantes eran m:-
tad latinos, mita.d
sajones.

La guerra que con
inconsciencia vehe-
mence declar6 Fran-
cia a Prusia, fa Ju-
ra, energica. san-
grienta. Sete me-
ses de lucha cons-
tante dieron al traste
con el poderfo tran-
ces y encumbraron
la pujanza germana.

Ocho batallas en
cuatro semanas
bastaron para de-
rrocar un imperio,
que se cimentaba en
el lujo y en la mo-
licie; a su ejerci-
to deshecho, suce-
dieron en Francia
otros ejercitos, si
no aguerridos y dis-
cipl nados, fuertes
en mItnero y brio-
sos en patriotismo.

Otras doc2 bata-
llas fue preciso sos-
tener a los alema-
nes para asegurar
el sitio decisivo de
la capital enemiga.
Veinte plazas fuer-
tes c a yero n cn su
poder: Estrasburgo
y Metz fueron re-
conquistadas des-
pues de dos centu-
rias y el imperio
aleman surgiO de nuevo sobre las cenizas del
imperio trances.

Han pasado cerca de nueve lustros, y Francia,
empujada por las circunstancias, ha ido a esta
guerra sin animos de Ia tan anhelada revancha,
pero con un fervor patriOtico, admirable y digno.

Reconquistar Alsacia y Lorena ha sido cua-
renta y tres arios el ideal de todo trances, coma
lo fue por mas de doscientos el de todo aleman.
Al comenzar la tremenda lid, las huestes trance-
sas avanzaron victoriosas por los campos alsa-
cianos y por los monies loreneses.

Los habitantes de Alsacia vieron en los inva-
sores a sus antiguos y queridos compatriotas,
de los que les alej6 el imperio de la fuerza; los
acogieron con jübilo, los auxiliaroa en su labor
de guerra; pero los loreneses, en cambio, los
estimaron como enemigos a hicieron armas con-
tra ellos, rechazando su invasion; y ley de vida,
en Lorena, perdida Ia fuerza moral y rota la fe
en el triunfo, los galos fueron vencidos, derrota-
dos, maltrechos y les fue preciso volver la es-
palda a aquel pais ingrato que en tan poco tiem-

po di6 al olvido favores y afecciones y se asimi
16 caracter, costumbres e ilusiones del temido
invasor del 70. En Alsacia, con el apoyo y alien-
to de los que un (lid y otro aguardaron ser li-
bertados del yugo aleman, los franceses vencie-
ron, avanzaron, arrollaron y el exito corona su
empresa.

Aquel ejercito victorioso, desde el comienzo
de la actual epopeya, es hoy la charnela inamo-
vible del ejercito de los aliados.

En vano los alemanes trataron de rebasar su
flanco, en amenazador movimiento envolvente;
la seguridad del triunfo, cimentada en las pri-
meras victorias, ha hecho de aquella extrema
derecha de la extensa linea, un eje inquebranta-
ble, flrme, seguro.

Cuando hecho firme el tratado del 71, comen-
zado en Bruselas y acabado en Paris, Alsacia y
Lorena, pasaron a ser provincias germanicas,
una linea caprichosa delimitO fronteras, que los
alemanes serialaron, de trecho en trecho, con
postes metalicos, sefialadores del comienzo de
sus dominios.

El placer infanril,
pero lógico, de las
prim eras victorias
francesas, fue derri-
bar los postes fron-
terizos, con alboro-
zo, con jObilo, con
el noble afan conte-
nido muchos
Era el placer de la
r evancha.

A presencia de
sus oficiales, con
su aplauso mudo,
con su anuencia,
(-Heron al traste, en
estaciones, en puen-
tes, en campo libre,
con aquellos odia-
dos postes, que
s'mbolizaban el do-
minio del mas fuer-
te, que rememor,a-
ban el pasado de-
sastre y que era pe-
mine invitaciOn a la
deseada y tern id a
revancha.

No era un secreto
para los alemanes,
tan diestros en ma-
teria de espionaje,
la latente simpatia
de los alsaciancs
por Francia; de ahi
los constantes inci-
denies de la guarni-
ciOn de Estrasburgo
con los element,:s
populares, el de-.
mostrado desden de
los germanos a los
soldados naturales
de Alsacia y los tu-
silamientos de alsa-
cianos con que co-
menzó la lucha. por
parte de Alernania.

Estrasburgo, t as
prolongada resi s-
tencia, se !Indic-) 0
las tropas germani-
Cos el 28 de Sep-
liembre de 1870.

Ambicionaban los
alemanes su pose-
skin: primero, por-
que era una pode-
rosa plaza fuerte,
que como cabeza
de Puente sabre el
Rhin, constituia una
amenaza permanen-
te para la Alemania
del Sur, y segundo,
porque era Ia capi-
tal de una provin-

cia que dos siglos antes formr5 parte del imperio
germanico.

Mac-Mahon, con su ejercito, se retir6 de Ia Al-
sacia para rendirse en Sedan, y las escasos fuer-
zas que quedaron en Estrasburgo, prolongaron
el sitio con bizarra tenacidad durance treinta dias,
perdiendo treinta y nueve oficiales y ochocientos
noventa y cuatro soldados.

Cuatrocientas cincuenta casas quedaron des-
truidas por completo y diez mil habitantes sin
hogar y cerca de dos 'nil muertos y heridos.

Las llamas devoraron el museo y galena de
pinturas, el ayuntamiento, el teatro, Ia nueva
iglesia, el gimnasio, la casa-gobierno y la biblio-
teca con mas de doscientos mil volOmenes.

La catedral sufriO inmensos danos y la ciudo-
dela era un montOn de ruinas.

Los franceses, en su rapina incursion por sus
antiguas tierras, no pudieron Ilegar a la ribera
del Rhin, ni a vislurnbrar la Selva Negro, pero
trajeron del tan marcial raid sedimentos de vic-
toria y fe en el porvenir.

AURELIO MATILLA
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CUADROS DE LA INVASION ALEMANA EN FRANCIA

Una columna prns:ana, compuesta de fnerzas de Infanteria y Caballeria, avanzando hacia la linea de fuego, en la batalla de San Quintin.
Las tropas listen el nucvo unitorme	 camp:ilia, color gris azidado. El brillante casco prusiano va recubierto por una tunda de la misma tela que el trajc, con lo quo se evita que sirva

de excelente blanco al tiro enemigo	 CUADRO DE CLARK
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Co nducciOn de highlanders, heridos durante fa batalla de San Quintin, al abrigo improvisado con sacos de arena
	

Artilleria inglesa conteniendo el avance de los alemanes en la Linea fortificada del Ourcq, durante la gran batalla librada tiltimamente

,mimunimmoulmilliumulminimmultimuluilumirmlummimm

AS tropas expedicio-
narias inglesas, al
mando del general

French, fueron rudamen-
te batidas en los prime-
r o s combates sosteni-
dos por el ala derecha
de los aliados con las
fuerzas invasoras a I e-
manas. El ntimero de
bolas, segue los partes
oficiales in gleses, se
acercO a 5.000. Pero se-
gun el testimonio undni-

E, me de los franceses, los
b ri t a n os combatieron
admirablemente, logran-
do por tres veces recha-
zar a los alemanes. Esta
misma tenacidad en la
defensa de las posicio-
nes 8 ellos confiaclas,
ha contribuido mucho
los buenos resultados
obtenidos por los alia-
dos en los combates so-

bre el Marne. La artille-
ilia, con su enorme poder
destructor. desempena
en esta guerra un papel
predomin ante. La mayor
parte de los combates
brados hasta ahora han
sido verdaderos duelos
de dicha arma, corres-
pondiendo la victoria al
beligerante, que, con
mayor rapidez, ha podi-
do emplazar frente a las
posiciones enemigas, el
mayor 'Winer° de cant).-
nes. Los artilleros ingle-
ses, de tan brillante his-
torial, han conquistado
en esta guerra nuevos
laureles, especialmentc
en los recientisimos
combates del Ourcq y
del Marne, favorables
para las tropas aliadas,
puesto que determinaron
el retroceso aletnan.

F.MMUMMIMMVIMBM. MUMMUMMMUMMUMMEMMUMI
Artilleros belgas dttrmiendo, tras de cuatro dias de combatir sin tregua en las defensas de Namur La Infanteria belga defendiendo una posicicin atrincherada en las cercanias de Amberes :railM1111,1111.111111111111..1311.31MM,!1 n 111.1112111111111111111111111111:11Mit:111111,111Miri
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EL MEMORABLE SITIO DI AMITERES

[71

La plaza de la Villa y e Ayuntamiento de Amberes

C IERTAMENTE que Ia vida es como una gran-
de rueda de noria cuyos arcaduces vienen
siempre a encontrarse a un intervalo pre-

ciso en el lugar que toman el agua, la coal arro-
jan luego en un depOsito de donde sale para es-
parcirse y ser bendfica.

Antanos sucesos que yacen ya dormidos en
las doradas paginas de Ia Historia, Ionian aho-
ra a repetirse con moll y° desta tragedia que re-
presenta Europa, como si por ley fisica y mate-
matica ordenarales el eje a que estan sujetos.

Diz que los diques de Amberes se han alzado
pidiendo al Escalda que acuda en su socorro, y
este se ha tendido impetuosamente t. obre aque-
Ila maravillosa campifia.

Es un beso que Neptuno da a Galatea para ha-
eerie ver a Marte que es su protegida y por
ende no ha de pensar en ella... Pero acontece
que la protecciOn dana casi tanto como el agra-
vio, porque la rnoza, toda se agaja y decolora
como si en la mas ruda contienda se hubiera vis-
to. Muy enconadas d imprecisas iban las san-
grientas contiendas de espanoles y flamencos,
alla en los posireros atios del prudente Filipo,
que de una y otra parte el valor y Ia terneridad
hacian proezas.

Faltabale al Duque de Parma, general de nues-
tras tropas, reducir las principales ciudades de
aquel rebelde pais, que eran las de Bruselas,
Game, Malinas y Amberes, y a conseguirlo puso
todo su belico ardor.

Llegados los viejos tercios de Espana de la
guerra de Portugal, determine contra el conseio
de su Estado Mayor, poser cerco a la plaza de
Amberes sin dejar de hostilizar rectamente a las
otras.

Hecho de armas foe este, famosisimo en los
anales de la guerra, pues la destreza d ingeoio
del hombre lucharon contra Nafura y fue la hu-
manidad quien venciO.

Imposible es en este breve espacio dar noticia
de Ia compticada fabrica de resistencia que hi-
cieron los soldados espanoles contra los impe-
tus y arrogancias de las encrespadas aguas, que
ya diez aflos antes en los campos de Leyden ha-
bianles hecho saber dolorosamente que aquella
tierra fertil y florida tenian por hija, y cubrien-
dola toda Ilevaban la muerte y la desolaciOn a
quienes la osaban.

De poco sirvieron al caudaloso Escalda sus
fieros y arrogantes impetus de que tan convenci-
dos hallabanse los naturales, que en la claridad
de sus linfas se miraban y en la arrogancia de su
corriente tenian como quien dice puesta Ia se-
guridad de sus vidas y haciendas.

La bertil arboleda que engalanaba sus orillas
en las posiciones ocupadas por el de Parma, foe
trastocada toda en poderoso valladar que le
contuviera cuando abiertes las esctusas fuese
tendido sobre los verdes y salutiferos campos.

Filipo de Marnix, senor de Santa Aldegundis
que gobernaba y defendia la ciudad, diz que reia-
se de muy buena gana y con harto regocijo cuan-

do miraba estos preparativos desde los baluartes
de la ciudadela y decia:

—cLocura es por cierto querer cerrar desa ma-
nerd un rio de mil cuatrocientos pies de ancho y
sesenta de profundidad. Sepa Alejandro de Far-
nesio que asi sufrira el Escalda los grilles dese
puente, como sufriran los flamencos el yugo de
los espanolesz.

Sin embargo desta arrogante desconfianza del
de Amberes, iban los nuestros formando la esta-
cada en ambas orillas al abrigo de los fuertes.

Clavabanse los posies de trecho en trecho
hasta donde lo permitia la profundidad del agua
y trababanse con vigas colocadas en linea hori-
zontal cubiertas por tablas atravesadas que for-
maban el suelo del puente.

A los lados servian de vallas unos gruesos
tablones impenetrables a los tiros de mosquete y
altos como de cinco pies.

A cada extremo, se construy6 un castillo ca-
paz de contener cincuenta hombres.

De la parte de Brabante tenia la empalizada
novecientos pies de longitud, doscientos de la
parte de Flandes y quedaba en medio del rio un
espacio sin agua de cerca de mil trescientos por
no permitir estacarse la profundidad y rapidez de
la corrientz.

Determine Farnesio cerrar y curar de aquel
hueco con algunos navios de Dunkerque y otros
que la conquista de Gante le p roporcionara, mas
advirtiando que no podian llegar hasta alli sin
sufrir los fuegos de la ciudad sitiada, hizo rom-
per el dique del Escalda y precipitandose el rio
por las praderas y los bosques, die permiso a
los navios para bogar sobre las mieses y los
arboles, qua era maravilloso y desolador espec-
taculo que paraba el animo y ensalzaba la indus-
tria y genio del hombre sobre el poder y encan-
to de la Naturaleza.

Obra de siete meses parece que duraron estos
preparativos de defensa que finaron el 24 de Fe-
brero de 1585.

Ante ella trocOse en desconfianza y tristura la
mofa que poco antes mostraba el gobernador de
Amberes y decia:

—No se podia creer humanamente que fuese
posible cerrar con manos de hombres rio de tan
poderosa condiciOn.

Quedo, pues, cortado y cerrado el Escalda
para los sitiados de Amberes, que ya no podian
hacer de el el use que pensaran, en tanto qua las
tropas de Felipe II pasaban con toda tranquili-
dad y mucho sosiego por medio de aquel puente
de troncos, de la provincia de Brabante a la de
Flandes.

El cauce del rio sa troc6 en pasadizo.
Y empez6 el asedio, que fue duro y funesto pa-

ra los sitiados. Pero no se piense que las furi-
bundas derrotas, como la de Bois le Due y la
rendiciOn de Bros:alas, tomada por timbre, les
clesalentara, que tambien en ellos la industria su-
plia con ventaias a la fuerza.

Un ingeniero italiano Ilamad p Giaco;no Clam-

belli. qua antes estuvo al servicio de Espana y
por ambiciones o desaires se apartara della, hizo
construir varios brulotes y cuatro navios de for-
ma extrana. Cada uno dellos Ilevaba en medio
una mina hecha con mocha solidez y Ilena de
pOlvora, piedras y otras materias pesa-
das; entre ellos, cuatro eran de tan monstruosa
magnitud que mas que navios semejaban ciuda-
des flotantes.

En el rondo, y a lo largo destos navios mons-
truos hizo un grueso suelo de fabrica lleno de
pOlvcra, embovedado de piedra y cargado con
grande canticlad de pelotas de hierro, clavos, cu-
chillos, pedazos de cadena y ruedas de molino;
puso encima enormes vigas trabadas con gra-
pas y cubiertas con gruesos tablon2s impregna-
do todo de pez y azufre.

Del centro de la mina salia una media tan
larva como era menester para que ardiese en Ile-
gando al puente de los espanoles...

El 4 de Abril por la noche fueron la-izadas al
agua estas destructoras maquinas, muy bier
provistas de Ilamativas luminarias para cautivar.
la atenciOn de nuestra ejercito.

Como no Ilevaban quien las gobernase, unas
encallaron y otras fueronse a fondo; solo una
consiguid romper el puentc de barcas llegando
tocar el principal de troncos que uniase a la es-
tacada del lado de Flandes.

Asi como vieron los espanoles que pasado un
breve espacio nada anormal acontecia en el,
abordaronle en crecido ntimero, y aun el mismo
Duque hubiera entrado de no habdrselo impedido
un alferez que era sabidor de las diabOlicas in-
dustrias qua acostumbraba Giambelli.

Apenas Farnesio habia dado oidos al prudente
oficial, cuando explotO la maquina haciendo la
mas espantosa catastrofe de que en mucho tiem-
po se tuvo noticia.

Parecia que cielo y tierra habianse desgaiado.
En la confusion que se produjo pudo tomar el

enemigo una venganza, mas no supo aprovechar-
se y en lugar de atacar por el puente ya quebraa-
tado hizolo rompiendo los diques, pretendiendo
con ello entrarse por los campos convertidos en
mar, pero tambien en esto sin desatender a los
estragos causados, alcanzOles el genio del duque
de Parma, y aunque con nuevas maquinas pre-
tendieron otra sorpresa, nada lograron ya. por-
que el puente foe dispuesto de tal suerte que al
Ilegar a el separabanse los navios que 12 com-
ponian yendo muy lejos a hacerse pedazos.

El ataque a la ciudad no tard6 mucho en em-
penarse cuerpo a cuerpo, entrandose los espa-
noles puente adelante y tomanclo la plaza.

Diz que mas sangre cost6, de entrambas par-
tes, que agua Ileva aquel domëstico rio, tan c16-
cil a la voluntad del hombre, y parece que el
austere monarca hispano, tuvo por mas grande
esta victoria, que diOle Alejandro de Farnesio,
que aquella otra que en San Quintin alcanzarale
el Marques de Pescara.

DIEGD SAN JOSE
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EL ULTIMO SIRVIENTE DE UNA BATERIA

Christopher Clark, el gran dihojante ingles, agregado al Eiercito de operaciones en Francia, ha reconstituido este memento epico en que on artillero britAnico, solo super- 	 r
viviente de s (I bateria, en Ia batalla de San Quintin, sostuvo el Fuego con el Oulu, canon OW, hasta que el coronel del regimiento le °IMO a retirarse par Ia Fuerza

rg
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CU \TOS I- SPA \OLES IDI     

EN los estados del Conde Dianor corria de
Boca en boca el temor de un maleficio in-
iusto. La Condesa Mariflor. segunda espo-

sa del magnate. se agostaba sin remedio, en
lo mas florido de su juveniud. Y era tan Bella,
tan bondadosa, que en patio3 y cuadras del cas-
ti!lo, en maiadas y leneras del monte, en los mo-
linos y en las quinterias. las buenas genres re-
negabon del Cianio Malo que tan triste suerte
deparo a la senora Condesa. LQue mal Ia consu-
nna? i,Qua viento traidor habia tornado violetas
las rosas de su semblante? i,Qud pesadumbre
inclinaba su frente? z,Que temporal azotaha sus
ojos y anublaba su vista?... Los cirujanos mas
famosos del reino husmearon sus libros sin ha-
llar un remedio a los males de Ia Condesa. lie-
chiceras y astrOlog,ros enviaron misteriosos men-
Sile3 a los reinotos parses del Sortilegio y no
Ileg5 en malhora el amulet° salvador que tanto
regocijo habria suscitado en los dominios del
Conde Dianor. 6Qua serfa. Senor?

No era ambition ni avaricia, porque Mariflor.
garrida moza de los oteros, en gracia de sus
gracias, mereciO ser condesa, rica y poderosa
como I i reina mas alla de terrenales reinos. No
era tedio, sin duda, porque a su voz cantaban
sus doncellas como otros Lantos juglares de di-
vina voz; mnsicos y poetas le brindaban sona-
tas y madrigales, a su antojo, y hasta un bufOn,
que es diversion de reyes, habia Ilegado de ig-
norados lugares para aliviar las horas de fasti-
dio, con las grotescas farsas de su ingenio. El
Conde era ya viejo, ciertarnente, mas no gozaba
fama de caduco, sino de afanoso amador de
doncellas, que, en los tiempos de viudez del se-
nor. hurtabanse a sus ojos para no merecer su
codicia. 6COmo volviOse Mariflor, si de tanto
regalo estata servida?

A las puertas del noble castiilo acercOse un
dia, en dernanda de pan, una vieja muy vieja y
muy sabia, segOn pregoncs de Ia genie campe-
sina. Muchos anos vivid en una cueva, alla en lo
mas abrupto de la serranfa, y nadie tuvo que re-
procharle bajas acciones, que, de buen gra-
do, moviase 8 compasiOn, en oyendo quejum-
bres, y 6 manos Ilenas entregaba hierbajos y co-
cimientos 6 todo aquel quc sufria quebrantos del
alma en amores nial acabados, en deseos perdi-
dos y en on-as aflicciones que tanto refugio ha-
Ilan en Ia estirpe de Adan y Eva. Llarnabase Mar-
gara y los lahios pecadores da los contornos
apodabanle Diablesa, porque no dieron con
otro mote que mejor cuadrara a sus diabOlicas
avariencias, aun sabiendo que era un alma ben-

El Conde Bianor, amargado por la tristeza de
su joven esposa, no quiso mas que saber la Ile-
gada de Ia Diablesa para contarle el caso y ta-
les promesas de bienandanza le otorgO la advc-
nediza qua un instance despuas Ia encerraron con
la Condesa para que Ia estudiase a su ontojo. Y,
entre tanto, el viejo Conde con sus leales sier-
vos aguardo en la capilla, elevando preces a sus
patronos por el axito feliz de la empresa. Que no
era cosa de abandonar Ia esperanza de un mita-
gro a las arses profanas de aquella bruja, cuan-
do tambian podian avenirse el Cielo y el In-
tierno.

Reunido el Conda con todos los sarvidore3
del castillo en Ia estancia mas suntuosa. recibiO
a la Diablesa con lemblores de irreprimit le emo-
ciOn y asi oyO de los labios de Ia h:chicera su
profecia solemne.

—Curarà la Condesa—decia Margara CO:I to-
nos de conviction—cuando escuche la canciOn
del Deseo, que no hay mas que un mortal que

la sepa. Buscad a ese mortal, Conde. El salva-
ra a Mariflor.

Y la Diablesa, desdentada y caduca, se fu±
monte arriba sin aguardar el pago de su aguero.

AtOnitos quedaron los oyentes, sin compren-
der, en sus torpes inteligencias, como una can-
cioncilla pudiera amortiguar en el corazOn Cl2 la
Condesa aquel desaliento que la tenia marchita.
Pero la antorcha de Ia fe guiaba a todos y presto
se acomodaron en sus arneses los mas briosos
caballistas y marcharon en pos del hombre ele-
gido para aliviar a Mariflor de sus duelos.

Y de Norte a Sur, de Levante a Poniente no
quer.16 palmo de sierra por donde no galoparan
los corceles del Conde Bianor.

000

...Y un dia y otro Ilegaban al castillo diversos
trovadores con la esperanza de triunfar en Ia liza
espiritual. Pero Ia canciOn del Deseo, Ia miste-
riosa canciOn que guarda5a virtudes de conjuro
no debiO de sonar en los oidos de Ia castellana,
porque mas y mas se cubria su rostro de nuevas
azuc:mas que iban borrando el carrnin de aquel
bello sernblante. como si una nevada rnilagrosa
cubriera un jardin de rosales. Nuevos y atrevi-
dos donceles pretendian desgranar sus trovas
en la camara de Mariflor. iVanas ilusiones! La
Condesa doliente los miraba a todos con un es-
cepticismo capaz de ahogar en Ia garganta Ia
voz del mas osado iuglar. Bastabale 6 Mariflor
ver al pretendiente para adivinar su fracas°. Y
en el castillo se cernia sobre Codas las almas la
desolation. Las duenas oraban entre dienies, las
doncellas suspiraban por no morir en Ilanto, los
mayordomos, los rodrigones, los halconeros
paseaban silenciosamente y el buf6n, jiboso y
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estevado. se reia de los trovadores; pero des-
puds del fracas° de cada uno, lloraba en los rin-
cones. Y Mariflor se moria...

ODD
Margara, la Diablesa, no torn() al castillo des-

de el dia de su consulta. Nadie la vi6 por los al-
rededores y hubo quien, malicioso, temi6 que el
agiiero de la vieja fuese una vil argucia con que
disimular su ignorancia. LlegO a oidos de la he-
chicera la opinion que en su contra habiase for-
made y bajo de la sierra para justificarse ante
los descreidos.

A la mitad del sendero, did con el buf6n.
—6A dOnde vas?—le dijo la Diablesa.
—March() en to bused. Yo qui2ro salvar A Ma-

riflor, que muere en la estrechez de su estancia.
—TO no puedes salvarla—repuso Margara

sentenciosamente. Y en su boca desdentada y
sucia asomaba una sonrisa burlona.—La conde-
sa morira de amores. i,Por quien? Yo to lo diria,

Mariflor, la Condesa doliente, velaba detras de
las vidrieras de cu estancia y sus ojos, anhelan-
tes. interrogaban al paisaje con su mirada triste.

Temb16 la castellana, al ruido de unas breves
pisadas y al volverse, temiendo una apariciOn
infernal, hallOse frente a su bufOn, tan desventu-
rado, que no habia merecido una sonrisa como
premio de sus bufonadas. No pudo hablar

porque en los ojos del intruso le pareciO en-
contrar un imperativo de silencio.

—Senora: oid a vuestro siervo. Vengo a sal-
varos—dijo el contrahccho.

—JO no sabes de mi mal?—contestO la con-
desa.

—Vuestro mal es amor... Como el mio. En
largas vigilias, esperais la canciOn del Deseo
por donde nunca puede venir. 6Querdis escu-
charme un romance?

—Ya to escucho.
Mariflor, inconsciente, dominada Dor el gesto

su esperanza. Y asi el amor del timido iba cre-
ciendo cuanto mayor le parecia el desvio de Ia
condesa. Ya no satisfac:a a su des o aquella
breve contemplaciOn tan de lejos, y renunciando
a mejores empresas, contentariase con v:vir a su
'ado : con seguir sus miradas, con adivinar sus
sueilos; pero debo repetiros, senora, que el tro-
vador en todo empeno vela un peligro para su
aventura y no encontraba manera de armonizar
las leyes del destino con tan menguada aspira-
ciOn. Sabia que el sacrificio es Ia dadiva de que
ma's presto hace use el amor y a cambio de vi-
vir junto a la hermosa, apareciOse con una jiba
abrumadora.,torciO sus piernas en dos arcos,
cubri6 sus guedejas con pieles de cabrito y tan-
tas mudanzas hizo en su persona que Ileg()a ser
Ia befa de las gentes, con lo que sacrilied su ga-
llardia y amordazO su orgullo. Pero pudo acer-
carse a la condesa y seguir su mirada y adivinar
sus suenos.

buf6n. Se murmura de mis sortilegios y me im-
porta su defensa n ucho mas que el enojo del
Conde y Ia vida de Mariflor.

—Me lo diras, Diablesa.
—La castellana tiene que oir la canciOn del De-

seo, cuyo nombre es un simbolo no mas. Bajo
su ventanal la ha cantado cien noches un trova-
dor y ya dos anos hace que no ha vuelto. Mari-
flor ama a ese misterioso mancebo. El le impor-
ta no la cartel& que en sus labios sonara. 6Me
entiendes, buf6n? TO no puedes salvar a la con-
desa. porque el trovador era rubio y joven y be-
ll°. Si la Muerte no lo IlevO en volandas a las es-
trellas, el, solo dl, puede volver las rosas al
semblante de Mariflor.

CallO la maga. En sus fauces sin dientes, vol-
vio a pintarse una mueca de burla. Y el buf6n,
jiboso y estevado, pensaba, pensaba...

q 0 q

La noche era un concierto de vagos rumores:
noche solemne. Los guardias del castillo dor-
mian, porque era tiempo de paz. En el porque
vecino, las arboledas se medal' acompasada-
mente bajo un rayo de luna, que dibujaba enca-
jes en los senderos.

del triste buf6n, se apercibiO a recibir el secret°
de algtin inexorable designio.

—Imaginad, senora,—comenzO su recitado el
jiboso—que un trovador tan pobre en su esear-
cela como fantastic° en su corazOn, hubiera
puesto sus ojos audaces en la mas alta senora
de su reino. Es el amor caballero tan osado que
no repara nunca en su propia condicidn, ni me-
nos sabe de alcuruias ni riquezas. Pero alberg6-
se en un ser tan mirado, tan cuidadoso de no
perder partidas con menosprecio de su natural
orgullo, que apenas pudo Ilevar al trovador su
Itusped hasta los contornos de la mansion en-
cantada, halo cuya techumbre reposaba la gentil
senora. Y alli el doncel, temeroso de no ser es-
cuchado ni vislo, pero mas temeroso de una de-
rrota, gozabase en cantar sus tristezas, con la
misma ilu3i6n que las cigarras pregonan su ale-
gria. Vela a la condesa—porque tambidn fud con-
desa la dama del romance—aunque de le;os y
muy brevemente, y esto bast() por muchas no-
ches para Colmar el deseo de nuestro hdroe. Mas
sabed que la castellana, prodigio de hermosura
y de castidad, jamas tuvo pare su rondador un
gesto de complacencia, ni una senal de halago

Mariflor, la triste, la doliente, no sabia inte-
rrum;,ir el romance; pero hall() mas sublime el
concierto de Ia noche y mas intenso el brillo de
la luna. Y dun en sus ojos temblaron las lagri-
mas, cuando empezO a senor a su lado una can-
ciOn dulcisima, como un ezo tornando de una
lejania. Entre espantada y vencida, viO al bufOn
erguirse sobre sus piernas deformes; le pareciO
que su joroba de Polichinela se esfumaba en el
aire como una pompa de jabOn; su tosca pelam-
bre volO como una maraiia que arrastra el vieo-
to por el monte y cay6 sobre los hombros del ro-
mancer° una cascada de volutas de oro... Y en la
noche solemne y armanica, se oia un nuevo tim-
bre penetrante, como el silbo de la flauta de Pan.

q 00

Cuando en los estad .;s del Conde Bianor se
supo que en un mismo dia perdidronse la con-
desa divina y el bufOn jiboso y estevado, en pa-
tios y cuadras del cas'ilo, en majadas y leneras
del monte, en los molinos y en las quinterias,
las buenas gentes pensaron que el mal de Mari-
flor era... lacuna.

FEDERICO ROMERO
DIBUJOS DC DPOY
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EL HUMORISMO	 GARIGATURAS  DE AO	 FPISODIOS DE HOYY LA GUERRA

CRISTO.—(En el Palacio de Ia Paz).—Le advierto, amigo mio, que yo soy el
verdadero representante de la Paz sobre la tierra.

EL LACAYO.— No lo dodo. Pero como no representais a ningfin ejercito, no
podeis entrar ahi.	 (Weckbland, Amsterdam).

INGENUIDAD GERMANICA.—(EI aleman leyendo).—"La conferencia decide por
todo los votos contra cuatro, que de ahora en adelante Ia destruccian de nun flota

sera considerada como una descortesia.,,
(Lustige B/at/er, Berlin)

X
X

,

X

D
ICE Shelley en su Defensa de Ia poesfa, ha-
blando de los poetas: «Los poetas, de acuer-
do con las circunstancias de edad y naciOn

en que han 6parecido, se Ilamaron en las prime-
ras epocas del mundo legisladores 6 profetas. Lin
poeta comprende y une esencialmente esos dos
caracteres, porque no solo contempla el presen-
ce, intensamente, tal como es, y descubre aque-

Ilas leyes en concordancia coo 103 ct ales deben
ordenarse las cosas presences, sino que contem-
pla en el presence el futuro y sus pensamientos
son los g8rmenes de la flor y del fruto de los 01-
limos tiempos›.

Esto que el gran poeta ingl8s afirmaba de sus
compaiieros de ensueno y de quimera, podria
aflrmarse tambidn de los caricaturistas. Don de
profecia tienen sus lápices y asi como adivinan
en las personas 6 en los acontecimientos el rasgo
caracteristico 6 el episodio que los resuma, asi
tambien adivinan y presienten Ia vida futura.

En Inas de una ocasiOn nos ha sorprendido
hojeando periOdicos viejos, el presentimiento,
entonces, de hechos contempor8neos ahora. Di-
riase que el caricaturista posee, como los magos,
sacerdotes y sibilas de las artiguas teogonias,
secretos incomprensibles e inextricables para los
hombres de su 8poca.

No es de hoy esta cualidad de la caricatura--
entre otras muchas admirables que colocan el
arte humoristico por encima de todos los de-
mos—. Sin retroceder demasiado, recordemos la
famosa Perdida del juego suizo del ail° 1499
que anticip6 el porvenir en lo referente a las am-
biciones de Luis XII respecto de N8poles.

Ahora, por ejemplo, examinando varias cari-
caturas publicadas en periOdicos de todo el
mundo, hace siete anos, con motivo de la 611ima
Conferencia de la Paz, vemos asombrados hasta
que punto los autores de ellas supieron profeti-
zar sucesos de este an° de desgracia de 1914.

Entre las que reproducimos hay alemanas,
francesas, inglesas, italianas, holandesas y yan-
quis...

Comentemos brevemente algunas de ella3.

rumbo que pretendia senalar el Zar de Rusia,
Alemania respondia sonando sus armas, irguien-
do las Oguilas de su casco y ofreciendo al sol su
coraza resplandeciente.

En el Punch de Londres, Ia Paz quiere cortar
las ,arras al aguila germanica y el nguila se
opone alegando quc preficre tenerlas bien largas.
En L'assiehe au beurre se ye al Emperador Gui-

EL ZAR.—Envaine usted la espada, mi querida alia•
da, y venga listed canmigo al Congreso de to Paz.

EliANCIA.—Que me devuelva Alemania Ia Alsacia y
la Lorena y entonces... veremos.

(Puck, de Nueva York)

ono
Lo que resalta a flor de mirada es la opcnician

alemana a la paz, y el o •gullo altivo de su
cito. Mientras las demos naciones seguian el

1–.1PAZ.-431e pa:mites, ciperirla amiga, que to corte
I.:s gar-as?

EL AGUILA 617.RMANICA.—Muchas gracias: pre-
Hero tenerlas bien largas. 	 ..

(Puck, de Nueva York)	 Xt
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ARTE (aprovechando el momenta en que las paten
cias discuten Ia Paz universal).—Altora ha Ilegado e
momento de acercarme a la tierra y ver cam p viven sus

liabitantes.—(Lustige 13Mtter dz Berlin)

Ilermo arengando a sus tropas y recomendando-
les la guerra, mientras las demas naciones tra-
bajan poi- la paz.

En Le Pim (de Paris tambidn) el soldado ale-
man respondc a tres potencias europeas que no
esta dispuesto a limitar sus armamentos, sino
aumentarlos. Acaso en esta diferencia de criterio
se yea la razOn de la derrota francesa y del triun-
fo aleman. De nada sirve que una nacitin preflera
la prosperidad de sus aspectos pacificos a Ia de
los belicos si el enemigo opina lo contrario.
Ademas es curios() observar que en esta carica-
tura estan juntas Francia, Inglaterra y Rusia, sold
Alemania, y en Ultimo termino, sin intervenir en
la discusiOn, Italia. (:,No es acaso una profecia
este dibujo?

Tambien lo era el del Shnolicissimus, de Mu-
nich, referente 6 la Triple Alianza. Sobre una pec.-
na rota y debajo de un fanal estan Austria, Ale-
mania d Italia. <KAsi hay que presenter a Europa
la Triple Alianza porque es demasiado fragil», dice
la leyenda del dibujo.

Tan fragil que, ya lo veis, apenas ha sido pre-
ciso entrar en lucha, se ha roto. LOgicamente ha-
bia de ser asi. Las diferemjas de raza no puede
borrarse Esto puede ser un aviso para los
que en nuestra naciOn hablan de alianzas germa-
nicas, para los que, fuera de Espana, confian en
Ia intervenciOn japonesa.

Y, a propOsito; tpnlibidn un caricaturista supo
adivinar esta interVeltiOn del Oriente en las lu-
chas occidentales: Ned esa caricatura del Fis-
chietto italiano. Las cuatro naciones hoy en gue-
rra: Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia (Aus-
tria ya sabemos que es solo el pretext()) se yen
detenidas por Asia que las ofrece su casa para
luchar y les ofrece, adem8s, ser flo mas des-
agradable posibles. i,Acaso la declaracicin de

Nuevamente se presenta a Europa la Triple Alianza;
pero hay que presentarla halo fanal porque es dema-

siado Iragil
(Sim2licissitnus, de Munich)

guerra del lap& contra Alenunia significa eso
mismo? Ofreciendose a Rusia. apoderandose de
posesiones germanicas, adquiriendo para lo fu-
ture el derecho a intervenir en las discusiones y
rencillas europeas, el Oriente Cal vez procura algo
mas que un altruista deseo de castigar el orgullo
aleman. Y este algo no puede ser muy agradable
vara Europa.

FELIZ ENTRADA DEL ANGEL DE LA PAZ
UNOS.—:Hossanna: ;Hossanna:
OTROS.-101t: Senor, protege:a:
TODOS.—iViva el angel de la Paz!
EL CABALLO. — Me parece que este maiieco no sale

sano.—(Del Itilenspievel, de Rotterdam).

GIJ;LLERMO	 ya salad's que en La Haya
todas las patencias se reunen para proclamar la Paz
universal. Vosotroa estad siempre di3puestos a... la

guerra.—L'Assiette au feurre, de Paris)

Veamos ahora otros aspectos.
En el Puck, de Nueva York, el Einperador ruso

invita a Francia a que envaine su espada y le
acompafie al Congreso de la Paz. Francia se nie-
ga: «Que me devuelva Alemania Alsacia y la Lo-
rena, y entonces, verenioss—responde.

Es la obsesiOn francesa, su idea fija desde (la
ddbacle». Alemania lo sabia. Sabia que apenas
se iniciara la guerra, Francia correria a recon-
quistar la Alsacia y la Lorena y descuidaria la
defensa de otras fronteras. Porque en esta gue-
rra, el aspecto romantic°. sentimental, pleno de
simpatias a nuestra raza latina, es el de Francia.

En el Lustige Blatte •, de Berlin, un diplomati-
c() lee a los demas la aprobacicin de un articulo
del Convenio. SegOn este articulo cid destruccian
le una flota sera una descortesiax,. Es Alemania
la que habla; Alemania cuyo poderio naval no es,
ni mucho menos, el de su eidrcito terrestre. LY
quien se dirige? Es bien claro: a Inglaterra, Ia
nacion que puede destruir la flota germanica y
que pone la correcciOn y la ccortesiav por encima
de todo.

Finalmente, esa caricatura holandesa donde se
le niega a Cristo la entrada en Ia Conferencia de
la Paz no puede ser mas cruelmente representati-
va.Tti no puedes entrar en ese Palacio, porque no
representas a ningun ejdrcito. Tu Eiercito, Senor,
es de los hombres hurnildes, y estos hombres no
Ilevan armas, no necesitan poner diques y fron-
teras a sus odios, porque no sienten odio, sino
amor. Pero no es bastante ese grupo de hombres,
puros de coraztin, que to siguen. Cada vez es
mas pequefio, cada vez to abandonan mas de
ellos y van a engrosar las filas de los que pollen
frente a to lema: cAmaos los unos a los otross,
el de: «Mataos los unos a los otross.

SiLvlo LAGO

—Salad, amigos de la Paz... en Europa. Si tantas ganas
tendis de pelearos, tendis mi casa a vaestra disposiciOn

y procurare seros lo mils desagradable posible

EL ALEMAN.—We maiera que se trata de disminair
los armamentos?.. Buena; en ese caso, nosotros... los

au:nen:aremos

Lk REINA GIIILLERMINA.—Ha Ilegado el momento de
guardar toda nuestra Ioza de La Haya antes de que
vengan los delegados del Congreso de la Paz y nos la

p agan aalcos
(Lustige Blater, de Berlin)(Fischielto, de Turin)	 Pire, de Paris)
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Puerta principal del templo

I
GLESIA y monasterio fueron mandados
 construir por los Reyes CatOlicos en con-

memoraciOn de la victoria obtenida so-
bre los portugueses en la batalla de Toro.
Se comenz6 en los primeros meses del ano
1476, sobre el lugar que ocuparon las casas
de D. Alonso Alvarez de Toledo, contad ;r
mayor de Enrique IV, siendo su primer ar-
quitecto Juan Guas, maestro mayor de la
Santa Iglesia Primada y constituyendo su
conjunto uno de los mejores ejemplares del
estilo gOtico en Esparta. Los citados Reyes dedicaron durante toda su
vida especial atenciOn a este monument°, enriqueciendo su iglesia con
valiosos calices, cruces y otros
objetos de culto, y su biblioteca,

no lograron ver su terminaciOn,
que tuvo lugar en el siglo xvii.

preciosas miniaturas. No obstante, 	 11
Vcon magnificos libros de corn y

El emperador Carlos V conti-
nue la obra de sus abuelos, man-
dando consiruir el retablo de la ca-
pilla mayor (que hoy no existe) à
los artistas mejor guardadores del
arte ojival, y cerrando esta conIii....
una suntuosa verja de hierro, fa-
bricada por los mas afamados ar-
tifices toledanos. Tambien bajo su
reinado se levant() otro claustro
plateresco, adosado al antiguo por
su parte oriental, d hizo asimismo=--_---.._

il..7.--	 donaciOn a la iglesia de preciadas
-_-_----T-	 reliquias traidas de Italia.

El mismo monarca, deseoso de
aumentar el prestigio del Monaste-
rio, dictO en 1560 un decreto orde-
nando que se reuniese en dl, el ca-
pitulo de todas las Ordenes Mill-
tares.

En el siglo xvin empezaron ya
las mutilaciones que ha sufrido
esta jo y a arquitectOnica, con la
desapariciOn de la puerta principal
abierta en la imafronte y en donde
la Orden Tercera construyo a sus
expensas una capilla particular,
consiguiendo de los Franciscanos,
a cuya custudia estaba encomen
dada la Iglesia, que se abriese unc'
nueva puerta en el frente N.O. Es-
ta, que es la hoy existence, desdi-
ce por completo del resto del edi-
ficio y aunque atribuida por algu-
nos a Covarrubias, no es creible
que scmeiante artistaplaneara obra
tan desdichada, que no es sino una
mala imitaciOn dcl estilo ojival del
resto de la fabrica.

if Por el siglo ya dicho sucumbid
fambidn el retablo mayor y su ver-
ja, bajo la mania ,que entonces aco-

Un rincOn del claustro

meti6 de hermosear las iglesias, sufriendo la
misma suerte Ia otra verja de bronce que ce-
rraba la capilla de San Antonio, traida de Mi-
lan por D. Sancho de Padilla.

Las huestes napoleOnicas saquearon el
convenA , y la iglesia al apoderarse de Tole-

_ do, estableciendo alli un cuartel y depOsito de
municiones y al abandonarlo lo incendiaron,
desapareciendo todo el claustro plateresco y
una gran parte del antiguo, completando su
obra con la destrucciOn a balazos de las es-

tatuas que adornaban el exterior del abside. Con la expulsiOn de los fran-
ceses, volvieron de nuevo los Franciscanos y se comenzO la reparaciOn

de los estragos, mas al ser extin-
guidas las Ordenes religiosas en
1855 y encenderse Ia guerra civil,
capi de nuevo en el abandono,
destinandosele a depOsito de W ye-
res y mas tarde a presidio correc-
cional, medidas que sumaron a las
ya sufridas, otras nuevas perdidas
artisticas. A ellas di() tern-lino la
creaciOn de los Monumentos hish5-
ricos Nacionales, empezandose a
devolver a esta obra la estimaciOn
perdida y dandose principio a su
restauraciOn.

Hoy esta terminada por comple-
to la del Claustro, en cuyas ga'e-
rias bajas pueden admirarse los
magnificos ventanales ajimeces de
un sOlo portaluz y delicado rose-
tOn de ondulante traceria y que
juntamente con sus naves, orna-
mentadas por estatuas que bajo
doseletes se hallan adosadas a los
pilares, constituyen una muestra
admirable del ante ojival florido.

De la iglesia, hallase ya recons-
truida la parte mas interesante,
como to es el crucero y la mitad
de la nave central, encontrandose
todavia en restauraciOn la parte
del carp . El retablo de su altar ma-
yor, de estilo Renacimiento, fud
traido a esta iglesia de la de Santa
Cruz.

Lo mas de admiral- es la magni-
fica decoraciOn de los muros ex-
tremos del crucero, formada en su
zona inferior por cinco grandes
ojivas floreadas en cuyo interior
grandes dguilas de una sola cabe-

	

za sostienen entre sus garras el es-	 q;1;„
cudo de Castilla y Aragon, con las

	armas de los Reyes CatOlicos, el	
V-±-

yugo y el haz de flechas, a uno y
otro lado. Eslatuas de santos bajo•
afiligranadas rnarquesinas, sepa-
ran ojivas y escudos.

M. BONILLA
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De:alle del crucero de San Juan de los Reyes

Un Angulo del crucero de San Juan de los Reyes	 Fors. BONILLA
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El poeta Jose Jacinto Milane3
(1814-1879), cuyo centenario se

va C celebrar en Cuba

EL PRINCIPE DE WIED
sirviendo de modelo al pintor alemCn Schwarz, para un retrato destinado al Palacio Real de Durazzo

LA ESFE,2A

Las bombas
aereas

A
L principio
de la gue-
rra pensa-

mos en el fraca-
so de aeropla-
nos ydirigibles.
A bellas fanta-
sias de dibujan-
tes, en los sema-
na r los Ilustra-
dos, parecian
quedar reduci-
das sus haza-
nas; lo que en
hemp° de paz
era un a amend-
za , al comenzar
Ia guerra no pa-
saba de ahi tam-

poco. No faltaban espfritus escdplicos y antipa-
triOticos que lo hallasen natural. No es lo mismo
un raid de recreo que una exploration sobre un
campo enemigo; no es igual luchar en tierra firme
y enmedio de miles de compafieros que, solo, en
los aires, conflado a sus
propias fuerzas. El va-
lor guerrero en las batallas
Cs casi siempre producto de
la colectividad, de Ia emu-
laciOn del ejemplo ajeno. Se
teme la cobardia propia tan-
to como el valor enemigo.
Fijaos como en casi todas
las guerras mueren muchos
oficiales y jefes militares y
aim() 8 la muerte de ellos
los soldados se desbandan
y huyen.

(Es	 —dicen los
escepticos.

Y gracias a ellos pensa-
mos que fracasaria la gue-
rra en los aires, ya que ha-
ce falta un valor personal d
individual que no todos los
hombres poseen... 6 se
creen obligados 6 poseer
cuando van reunidos por
millares sobre la tierra.

El tiempo nos ha desmen-
tido. Vemos la labor des-
truetora de los zeppelines
arrojando bombas desde
alturas inaccesibles, destru-
yendo monumentos de gran
valor histOrico, importandoles bien poco que
esta bomba caiga sobre un musco y destroce ri-
quezas irreparables 6 en un hogar donde ya no
quedan mas que mujeres y nifios...

Sin embargo, para eso no 'lace falta gran va-
lentia. La impunidad de la altura no exige excep-
cionales dotes de esforzado espiritu. Al con-
trario.

Y aim puede conseguirse mayor perfection en
este modo de matar a la genie indefensa, sin pe-
ligro.

Desde que hemos convenido—a pesar de vein-
te siglos de civilization —que (la guerra es un
mal necesariox,, la Ciencia se ha hecho aliada de
la Muerte.

El senor Joseph Allison Steinmetz, de Filadel-
fia, vicepresidente del Aero Club de Pensilvania,
ha inventado un nuevo sistema de bombas para
aeroplanos. Pudidramos Ilamarlas, en cierto
modo, ccautivasp, puesto que descienden sujetas
por un grueso cable. Esto permite m s precision
en el ataque y mas seguridades de que la bom-
ba explote en el sitio elegido de antemano. Re-
cuerda, en cierto modo, ese inocente juego que
consiste en atar a un extremo de un hilo una bo-
lita de papel para hacer cosquillas en la card a
los transeuntes que pasan por debajo del balcOn
donde esta el chiquillo que sostiene el hilo.

Pero esta tan lejos de esta inocencia inofensi-
va, como los dirigibles alemanes de los aeropla-
nos belgas y franceses. Mientras aquellos arro-
jan bombas, dstos se limitan a lanzar banderas,
flores y mensajes de consuelo y aliento sobre
las ciudades en poder del enemigo.

Y es que, despuds de todo, el aspecto senti-

mental y simpatico de esta guerra csta en los
hombres de nuestra raza.

Jose Jacinto Milanes
Despuds del de la Avellaneda . Cuba celebra

el centenario de Jacinto Milanes. Ante los poetas
de hoy que pueden cpntar libremente la patria,
evoca los poetas preteritos, que la sofiaban, re-
di mida y fuerte, en tiempos dolorosos y esclavos.

Jose Jacinto Milanes perteneci6 a aquella ge-
neraciOn del siglo xix en que sobresalieron Jose:
Marfa de Heredia, Gabriel de la ConcepciOn,
Valdes (Placido) y Gertrudis GOmez de Avella-
neda, la admirable. Como dioses menores se
agrupaban en torno de ellos, Anacleto Bermd-
dez, Policarpo Valdes, Rafael Maria Mendive y
Juan Clemente Zenea que escribiO la mayor par-
te de sus poesias en la cared.

De todos ellos el mas suave y lfricamente sen-
cillo fue Milanes. Toda sl vida transcurri6 en
Matanzas, el pueblo natal, y muriO el 14 de No-
viembre de 1879 en la misma casa donde nacie-
ra sesenta y cinco altos antcs.

No tuvo el viril y revolucionario impetu de
Heredia, ni vi6 ensombrecklos sus dias como el
mulato Placid° por las barbaras persecuciones.

Su romanficismo, su concepfo , acaso dema-
siado sensible, de la poesia, puede hallarse in-
tegro y representativo en La fuga de la tOrtola.
Su primer libro, litulado Los cantares del Mon-
tero, se public6 en 1841 y estaba escrito en co-
laboracion con su hermano Federico, firmando
ambos con los seudOnimos Miraflores y El Ca-
marioqueflo, respectivamente.

A esta obra, y ya con su verdadero nombre,
siguieron el MirOn cubano, el drama El Conde
Alarcos y otras de menor importancia.

En todas ellos latia la austera energfa del poe-
ta, enriquecida por la rigidez melancOlica de la
epoca. Jose de Armas, al hablar de Milanes en El
Figaro dice: eDeseaba ver la juventud de su pais,
virtuosa, seria, animada por el respeto 8 los
grandes ideates del progreso y del trabaio y por
el horror a las degradaciones del vicio y dela hol-
ganza.z Esta juventud que dl no pudo ver, como
tampoco vi6 la libertad de su patria es la que hoy
dia engrandece a Cuba. Es la que forman Mar-
quez Sterling, Pichardo, Bernardo Barros—uno
de los mas cultos y admirables escritores de
Cuba—los Carbonell, el poeta Agustin Acosta,
el dramaturgo Jose Antonio Ramos, los cronis-
tas Hernandez Cabrera, Francisco Cafiellas y
Lantos otros que, ahora, libres en la Cuba con-
temporanea, siguen poniendo el amor a la vieja
Espana, por encima de todo.

El hombre que quiso ser rey
Este Mulct de una de las mas asperas y fuer

tes novelas cortas de Kipling, sera en adelante
la sombra del principe de Wied.

Parece sonar en nuestros oidos la voz nasal
y monOtona del Carnehan imaginado por

cantando:

The son of man goes forth to war,
a golden crown to gain;
his blood—red banner sireams afar—
who follows in his train?

Para mas aplanadora desgracia, esta fuga de
su reino de Albania ha pasado inadvertida. 6Que
importa Ia grotesca aventura dal pobre principe
que sonara en ser rey cuando Wenn las cuatro
naciones mas poderosas de Europa?

En su despedida al pueblo albands que quisie-
ra fuese romantica y que es de una ingenuidad
demasiado candorosa, con flesa que le halt
abandonado las naciones que le empujaron a la
aventura. LEn que ha consistido ese abandono?

En no darle dinero. Su situaciOn era la del
nino a quien los papas nieg-an dos pesetillas los
domingos. No pueden it al teatro, no pueden en-
trar al circo, ni siquiera se pueden comprar al-
tramuces 6 una espada de madera, con papel de
estano, para jugar 8 los banquetes y 8 los ejer-
citos.

Ahora, despues del fracaso, surgen enisodios
crueles. Aguel retrato que
le hicieron para que se col-
gara en el Palacio Real de
Durazzo; este Palacio que
parecia una casa para
obreros y donde, segfin
dicen, habfa mas goteras
que colgadurss y mas ra-
ids que servidores.

1,Y Ia entrada de Duraz-
zo? Daba pena verles en
una pelicula cinematogra-
fica, tan sonrientes, los
principes de Wied detras
de un hombre que Ilevaba
un cestillo de flores al bra-
zo y de vez en cuando tira-
ba una ramita 6 una flore-
cilla al suelo...

Los aspectos
grotescos

El czar despoja a los so-
beranos de Austria y de Ale-
mania de los titulos y del
mando que tenian como
coroneles honorarios de
regimientos rusos.

En Inglaterra se prohi-
be tocar obras alemanas

en las salas de conciertos.
En Alemania los duenos de tiendas y restora-

nes, con titulos franceses, borran sus muestra-
rios v escriben titulos alemanes.—Jose FRANCES

El presidente del Aero-Club de Pensilvania, Mr. Joseph
A. Steinmetz, que ha inventado un nuevo sistema de

bombas para aeroplanos
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El popular actor esparto] RamOn Pena,
en un autobus, recorrlendo Paris

SABEN ustedes quidn fud el pri-
mer movilizado en Paris, cuan-
do estallO el actual conflicto

franco - aleman - austro - servio - an -
glo-belga-ruso-japonds... ly no re-
cuerdo si algo mas! ;Ramon Pena,
el popular cOmico madrileno!

Claro esta, que al saber que el ac-
tor del teatro de Lara estaba en Pa-
ris, la pregunta obligada que habran
de hacerse sera: j_,Que se le ha Per-
dido 8 este hombre alli?

Como perddrsele, nada absoluta-
mente, pero tenia unos dias de so-
bra, unos cuantos francos de mas
y quiso darse una vueltecita por el
mundo. iPor Europa, como dicen
los que creen que de los Pirineos
para acs no hay nada notable!

Pena Ilene sobre su conciencia artistica la interpretaciOn de bastantes
personajes nacidos en extranjeras tierras; lOgico es que tratase de ver
c6mo son los referidos personajes en su propia salsa y tras una resolu-
ciOn, que no calificard de heroics, porque el it a Paris, cuando el lo hizo,
no Ilene nada de heroismo—;ahora, s(!—consultal conslgo y se adjudicO el
siguiente papel: cTourista I.°, Sr. Pena, y ;hale, a Paris!

; Que bonito estaba
aquello, cuando nues-
Iro hombre empezO
dar volteretas por los
sitios mas concurridos
de Ia gran Ciudad! ;Co-
mo estara ahora!

Pena, colocado en el
centro de Paris, reali-
ze el programa que tie-
ne todo el que por vez
primera llega Ir a
Codas partes, verlo to-
do, saborearlo todo y
despedirse de los ami-
gos que por all( que-
dan, diciendo:

—Chico, esto es her-
moso. ;Quien pudiera
quedarse!

Porque eso si; no
hay viajero que vaya a
Paris que no se crea
que desde Poincard,
hasta el Ultimo pinche
de cocina, todo el mun-
do v iv e en perpetua
juerga.

—Namos, no me di-
gs usted! ;Con las in-
numerables d i versi o-
nes que aqui hay!...

Cierto, que Paris es
bastante mas divertido
que Cadalso de los Vi-

Raman Perla preguntando s un guardia
las selias de Poincare

drios, pero de eso, a pensar que
alli Ia genie se pass el dia entre
carcajadas, bullicio y alegria, hay
una distancia enorme. Yo he esta-
do dos altos en Paris ; y no he
destapado una botella de cham-
pagne!

;Pues calculen ustedes si habra
gente que se habra imaginado que
yo me pasaba el dia entregado al
tango argentino!

Ramon Pena, aunque cOmico chi-
rigotero, es hombre form Ail° y su
viaje casi puede caliticarse de viaje
de instrucciOn. Por eso se le ha visto
correr de un lado para otro, adrni-
rando monumentos, estudiando
costumbres, observando y, sobre
todo. dandose perfecta cJenta de lo

que es el actual teatro frances. ;De lo que era! digamos mejor, porque,
Dios sabe como va a quedar eso y todo, despues del conflicto actual...

Y ese fud el viaje. Las fotografias que de Pena publicamos en esta pa-
gina, en torno de las cuales van estas lineas, son Ia prueba mas elocuen-
te de to mucho que por alli ha danzado el notable actor, que tanto hace
las delicias del pablico de Lara. Rasta ha echado mano del poco frances

que sabe, para pregun-
tar a un guardia cual
era el Camino mas cor-
to para ver a Poin-
care.

Pena no ha querido
decir lo que le respon-
diO el representante de
la autoridad,entreotras
cosas, porque no en-
tendiO bien la contesta-
tion; pero un movi-
miento que hizo con la
mano el guardia pari-
sien le diO a entender
que este no toleraba
pitorreos.

Y Pena, que lo pre-
guntO muy en serio,
ha sufrido un desen-
canto.

El no ha podido
presentar sus respetos
al primer magistrado
de Ia Republica, pero
ha estado muy a pun-
to de verse ante otros,
; porque si se descui-
da un poco va segura-
mente a la comisaria!

Y una vez alli, como
no le hubiese conven-
cido al comisario can-
tando El Conde de

POTS. HISPANIA	 Luxembingo...-13.

Raman Pena yjuan Jose Cadenas, reuniclos en el domicilio de este ultimo en Paris

Pena, en Ia puerta del Moulin Rouge
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La via ferrea de Amiens (Francia), destruida por etecto de la zuerra
POT. ROL
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El Museo ptiblico de Malinas (Belgica), que ha sido destruido por las tropas invasoras

LAS PUINAS DE LA GLIEPPA
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tiv la guerra, como en la guerra...1 dice el
adagio espanol. Y la guerra es eso; es des-
trucciOn, es arrasamiento, es muerte. Don-

de el caballo de Atila pone la planta no vuelve
nacer la hierba, se nos decia en el Institute para
ponderarnos lo que fud la avasalladora irrup-
tion de los barbaros. Y nosotros, chiquillos
sentimentales entonces, reform de la Ultima ge-
neraciOn romentica espafiola, mirabamos con
°jos Ilenos de miedo y espanto, desde la grade-
ria del aula, al profesor que nos describfa como
las hordas feroces de hunnos, suevos y alanos
asaltaban las ciudades, saqueaban, robaban,
violaban, asesinaban...

Pero aquello era Ia historia; era un libro que
teniamos que aprender y no una posible realidad
de nuestros tiempos. Aquel libro contaba suce-
sos viejos, deformandolos, exagerandolos, con-
fundiendo seguramente muchas veces la leyen-
da y la conseja popular con los licchos y aun
asi, en los rigurosamente comprol—i-
dos, no vefamos Inas sino que Ia Hu-
manidad habfa pasado por dpocas de
barbaric y de locura. Mas eso habfa
terminado para siempre. El feudalis-
m°, el absolutismo, todas las tiranias
y con ellas todas las causas persona-
les que arrastraban a los pueblos a
guerrear, habian sido liquidados por
la revolution francesa... Verdad es
que luego Napoleon el Grande y mas
tarde Napoleon el Chico interrumpen
los dias de paz, pero eso tambien
quedO liquidado. Una aurora—decfa
en su Ultima pagina mi libro de texto,
escrito en el Ultimo tercio del siglo xix
—de ideas nuevas, una aurora de ci-
vilizaciOn y de progreso, anuncia al
mundo que el period° de las luchas
humanas ha terminado. El siglo xx
sera el siglo de la paz. La Humanidad
no volvera a caer en las tinieblas del
pasado., sf que ha resultado
profeta el tal catedratico!

No ha habido dia de paz en estos
comienzos de un siglo que parecfa
nacido para cumplir las mas alms

idealidades, y en el que los progresos cientf-
ficos se compenetran de tal modo con el creci-
miento de la riqueza, que parecia imposible que
este lazo se rompiera. Y se ha roto. Desenca-
denada la guerra, ha surgido la barbaric hu-
mana, sin freno ni escrtipulo, como en los vie-
jos siglos. Se forja una confabulation de nacio-
nes para destruir a otra, para aniquilarla, para
empobrecerla, para acabar con su industria y su
comercio, y esta nation, cuya existencia se liti-
ga, se desborda sobre los pueblos vecinos,
arrasando cuanto encuentra a su paso. En mil
millones de francos se calculan los danos he-
chos en Belgica, los cameos arrasados, las ciu-
dades derruidas. En otro tanto se valora la ri-
queza destrozada en la Prusia oriental y en Aus-
tria por el invasor ruso. iY la guerra acaba de
empezar!

Roman Rolland, escritor francas, que durante
muchos afios fud un divulgador de Wagner y de

toda Ia cultura alemana, se ha revuelto contra
Hauptmann, el admirable autor germane que ha
intentado defender el violento surgir del espfritu
teutOn: ciEnsafiaros—le dice—contra el pequefio
pais belga, harto desgraciado d inocente, es una
vergilenza! No sOlo os desatais contra la vivien-
te Belgica, sine que guerreais contra los muer-
tos y contra siglos gloriosos. Bombardeais Ma-
linas, incendiais los Rubens, Lovaina ya es un
puro paves y un montOn de ceniza.., jElla, la
ciudad emporio de ciencia y santidad! i_,Quidnes
sois, pues?z,Que calificativo quereis, Hauptmann,
que se os de ya que rechazais el de Barbarie?
<:,Os considerais nieto de Goethe 6 de Atila?
i,Guerreais contra ejdrcitos 6 contra la Humani-
dad? Matad hombres pero respetad las obras,
pues ellas son patrimonio del getter° humane.
Vosotros, al igual que nosotros somos los de-
positarios. Saqueendolas, segnn practicais, os
mostrais indignos de esa grandiosa herencia,

indignos de figurar en primera Ifnea
en el pequeno ejercito europeo que
constituye la guardia de honor de la
civilization...)

Pero asi hablan los literatos. Los
hombres de guerra saben que los ca-
fiones no tienen ojos para ver el da-
ft°, ni oidos para escuchar el dolor,
ni corazOn con que compadecerse, ni
conciencia para arrepentirse. Dispa-
ran para destruir, para arrasar. (Ma-
tad hombres—dice pero
respetad las obras., En esta frase se
encierra uno de los mas tremendos
prejuicios de cuantos sustentan la po-
sibilidad de las guerras. iY eso lo
dice un escritor, un hombre de ideas,
de especulaciones intelectuales! Pues,
eso es barbaro, es tan barbaro como
cuando un hombre de action, un mi-
litar coma el general &email Sheridan
dice: cA la genie sOlo hay que dejar-
Ia los ojos para que lloren la guerra
y se arrepientan de haberse defendi-
do.) Para mi, Ia mejor obra artisti-
ca, las torres de Lovaina 6 su museo
plantino 6 un cuadro de Rubens, no

Az	 ,V5'V-5	 A,VFW5•-•



LA ESFERA

m,	 	 A- A -A 4"-g?...- ;-*-2.5"A

Dl
vale tanto como la vida de un hombre, por humil-
de, por dcsconocido que sea: soldado, labriego

mendigo.
Si en la guerra han de morir los hombres

centenares, d millarcs, brutalmente, eshipida-
mente, importan poco las obras de arte dcstrui-
da. Es la misma barbaric. Nos imaginamos los
litcratos y los artistas que nuestra intelectuali-
dad, nuestro amor d la belleza, nuestra admira-
tion por los genios del Arte es una vida aparte
de la vulgar de afanes y trabajos del resto de la
Humanidad; una vida superior que nos aleja de
Ids realidades terrenales y nos acerca a un olim-
po semejante al sofiado por los paganos. Asi
desde esa altura pueden lanzarse 6 la concien-
cia, sin discernimiento del vulgo, esas crueles
paradojas, que en el Tondo son perturbaciones
de la barbaric ancestral. ;naiad hombres!, se
escribe impunemente, con la misma crueldad im-
pasible y frig con que pudieron pronunciarse
esas palabras en la gruta druida. Y con la mis-
ma crueldad, otro escritor, el inglds Well, puede
describir cOmo Inglaterra tiene planeada la des-
truction de Alemania. El tremendo Kitchener, el
hombre Ho del Sudan y del Transvaal, ha pro-
nunciado una frase que no tiene par en las his-
torias viejas: (El ejercito aleman—ha dicho—es
demasiado fuerte. Hay que darlc una sangria.)
Esto es, hay que matarle centenares de millares
de hombres. Y eso es lo que se esta haciendo,
en los campos de Belgica, de Francia, de Polo-
nia y de Prusia. LEsto es menos cruel, es me-
nos barbaro que derruir las vieias piedras de
una catedral o que una bala ciega horade un
lienzo de Rubens?

Y, sin embargo, el dolor de las minas de la
guerra nos conmueve profundamente. Estas ciu-
dades bombardeadas, estos edificios clerruidos
han costado muchos afios de esfucrzo hurnano;
representan muchos riquezas invertidas. Pensa-
mos en cOmo las guerras de los pasados siglos
arrebataron a nuestro carino y a nuestra adrni-

La ig,lesia parroquial de Haelen, que ha sido destrozada
por los alemanes

ration las obras admirables de Ia antigiiedad;
ciudades enteras cuya vida ansiariarnos cono-
cer: Ninive y Babilonia, con sus jardines col-
gantes; Sidon y Ziro, con sus portentosas in-
dustrias; Troya y Jerusalen; las mismas Roma y
Atenas y el Egipto entero, ante cuyas piedras
veneradas nos inclinamos. teniendo en los cios

una interrogacidn para el pasado que se escapa
nuestro conocimiento.
Y asi ocurrird mafiana. Ante la posibilidad de

Paris sitiado y bombardeado, ha habido en todos
nosotros un estrernecimiento. Ante el temor de
que mas tarde llegue ante Berlin la avalancha
rusa, sentimos igualmente el mismo dolor, la
misma ira. i_,Cuantos aims tardara Belgica en
poder recons ruir sus ciudades arrasadas, sus
rabricas destruidas? 6Cuantas generaciones no
se sucederan en ese suelo, maldiciendo al inva-
sor que IlevO el . incendio y Ia desolaciOn por
los campos fecundos y las ciudades industrio-
sas?

Asi, tiene razOn el escritor francds: (Matad los
hombres, pero respetad las obras). Porque en
nuestra menguacla civilizaciOn, Ia vida humana
no tiene valor ninguno. La raza es bastante pro-
!Inca para que pueda entregar sus hijos a La
mucrte. sin temor, sin remordimiento; pero las
obras son el patrimonio de todos, son la riqueza
colectiva que esperan recibir las generaciones
que vendrdn a sucedernos.

Esta guerra es mas destructora que cuantas Ia
han precedido. Las modernas armas de combate
tienen un alcance y un poder que amedrentarian
a los artilleros de Napoleon. Derriban d incen-
dian.-Y, ademas, como si resucitara una
biblica, como si en nuestra civilizaciOn hubiera
ciudades que pudieran ser acusadas como Sodo-
ma y Gomorra, cae sobre ellas fuego del Cia10.
La ciencia ha dominado los elementos para mul-
tiplicar lo3 medios de destruirnos, y ahora, en
este dolor, pensamos los chiquillos de antafio,
que no teniamos razOn cuando desde el aula del
Instituto mirábamos con pena y con desprecio
I a Humanidad barbara y cruel cuya historia
aprendiamos en un ridiculo libro de texto. Para
esto no walla la pena de que nos creydramos en
poder de una civilizaciOn suprema.

DIONISIO PEREZ
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Un edificio ptiblico de Malinas bombardeado por las tropas alernanas POTS. HUGELMANN	 to
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+ e escribe una de mis amables lectoras preguntandome con
(I candorosa ingenuidad Li:It'd moda imperara en el Otofic

pr6ximo? Lcual sera Ia norma que senate el camino de re
elegancia y la conquista de la distinciOn? zqud ocurrencia extra-
vagante sera la nota que culmine en la estaciOn venidera?

0	 iAy, amiguita! Sintetizada su deliciosa carta en esas interro-
+O gaciones queda, principalmente frente a las dos primeras, victo-
()	 riosa mi perplejidad. IN° s6 que contestarle!

La moda del Otono prOximo sera como ya dije en mis cr6ni-
+	 cas anteriores. Pero 6sta, bella lectora, es Ia moda en abstracto,
(I -if	 en un aspecto que pudidramos decir objetivo, porque es tal la
*,.	 multiplicidad de la forma, es tan susceptible de evoluciOn el mo- 	 (

 delo, que no puede marcarse lined al gusto ni riel a la ins
O piraci6n.+	
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da. Nuestra tenacidad en estos asuntos, la intuition natural que

tenemos todas para estos menesteres y Ia inclinaciOn instintiva
hacia lo bello y lo bueno, pueden hacer mucho en favor de la
elegancia y la distinciOn personal. Pero es indudable que la que
nace con gusto depurado Ileva una ventaja digna de todas las
envidias.

La distinciOn se manifiesta en cualquier cosa, en el menor deta-
He. Lin simple adorno, la materialidad de hacer un lazo, acusa
su presencia.

POngase usted, mi anOnima amiga, frente a alguna de las su-
yas y tomen ustedes por ejemplo una ancha cinta de raso. LAzul?
6Celeste? ILo mismo da!

Por el prodigio de vuestras manos blancas y cuidadosamente
atendidas pasara vencido el raso. El color marfilino de vuestros
dedos redondos contrastara bellamente con el de la cinta. illaced
un lazo cada una! Dos lazos iguales, con las mismas caidas, si-
mdtricos; poned todo vuestro empeno en que no difieran y... es-

tad seguras de que no serdn exactos. En este nudo, en aquel
Iironcito, en el otro detalle aparecera Ia superioridad. iEl gusto!
IY esto, amiga mfa, no se ensefia! IYo bastante lo siento!

A su filtima pregunta puedo contestarle afirmativamente. IHay
extravagancias! LC6mo podfan faltar? Pero eso sera el asunto
de la crOnica siguiente.

M O U1 A._	 ]H NT I N A a, a,

Desde que hemos convenido en que el vestirse es un arte uny
arte dede

de
unaa importancia

de subordinaciones.
extrema, tenemo s 

A
que

la 
prescindir

no
de 

se
Coda

lacla
puede enfrenar. El gusto es don especialisimo, es Ia distinciOn

Ia y a elegancia.LCOmo vamos a pretender su conquista si el gus-

(
.(4 to como el poeta nace pero no se hace, segtin dice el refran? To-

david el deseo puede conseguir Ia education de ese mismo gus-
to reformandolo en un sentido amplio y acertado que responda

una selecta transformaciOn en el sentir de la persona interesa-



EDUARD ox      

ROPA ELAPYCA
LA CASA MAS ECONOMICA EN BLUSAS
DE SENORA, ROPA BLANCA, ENG/kJ:ES,
BORDADOS Y TODA CLASE DE PRENDAS
	 PARA NINOS Y BEBES 	       

CARMEN, 25—MADRID   

Se envian catAIogos a provincias     

744

- 47* .41k 4
1(- to'ef

iiiffew-gwoycricrieria7607-A\	 yeiikwilwirgya,

011000 0 00

ILUSTRACION MUNDIAL

EDITADA POR "PRENSA GRAFICA S. A."

Director: frEmisco Vordugo Lanth
	

Gerente:

.1111111•111111111111111111111111311111311111111

Nittnero suclto: Z.1:0 cèritimos
8e public toclos los sa,13.siclos

rTAiu

PRECIOS DE SUSCRIPulUll

	

II	 1111i	 WIN

ESPANA	 EXTRANJERO

. Un afio 	  25 pesetas	 Un alio . . . . 40 francos

Seis meses. . 	  15	 If 	 Seis meses .. 25	 19

iimilit:11.m..1.1..11.1 n 111111.11111111 n Isimnimmitilitimmilitimumiltiollitimullitillii•111111111 n 11111111111H1111.0 n 111111 n 11111111111111 n 111111 n 1I111111111111111111111111111111111111111a

PAGOS A. EI	 \VT'ADDS

Diritanse pedidos al Sr. Administrador de "Prensa

Grafted", Hermosilla, 57, Madrid o Apartado de

Correos, 571 o DirecciOn teleg-rafica, TelefOnica

: : : y de cable, Grafimun o Telefono, 968 : : :

ALBERTO ITURRIOZ
FUENCARRAL, 20	 •• •• ..

2,1\ TAW . /AMIVAIKWAV/AVIM/AVIAMIPIAV/M/MATAMVAni

41
4:	 ir	 n•.,

.1.."
.ar n,47.--	 .	 111

111%..7.. 	
# °'to

4i... 4 

.A 
v6	 -4-yo 0 	 om 1	 r ii)	 fi

..,	 400 4,1 	 0 1r4-1p-• 
err

	
N...,..

lit4 pie4 (SA 44 ' 1QIIN •	 U 40,/	 i) 0lig 0 e. 46 1,1
..,. e....v),,,r,	 *. Atli V*N u, 14

1 ‘* II
AA t

Nk

It

i
t

ln A

/

i -

ti
n

A'
•

21, MORSKAVA

LABORATORIO

AVENUE PIERRE BLANC

MONTMORENCV PRANCE

Se achniten suscripcionesy di1U17-

dos d este periOclico en la

LIBRERIA DE SAN MARTIN
PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

Venta de ntimeros sueltos 	

Cuadros, cromos, dibujos,

estampas. :: Marcos y mol-

duras.	 Miniatures. :: Re--

	producciones 	

La casa mejor surtida de Madrid

GM MN DE [REIM

CREACIONES "KEPTA"

NO TENEMOS SUCURSALES NI AGENTES; NUESTRA UNICA CAM EN ESPAFIA ESTA EN

LAS PERLAS KEPTA y LAS PIEDRAS D: COLOR RECONSTITUIDAS ESTAN

MONTADAS EXCLUSIVAMENTE CON BRILLANTES VERDADER03

EN ARTISTICAS MONTURAS DE PLATINO

V HAN OBTENIDO EL PRIMER PREMIO

V MEDALLA DE ORO EN PARIS

MADRID: 2, CARRERA DE SAN JERONIMO

36, Bd. DES ITALIENS

PARIS

S. 1 PETERSESOURG	 KI.SLOVODSK
PERSPECTIVE GALITZINSKV

O

MaSCOU
6, KOUSNETZKI MOST

AI

Ifi



u	 ej	 trra rije
P Sit p ti la p! tie nt43 en

--Los iugares tristes y 5olitarios	 BAra1,7yi
no me asustan ique mejor compania que el

'delicado aroma de uaa pastilla de JabOn FLORES DELCAMPOP 

• 
IMPRENTA DE .PRENSA GRAFICA', HERMOSILLA, 57, MADRID PROHIBIDA LA REPRODUCCI6N DE TEXTO, D1(311103 Y FOTOGRAFIAS  

MARCA
REGISTRADA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

