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DIDLIJO D3 GAMONAL

PRINCESA MARIA JOSEFA DE BELGICA
tJnica hija del Rey Alberto y de Ia Reina Isabel, que con su augusta madre y sus hermanos han buscado refugio

en Inglaterra durante Ia invasion alemana. Nacie• en Ostende. en 1906
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SE ha dicho y, quiza, se dice todavia cAlema-
nia necesitaba la guerra p . La aseveraciOn
es absurda. porque la guerra puede mere-

cer cualquier calificativo menos el noble que ex-
presa necesidad. Se necesita lo que reporta pro-
vecho, bienestar, 6 ventura, pero no lo que sOlo
responde al insano propOsito de aniquilamiento
y destrucciOn. La necesidad habla de vida y lo
que mas claramente se oye en la guerra, es la
voz de la muerte.

Cuando los pueblos felices se lanzan a san-
grientos combates, recuerdan a los hombres vi-
ciosos que disfrutando de las delicias de la
suerte, sienten, sin embargo, el afan de probar-
la en el juego y encuentran la ruina en los aza-
res de Ia baraja 6 de la ruleta. El rico por pro-
pio esfuerzo, no expone su caudal a peligrosc,s
envites; el que por herencia es capitalists, como
ignora el trabajo con que se amasci la fortuna,
la arriesga facilmente. Los directores de ;Liaises
propicios para perturbar Ia paz son aquellos que
sintiendo el orgullo del pother que representan,
no han sufrido el sacrificio que costO alcanzarle.

Por lo mismo, en esta
espantosa ocasidn, cuan-
do se cuentan por muchos
millares las vidas juveni•
les que se apagan; cuando
la producci6n se paraliza
y el estrago no tiene mi-
nuto de reposo; cuando
las campinas fertiles se
truecan en cementerios y
las esplendidas ciudades
en montones de ruinas,
bueno es it averiguando
por que y por quien se ini-
cid, la guerra, trocando el
espectaculo soberbio de la
paz fecunda, por el tdtrico
del duelo y la devastaciOn.

Mientras los poises vi-
vian aislados y las fronte-
ras eran efeclivas, las
guerras, siempre terribles.
no causaban los males de
ahora; pero ya las luchas
armadas no se limitan a 103 pueblos beligeran-
tes. La paz se altera para los que combaten y
para los que no intervienen en la contienda, y
por ello la ira, Ia soberbia y la avaricia, no sOlo
producen victimas en los que se dejaron arras-
trar por los pecados capitales, sino que danan
ademas a quienes no perdieron ni la tempianza,
ni la humildad, ni la largueza propias de los es-
pfritus justos.

Acaso se justificaria un duelo que pusiese en
peligro 0 las naciones que lo mantuvieran, pero
no hallaran disculpa, ni ante Dios ni ante los
hombres, los que fueron capaces de interrumpir
la vida de todo un continente y por impetu per-
sonal. por alarde politico, por invencible codi-
cia, descargaron sobre millones de seres, la
muerte, el dolor y la miseria.

Se clams contra los revolucionarios porque.
ansian demoler cuanto existe en el mundo, para
despues reconstruirlo conforme a sus delirios, y
son los hombres de orden y gobierno, son los
encargados de mantener y dilatar la obra pro-
gresiva de la humanidad, quienes devastan
campos, derrumban ciudades y dejan sobre
surcos deshechos y escombros humeantes, los
cadaveres de miles de jOvenes que eran la espc-
ranza de su generaciOn. Asi se comprende que
todos rechacen la responsabilidad de haber ini-
ciado la lucha, que arrasa a Europa. Es de la:
que registra la historia para maldecir a sus cat:-
santes, lo mismo quedando victoriosos que ven-
cidos, que sOlo cuando se trata de guerras no-
bles pueden jactarse sus mantenedores, venci-
dos 6 victoriosos, de haberlas provocado.

En los poises que ahora procuran su mutuo
exterminio, hay muchos trabajadores de Ia Clen-
ch que, en el laboratorio 6 en la clinica, persi-
gue q 6 los cnemigos de la salud. Contra la tu-
berculosis, contra el cancer, contra las plagas
que afligen a la humanidad, se esfuerzan los sa-
bios, y un dia Koch alegra al mundo con Ia espe-
ranza de que sus descubrimientos daran la pau-
ta para veneer a la mas implacable de las do-

lencias, y otro dia habiles operadores penetran
en las cavidades organicas prolongando con
ous maniobras las vidas de pacientes desahucia-
dos. Todd esa labor gloriosa y productiva, que-
da anulada en un momento, pues mas que la tu-
berculosis, segadora de vidas juveniles, mss
que el cancer que come la fruta madu • a del Or-
bol humano, destruye la acciOn belicosa que en
unos minutos suprime a millares de seres.

i.,Puede considerar como necesaria la guerra,
Alemania, que ostenta con legitimo orgullo
fecundidad? Por ser fecundo es fuerte el pais
germano. El territorio que ahora ocupa el Impe-
rio aleman, tenia en los principios del siglo
veinticinco millones de habitantes, de los qu las
tres cuartas panes, hallabanse en el campo. Des-
de 1816 a 1845, los veinticinco millones dtlf11211-
taron hasta treinta y cuatro y medio. En 1820 ha-
bia cuatro millones de franceses mas que alema-
nes. En 1850 era igual el flamers) de U1103 y de
otros. Hoy Alemania tienz seseata millones de
habitantes, veinte mas que Francia. crecimieniz.)
extraorzlinario que representa uno de los medio:•

nias eficaces con que contaron los varios Esta-
dos germanicos, porn convertirse en firme y
arrog-ante Imperio. 6Puzde ua pueblo fecund()
sentir la necesidad de que sus legiones se mer-
men y se estraguen, puesto que muchos de los
que no perecen se truecan de vigorosos y sanos
en depauperados y enclenques?

Con la guerra no sal.) se pierden vidas huma-
nas; desaparecen tambien las grandes organiza-
ciones productoras d industriales. Alemania ha
crecido en habitantes y por ello creek') en rique-
za. En 1880 producia 00 millones de toneladas
de hulla y 27 de fundiciOn. En 1903, las tonela-
das de hulla fueron 121 millones y 11 millones
las de fundiciOn. Desde 1903 adelant6 Alemania

Inglaterra como productora de acero y de hie-
rro, viendose competida finicamente por los Es-
tados Unidos del Norte de America. i_,Para que
necesitaba la guerra, como no fuese con el fin
de suprimir el manantial de oro que fluid de sus
inmensos talleres?

Con las vidas humanas, con el movimiento in-
dustrial poderoso, se arruinau tambien las dries
del Comercio en los poises entregados a lucha:
sangrientas. Los cambios comerciales real izados
por Alemania en 1905, representaron una suma de
12.007 millones de marcos, bien que segfin una
estadistica norteamericana, el valor global de la
industria alemana era de 2.900 millones de do-
lares, que representan 639 millones mas que la ci-
fra correspondiente a Francia de 2.245 millones.
Sobre Alemania no habia otros poises, excep-
tuando Inglaterra (4.100 millones) y los Estados
Unidos (7.000 millones). En el trifico comerzial
el primer puesto correspondz ahora a Inglaterra,
el tercero a los Estados Unidos y el cuarto a
Francia. En el segundo esta Alemania que hace
quince afios se hallaba en el sitio que ahora ocu-
pa Francia, colocada entonces en el segundo
puesto.

/,Pudo, pues, Alemania pensar ea la necesidad
de Ia guerra, que es muerte, estrago, pardliza-
ciOn, pobreza, cuando poseia tantos intereses

reunidos, tanta actividad floreciente, tanta y tan
exubzrante explosion de riqueza? <Puede de-
sear la lucha un pueblo que siente aficiones or-
tisticas y tiene amor por Ia cultura? El servicio
postal demuestra que en Alemania son muchos
los que saben leer y escribir. En 1851 habia poi- 	 r n

coda habitante fres cartas; en 1900 subieron
58'57 por habitante; en 1904 eran ya 72'26. La	 I:1
suma total de envios postales en coda ano cs
de mas de 7.000 millones. Pues todo eso, que 	 4
registra con justificado dlborozo la estadistica,
representa una suma de poderosas razones con-
tra la guerra y todo ello quedara quebrantado,
cuando no perdido, el clia en que empiece Ia paz,
convalecencia peligrosisima de la terrible curer-
medad que ahora se padece.

El Imperio germanico ha olvidado, aca3o, los
sabios consejos de uno de los creadores de su
grandeza: de Bismarck. En 1878 hablaba el Can-
celler ante el Reichstag-, con motivo de la cues-
tiOn de Oriente y decia: sNo comprendo por que
se ha supuesto que nos aventurariamos en el Ca-
mino napole0nico, encsrgan:loaos del papei de

arbitros 6 pedagogos en
Europa. Jamas contraere-
inos la responsabilidad de
sacrificar a tal propOsito
la amistad segura y proba-
da que nos muestra una
grande y podcrosa naciOn
vecina y Ia que nos une a
varios Estados europeos.
Nada de comprar la paz
de los clef-77as a costa de

nueslra.Obteniendo un
aumentode poorer, Alema-
nia ha corgi-at-do obliga-
clones nuevas. [Ina gue-
17's pars defender contra
el extranjero 111IeSfrc1 in-
dependencia, pars prote-
ger nuestra unidad en el
interior, para salvar inte-
reses tan leg/limos, que
cuando nos apreslemos
defenderlos cstemos sos-
Ienidos no solo por cl

voto unannne del ConsVo federal, sino tambien
par la convicciOn pro funds y el ardiente entu-
siasmo del pueblo aleman; una goerrs asi, es Is
Unica clue estoy dispuesto 0 aconsejar al Empc-
radorz. Tal ienguaje habld Bismarck hace treinta
y sets atios, cuando saboreaba Ia gloria de haber 	 U]
puesto sobre las sienes de su rey y en corazOn
de la tierra francesa el simbolo imperial. Pero
Bismarck, con Guillermo I y Moltke era autor de
la grandeza que le enorgullecia. Pudo crearla con
sus esfuerzos y no representaba el papel de rico
hereJero, desconocedor de las pesadumbres su-
fridas en los dias de miseria. Si el gran estadis-
ta se alzase de la turnba, lloraria la suerte que ha
cabido a la vieja Europa, puesta en fuzgo cuan-
do mas necesitaba la paz.

Pero no se afiada al pesar que produce la con-
templaciOn del desas:re, el sarcasmo de sostener
cue uno de las pueblos que estan en lucha tenia
necesidad de la guerra. Los mistnos que hayan
contribuido a producirla, sentiran ahora infinito
rernordimiento, porque el mal causado supera
lo que pudo sospechar el mas siniestna creador
de maldades.

;Que una naciOn necesile la guerra! Lo que to-
das ansian es Ia paz, la bendita paz que ahora se
echa de menos y muy especialmente por los es-
piritus sencillos, los que no aciertan a compren-
der como seres superiores de la tierra, superio-
res al menos par su gerarquia social, truecan en
clesolaciOn la prosperidad acumulada durante
alias venturosos, trabajosos, que hasta la cumbre
pisada por los que imponen al mundo el estrago,
no pueden Ilegar los humildes, que con el tierno
y dulce poeta de Asturias dicen:

El que no viO quicias llegar 6 Casa
el Cd! ruco los frutos de la tierra,
y como el tiempu en recoxetos pasa
y cuantu fuelgu y esperanza encierra
y el gustu que produz guru y sin tasa
enhorabona tale de la guerra
y envidie los palacios, los llonores
y el arrullo q e g,asten los s2nores.

J. FRANCOS RODRIGUEZ
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LOS . IILIEPFANOS DE LA GLIERPA
: : Y LOS ABANDONADOS EN LA PAZ
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c	 o nos conmueve la guerra? Hace dias ya, a debe plodujrnos !unto dolor y tanto estrago,
1.1	 principios de este mes, el doctor Maestre, 	 con el espiritu de solidaridad de que nos senti-
11	 –

	

sabio entre los sabios y escritor entre los 	 mos poseidos ante las desgracias no buscadaso
t]	 escritores, die rienda suelta a las magias abun- 	 por la terquedad 6 la imprevisiOn. La misma pie-
U	 doses de su retarica para pedir que nuestra	 dad que se desborda en Inglaterra, en Francia y
-,--t	 neutralidad dejase de ser frig y egoista y se fro-	 en Alemania por las victimcs de la guerra no es
t	 case en neutralidad humanitaria y que Espana sz 	 piedad pure, sine notion del deber, prolongation
• convirtiese en naciOn de refugio. Dos periOdicos	 y derivation de la misma action armada en la
t
1-1 

commtaron su articulo, acaso mas por afecto al 	 que cada ciudadano pone lo que puede: unos el
0.	autor que por estimationa su idea. Pasada una	 riesgo de sus vidas, otros el dinero y las mule-	 las alegrias y bienandanzas de la paz; son los
L	

semana, Maestri insistio en que nuestros frontz- 	 res el trabajo de sus manos y los alientos de si 	 frutos de la incultura; son los hijos, no del vicio

t	 ras, nuestros bolsillos y nuestro corazOn debie- 	 corazOn en los hospitales y en los hogares don- 	 y la holgazaneria, sino de la tolerancia criminal
j ran abrirse de par en par a ese Iremendo dolor, a 	 de Ilegaron noticias de muerte.	 que las ineptas autoridades espanolas, tienen con
L esa desolation sin medida y sin par en las mis- 	 Asi, la impasibilidad que se advierte en los 	 la holgazaneria y el vicio.

A
p	 mas catastrofes ciegas quo la Naturaleza ocasio- 	 paises neutrales, to mismo en Espana que en	 Siquiera los ninos belgas, los ninos franceses,

	

na: el terremoto, la inundation, la epidemia, cl 	 Suecia, que en Coda America es logica y es hu- 	 los ninos alemanes cuyos padres han muerto en
U incendio, el naufragio...	 mama. Pero hay algo sagrado que debe conmo-	 la guerra, cuyos hogares fueron desiruidos por
'i

1-j	
En cualquiera de estas adversidades fue fact! 	 vernos: ;son los ninos, los que quedan huerfa- 	 el canon enemigo, compensaran su dolor de

g conmover a Espana y mover so caridad. Pero nos, sin hogar, sin pan! 	 ahora uniendolo manana a un recuerdo honro-

:,	 ahora, Espana esti' sorda, y el doctor Maestri	 A ellos solamente debe llegar nuestra neutra-	 so y a un ideal; tendran derecho al amparo de

ri
apelar8 a su corazOn en vano.	 lidad humanitaria. Es indudable que cuando la 	 sus conciudadanos y su naciOn, ;pero los hijos

(5	 Es que las desdichas que la guerra produce y	 guerra termine, cada pais remediara como le sea 	 de la miseria espanola, de la incultura espanola,
N	 ha de producir aim, son superiores a todas las 	 posible los danos de Ia contienda.	 carne de lupanar y de presidio, Len que recuer-

V
P	 posibilidades de nuest;-a misericordia. Es que, 	 Pero, ;entre tanto!.. ;Esos pobres ninos, ate-	 do ni en que ideal, ni en que estimulo de grafi-
:	 &demas, los danos comienzan a repercutir en los	 morizados y hambrientos entre las ruinas de las 	 tud podrin hallar un engarce que trastrueque

3	 hogares espanoles y todos set-nit-nos claramente 	 aldcas arrasadss 6 mendigando por las callz3	 sus vidas fatales y las oriente hacia dias de feli-

o
t el temor lOgico de que estos danos han de acre- de las ciudades! ;Esos pobres ninos, que no 	 cidad que les estan vedados?

	

centarse cada dia. Es, iinalmente, que en el te- 	 han deseado la guerra, que no tenian atin ambi-	 Si hay caridad, hayala para los ninos espa-
o rremoto, en Ia inundation 6 en la epiclemia con-	 ciones bastardas para provocarla!.. iEsos po- 	 notes. La guerra es egoismo y la neutralidad
t	 sideramos Ia desdicha no buscada, sino traida	 bres ninos que llevan en sus retinas todo el es-	 tambien. Los pueblos que han planteado la con-
0*
Q	 por un azar ciego o una providencia vengadora, 	 panto de la brutalidad fiera que presenciaron!... 	 tienda, lo han hecho empujados por una ley de
I.:2	 mientras que en la guerra vemos la adversidad 	 Si fuera posible, si la empresa no tuviera dill- 	 su vida, por una necesidad de su expansion 6 su

3 provocada por Ia Iibre voluntad humana. Las no-	 cultades insuperables, Lno seria la Unica fat-mu- 	 predominio, y los pueblos que nos mantenemos
b	 ciones beligerantes pelean y se destrozan porque	 la de nuestra neutralidad humanitaria, recorrer 	 cruzados de brazos, procedemos por mOyiles
O asi lo quieren, porque asi lo vienen queriendo	 Delgica y el Norte de Francia y Ia Prusia orien- 	 iguales. Y seria una tremenda equivocation sen-

n desde hace cuarenta anos, por mOviles politicos	 tal y la frontera austro-rusa y recoger los milla-	 tirnos misericordiosos ante la crueldad. Ague-
o 6 econcimicos, por soberbias y odios de raza, 	 res de ninos que ban quedado alli huerfanos, 	 llos pueblos que dilapidan sus enormes rique-
o por apetitos desordenados de dominio 6 enrique- sin hogar, hambrientos? i,Se consideraria rota 	 zas en la guerra, deben bastarse a si propios

o•	 cimiento. En ese plazo han gastado miles de mi-	 nuestra neutralidad politica porque el Gobierno	 para remediar sus danos y reparar iniusticias.
O Hones en armamentos guerreros; dilapidan aho- propusiera juntamente a todos los beligerantes	 iQuerido doctor Maestre! En Espana hay mu-
-0.	 ra el dinero a manos Ilenas para destruirse; In- que enviaran sus huerfanos a Espana? Pero, 	 chos hogares sin pan, muchas viudas en mise-
t glaterra ha tenido el orgullo de decir que ganara 	 LdOnde estan aqui los asilos para acogerlos?	 ria, muchos ninos abandonados, muchos enfer-
0*t5	 la guerra quien disponga de los filtimos mil mi- LCOmo improvisariamos aqui refugios, donde 	 mos cuya muerte lo mismo importales que les
O hones y ells los tendra. Pues entonces, ,caridad	 recluir a los pobres ninos que no pareciera sino 	 Ilegue de una herida de guerra que de una lacra

	

de que? Lmisericordia de que? El comerciante de 	 un nuevo tormento que aiiadir a su desdicha?	 de paz! Si esta es la hors de las grandes miseri-
• un pais neutral como Espana, que ye perturba-	 Y luego, doctor Maestre, sabio idealista y ro-	 cordias, si al tin Cristo toca en el corazOn de Ia
n dos y quebrantados sus negocios, y el obrero 	 mantic() literato, ,no aplacaria un poco su albo- 	 catalica Espana, si los ricos espanoles sienten

-0*•	 que ye sucederse los dias sin poder reanudar su 	 ritado corazOn de hombre bueno, pensar en los 	 que un milagro trueca sus garras cerradas en
O trabaio, Ldeben sentir su voluntad inclinada a	 pobres ninos analfabetos, miseros, hambrientos	 dedos abiertos, comencemos como Cristo, por
O contribuir para remediar los danos de la guerra? 	 que Henan las calles de las ciudades espanolas? 	 redimir nuestro propio pueblo, nuestra desdicha-
o No. Si Francia o Alemania necesitan medicos y No son huerfanos de Ia guerra, no han presen- 	 da Judea, y luego, ya veran nuestros sucesores
,-,	 farmaceuticos para sus hospitales, pueden bus-	 ciado la fiera bestialidad de una batalla, ni han	 come predican la buena nueva de la paz y la mi-
t carlos y pagarlos, C0110 buscan soldados quo ensordecido escuchando el estampido de los ca- sericordia por esos desbaratados mundos, quo
o

0
	 peleen y compran armas y municiones.	 nones, pero son algo mas desdichados todavia. 	 tan firmemente se destrozan!

	

No confundamos la pena que, como hermanos, Son los abandonaaos por el egoism() social en 	 DIONISIO PEREZ
0
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EL !LUSTRE ARTISTA PEDRO SAENZ, EN SU ESTUDIO DE MALAGA
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Pedro Saenz, nacid en Nialaga, cuna de tantos artistas ilustres. Desde muy
loven se consagna por entero a Ia pintura, siendo discipulo de D. Bernardo
Ferrandiz y de la Academia de San Fernando. Despuas, deseoso de ampliar
su educaciOn artistica se trasiadO a Roma y a Paris, succsivamente, donde
encontrO Ia verdadera y admirable orientation que tantos triunfos habria de
proporcionarle.

Es realmente un pintor de mujeres. Rara vez interpreta figuras de
hombre; casi la totalidad de sus cuadros son co:no exaltacionzs de la be-

Ilcza femenina. Tiene las siguientes recompensas: terceras meiallas el
las Exposiciones Nacionales de 1887 y 1895; segundas medallas en la 3 de
1897 y 1899; consideraciOn y honores dz primera medalla en la de 1901; co-
comienda de Alfonso XII en la de 1904; y otras medallas de primera y segun-
da clase en varias exposiciones extranjeras. Sus cuadros más popular es
son: La tumba del poeta; La toilette de la modelo; Inspiracidn; Una ba-
cante; El descanso de la copla; Entre columns; El ano que nave; Slab
Matutina; Crisdlida, etc. etc.
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"Despues de la cena", cuadro de Pedro Saenz 	 b1
EPROCIIABANLE en cierta ocasiOn a

retra:istarestiluel—Boldinin En toda la obra tan extensa y note
1

	

	 - 1Jua 
ble de Pedro Saenz, encontramos siem- 1

1	
de mujeres, que comparte con La

	

Gandara y Helleu la exclusive de laspre siluetas de mujer. Unas veces des- 	 1
1L 'ludas y otras envueltas en costosaselegancias pa isienses—el adulador re- pieles, vap	

1

	

orosas gasas, sables once- 	 1a	
i

trato
cue

denteunnaa. dame que ya bordeaba la jes 6 blondes sodas.c -
Esta complacencia del artista en la

II	 El artista italiano se encogiO de horn- 	
elecci6n de asuntos y modelos se refle-	 t11 bros y repuso:

	

—Ese, como otros varios, es un caso	 id luego en su arte. 	
1,Surges espontaneas lodes las bue-11	 de gratitud a mi arte. Yo le estoy agra-

n as cualidades tdcnicas y causes sus	 4,11	 decido al placer de pintar mujeres bo-
cuadros una grata sensaciOn de placi-	 1

urntemelodiosamde,idadvasudedez,dezi	 y
nitas,	

fi
bien vestidas y cubiertas de jo-

	

as 6 de fibres, sobre fondos armonio-	 -
ra. Identico empeflo pone en robar a las 	 ill.a	 sos y elegantes. Si alguna vez la mo-
carnes desnudas sus nacares y rosas,-1.

R
delo no responde con la frescura 6 la

que 8 los accesorios decorativos sus belleza de su rostro, a las otras belle-
valores exactos. Ademas, el parecido.	 11	 zas indudables del traje, las joyas y
Los retratos de mujerespintados por	 1-

	
los fondos, lo suefio tal y como ella

	

quisiera ser quedamos ambos corn - 	 Pedro Saenz, acusan claramente el Ca-y
racier del modelo. Y, sin embargo, lo 	 111	 placidos.»
mismo los retratos que los cuadros de 	 .11

	

u	
desnudo, tienen el selloinconfundible1	

Acaso en estas palabras esta res-

	

mida y admirablemente defendida la es- 	 clesn,	 n	 in 	
1del artista. Nadie ante un lienzo de Pe-1	 tetica de los pintores de la belleza fe- 	

dro Saenz vacila lo mas minim° en re-	 11 menina.

	

Realmer,te es deleite subidfsimo y ex-	 conocer que de los pinceles del ilustre 	
1pintor ha salido.a	 quisito el pintar mujeres bonitas y ele-

	

Esto es lo que constituye la perso- 	 1
1	

gantes. Es una armOnica relaciOn de

	

motivos distintos, y todos hellos, la 	 nalidad de un artista. Es el espiritu del
pintor que asoma detras de Ia figura 41	 que se ofrece al pintor: joyas, sodas ;	.1._____ pintada y que prolonga par toda la obra

1	
encajes, pieles, gasas, Ilores, oros y

	

cristales de fragiles vitrinas, polfcro-	
orptimes'	 –	 de Pedro Saenz, como he dicho antes,

4(te	 una sutilfsima sensaci6n de languidez, 	 11	 mas arrogancias de sefioriales tapices,
de suavidad, de dulzura, no exentas de 	 -11 obscuras maderas de viejos muebles,

	

6 tambien tranquilos creptisculos re-	 melancolfa...
Tambien acaso contribuya a esta ad- 11 cortados por un balcOn abierto sobre	 411111111111111111111111111kt 	 mirable semejanza de unos cuadros a 1

1	
un jardfn, a Ia manera de esos lienzos
inmortales de los venecianos.	 otros, el laudable empefio de colocar

casi siempre (de frente p a sus mode-	 i
'dL.I.,=.1--=- i = 1 r- - = t=t- r-=-11=_..1_1=1,-1.1=J,____1,-__-_1r=1-=1- ,-.=-1,--=1 -=- 71 -= r=i1=1-.,-_- 1 _L=11--=1_11=1- 1= i-1=-1r.=.J1=11-=_Ir=11=1 1 =11=J_.._1,=_--_7_-11-=_-11=1- .f= i r =1,i r=_1.1=_.11=-J1,_-_ 1 =ipj

"En espera“' cuadro de Pedro Saenz



LA ESFERA

11
los. Esta costumbre indica la confianza que en si
mo tiene el artista... y la belleza de las mujeres cue le
encargan retratos, G elige el para modelos.

Los retratos luz planaz donde no existe la defen-
sa ni el auxilio de los obscuros en que apoyarse para
conseguir el caracter, son los mas dificiles de pintar.
Pedro Saenz lo sabe y, sin embargo, acomete siem-
pre el propOsito de resolver victoriosamente esta di-

111

ficultad, insuperable para muchos.
000

La historia artistica de Pedro Saenz es muy bri-
Ilante y prOdiga en triunfos.

ten,fasusdemadurezmaplenendia,Hoy
drfa derecho al descanso tan gloriosamente conquis-

dfacultades-

tado; pero el ilustre malaguefio es un luchador

11
 gable y trabaja con el mismo entusiasmo d identica

flebre que en los dias lejanos de Paris, cuando ima-
ginaba su cuadro La tentackin de San Antonio.

Este lienzo fud premiado con tercera medalla en la

11

	

	
ExposiciOn Nacional de 1887. Felizmente compuesto,
y pintado con una paleta fresca, juvenil, de una sen-

a	 sualidad alegre, representaba varios desnudos feme-

ft	
ninos en torno de la figura ascetica del santo.

De desnudo tambien fueron los cuadros Crisdlida e
lnocencia, premiados con segunda medalla en las Ex-
posiciones Nacionales de 1897 y 1899, que adquiri6 el
Estado y figural en el Museo de Arte Moderno.

1 Sin que los desnudos de la Tentacidn de San Anto-
nio inspiren una violenta emociOn de lujuria .—porque
ya he repetido que el temperament° de Pedro Saenz1 solo ama las notas placidas, las bellezas serenas, las
actitudes

dos 
tra
desnudos

s—
y 

existe
los que

la
turban el diferencia

rencia entre
estos 
santo anacoreta. Pero el desnudo mas bello de Pedro

"11. Saenz es el de La lumba del poeta y tat vez sea este,
tambien, su cuadro mas admirable. Todo en este lien-

11

A.

1L

ft

lit

lit

ft

ft
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Retrato de la senora de Danery, por Pedro Saenz

zo responde al concepto clasico del dolor que tenian los
helenos y que en sus frescos y en sus marmoles queda
supeditado a la serenidad y armonfa de las lineas. Como
en.el arte helenico, la musa del poeta se tapa el rostro para
no dejarle ver deform6do por la desesperaci6n y son a la
mantra de paganos comentarios el bajo relieve de la dore-
cha v el fondo azul del mar...

jPagina sentida y bien interpretada la de este cuadro
que habla de recorrer triunfalmente varias exposicier.:_s
europeas y americanas!

Aunque de opuesta tendencia, no menos notable es el
cuadro Stella malutina, que en la ExposiciOn Nacional
de 1901 valiO a su autor consideraciOn y honores de yr:-
mera medalla y que quizas sea el Calico lienzo de asunto
rcligioso que haya pintado el ilustre pintor malaguefio.

En el mismo ario y en el concurso de planas en color
de Blanco y Negro, que tanta resonancii tuvo, consigu:6
Pedro Saenz el primer premio. Desde entor:ces fue uno
de los colaboradores mas asiduos de la admirable revis-
ta por la cual han desfilado tantos artistas y escritores
ilustres. En la rnemoria de todos estan esas admirables
siluetas femeninas que Pedro 58P.n7 ha publicado en
Clyne° y Negro.	

q 00
Actualmente, desvues de veinte afios de una vida artis-

tica muy activa en Madrid, concurriendo 8 todas las ex-
posiciones, Saenz reside en Malaga. Sus obras mas re-
cientes son los retratos de los Sres. Danery, acaudala-
dos argentinos. Ambos lienzos se reproducen en esta
pagina y son muestra acabadfsima y perfecta de cOmo
Pedro Saenz se encuentra en la cima mas alto de su arte.

Savto LAGO

r--	 r— I-- I-- I-- I-- I--	 I---	 I--

Retrato del Sr. Danery, por Pedro Saenz
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ICEC A. 'T` L, U1ST- A. ANTE "COSTA BPAVA'I

E
N el placid() mar latino, el mar bello, gesta-
dor de leyendas y evocador de poesfa, se
asienta la Costa brava» que admiro.al es-

cribir estos renglones.
Desde un person de altura pavorosa, que desa-

fia gallardo los siglos y las olas, domina mi vis-
ta la costa rizada, que ondula el mar en playa
soiladoras y en bastiones rocosos de recia y
atldtica constitution.

La inmensa planicie mediterranea, atree la mi-
rada con iman irresistible: queda atras la tierra
pintoresca de la costa guixolense, con sus mon-
tafias frondosas de verdura intensa, que envuel-
ve entre follaje de castanos y alcornoques blan-
cas casitas que salpican el paisaje cual bandadas
de palomas albas, y abajo, cabe el mar, el pobla-
do que hacina la ciudad, cercando la bahia...

Nada interesa ante la atracciOn sugestiva del
pidlago inspirador, que asistiO a los albores de
la historia dpica de nuestra raza.

Asalta la memoria, el confuso tropel de pagi-
nas saturadas de rancid patina y de excelso ho-
nor. Aqui se has fraguado las grandes revo:u-
ciones histOricas de la raza latina, aqui bebieron
raudales de inspiraciOn los cantores de su ge-
nio, arbolaron los guerreros sus banderas triun-
fadoras, desplegaron el velamen los barcos mer-
ca cle res...

Aqui—pensando ya en la cadena orogr:fica
clue se divisa—concentraron un dia de lejanias

Punta de Garbi, en San Fella de Guixols

timona el temporal al Pirineo, dejando ennegre-
cidas las aguas. que colorea a diario el cielo
azulado, irradiador de alegrfa.

La espuma de las olas lame los cimientos in-
conmovibles de Ia ciclOpea fortaleza natural ell
que me hallo; la blancura nitida que las riza, pa-
rece vasal:aje del mar a la grandeza de esta mu-
ralla, que la contiene con almenada altivez.

La imagination fantasea orgullosa, vislum-
brando en el simil un blasOn: pretende ver en el
testimonio admirador de las ondas estrelladas,
el homenaje de la Historia a Ia raza valeros I y
genial, que ye reflejados en el mar romano los
trazos inmortales de su gloria, que encarnaron
predilectos en la estirpe hispana, troquel mode-
lador del pueblo que exhornO la sabiduria de
Grecia, el instinto comercial de los hijos de Car-
tago y el heroismo austero de la Roma maternal.

Pensaba en la rocosa dureza de aquellos mon-
ies gigantes, que parecen puestos aqui por una
legion de titanes para albergar nuestro inc:5mb°
caracter, y al mirar por vez postrera aquel pai-
saje dantesco entenebrecido ya por la plena no-
che, torrid la vista a Ia ciudad y vislumbrd los
volte..i icos del puerto y las lutes del paseo, de
donde llegaban notas de mUsica planidera en
son acompasado de sardanas...
San Fe/id de Guixols (Gerona). 	 EuSEBIO DIAZ

La playa de Canet, de San Fella de Guixols

remotas, los atisbos primeros de la colonization
heldnica: Rodope, hoy Rosas, fud la metrOpo:i
de au comercio hispano: aqui dirigieron los feni-
cios los remos de sus barcos voladores: los ro-
manos dejaron en Tossa huellas de su paso sem-
brador.

Todo es interesante, todo rememora recuerdos
arqueolOgicos del oriente secular de la civiliza-
tion. La tarde en que lo contemplo, se presto a
evocaciones ancestrales: no es el bello creplisculo
rosado que sirve al sol de talamo purpareo en
el refulgente mar: es un anochecer cernido por ru-
bes tenebrosas que lanza el viento en rapid° co-
rrer.kilOmetros de montafias alargan el horizon-
te, confluyendo en el mar: tampoco son las mot:la-
nds apacibles y lujuriantes que miman el paisaje
de las ri g s: son moles rocosos, de tono plomizo
y de magnitudes alpestres. Los picachos de sus
crestas se ocultan en los densos nubarrones,
que marchan vertiginosos simulando el rapid°
descenso de los tiempos que engendra la triste-
za: envuelven en su negruzco color, torreones
de las cimas, que antes sirvieron de atalaya,
ocultan santuarios venerados que levant6 la pie-
dad y dejan obscurecida la ermita de San Telmo,
blanquisimo relicario de suspiros agonizantes
de marineros, de alientos angustiosos de espe-
ranza cuando el bravio mar eriza sus olas y ane-
go los faluchos pescadores... Marcha, marcha
la tormenta a travels de las crestas costeras y Kioscos de Canet, en San Fella de Guixols
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LA estaci6n de Sevilla; muy hermosa. El Duero
quedO unos momentos suspenso, contem-
plando el aspecto morisco de la construc-

ciOn. Las sombras de la noche no le permitieron
desde el primer instante convencerse de la false-
dad 6 autenticidad del estilo. EntrO en las salas
de espera y vi6 inmediatamente que se trataba
tan solo de una hermosa imitaci6n arabe.

No habfa amanecido atin.
El Duero en la cantina de la estaci6n, a la luz

de unos locos eldctricos que no lucian espldndi-
damente, devor6 una tortilla inmensa como un
pan de hogaza. Bebi6 agua fresca tan fina y
cristalina que descomponfa mfiltiplemente la luz
como un brillante; descans6 unos momentos y,
muy despacio, apoyandose en un bastion nudo-
so, del grueso del brazo de un muchacho, sali6
de la estaci6n de Sevilla.

La calle de Julio Cdsar 6 la acera del Guadal-
quivir. 6Por cual de las dos ti-
rarfa?

—Oye, muchacho, e;cual es
el camino mas derecho para ir
a la Catedral?

—Ese. Por Julio Cdsar
San Pablo y Zaragoza. Y alue-
go... 16 p'arriba.

Asi lo hizo el Duero. Al Ile-
gar a la plaza Nueva empezO
a amanecer.

Dos muchachos bronceados,
albaniles, con sendas coletas,
como trenzas de colegialas,
ensayaban seriamente — u n o
de toro y otro de torero—las
suertes mas dificiles y visto-
sas de la tauromaquia.

El Duero contemplO la maes-
tria del torero que daba faro-
les, navarras, largas y ver6ni-
cas con una gallardia y una
bravura dignas de admiration.
Despuds de un galleo supre-
mamente ejecutado, el Duero
aplaudi6 sonriendo. El ejecu-
tante saludO. Dirigidndose re-
suelto al viajero le brind6 el
toro. Un pase de rodillas; otro
natural; otro de pecho. Lin vo-
lapid contrario que tumba sin
puntilla. Ovaci:A. El Duero
aplaude y deja caer un duro en
la gorrilla del mataor. El gla-
diador, en triunfo, da una vuelta alrededor del
toro muerto, saludando la plaza solitaria.

El cielo, ya tenido nuevamente de azul, recibe
tambidn los saludos del asesino. Una nube fugi-
tiva, cruza; el espada se deshace en cumplitnien-
i0S.

—Dime—interrumpe el Duero—td, LcOmo no
eres torero?

—Porque tengo una enfermedad que me lo im-
pide.

- coraz6n, quiza?—pregunta el Duero.
—No, senor. Que sudo much°.
—jHombre!
—En cuanto me veo delante de un morito, sea

invierno 6 verano, rompo a sudar como una
Puente.

Al oir dsto, el toro, clue se esta limpiando el
polvo de la Ultima caida, se incorpora y dice:

—Eso es miedo derretio.
Por la calle de Canovas del Castillo, el Duero

se dirige a la Catedral de Sevilla. Se le ocurre
meterse por una callejuela misteriosa y queda
parado con asombro ante la famosa tienda del
montands Balbanera. Ve que a un hombre sin
movimiento, muerto, al parecer, lo sacan sigilo-
samente, lo cargan, al travels, en un carrillo de
mano, y dila va, conduciendo la extrafia carga,
el chico del mostrador. A poco, se abre la puerta
nuevamente, y el amo grita en la soledad de la
calle:

—Chic000... Alijera, que hay dos senores
mas que no pueden ya con la arquitectura de la
permanencia. iMaldita sea! IY que me yea yo
obligado a aguantar sin dormir porque se le ha
ocurrido asi a ese p:r de pelmazos! ISi no me
acordara yo de que soy, a cualquier hora, el

mismisimo inventor de la purificaciOn de la Ca-
nela!...

Cierra la puerta de golpe.
El Duero avanza deprisa y alcanza al chico de

Ia carretilla.
- muerto ese hombre?—le pregunta.
—No, senor; ajumerado nada mas.
—Y	 dOnde lo llevas?
—A su casa. Con Ia tfinica que arrastra no

podrfa ir por su pie. En casa de mi amo hay cin-
co carretillas para transportar a estos borra-
chos.

El Duero rte sonoramente de la gracia monu-
mental de pueblo tan pintoresco.

El Duero sufri6 una equivocation plena al di-
rigirse a hora tan temprana del dia hacia la so-
berbia Mezquita sevillana. A esa hora del ama-
necer, hora frfa, sin matices, la soberana Cate-
dral aparece sin el nimbo podtico que a su traza

morisca presta la luz de los anocheceres de
Sevilla.

Juan del Duero observ6 que si al tempi() lo
deshojaran de la cfipula y los accesorios, en nada
se distinguirfa de una mezquita. Esto prueba la
unidad de pensamiento de los veinte arquitectos
famosos que, por espacio de ciento veinte altos,
se sucedieron en la construction del monu-
mento.

El Duero entr6 en la iglesia y se qued6 espan-
tado de las proporciones descomunales de las
cinco naves. No hay iglesia en el mundo que ten-
ga mas imponentes proporciones. La contem-
placiOn de las bOvedas alfisimas produce vdrti-
gos. Es una inmensiclad. El cirio pascual, como
el mastil de un navfo, pesa mas de dos mil libras.
El candelero de bronce es como la columna Ven-
dome, dice Germoncl de Lavigne:. El coro Ilene
Las proporciones de una iglesia parroquial cual-
quiera.

Nuestra Senora de Paris —segfin TeOfilo Gau-
thier—se pasearfa, con la cabeza levantada, por
la nave mayor de la Catedral de Sevilla.

Es un monument° dig-no de un Dios. Orar alli
es oral- en el desierto: los hates de columnas
parece que atraviesan las nubes para sostener
la bOveda del cielo.

Juan del Duero saliO inmediatamente de Ia Ca-
tedral.

En la amplia plaza del Duque de la Victoria,
se metiO en un coche de punto: di6 la direction
del Hospital de leprosos de San Lazaro.

Mientras el coche daba tumbos par la plaza de
San Francisco, y rodaba suavemente por la su-
pzrficie asfaltada de la calle de las Sierpes, el
Duero pensaba en los misterios de este pueblo

que tiene luz, alegria, mujeres hermosas, cAgus-
tfa Blazquez» y un Hospital Provincial, para
esos monstruos atacados de la lepra como en
los mas tragicos suburbios de las ciudades de
Oriente.

El sol ya Lucia espldndido cuando el viajero
daba vista al Hospital de San Lazaro. En la
puerta arabe del edificio vi6 un rosario de lepro-
sos, inmOviles coma cocodrilos mirando al sol,
que parecfan estatuas de p'eclra cubiertas de
musgo. La cara deforme, las piernas de volu-
men tan espantoso que, en la imposibilidad de
cubrirlas con una prenda de use corriente, las
Ilevaban envueltas en trozos de sacos y esteras.
Algunos de los leprosos, con unos
blancos, espantaban las moscas que los devo-
raban.

Tres leprosos con aspecto menos monstruoso
que los demas, salieron del asilo, con picos y pa-

las al hornbro, y tomaron siler.-
ciosatnente el camino frontero.

El cochero que conducfa al
Duero, le explic6:

—Van a enterrar. Son los
sepultureros del cemented° de
San Lazaro.

El Duero no quiso entrar en
el asilo. Admir6 la cfipula de
azulejos, de purfsimo azul, be-
Ilfsima como una turquesa gi-
gante, y di6 orden de alejarse.

Los infinitos lugares de gran
belleza que hay en Sevilla, die-
ron, con algunos descansos,
al viajero, motivos suficientes
para gozar de las felicidades
secretas del espiritu, durante
todo aquel dia. Llegada la no-
che, aquel hombre extraordi-
nario que—por lo vista —no
necesitaba dormir, se hallaba
en excelentes condiciones pa-
ra realizar sus sorprendentes
cjercicios.

Y los realiz6. Sus mfiscu-
les, templados sin duda por
la fiebrecilla de las emociones
arnsticas recibidas, tenian
aquella [loch?, una elasticidad
tigresca. F! Duero hizo
d es fantasticos de elegante
fortaleza.

Al final, para corresponder
a las ovaciones del pfiblico, el artista se suspen-
di6 del cable de una poled, alli arriba en la cit.-
pula del circo. Trenz6 las piernas y se desliz6
con la fuerza y la pesadez de una piedra que cae:
a dos metros del such apret6 los musics y con-
cluy6 el viaje; quec16 balanceandose en la cuer-
da. La ovation fud delirante. Al Duero le Ilam6
la atenciOn un pail telo color de ambar que era
agitado insistentemente, por una mano femenina,
en el fondo de un pale°.

Se acerc6 y vi6 6 la propia y supremamente
bella Carmen de la leyencla sevillana, ataviada
segfin el mas exquisito gusto europeo: la tragi-
ca morena espanola devoraba a miradas al ca-
ballista, con un descaro inmenso. A su lado una
anciana distinguida y un adolescente, eran, sin
duda, la madre y el hermano de la bella. El Due-
ro, dudO; pero al fin, avanzando resueltamente,
entreg6 a la dama la camelia que adornaba su
ojal. La mujer sonri6 expresivamente, y corres-
pondiO 6 la gentileza del homenaje fijando la nor
en el vdrtice del escote, tocando al pecho.

El pfiblico sonri6 primer°, y protest6 luego
con un zumbido especial, como de una colmena
inmensa. La hermosa desconocida hizo un gesto
de desprecio, y pronunci6 con toda claridad y
belleza un insult() colectivo:

—;Bah!, jimbdciles!
El pfiblico protestO ruidosamente. La protesta

tomb un caracter zumbOn y pesado.
La dama anciana se irgui6 del asiento: con

una expresiOn de dignidad y cansancio inici6
la retirada. El adolescente, relampagueandole
los ojos, obedeci6 a su madre. SOlo la hermosa
joven, con un gesto Ileno de altivez y desprecio,
desafiaba al pfiblico en la retiracla.
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Como la protesta continuara, y fuese adqui-
riendo un aspecto un poco violento, encendido
el pOblico por las provocaciones imprudentes y
descocadas de Ia joven, el Duero se consider6
en el deber de ofrecer su auxilio a las persegui-
das. Una parte del pOblico artista aplaudi6 el
rasgo.

La hermosa al subirse al coche arrastrado par
un tronco soberano de caballos andaluces, apre-
hi la mano	 caballista.

—Mariana, a las once, en el Alcazar—dijo.
El hercules afirmO.
De impulso violento arrancaron los caballos.
El Duero se lairigi6 de nuevo a la puerta del

circo, abridndose paso entre la multitud con sus
andares eldsticos de titre.
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A las once de la manana atravesaba Juan del
Duero los jardines del Alcazar.

Era hermoso it a una cita de amor por aquel
camino glorioso perfumado de granados y na-
ranjos inmensos contemporaneos de las sul-
tanas.

Por encima de un arbusto viO, and ante la otra
puerta de entrada al Alcazar, el tronco regio de
Ia bella del circo.

Avanz6 con ernociTh por aquellas estancias
refrescando, fugazmente, los recuerdos de sus
lectiu-as.

Aquf—se decia—mandO matar Don Pedro el
Cruel a cuatro jueces de Castilla; hizo ase-
sinar a su hermano; en Ia estancia central di6
con la mano real de punaladas a Abu-Said el
Rey bermeio que fud de Granada a Sevilla con-
fiando en la fe de los tratados.

En el ventanal de Lino de los mas kilos apo-
sentos del Alcazar vi6, de espaldas, a Ia Car-
men desconocida que, apoyada en Ia columna de
separaciOn de los dos arcos del ajimez, cantaba
hacia el jardin para entretener la espera.

Una nuca redonda y
bronceada, bajo una nub
de rizos brunos. Unos bri-
Ilantes como agua, tem-
blando en el remate de los
zarcillos colganderos. Un
sombrero tiroles, blanco.
con dos alas de aguila real
atravesadas por un simu-
lacro de espada con em-
punadura guarnecida de
casi milagrosas piedras.
Una espalda de amazona,
soportada por unas cade-
ras de extraordinaria fir-
meza. Unos pies recogi-
dos, vigorosos, que gol-
peaban los azulejos del
suelo en un son adormila-
do de danza del desierto.

El Duero contempl6
aquel conjunto. Los aro-
mas del jardin que p-ne-
traban por el ajimez, bin-
charon, scnsualmente, las
narices del Duero. Los ar-
boles cabeceantes, el cielo
azul, el canto de los surti-
dores, hicieron combarse
el pecho del caballista en
un g ce sensual, griego.

—,He tardado, Carmen?
—preguntO sonriendo.

La hermosa se volviO
sorprendida; riendo tam-
bidn, contest6:

—,Como sabe usted que
me liamo Carmen?

—Es usted una belleza
del infierno —exclamO el
hercules sin contestar a la
pregunta—. En los ojos y
en el pelo Ilene usted la ne-
grura y el brillo de la pez
ardiendo. Esas ojeras
mistcriosas dan fiebre co-
mo las aguas muertas de
los pantanos de Nemi. Tie-
ne usted la belleza mas
grave para un hombre: la
belleza del Misterio.

usted que pue-
do ser un enigma?

—No lo se, ni me impor-
ta—contestO el Duero—.
Yo tengo la seguridad de
que es usted mala. Guarda
usted tesoros de crueldad
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para los seres que, sentimentalmente, se le so-
meten. Es usted altiva, inteligente, artista. Her-
mosa hasta lo supremo; hermosa en Caucasia,
en Georgia, en Bohemia. Yo a una mujer de tan
espantosa belleza, pero con esa mirada, la de-
seo, nada mas; la deseo.

—Es usted un artista salvaje—contestO la mu-
jer—. Me interesa usted mucho, me interesa.

—Me interesa usted mas—contesto el Duero—.
Usted ha triunfado siempre. Jamas se ha alzado
nadir ante usted, amenazandola. Es usted una
domadora.

—Sf; pero anoche, en el circo, se ponian de
unas mis fieras.

—;Bah! eso es una incidencia jocosa en su
vida; ni siquiera un recuerdo. Me refiero a luchas
mas altas.

—No comprendo—respondi6 la domadora,
con un gesto truhanesco—. Yo soy una pobreci-
ta que viaja por el mundo es;udiando, instruydn-
dose. No sd nada de nada.

El Duero, sonriendo, le contest6:
—cNo se nada de nadaD; y lo sabe usted todo.

Desde los dote anos no aprendi6 usted nada
nuevo.

La bella desconocida hizo un gesto violento de
desagrado.

- quiere usted decir? ,Hay algo en mi
actitud que le de a usted derecho a tratarme bru-
talmente?

El Duero se acercO a aquella mujer y con una
falsedad de gitano empez6 a aplacarle los ner-
vios. Lo consigui6 con facilidad.

El Duero era un hombre moderno.
El gesto de aquella mujer en el circo le hizo

concebir una idea clara de su moralidad. Claro
que esto en el caso presente era lo de menos.
Pero comprendiendo tambidn que aquella hembra
altiva y vehemente jamas se habia negado a si
misma un capricho, el Duero decidi6 encenderle
un poco la sangre, dominarla, marearla, jugar un

rato con ella quemando, en este aselto, los pri-
meros carbones de Ia hoguera.

—Es usted sevillana.
—Sevillana.
—Y gitana.
—Ghana. Hija de un duque negro como el

humo, mas guapo y mas gallardo que un caba-
llista mejicano, y de una hembra card tan hermo-
sa que yo no servirfa para peinarle las trenzas.
Mire usted.

La mujer abri6 un medallion de brillantes que
Ilevaba al cuello y mostrO una miniatura de mu-
jer que daba vertigos.

—Es hermosa hasta dar miedo—dijo el Due-
ro—. Pero entonces, ,la senora que Ia acompa-
naba a usted ayer no es su madre?

—No, hombre. Esa es la duefia que me acorn-
pana. Yo soy... esa cosa impresionante que hace
pensar, en casos como el niio, en una tragedia
del amor y que S2 llama una hija natural.

El Duero contempl6 con interds vivisimo el
rostro de aquella mujer hermosa.

SintiO un afecto extrano hacia aquella hembra
descocada, pero sencilla en el fondo, que le con-
taba con tal naturalidad lo mas grande de su
historia.

—Hija de un duque castizo y de una belleza
gitana. Es hermoso ese nacimiento. i,C6mo se
llama usted?

—Carmen de la Vega del Guadalquivir—con-
test() la hermosa.

QuedO pensativo el caballista. La bella lo dej6
pensar en silencio unos instantes, y al fin dijo:

—No me juzgue usted mal. En el cartel del cir-
co vi ayer anunciado el nombre de usted: un
apellido de arse, tan hello como el mfo, iel Duero,
el Guadalquivir!, guise conocer al caballista y
me dej6 admirada su fuerza y su gallardfa. Lo
dernas... Es muy extrano apellidarnos asf. 	 •

—Usted escogiO su nombre. Yo tambien.—
contestO el Duero.— Listed es hija de una pareja

castiza que tuvo, por lo
menos, los prcstigios de
un amor pasajero y de Ia
belleza. Yo soy hijo na-
da mas que de los azares
de la vida. Yo al menos no
sd nada Inas que dsto; que
vivo. (:,Por qui?1,De quien?
No me impor:a gran cosa.
Cuando cllos no me lo han
contado, yo no me he inte-
resado en descubrirlos.

Rio la hermosa. Y po-
niendo su mano cuajada
de sortijas en el hombro
redondo del hercules, dijo,
como en un brindis:

—La vida es nuestra.
Somos fuertes. ;A vivir!
,Por quidn brinda usted?

—Yo por usted y por la
vida: por la Vega del Gua-
dalquivir.

—Yo por usted tambidn;
por las aguas de su rio.

Se estrecharon los Bra-
zos.

Rieron.
Poderosos de salud, de

belleza, de vida, los dos
ser es mediterraneos se
aventuraron por las esta--:-
cias del Alcazar ante la
envidia y I a admiration
de los espiritus fosilizados
del pnblico de visitantes.

Solo un viajero voiumi-
noso y extrano los con-
templO sonriendo. Era el
gran poeta boxeador nor-
teamericano Walt Dour-
ner que visitaba Sevilla
y que venia a desafiar
por tercera vez a Juan del
Duero.

Las dos veces anterio-
res, el °venturer° habia
derribado sobre el ring,
sin sentido, al artista ame-
ricano.

Ahora Walt Bourner es-
perarfa que la morena do-
madora le entregara a su
enemigo indefenso...

Prudencio IGLESIAS HERMIDA

DIBUJOS DE VARELA DE SEIJAS
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Clave del adjunto dibujo mostrando las distal-16as a que combalen
1a Infanteria y la Artilleria
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L presente dibujo, trazado por un corresponsal de guerra inglds,
sobre el terreno en que se desarroll6 el combate de San Quintin,
tiene por objeto dar una idea bastante aproximada de lo que es

una batalla en Ins tiempos actuales. En primer termino, fuerzas france-
ses aprovechando una posiciOn ventaiosa, intentan detener el avance
del enemigo, que ocupa extensisimo frente, apoyandose en terreno muy
ondulado, altamente favorable. La artillerfa alemana se halla emplazada
en tres puntos, sobre las colinas. La humareda que se divisa a la iz-
quierda, entre los &boles, esta a 3.000 metros, prOximamente, de los
s p

Idados franceses de primer tdrmino. Hacia el centro, otras baterfas
hacen fuego a unos 2.000 metros. Alas all y de las colinas, y en el me-
dio del dibujo, Inas baterfas vomitan hierro desde una distancia de
cerca de 4.000 metros. La infanterfa se bate a distancias que varfan en-
tre 800 y 1.000 metros, y en las que solo es visible al tirador una ex-
tensa Ifnea de relampagos inlermitente.s entre nubecillas de humo blan-
cuzco. En el dibujo puede advertirse como una sola ametralladora,
emplazada en Li revuelta de un camino, puede defenderlo contra el avan-
ce de la caballerfa. Desde luego puede advertirse, comparando este
cuadro de una batalla moderna con cualquiera de los que han inmor-
telizado un moment() histOrico, que el elemento pintoresco ha desapa-
recido de esas barbaras carnicerfas humanas. Dadas la precision, el
alcance y la rapidez de tiro de las armas modernas, ya no hay que
espuar escenas epicas como aquella famosa carga a la bayoneta de
InIcerman, 6 co:no la legendaria carga de Balalclava. La primera pre-
ocupacL5n hoy de un general en iefe que quiere tomar la iniciativa de un
combEre es desarrollar la superioridad de fuego, como preparaci6n
para asestar el golpe decisivo. Para ello van tomandose posiciones
sucesivas, proclrand,) elegir aquellas que ofrecen defensas naturales
al tirador, y que en caso necesario se atrincheran.
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IMPRESIONES DE LA CAMPAIS1A

Htisares ingles2s en una carretera inmediata a Reims, explorando el campo enemigo

Brillante ha si-
do la participa-
ciOn que el cuer-
po expediciona-
rio inglds ha \te-
p id° teniendo en
las operaciones
del Norte y No-

! roeste de Fran-
cia desde que
desembarcO en
Boulogne.

Fud dirigido
por Joffrd sobre
la extrema iz-
quierda francesa
para contener
p )r esa parte de
la lined el impul-
so germani co.
En la batalla de
San Quintin, los
h Lisa res ingle-
scs, que tantas
paginas de glo-
ria cuentan en su
historial, logra-
ron detener por
varias horas con

gill	 II	 1111111	 II	 I/	 111111111111111111111111111

sus repetidas
= cargas sobre las

masas de caba-
Iberia alemana,
constituidas por
la flor de la Guar-
dia Imperial, cl
desarrollo del
formidable a t a-
gue a fondo ger-
manic°. Los vie-
jos hdroes de la
conquista de la
India, del Afgha-
nistan, de Egip-
to y del Trans-
vaal, conquista-
ron nuevos lau-
relesen la recien-
tisima batalla
sobre el Ourcq y
el Marne, debidn-
dose 8 su acciOn
persistente so-
bre la derecha
alemana la ini-
ciacicM de la re-
tirada de los in-
vasores.
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Victorioso combate de un regimiento de lanceros franceses contra importantes fuerzas de Caballeria prusiana en la batalla de Amiens.—Este momento heroico de la lucha ha silo reconstituido con admirable fortuna por el ilustre dibujante F. Matania
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DE LA VI HJA E ilEDA.:1ST-

—Yo, senor canOnigo, tengo en Flandes puesta
la ambiciOn del alma, y asi, consider()
que es trabajo infitil del que me amonesta,
darme sus razones, cuando no las quiero.
Mas que un buen consejo, puede una balles1a.
Si oro da en palabras, demelo en dinero,
y ahorre los latines que ni a cuento vienen,
ni Uce los penetra, ni 6 mf me convienen.
Nace uno con beca, y es un canto Llano
su primer vagido y hay hombres cabales,
que al nacer guerrean porque de antemano
vieron ya la espada junto 6 los panales.
Hay quien por Ia pluma, garrulo y liviano
diera los mentidos bienes terrenales,
y hay quien por los bienes terrenales, trueca
pluma, espada, tirso, talabarte y beca.
Yo hablo duro siempre; lo que pienso digo.
Reto con los ojos al que Dial me mira.
Mi lengua es la espada; con ella
siendo juez mi fuerza, mi alguacil la ira.
Juego los gainles, tapadas persigo,
mas mi afan cnciende, la que mas suspira
y si esta en clausura, me indigno y exalto,
y pongo el asedio e intento el asalto.
;No se escandalice si le desagrada,
Frey Ramirez! Propio de los hombres, creo
exponer Ia vida que nos don prestada
por cualquier insulto, por cualquier deseo.
Tener la conciencia debil y arropada,
tirar de los dias, cebOn sin empleo,
transigir con todo lo que nos hostiga
solo porque en calma medre Ia barriga,
propio es de judos pletOricos, vanos,

jab:gas del oro y huchas del bazar,
vejigas de grasa, mogotes humanos,
que Mercurio, un did, nos dejO al pasar.
Nulled 6 las mercedes, tendera mis manos;
gloria que yo tenga, Ia quiero ganar.
iQue hemos de !lacer, padre, si en vez del hisopo
siempre con la espada toledana topo!
—Huelgame, hijo mio, ver el derrotero
que sigues; los hombres, han de ser asi;
mas... si vas a guerras, no pidas diner°,
puesto que de sobra, lo hallaras all(.
Y si tropezaras con el plomo artero,
como ha de acabarse todo para ti,
no es justo, ni es Santo que yo pobre quede,
porque to lo embolses y otro to to herede.
Consejos, tampoco pretendo endilgarte;
oro, ni en palabra, to quiero entregar;
16 echas esas cosas siempre a mala parte
y el tiempo en retOricas no pienso gastar.
Minerva, no es 1uya; sz fiel para -Mute;
mercedes, no quieras contrito implorar.
,La espada, es to verbo? Pues habta con ella.
iMas lay! si un chinarro, la espada to mella!
Yo, rancio cat6lico, de Dios sacerdote,
soy, sin ser judio, vejiga de grasa,
barriga que medra, roliizo cogote
que el sol congestiona y el cefiro abrasa.
No quiero it a Flandes; mas teme que agote
to mucha insolencia, mi paciencia escasa,
porque entonces... sabes que yo siempre topo,
no con-la tizona, of con el hisopo.

B UJO DE ECIIEA	 LEOPOLDO LOPEZ DE SAADI 
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EL PRIMER HECHO DE ARMAS DE LOS INGLESES
	vsi

LA CABALLERIA INGLESA Y LA ALEMANA SE ENCUENTRAN EN UN PUEBLO DE LOS ALREDEDORES DE BOULOGNE
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	Es este uno de los primeros hechos de armas de los ingleses en la guerra actual. Fud algo 	 var la entrada de una calle, fuerte pelotOn de coraceros alemanes que avanzaba al trote. Los

	

terrible d inopinado que surgiO entre dos patrullas de caballeria. Las fuerzas del general 	 adversarios, repuestos momentaneamente de la mutua sorprese, lanzaronse unos contra otros

	

Frech desembarcaron en Boulogne y destacaron algunos contingentes de hdsares pare 	 con tremenda Curia, acuchillandose sin piedad. Veintisiete germanos muertos y doce prisione- E.

	= explorer el terreno. En un pueblecillo del Norte, los inisares britanicos descubrieren al sal- 	 ros constituyeron el primer triunfo conseguido ponds armas inglesas en la presente campafia.
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h 
busto del Emperador. Temiase qua.. la m 	 ada

Y	
zoff,armd-

rea efigie determinara explosiones del fermento	 des, 	
es

	tan
	 speiriet6eon

el
	 cuanto a la embajadora rusa de Llru, n

puede referir del caso, ya que el interesantisimo 
U	 antiteutOn. Por embajadas y cancillerias pas6 	 ligro latente de una guerra franco-alemana en la 	 dia. io de sus memorias comienza cn el afio 1880.	 b.

0
-;

.11	
una sombra tragica. Ensombrecidronse las gra-	 simple exposition de un retrato, in el angulob:
yes frentes diplomaticas y el fantasma de la 	 tranquil° y discreto de una Sala, j_,cOrno habria 	

El 6nico que, seguramente, se ocupara de la

	

aventura. con riqueza de no:icias curiosas, es el	 0
U	 podido permitir nunca, ni bajo ningim pretexto, 	 .6...p	 el paseo a g raves de las populosas avenidas pa-	 00

g

I.-2

'O.
:-.

risie

speuehsu, bai ecrraeeedfoecr at u aadl ocreand ni t ion gdilen g as g:ntes. pLuodss

	

politicos bien informados regaron que el viaje	
0
0
0

'O'1-3	 nses del verdadem, del autentico Guillermo, 
P.	 tan caracteristico, tan dificilmente disimulable? 	 t-5

	

La leyenda de la visita, esa pintoresca leyen-	 P..,-0.	 da florecida en la imagination popular, no era, 	 0

u	 de la guerra franco-prusiana. Y los periOdicos 	 p:0
n	 germanicos anadieron, con cierto aire fanfarrOn: 	 CI

	

=El Emperador no ha dado hasta boy ning6n	 Q.
0–	 paseo por Paris. Mas, como tiene gan g s de dal--	 0

b

.--;	
lo, si alguna Vez lo realiza en nuestra compania,

fo	 a
no entrara de incognito, sino en triunfo.>	 P

Z..	 Nuevamente ha vue!to a acertar el espiritu po- 	 P

	

pular. Guillermo II ha eslan'o ya en Paris. Cld-	 P
a
.1-'---z	 r-..--	 ro es que en conciiciones de estrechisimo inc6g-	 0

t..-) nito que no co 7oce el p6blico y que durante mu- 	 C

	chos dfiOS no han transcendido al periodismo ca- 	 .
c)	 0
0	 Ilejero. Los cOmplices de esa visita mantuvieron	 P.

	

siempre una discretion riguroea y e;emplar. Las 	 0
00	 mismas personas extranas que de ello alcanzd- 	 Q.

0	 ron noticia no dieron al episodio exceptional irn-
o	 FEDERICO In	 portancia. Yo mismo, que sabia del aconteci-,-,

Emperador de Alemania 	 miento, me abstuve de divulgarlo en la prensa,Z-_-5b.
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6'0

0	 viejo barOn Frederik Owen; pero el libro de S113	 res, que, con Coda ra76n, mostrabanse opuestos 	 i_i:
b'orecue dos ha sido interrumpido por cl huracan 	 al viaje. El odio a Alcmania habiase exacerbado.o 
0	 de la guerre. En espera de que la prOxima paz	 Habria que ozultar su e3capatoria a las mismas	 a

nos ofrezca, entre otros dones, ese volumen, co- 	 amoridacies francesas, empresa no muy 1'061,
-0' metamos para LA ESFERA una indiscretion ino-	 ciertamente. Pero el hijo del Kronprinz, con lao 
o	 cente, y anticipemos algunos noticias.	 tenacidad de sus diez y nueve afios, ins!s;ia, 	 b
0	 q 00	 amenazando con marcher solo d Paris. Y si se 	 Q.—
-0'bEn uno de los castillos de la provincia rhinia-	 le ponia el veto definitivo a Paris, que se le de;a-	 "o'
-6—	 na he vivido horas romanticas, contemplando du- 	 se al menos it a Virsales. Era la cuna del 	 s	 U.
-0'	 rante un atardeccr, desde gOlico ventanal, como	 perio germano y el queria visitarla. 	 P.o
--d	 se tefifan de rojo las agues del rio legendario, ba- 	 Tres semanas mites habian llegado alli en
ofiado por los arreboles del sol muriente.Barcdzas	 viaje de novios la hermana del principe Guiller-	 b6r-:

thetas como bandejas, abarrotadas de trigo, de 	 mo, la princesa Carlota y el Principe heredero de 	 p.
q

o	 hulls, de troncos de abetos, derivaban lzntas, sin	 Sajonia-Meiningen. Los dos cOnyuges, acompa-	 b
b	 que mano mortal Ids guiase, cudl pequefios islo-	 fiados por una dams y un gentilliombrz do la	 .U.
o	 tes errantes. Siguiendo dOcilinente la corriente del	 come Prusiana, emplearon la estratagema de fin- 	 P.
o	 0
o	 Rhin, aquellas mereaderias, Ilegadas del Mar del	 girse ingleses. Sir Richard Wallace, Embajador 	 U.
o	 Norte, surcdban la gran Linea de navegaciOn in-	 de Inglaterra, habiase prestaclo gentilmente a pro -	 .4

terior Hamada de tarifa cpobreD, para cletenerse	 sentarles 6 las autoridadzs francesas como pa-	 b
'0	 —
b'	 ma's tarde en los inmensos docks sobre la Rhein-	 rientes de la familia real britanica. Y no mintia.	 P.

fall. Lin cable de hierro, casi invisible en Ia obs-	 Porque, en efecto, la madrz de la Princesa era la 	 0.
curidad del agua, enlazaba los islotes flotantes 	 hija de la reina Victoria. De anadidura, y para 	 _il

o	 con la ribera; sobre el cable una polea de acero, 	 conservar mejor el incognito, los dos augustos	 P.
b	 pequefio pero potence artificio, llomado con jus- 	 viajeros hablaban siempre en ingles, d iban 	 0
o0ticia el mulo electrico), porque reemplaza admi- 	 acompariaclos por dos autenticos detectives del
,—,	 rablemente la traction de sangre, desifzase ha- 	 Scotland Yard. ci,Por que habra de causa • extra -
b	 cia el centro de Europa. En la orilla dere-	 fieza—afiadia el fogoso Guillermo—que los dos 	 d
-0'ocha, al pie de colinas revestidas de esplendidos	 a
-0.	vinedos, las gigantes chimeneas de las fabricas 	 0

lanzaban al espacio torrentes de humo negro y 	 g
denso. Sobre ese mundo, en donde el agua y la 	 P.

	

La primera, 6 de las primeras visitas del Prin- 	 P.
-0*	 tierra, esclavizados, servian 6 la actividad rnul- 	 q
'	 tiforme del hombre. erguiase el castillo, sefiorial	 cipe, fue para la iglesia de los Invalidos. Pensa- 	 q

	

tivo, contemplO durante algunos minutos la tum- 	 P.
0	 y fantastic°. Atli, un colega carifioso, el corres-
o ponsal romano del Berliner Tageblatt, 	 ba de NapoleOn, por el que siemprz sin- gP.

b'	 debia presentarme al que fuera afios atras 	 do el Kaiser actual admiraciones limita- 	 0
prece p to r de

 e amables, co
ll.	

s conven-	
das y escasas. Por el contrario, su ccra- 	 0

Sob	 fuerza a	
0

	

,	 -	 z6n palpitO con fuel pisar los urn-
cionales, palabra i... La barba del barOn	 brales del palacio de Versalles. La gran	 SI

de Owen,—que ya era blasts V tiene aho

	

	 ,-=-4sale en donde ocho afios antes fuera pro-
ra la palida coloration del marfil secu- 	 clamado el lmperio &email y elegido Em- 

b	 lar—agitase bajo Ia mano nerviosa que	 perador el viejo Guillermo, su abuelo, le 	 o
-0-

Ia acaricia. Sobre la mesa, un aurora re- 	 retuvo en cambio acaso media hora. Mi-
o	 o
0	 bosante de uvas artificiales, y bajo los	 raba dvidamente aquellos objetos, que le	 q
.0.	racimos de celuloide blonds, una lam-	 recordaban en tierra francesa, el triunfo 	 0
o	 0

para electrica poniendo reflejos ambari- 	 de los suyos, y quizd pasaron por sus 0
6—	nos en las descarnadas mejillas de nues- 	 ojos fantasticas imagenes de victorias fu- 	 o
b'	 tro diplomatico interlocutor. Avanza la 	 turas, mientras se agitaban, tumultuo- 	 o
0-'	 0

noche. El barOn parece decidirse a en-	 sos, en el pecho, esos deseos, esas am- 	 0
-0'	 treabrir el area de los recuerdos. Por un	 biciones, esas ansias de conquista que	 0'
o	 moment() tengo la ilusiOn de respirar aro-	 hoy, desencadenadas al fin, se manifies-	 0
e ms ma de alcanfor y de legajos apolillados.	 tan ante el estupor del mundo aterroriza-	 o
b	 Por el contrario, del relato se despren- 	 do, convulsionando la labor pacified do	 o
b	 de un fragante perfume de juventud. Es 	 las industries y de las dries, detenien-	 o
b	 P.

la juventud del Kaiser. 	 do, iquien Babe por cuanto tiempo! los
b	 000	 progresos que ditto Ia cultura. 
Q	 Guillermo 11 ha estado dos veces en	 Dos noches casi consecutivas asistiO 0oo--d	 Paris. La primera fue en 1864. Era enton- 	 ti	 el Principe al Theatre Prancais, viendo- b

ces Principe de Prusia, y acompanaba a 	 sele aplaudir con entusiasmo a Sarah 	 'd
o sus padres. No vale la pens de detener- 	 Bernhardt en la Dona Sol del Hernani.	

7-:
0	 a
0	 nos en esta visita. El Principe tenia cis -	 Tambien fue otra noche 6 oir La Peina g
0 co dflOS.	 de Saba, de Goldmark, cuya interpreta- b

La segunda vez fui en 1878 y estuvo 	
c

b	
ci6n y presentation juzg6 inferior 0 la	 o

o	 por propia voluntad, luego de haber lu- 	 del Teatro de la Opera de Berlin. 	 0
o	 chado encarnizadamente con sus familia- 	 Lin dia quiso tomar parte en la ascen- 	 o

o
	si gn del globo cautivo de las Tullerias, espec- 	 cootaculo nuevo poi. essences. Fue imposible persua-	 0

supuestos principes ingleses, sean imitados por	 dirle de que aquello era Ind temcridad sin nom-
un tercero mas joven?.	 bre. El Principe salt6 en Ia barquilla y se elev6 	 b4

Wilhelm, sin ceder una pulgada en su resolu- en los aires. El barOn Owen y sus campaiLros cb'
ciOn, continuo machacando el hierro oposicionis- 	 pensaban, con espanto, en la contingencia de un 0
to hasta obtener del complaciente Gobierno de	 accidente, que al poner en grave peligro la vida 	 0

0	 Saint James la prosecution del engafio respeclo 	 del futuro Kronprinz, revelase al propio tiempo	 o
b a las autoridades francesas, si bien imponiendo 	 la identidacl.	 c

este algunos puntos de cautela y preceptos de dis- 	 De la misma intranquilidad participaba el Em- 	 o
ciplina, a los que el Principe declare previamente	 bajador britanico, y no perdonaba ocasiOn de	 o
sorneterse. El hijo de la baronesa de Reitzens-	 hacerlo comprender, cuando invitaba el Principe 	 o

p.
tein, Frederik Owen, asumiO la delicada misiOn 	 a algfin five o' clock tea en el famoso pabellOn	 o
de acompanar al futuro Guillermo II, juntame , le de Bagatelle, en el Bois de Boulogne. No obs- P.
con el coronel Von Liebens y el teniente Von 	 tante las advertencias de Sir Richard Wallace, el 	 o

o	 o
P	 Jacobi, que shore, ya general, manila una de las 	 Principe Guillermo iba dila con frecuencia. Le
6	 divisiones enviadas contra Francia.	 encantaba Bagatelle. De nifio habia pasado en	 P.

	

Los principes de Sajonia-Meiningen aposenta- 	 ese dalicioso rinc6n del Bosque horns fclices. 	 o

banse en el Hotel Mirabeau. 	 Bagatelle pertenecia entonces a un potentado a

	

El Principe Guillermo, con Ia Husk-1 de estar	 ingles, el marquis de Hertford, y este lo habia 	 o
mas Libre, obtuvo a tiltima flora autorizaci6n 	 puesto a disposition del hijo de Napoleon III, co-	 o

0 o
o	 para instalarse en un hotel diferente y un tanto 	 mo mas adecuado que las Tullerfas 0 los juego3 	 b'

alejado del Mirabeau, el Hotel Chatam. El miste- del Principe heredero. o
6 Wilhelm y Lulfi correteaban por la verdepe/- o
6 rioso viajero liege, a Paris en los comienzos de 	 b'

	

'Junio, mientras el Embajador aleman, Principe	 Ouse bien ajenos a las grandes horns histOricas	 a
0	 de Holienlohe, disfrutaba en Berlin de una breve	 que el porvenir reservaba 0 uno y otro.
bHabian transcurrido diez afios. Quiza sofiaba P.licencia. Esta ausencia era significativa. Porque 	 cb o	 en la Embajada alernand se debM ignorar en ab-	 ya Guillermo con esta jornada terrible que, hoy,	 b'
0	 soluto la presencia del Principe Guillermo en Ia	 a los treinta y seis afios de fecha, y teniendo 	 0

capital francesa. Durance su estancid en ella los 	 que surcar uil oceano de sangre, acaba de em-	
0
a

o	 CAMARA 	
cuatro personajes jamas comieron fuera del hotel, 	 prender sin el peso del incognito... 	 0

Q	 y se guardaron mucho de pronunciar ni una 

QQ	 sola palabra en aleman, por temor 0 descubrirse. 	 FEDERICO GIOLLI	
o
c

0 o
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El principe imperial NapoleOn, kilo de Napoleon III
y de Maria Eugenia de Guzman
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1.
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1.

1	

1.

-ll.	
1 NTIMA .,

ft
Pot. que le quiero tank), me pregunlas,	 R.

adorable mufieca	 R

ft de los sublimes ojos lransparentes, 

ft de Ia rubia ondulada cabellem	 n
1 y c'e los rojos labios, encend!dos 	 Li
1L 	 fuego de un amor que el pecho alienta. 1ft1 ePor que to quiero lanto? eNo lo sabes?

A tal exiremo alcanza to inocencia?-ft

R

-ft !Lo ignoras lodavia, y es, acaso, 	 -ft
galardOn para ti que no lo sepas! R.

1L cNo to dicen mis ojos, 1.
ft si le miras de cerca ft
ft.

para cegar el brill° de los luyos
al propio resplandor de to bellezo,	 I

R
ft cuanlo vale la joya que relralan, 	 Ift

cuanfo lute el lesoro que reflejan?	 R
Pues oye de mis labios el secret°	 i.
de una pashin inlensa: ft

R 
Mi loca fantasia,
mi Iota fantasia de poets,	 fti

1R

	

	 quo, en pos del ideal, briosa avanza, 	 'ft]
una images creci de encantos llena,1
formada de ilusiones y de ensuefios, 	 1

R. de rosa y nacar y diving escudo.

R y	
la

eres 1ii, siendo
deidad

human, 
yo

In
he
ds 

sofiado,
perfccta!	

i]iYeres Iii

R
R Y quiero quo to admire Iodo el unlade, 	 1

que solo mios his encanlos Sean,	 1
y, si un dia Ia muerte nos separa 

U y soy yo el desdichado quo se aleja, 	 I
R 

dos mercedes reclamo de to afecto,
que seran para mi gloriosa ofrenda: 	

1
R la flor que deposiles en mi tumba, 	 1
las cristalinas Idgrimas quo vie•tas; 
quo la for• del recuerdo es siempreviva	 R

"il, si el puro Ilanlo del atror la riega,
R.

-1 
iy es el recuerdo la oration callada
que Dios recoge porque a Dios se eleva! 	 R

'ft. la
FED fmco GIL ASENSIO R

TI	 1
.ft.	 .ft
II

I

1	 'ft

-ft]
1	 'ft

RI	 ft.
U	 1
il

L
ll	 ,,,	 ft
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SRTA. CARLOTA ESCRIVA DE FRiGOLA
hija de los Barones de Cortes

He aqui una de las mas gentiles figuras del Madrid elegante y aris-
tocratic°. Todo	 ells es encantador: Ia belleza del rostro, la es-
pontânea grade del ademan, la donosura d ingenio de su converse-
diem. Como en el viejo cue ito de hadas, todos los dones fueron de
felicidad para la grad' y linda fiqura de mujer que evoca Ia gallarda

silueta de la princesita de ese mismo cuento

Sa

N. Dor

LA ESFERA
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AGLIILAS Y VICTORIAS
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Auguran estas villas un porvenir de espadas.

1,Ha de flotar en sangre la barca de Caronte?
4Vendren desde el Olvido las leyendas doradas

.y arderd nuestra casa en el rojo horizonte?

No vivireis conmigo las cosas de mi padre:
la huerta, los mastines y aquella mecedora,
donde sent( las Ultimas caricias de mi madre;
donde sone a la luna, donde sone a la aurora.

Por todos los caminos ire la misma pena;
to abandonan los Manes a tu mala venture.
dQuien abrird mi piano y oird la Sirena,
que sabe la encendida cancidn de mi locura?

Las eguilas funestas nos traeren su idioma;
el oso pirenaico lanze ya su bramido,
y vuelve de los aires la divine paloma
que busca nuestras manos para guardar su nido.

jOh, triste patria mfa! iOh, triste patria mial
Deshabitada y pobre y esposa de dolor;
sabre ti la corriente de mi melancolia
y en tu noche salvaje mi canto ruiselior.

Ya no tendres juristas, ni la torpe canalla,
ni el mirto y las magnolias del oculto paseo;
y has de cruzar desnuda el campo de batalla,
desnuda por la sangre que hierve de deseo.

iOh, la voz de los campos, el arpa de los pines,
y las rosas marchitas en las tumbas sagradas!
Sabre la vieja copa de los mares latinos
se apaga el sal doliente bajo las siete espadas.

PEDRO PENZOL

0 0 0 0 v-. 	 0 0 0 0, 0 08 0 0

LA ESFERA

ESCENAS TRISThS DE LA GUERRA

Dcspues de un combate. —Soldados belgas recogiendo los cadiveres, mientras que los vecinos ven arder sus hogares incendiados
por las tropas invasoras

S ACUDIDA Ia perplejidad en que nos habfa su-
mido el absurdo de la guerra europea, for-
zados 6 achnitir la redlidad, el hecho en su

desolation tremenda, surge en nuestros espiritus
(;oh bendito y pucril optimismo!) la esperanza de
algo que ha de dulcificar al menos el horror de
la contienda.

Recordamos 6 este propOsito unos parrafos de
Concepcion Arena! que, leidos cuando asistia-
mos a las aulas de una vieja y gloriosa Univer-
sided, obraron cl prodigio de estremecernos con
un inmenso jnbilo de anunciaciOn: <EI hombre
(el de nuestro siglo) no es, ni bastante buena,
cucrdo d ilustrado para hacer imposible la gue-
rra, ni bastante malo, insensato a ignorance
pare no imponerle condiciones que la hagan
menos repulsive a la razOn, menos ,bominable a
la conciencie; vive en una apoca de transition;
lucha entre el pasado y el porvenir, unas veces
rodeado de luz, aires en la obscuridad profunda,
con ecos pare las votes divines y rugidos de
Hera; dude, vacila, teme, espera, decae, cobra
aliento, se contradice, lucha, tiene negaciones
impfas, afirmaciones sublimes y purificando la
mano ensangrentada en el combate con las la-
grimes que vierte al contemplar sus victimas, es-
cribe el derecho de la guerra; si este derecho no
puede Ilamarse justicia, es al menos una aspire-
ciOn, una protesta..

Con qua afan estudiabamos entonces aquella
section del derecho internacional pUblico. Qua
entusiasmo al encontrar las leyes de la guerra,
incipientes, diseminadas aLin en instrucciones y
convenios. Este derecho nuevo, pensabarnos,
cuyos primeros brotes van apuntando ye, flore-
cera esplandido manana y restringiendo peso a
peso la crueldad de la guerra acabara por extir-
part a .

Mas terde aprendimos que no siempre los be-
ligerantes cumplfan extrictamente con las leyes
de la guerra; supimos de crueldedes bli'gards en
el pleito balkanico, ;per° bah!, en aquellos este-
dos que viven aim en plena adolescencia eran
casi disculpables tales violencias, y no hablemos
de las luchas sostenidas por los pueblos civili-
zados con aquellos otros prim:twos y salvates;
g ill era preciso user de un rigor no tnitigado con
humanitarias tolerancias.

Donde se observarfan escrupulosamente las
magnfficas reglas aprobadas en Oxford por los
jurisconsultos y tratadistas de mayor fame uni-
versal: Bernard, Bluntschli,Hollan, Landa, Mar-
tens, Pierantoni y Schulze; lo mismo que las del
convenio de Ginehra de 1906 y las votddas en las
conferencias de El Haya de 1899, ratifi:adas y
ampliadas en 1907, seria en el caso improbable
de que estallase una contienda guerrera entre na-

clones coma Alemania, Francia, Inglaterra é Ita-
lia, las mas cultas, las mas fuertes en todo el
amplio sentido de la palabra.

Y sin embargo, declareda la conflagration ac-
tual, por si no era lamentable el derrumbamiento
de todo aquel precioso entrecruzamiento de idea-
les, de intereses, de solidaridades internaciona-
les que mantenfan viva Ia substantividad de Eu-
ropa, coma ha dicho muy bien un periodista in-
signe, Alemania una de las naciones que mayor
impulso hen dada a la culture y que suscribid•
las !eyes de la guerra en Oxford y en El Haya,
ha sido la primera en violarlas. Los aeroplanos
y los dirigibles germanos ciarnense en vuelos
tragicos sobre las ciudades enemigas y drrojan
bombes que, ciegas, inconscientes, pueden este-

Ilar sabre un hospital, sabre un jardfn donde jue-
gen los nr:os, sabre el afan laborioso de un te-
ller, en la paz de un hogar humilde donde unas
viejecitas Horan...

Las granjas beiges tan limpias, tan belles, que
hablan de una agriculture cientffica y prospera,
aparecen a nuestros ojos en los grabados de las
revista-1, arrasadas, destrufdas. Vise encendiO-
se el primero com p una antorcha siniestra que
anunciase el peso de los devastadores. Despuas
Lovaina, la ciudad indeldnsa que perece bajo los
cafiones imitilmente crueles. Una autoridad de la
iglesia condoliOse de ello hate bien poco.

El Mar del Norte sembrado de minas, escollos
cientfficos y terribles, mil veces mas peligrosos
que las rocas legendarias de Escila y la voragi-
ne mitolOgica de Caribdis, constituyen tambian
una violation de las leyes de la guerra; al cho-
car en ellas los barquitos mercantes, trabajado-
res inofensivos y amables, piruetean un
te sabre las agues pare hundirse luego fatal-
mente.

Si quisiaramos penetrar en el hondo sentido
hermetic° de las cosas, el asesinato de laurds y
Ia muerte del Papa blanco de la Eucaristfa, pare-
cerfanos un simbolo doloroso y terrible. Toda
idea de paz y de piedad alejOse de Ia tierra even-
lade por el barber() cataclismo de la guerra.

Dentro de pocos dies celebraranse en nuestras
universidades los examenes de Septiembre, y tel
vez algOn cdtedratico distraido o candoroso for-
mulary al examinando la pregunta

—A ver, diganos usted alga de las leyes de la
guerra.

Y a nuestro juicio, el alumna, merecedor de la
calificaciOn mas alts, seria aquel que responclie-
se: a Las leyes de la guerra, senor. son una prue-
be de que los impulses generosos del corazOn
humano no cristalizan jamas en realidades a no
ser que una fuerza los imponga. Por eso las le-
yes de la guerra, expresiOn de un derecho des-
provisto del elemento coactivo indispensable,
son en todo tiempo una utopia y hay vanse arro-
Hades por la necesidad de veneer, ley imperati-
ve de los beligerantes, que sonara como un sar-
casm° brutal en los oidos de aquellos hombres
buenos y candorosos que creyeron en la eficacia
de unas leyes que no tienen otre sancian que la
remota d intangible de la Historia. Mientras no
exista un alto tribunal provisto de medios coac-
tivos, sera imposible oponer a los que obran en
nombre del derecho de la fuerza, Ia fuerza del
derecho. Y ese estado superior de culture, cuyo
Organ° ha de ser el tribunal a que nos referimos,
esta, senor, tan lejos, tan lejos....

ARMANDO DE LAS ALAS PLIMARISIO



LA ESFERA

PAGINAS ARTISTICAS

RETRATO DE LA SENORITA T. S., por Pedro Saenz
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En Ia batalla de Mons Ia artilleria inglesa hizo fracasar por diez veces el ataque de los alemanes a las posiciones britanicas, destruyendoIes otras tantas veces los puentes de barcas tendidos por las fuerzas de ingenieros
sobre el canal de Mons a Conde, que constituia Ia defensa natural de dichas posiciones
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LA ACCION AUSTPIACA EN SEPVIA Qs

Desarrollo de las operaciones del ejêrcito austriaco en Servia, y cuyo fracaso determine la famosa retirala del Drina

ERVIN es un pais eminentemente militar. En
1901 y preparandose para la acciOn histOri-
Ca que preveia, implantO el servicio militar

obligatorio, haciendo pasar por las filas de su
ejdrcito a todos los hombres Miles desde los
diez,y ocho a los cincuenta anos.

De diez y ocho a veinte y de cuarenta y seis a
cincuenta sirven en la milicia nacional, desde los
ventiuno a los treinta y uno en el primer ban, de
los treinta y dos a los treinta y siete en el se-
gundo y de los treinta y siete a los cuarenta y
cinco en el tercero.

El primero y el segundo ban constituyen el
ejdrcito de campana, el tercero el de segunda Li-
nea 6 territorial y la laudsturm 6 milicia na-
cional. Cinco regiones divisionarias subdivididas
en tres distritos regimentales, cada una de dstas
en cuatro zonas de batallOn, constituyen la orga-
nizaciOn militar servia.

Son capitalidades de region divisionaria: Nish,
Valievo, Belgrado, Kragujevatz y Zajecar; la pri-
mera de dichas plazas es cabeza de la division de
Morava, la segunda de la del Drina, la tercera de
la del Danubio, la cuarta de la de Semendria y de
Timok la quinta.

Al movilizarse estas cinco divisiones se orga-
nizaron otras cinco con el segundo ban, toman-
do los mismos nombres con el ordinal 11.

En pie de guerra hay veinte regimientos de
cuatro batallones de 0 cuatro compailias y una
secciOn de ametralladoras en infanteria, y ade-
mas cuatro compafifas guarda fronteras, otra de
guardia real y un batallOn de gendarmerfa.

La caballerfa consta de cuatro regimientos de
cuatro escuadrones, otro escuadrOn de guardia
real y otro de gendarmeria.

La artilleria tiene siete regimientos de campa-
fia. En total sesenta y dos baterias, de ellas cua-
renta y cinco montadas, dos a caballo, nueve de
montana y seis pesadas; dos batallones de plaza
de a cinco compaiiias con ciento tres piezas de
grueso calibre.

Este ejdrcito que en Kumanovo, Uskub, Priles,
Monastir, Novibazar y Pristina, derrotO 0 las
huestes otomanas, es el que mide sus armas con
las tropas austriacas.

El croquis adjunto, sefialcndo los relieves del
abrupto suelo servio, sus fronteras y sus cursos
de aqua, pone de manifiesto las operaciones
austro-servias, desde la ruptura de hostilidades
hasta promediar el pasado mes de Agosto.

Rememorando los hechos he aqui su resumen,
graficamente compendiado en el croquis:

25 de Julio: sUltimatum del gobierno austriaco
al servio para que este castigase a los cOmpli-
ces del asesinato del gran duque heredero de
Austria y para que consintiese la intervenciOn
de las autoridades austriacas en Servia; dia 24:
Rusia y Franck] intervienen solicitando una apro-
baciOn del ultimatum austriaco que termin g el 26;
Alemania aprobO, en dicho dia 24, la conducta
de Austria. Todo hada ver la preparaciOn de la
Triplice para la lucha. El 25 se niega Austria a
prorrogar el ultimatum; Rusia comienza la movi-
lizaciOn de sus ejdrcitos; el 26 empieza, tras la
retirada de diplomaticos, la movilizaciOn servia.

El 27 Austria declara la guerra a Servia. Los
servios vuelan el puente del Save.

El 50 los monitores austriacos, situandose en
el Danubio, bombardean Belgrado; el gobierno
servio abandona la capital y se traslada a Nish.
El din 50 comienza el bomberdeo de Belgrado

por tierra, situandose las baterias austriacas,
como sefiala el croquis, a orillas del Danubio.
El 31, desde Mitrovitz los austriacos pasan ata-
cando la orilla opuesta del Drina y son rechaza-
dos por una columna servia. Tres regimientos
austriacos son derrotados.

El dia 4 de Agosto los servios invadieron la
region austriaca de Novibazar, siendo rechaza-
dos. Mandaba el ejercito servio el principe here-
dero, Ilevando como jefe de Estado Mayor al
general Puntnik.

El 10 los austriacos bombardearon Antivari y
los servios avanzaron por la Herzegovina.

El 15 los austriacos pasaron el Save, inva-
diendo Servia; el din 16 el ataque austriaco se
hizo general por todo el Norte de la frontera y
tras ruda y tenaz lucha fueron rechazados en
siete punlos. En este did y el siguiente, perfecta
y sOlidamente at • incherados los servios, comba-
ten cerca de Shabatz apoderandose de tres regi-
mientos austriacos y de catorce cafiones; los
austriacos tienen que replegarse, atravesando el
Drina, en tres linens de retirada que se concen-
Iran en las inmediaciones de Bielina.

En este dia 17 cinco monitores austriacos del
Danubio son echados 0 pique por los cafiones
de los fuertes antiguos, cercanos a Belgrado.

Siguiendo las operaciones sobre el croquis se
yen las fajas negras austriacas y las blancas ser-
vias, que en este promedio del pasado mes sos-
tuvieron con ahinco ruda pelea, tras la cual los
austriacos abandonaron el abrupt() suelo de Ser-
via, para contener en su lerritorio la invasion
audaz del pequefio pueblo ballt0nico.

AURELIO MATILLA

ES
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LA INVASION DEL TERRITORIO AUSTRIACO

LOS REGIMIENTOS DE COSACOS ATRAVESANDO UN PUEBLECILLO DE LA GALITZIA, EN SU AVANCE HACIA
LAS FORTIFICACIONES AUSTRIACAS	 Dibajo del ila3tre artists ingles Clark
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BOTADUFRA DEL ACORA7ADO "JAI

El senor conde de Zubiria, presidente de la Sociedad Espanola de Construcciones Navales, ofreciendo a SS. AA. RR. los Infantes Doha Luisa
y D. Carlos el hacha de oro con que la serenisima senora, madrina del barco, cork, las amarras para el lanzamiento

1111	 II	 1111	 :1	 II	 111111111.11111,1111

El acorazado Jai-
me I, tercero de los
buques de combate
que componen el
primer programa
naval, posee las si-
guientes caracteris-
ticas: eslora entre
perpendiculares,
132'58 metros; man-
ga maxima, fuera
de la faja blindada,
24; puntal a la cu-
bierta superior,
12'74; calado, 7'77;
desplazamiento,
15.700 toneladas;
velocidad, 19'50 mi-
llas; capacidad de
carboneras, 1.900
toneladas; radio de
action, 5.000 minas.

E111,1,111111111111111111/11i11111111111111111,111111111111/1111111111,111111111111/

dotaciOn, 710 hom-
bres.

Como protection
lleva una faja de
coraza de flota-
tion de 230 milime-
tros de espesor de
acero Krupp.

El buque, cuyas
gallardas lineas
pueden apreciarsc
en las fotografias
que acompanan,
constituyeuna mag-
nifica muestra de lo
que puede hater la
industria nacional
y honra a la Socie-
dad Espanola (lc
Cons/nice/On Na-
val y a su direction
tdcnica.

:11 n 11 nnnn 111 n 1111;ollituoi El "Jaime I" visto de costado, momentos antes de ser lanzado al agna
II	 111111111111111111 II	 WI	 .1,11
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EL LAN7A V IE\TO DEL "JAI V F

SOLEMNE MOMENTO EN QUE CORTADAS LAS AMARRAS POR S. A. R. LA INFANTA DONA LUISA, MADRINA DEL NUEVO ACORAZADO,
COMENZO ESTE A DESLIZARSE SOBRE LA GRADA CON DIRECCION AL MAR 	 POT. CAMP
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LA IV ODA FEMENINA

EN mi crOnica anterior prometf contestar a una filtima
pregunta de la serie con que me regal6 una cartita
puramente perfumada y deliciosamente ingenua.

Mejor dicho, no prometi contestar, conteste. Y conteste
afirmando, porque asi lo requerfa la certidumbre de la
respuesta.

La curiosa autora del escrito queria saber si la Moda
habia decretado la existencia de alguna excentricidad y
si asf era, en que consistia. Y como realmente el impe-
rioso decreto existe y la extravagancia tambidn, voy 8
salir de mi compromiso poniendo al corriente a mis lec-
lords de la novedad. Consiste esta en algo extrano que
no podria suponer la mas disparatada imaginaciOn. Y
sin embargo se le ha ocurrido a un senor 6 senora, que
a punto fijo no he podido dar con el autor, y la ha Ian-
zado por teatros y la han mostrado en los salones utili-
zando al sugestivo d indispensable modelo.

El original disparate lo constituyen sandalias adorna-
das con piedras preciosas de las que se destierra la bi-
suteria.

Diamantes, perlas, rubies, toda la gama de luz y de
colores que encierran las facetas de tan riquisimas alha-
jas, van a destinarse al adorno de los pies y a ser en-
garzados en linos tafiletes y pieles flexibles y suaves
como la seda.

Falta ahora que encuentre devotas la nueva sandalia
que aparte del inconveniente nada despreciable de su
costo, time el de que ha de usarse con el pie desnudo y
como calzado para noche.

Por si fuera poca la transformaciOn en el calzado y la
dislocation que supone en el presupuesto anual de indu-
mentaria y sus accesorios, trae tambidn para llegar a la
cumbre del desatino esta condition indispensable.

Y menos mat que la trae. Por regla general todas estas
salidas de tono, Ilevan en si mismas un vicio de origen
que viene a servirles de verdugo. Pensar en que las ele-
gantes desnuden sus pies para presentarlos entre la jo-
yante sandalia, derniere creation, es sonar imposibles.
El use del zapato pequeno y coquetOn oprimiendo los
pies en un disculpable afan de reducirlos de tamano y de
amoldarlos con algtin sacrificio a las hechuras de model
ha conspirado contra la forma primitiva y ha quitado al
pie los encantos que sin duda encierra cuando es natu-
ralmente pequeno, y por las transparencias de la piel

/1111111111.1111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111/1111111111111111t11111,110111111111111101,111111111111.

En la lenceria de lujo se estan ha-
ciendo notables progresos de con-
fecciOn y de adorno. Es muy digna de
aceptaciOn la tentativa de la cofia
blanca. Para la toilette mafianera no

• hay nada de meior acierto. Los cabe-
llos desordenados encuentran un
arreglo pronto con la aplicaciOn de
la cofla que nimba de nieve las roses
de la cars y presta a la cabeza una
coqueterta encantadora. Debe ha-
cerse de muselina 6 de nansti blan-
cos y su adorno sobrio y ligero con-
sistira en flores del mismo getter° 6
iazos de seda de un color suave. El
terciopelo puede combinarse con
much° exit°. Y aunque la sencifia co-
fia tenga como principal objeto ocul-
tar a la mirada el desarreglo del ca-
bello, no debe prescindirse de este
como element° esencial a indirecto
de adorno, ya en una graciosa y es-
tudiada libertad sobre la frente y las
oreias, ye asomando en rizos tenta-

dcres sobre la nuca.
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nacarina se advierten las suaves coloraciones
rosdceas de la Sangre. De poder lograrse into.
quiza hubiera tenido fervorosas partidarias el
caprichoso calzado. Nos recordaria los :tem-
pos de Grecia y Roma, complementado con un
acercamiento del vestido a las formas de la dpo-

ca romana que han intentado con fortuna algunos mo-
distos. Pero no se puede salir de la realidad. Si la extrava-
gancia tiene arraigo, sera muy pasajero y probablementecir-
cunscrito a una cierta clase de elegantes para las que todo
lo exOtico y Ilamativo es un aliciente poderoso y lo que es
peor, necesario.

En el reino de las equilibradas, dentro del que me cuen-
to, con perdOn de ustedes, no progresara la magica san-
dalia. Por lo menos asf lo creo, yo que tan pocas veces
me equivoco en estas predicciones!

POSALINDA

— •	 ..
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EDITADA POR "PRENSA GRAFICA S. A."
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PRECIOS DE SUSCRIPLwil

ESPANA EXTRANJERO

Un alio 	 	 25 pesetas Un aria .. •	 . 40 francos

Seis meses 	 	 15	 „ Seis meses .. 25	 „
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P=EGOS A7'C '1'AI:7)0S

Dirfianse pedidos al Sr. Administrador de "Prensa 

GrOlica", Hermosillo, 57, Madrid o Apartado de 

Correos, 571 o DirecciOn teleg-rafica, TelefOnico 

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

ALBERTO ITURRIOZ
FUENCARRAL, 20	 : : :

3

Cuadros, cromos, dibujos,

estampas. :: Marcos y m01-

duras.	 Miniaturas. :: Re-

	 producciones 	

La casa mejor surtida de Madrid
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LAS PERLAS KEPTA V LAS PIEDRAS DE COLOR R:CONSTITUIDAS ESTAN

MONTADAS EXCLUSIVAMENTE CON BRILLANTES VER DADEROS

EN ARTISTICAS MONTURAS DE PLATINO

V IIAN OBTENIDO EL PRIMER PREMIO

V MEDALLA DE 030 EN PARIS

NO TENEMOS SUCURSALES NI AGENTES; NUESTRA UNICA CASA EN ESPAril ESTA EN

MADRID: 2, CARRIRA DE SAN JERONAO
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BORDADOS Y TODA CLASE DE PRENDAS
	 PARA NINTOS Y BEBES 	07)

Nalsamiummi.ebb
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CARMEN, 25---MADRID

Se envian catilogos a provincias

PETERSBOURG
21, MORSKAVA

KISLOVODSK
PERSPECTIVE GALITZINSKV

O A	 I
AVENUE PIERRE BLANC.

MONTMORENCY FRANCE

<=>
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PARIS
36, I3d. DES ITALIENS

LABORATORIO

MaSCOU
6, ICOLISNZT Z111 MO! I

Se aclmiten suscripcionesy anun-

cios d este pericklico en la

LIBRERIA BE SAN MARTIN
PU E RTA DEL SOL, 6, MADRID

—Venta de dinieros sueltos-
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ANTES de haber usado Flores del Campo. DESPUES de haber usadonOreSdelCaMpO

Camp o Creacion de la
Perfumeria floralia

Granada 2, MADRID
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