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ILUSTRACION MUNDIAL

REZANDO EL ROSARIO, composiciOn fotografica de Novella
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Los ninos de Orimera colonia infant!' del Comae femenino de Higiene popular, en Ia playa de Chipiona

LOS NINOS ANTE EL MAP

,	 mar, cuya otra orilla es America; bajo este sot
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 concebimos naciendo a Venus, donde imagina-

? en esta playa del Mediodia; en la Jinde de este

()	 de-terapeutica y de sociologia se condensa en el.

0

(

--, mos que.pueden surgir nayades y nereidas y si-

O
A Tolosa Latour, tan penetrante psicOlogo como

‘	 renas. Asi, en este breve parangen, hay algo
1	 mas que un artificio retorico; todo un problema

1 ardiente que tönifica la sangre y Ilena el alma de

todo. No distraen nuestra mirada ni altos triOn,
tes, ni pefiascales braVfos; ni apretados bosques,

terio y su sanatorio, se apodera del animo pro-

gria, una sugestiOn de extranas energias, un an-

gunos retamales, se corta austero al llegar a los
cercanos campos, cultivados • como.jardines; Ia.
silueta blanca de tres pueblos enjalbegados, Sank
lacar; Chipiona y Rota, tan blancos, que mas pa---
recen espumas de las olas que nidales humanos;

silueta de Cadiz, y nada mas... Nada mas se

ni islotes, ni arrecifes. Es- el,Oceano, por donde
se encaminaron las mejOre'S"grandezas espano-

Se siente . coma entre el non, plus ultra de Hercu-

nidades distititas, dos mundos totalmente dife-

mar y esta sencillez de la playa, con su monas-

duciendo una iinpresiOn de alentamiento y ale-

helo de vivir, porque esta grandeza no nos pare-
ce superior a las posibilidades de nuestro es-
fuerzo.

inaccesibles que penetran cortantes mar adentro
Como si Ia Tierra le retara a luchar, deprimen y

por el Comae femenino de Higiene Poptilar,.trae
en los asombrados ojos Ia vision de aqua lugar
donde el Atlantic° se aparece con su mas grande
belleza. Una playa de finisima arena, cuyo adu-
ramiento suave, matizado del leveVerdor de al-

and en la lejanitt, como una bruma flotante, la

ofrece en el horizonte ,. El mar es todo y lo llena

las, en toda su pujante bravura; en acAlla costa

les y el plus ultra de Colon haltabido-d'os lima-

rentes. Asi, el contfaste entre esta grandeza del

entristecen. Luego, el cielo gris del Norte quita
al agua Marina su verde transparencia, donde

sabto medico, lo resolvio, creando su sanatorio

Sin dada, las altas montarms y los acantilados

STE madrilenito, que ha regresado p ace po-
cos dias del SanatoriO de Regla, formando
parte de una colonia infanta, ofganizada

.mirable de Tolosa Latour, el Mediodia de Es- 	 abnegaciOn individual, como otras mochas orga-
.paila no tendria un sanatorio maritimo, absurdo	 nizaciones semejantes. Estos esfuerzos van pro-

'nentes, y iio veraniegos, en las numerosas esta- 	 no de arios, sino de decenios. Un poco mas ra-

hambriento de la pear de las timbres, de la in-	 de nuestra endemia tuberculosa; la solucien del

tanto mayor, cuanto que en una naciOn que ofre- 	 duciendo sus frutos; se crean sanatorios, se or-

construid° sus pulmones, el cielo'azul ha Mena- 	 holgazanes. Le acontece igual en los problemas

tagios. El Estado, en cambio, rendido a la moda 0 	 invierno de Madrid, con sus frios inexorables y

ciOn, en un ex remo del Norte. Sin la obra ad-	 za en Madrid, sin Buda, una obra estupenda de

Espana, deberiamos poseer sanatorios perma- 	 los hogares pobres, pero todo ello con lentitud,

ciones invernales que podrian establecerse des- dical que Moliner y Chabas y otros fervorosos
de la dembocadttra del Llobregat 0 la desem- 	 propagandistas, yo creo que estos esfuerzos in-
bocadura del Guadalquivir.	 dividuales, que estas pequenas obras sociales,

suficiencia del malcomer	 enviO con	 Estado.

pular a la playa de Chipiona, viene trarisforma- nombra media docena de personas—esta desean-
do. El saim.tostado so piel, el mar ha enalte- 	 do que se le suplante-en sus deberes. Su incapa-
cid() su espfritu, el afire, puro y Salobre ha re- 	 cidad no es la de los ignorantes, sino Ia de los

do su alma de alegria, el ejercici0;ba enclurect40, 	 enserianza, de credito,, de cooperativismo, de
SuS'mtisculos y, sobre todo, ha comido hien, quo	 transports... Basta que los ciudadanos, guiados

mejor sanatorio para las dos terceras partes de	 dicia inicien una funcien social, para que el Esta-

templacien de los campos feraces y de .su cono-	 de los solares, cuando advertimos que la villa y

gre... Fuera 6 pareciera interesado recoger de	 el Estado responde senalando a estas meritisi-

de poblaciOn donde no hay ni inquietudes ni con-	 breza regatea los mas precisos alimentos; al triste

rios que se pagan con el dinero de toda la na-	 El Comae femenino de Higiene popular reali-

ce Ia cifra enorme de tuberculosismo que hay en 	 ganizan colonias escolares, mejora Ia higiene en

otros muchos el Comae femenino de Higiene 	 El Estado espanol—quien dice aqui el Estado

la despensa, .metOdicamente abastecida,' eS el	 por su fe 0 su civismo, por su altruism° 0 su co-

los pobrecitos nirios espanoles. Encanta oirle el	 do se cruce de brazos y cierre so bolsa.
relato de este oasis que 'la stterte le depar6 en	 Asi, cuando decimos que Espana necesita cin-

trechez- y pentiria del hogar paterno; maravilla 	 que organizar la alimentaciOn de cinco millones
ver que cantidad y profundidad de observacio- 	 de'pretuberculosos, cuando pedimos una politica
nes ha deducido de su convivencia con el mar, 	 de sanidad que 'tendria que arrasar medio Ma-

tituido 4 Ia madre ausente; pero, en cambio, es 	 zar dos sanatorios... Y pasan los afios y continua
forzoso advertir con que temor vuelve este niiio 	 la tuberculosis cobrando en vidas de gente inoza

alegria; en este alejamiento de grandes nticleos 	 berculosos y avariesicos; a la mesa donde la po-

el penoso caminar de su vida desertica en Ia es- 	 cuenta sanatorios, cuando hablamos de que hay

de su pas° por la tierra andaluza, de su con- 	 drid y restituir a su verdadero valor el precio

cimiento de la raza ensimismada, que se engana la aldea;-.que en todo el muudo son como jardi-
a misma con la preocupaciOn de parecer ale- nes, en Espana son como pocilgas para cerdos,

labios de este rtino sus elogios alas Hijas de-la mas damas que recogen limosnas en la Fiesta de
Caridad que sirven en el Sanatorio, y 0 doria 	 realizan el apostolado de Ia I figiene,
Milagros Sanchis de Tolosa Latour, clue ha subs- que organizan colonias infantries, que logran al-

a la normalidad -de su vida: a su hogar misero, 	 el &lip id° de nuestra ineptitucl, de nuestro aban-
en el callejon estrecho y pestilente, en Ia inSa-	 dono y nuestra holganza.
lubre casa de vecinos; a la convivencia con tu- 	 DIONISIO PEREZ

	

la influencia politica, ha creado los dos -stato- 	 sus dias grises, con sit sot palido y sus nieves...

	

Asi, este madrilenito que, debit y pandit- 	 admirables por lo abnegadas, retardan la Unica
que no diriamoS honradamente que solucien urgente y posible al tragic° problema
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Labriegos de Villarreal (Alava), cargando las gavillas
	

La siega inecanica del trigo ea Arcante (A'ava)

expuesto a todos los
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EN Jai majestuosa Ilanada de Vitoria; el fin del
• estio se adorna de encantOs inefables. Son
las matianas frescas, las tati.les suavemente

y Ia llegada de la 'ladle. se anuncia de
ordinario con el soplo del viento sePtentrional
que entra por el boquete de la Puebla de Argan-
zOn como para reconocer los que han de ser do-.
minios suyos durante los largos meses de la in-
vernada. Las 'tubes rosadas y blancas que sur-
gen sobre las montailas del Noroeste, por las
que serpea el ferrocarril anglo-vasco, recuerdan
las que pinto Tiepolo, con arte anico..Nubes de

lleva las mieses y las qttema, la Iluvia que ane-
ga y arrastra... Semanas de zozobra... eSera
aquella nubs que a lo lejos flota, peqUeila, diabO-
lica, negra, la que liquide en 'media ltora el es-
fuerzo del ano?... Y los fuertes sienten:duplica,
da su energia, y los debiles se truecan en vigo--
rosos, y ninos y ancianos emulan con loSjOve--
nes en Ia recia estrepada de la voluntad. 	 •

Nunca olvidare mi paseo por las aldeas vita-
rLanas en la ocasiOn en que la trilla conclitia. Eli

un lugar trabajaban las modernas tralquinas agri-
colas que sabiamente realizan las diferentes ope-

severa alegria, de triunfo honesto, de concordiaciones de la recolecciOn. En otro subsisten los
entre Dios y los hombres: estos„ rendidos a -la . •,b01-os, idilicos, primitivos artefactos de la edad
Gracia Divina; el Senor, tendiendb-sus -maags	 Vieja. Dondequiera estan el hombre de la boinita
dopoderosas sobre las angustias humanas, para 	 y Ia mozuela del panizuelo blanco.

Esa boina pequena que apenas cubre media
cabeza, es un simbolo pintoresco de la voluntad
alavesa. Las he visto alla, en la Argentina, en
las estancias en que se cria el mejor ganado va-
cuno de Ia tierra. Las he visto en las minas,
donde la vida es espantosamente dura. Las he
visto en los campos , vitorianos, en las eras don-
de se trilla, en las fiestas popttlares en que se
rinde homenaje a la'Santa Patrona, la Virgen
Blanca; en los mercados sabatings; en las carre-
teras y en los caminos rudinientarios.

Yen todas partes, debajo de cada boina, es-
taba un hombre fuerte, bueno, animoso, dispues-
to al sacrificio, capaz de todos los heroismos:
el de cada hora sacrificada 0 Ia labor, y el del

re-mediarlas y socorrerlas. -Y en el centro de esa,
sublime, amplisima area, surge la capital, la be-
Ila y melancOlica Vitoria, con sus barrios viejos,
todo recuerdos de honor; con sus barrios nue-
vos, todo esperanzas.

Aqui y and, entre grupos de gentiles - arbole-
das, aparecen las aldeitas, lozanas, limpias, ga-
llardisimas, como grupo de mozuelas que se
acogen a la sombra ancestral de la iglesia, y el
campanario se destaca, ya silencioso, ya sonoro,
cual rodrigOn celosisimo al que esta confiada la
guarda de casas y vivientes. Mora alli una de
las mas simpâticas variedades del pueblo nacio-
nal, ejemplo de sobriedad y virtud, de energia y
de amor al trabajo. El alaves conserva en sit
dnimo el amor de las
tradiciones, y le eleva
y dignifica con amplio
espiritu de tolerancia.
Cada familia en sit ho-
gar, cada hombre con
sit conciencia, las ma-
nos activas en la labor
del dia, una oraciOn
cuando el sol rompe,
otra oraciOn cuando Ia
luz se desvanece, y en-
tre ambos ruegos im-
petradores de Ia pro-
tecciOn de Dios, la in-
c an s abl e vertiginosi-
dad del trabajo, ora
con el arado que traza
los surcos paralelos,
ora con Ia guadana que
corta Ia hierba, ya con
la azada que remueve
los terrones, ya con la
aijada que guia los bue-
yes uncidos al carro.

Acabo de recorrer
estas aldeitas en el mo-
menta solemne de la
trilla, cuando la fami-
lia aldeana se apura en
recoger lo que el cielo
le di6, cuando el teso-
ro se Italia en la era,

peligros: la tormenta
arrolladora, el venda-
val huracanado que se l'aenas agricolas en una ern de Ali (Alava)
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instante tragico en que se da la existencia por
Ia idea.

Fijaos, os lo ruego, en la manera de estdr co-
Iocada esa boina alavesa sobre el redondo cra-
ne°. Si esta echada hada atras, es que el que la
Ileva esta en el riimbo de stiS afanes. El ands
de prisa, el avanza sin tregua, el marcha con el
ritmo poderoso de u:i viaje a lo desconocido.-De
repente una mano iispera remueve el redondelito
de-patio y le coloca en el centro de la cabeza. Es
que se ha Ilegado al termino de la jornada. Ni
un paso mas, ni un esfuerzo mas. «Aqui Ilegue,
aqui estoy y de aqui no me movers nadie hasta
que yo quiera.» Eso parece que dice la boinita
azul cuando es colocada en lo alto del craneo,
cuando, como signo pros6clico, indica que una
voluntad se ha puesto en pie.

Pues ey el pat-1°14o blanco de la muchachuela
que interviene en las tareas de la era?... Cubre,
generalmente, tin rostro clasico, de puras lineas,.
porque en esta comarca la hembra es bella, v los
ojos serenos, como los del madrigal de Cetina,
anuncian honestidad, limpieza de pensamientos
y de propOsitos y cuanto hay de hermoso en la
inujer. Con trabajar sin duelo, conserva esta
doncellica la gracia primaveral, y, siendo sierva
de la empresa en que sus padres y sus abttelos
gastaron sus alientos, conserva para la hora del
amor Ia delicadeza de una princesina, y para la
de- la maternidad todos los esmeros con que
aquella romana esforzadisima supo convertir en

heroes a los Gracos.
;AIL.. la boinita pe-

queiia, el panizuelo
blanco..., cuanto de
bueno ocultan!

El.fotOgrafo ha sor-
prendido escenas va-
rias de la recolecciOn
en la campifia alavesa.
Aqui es el viejo que
guia los bueyes para
que con las herradas
pezu fi as separen la
paja del grano. Alla es
el carro cargado que
conduce, con elegancia
lielênica, una inucha-
chita. Mas lejos, Ia ma-
quina captadora se
apoder6 de la era en
el momento en que,
asentada una silla;
puesta en el trillo, se
pasea Ia aldeana sobre
la rubia y ardorosa
sties... Y Enrique Gui-
nea, nuestro artista,
amador de los campos
de su tierra, evoca es-
cenas y personas, y
eterniza en sits placas
la vida tierra, sencilla,
valerosa de estas gen-
tes, en cuyos corazo-
nes radica el brio his-
nano.

J. ORTEGA MUNILLAPOTS. GUINEA
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"Alminas", cuadro de Carlos Sobrino, que figurd en la Ultima ExposiciOn Nacional de Bellas Aries

ARTISTAS ESPAIS-10LES

CARLOS SOBRINO
EN el leve lapso de tiempo que ha mediadc entre

la primera ExposiciOn Regional de Arte Galle-
go celebrada en Madrid el ailo 1912 y esta se-

gunda que acaba de clausurarse en la Coruna, des-
plies de un exit° positivo y simpatico, Carlos So-
brino Buhigas ha logrado acusar y definir elocuen-
temente su personalidad.

Y siempre en un sentido de ascension, de perfec-
cionamiento, y siempre ajustado a un criterio de pin-
tor costumbrista, de comentador grafico de Galicia.
Lo mismo en sus cartones de Ia ExposiciOn del SalOn
lturrioz (1913), que en el cuadro El Cristo de Casal
Dourado (1915), premiado con tercera medalla en
la Nacional, 6 en este lienzo Alminas, expuesto en
el Ultimo Certamen de 1917, y cuyo boceto hemos
visto en la Regional de Coruna.

Acaso prefiramos este Ultimo aspecto la perso-
nalidad artistica de Carlos Sobrino. En el cuadro se
esfuman sus dotes de observador, se disuelve su
sensibilidad; incluso parece atenuarse la brillantez
del colorido y flojear la seguridad del dibujo.

Es tambien el caso de Alfonso R. Castelao, con
el cual tiene muchos puntos de contacto Carlos So-
brino.

Lo que nos seduce en el autor de Alminas es el
acierto para resumir en unas Piedras, un trozo de

cielo, unas gayas vestiduras de aldeana y unos ver-
dores de maizal, el encanto dulce de Galicia.

Sean otros los novelistas, los poetas pictOricos;
d el podriamos llamarle el cuentista. Como cuentos
recogen sus escenas gallegas el paisaje, los tipos y
la psicologia de la vieja Suevia, tan puramente con-
servada en si misma.

Mezclan proporcionalmente el realismo con la
fantasia, y siendo macho lo que ya ofrecen resuelto,
es mas todavia lo que sugieren. No es, acaso, esta
la significaciOn exacta del cuento?

Inician, desarrollan y terminan episodios caracte-
risticos. Placidos los unos, alegres otros; irOnicos
bastantes y melancolicos Ia mayoria. Es el sello de
la raza que no podia faltar y que responde a las
descripciones literarias de la Pardo Bazdn, a las li-
ricas tristezas de Rosalia, a las policromias del es-
tilo rutilante de Valle Inclan.

Pero las composiciones favoritas de Carlos So-
brin aquellas donde intervienen como figura
principal las paisanas de amarillo 6 rojo zagalejo,
negro mantelo 0 pailolillo rojo; las malpocadas de
pies desnudos que aguijonean los bueyes rubios de
la chirriante carreta; las viejecitas que aguardan la
muerte 6 al hijo que march6 a America, al pie del
estrecho hOrreo con su crux 6 sit gallo en lo alto.

Hasta el mismo procedimiento suave y caricioso
de la aguada, acrece Ia simpatica sensaciOn de estos
cuentos gallegos que pinta Carlos Sobrino. Los
soaves colores, las gamas tranquilas, reposadas,
son como la dulce fabla cantarina y Immilde, como
el meloso dialecto hijo de la bruma y de Ia Immilde
lucha con la tierra...

Entes superficiales suelen desdeilar este Oiler°
de obras, en apariencia intrascenclentes y conclena-
das a una vida efintera. Conceden al Oleo y al lien-
zo una supremacia que no le da la materia ni las di-
mensiones, sino la maestria tecnica y Ia distinciOn
espiritual del artista.

Y, sin embargo, muchas veces son harto amables
y dignos de estimaciOn estos dibujos que reflejan
la vida en trozos aislados, en momentos fugitivos,
en sutiles observaciones de la Utz y de la linea.

Espana posee actualmente un grupo de dibujan-
tes capaces de retar sin grave quebranto a los de
otras naciones. El arte editorial de libros y revistas,
el arte del cartel, tiene en nuestra Patria gran ii-
mero de notabilisimos cultivadores.

En ese minter° ocupa Carlos Sobrino two de los.
primeros puestos. Es ahi donde deberd afiliarse de-
f ti vamente.

S. L.
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El submarino deman "U-293", que entre, el dm 9 de Septiembre en Cadiz, siendo internado en el Arsenal de La Carraca, y que, burlando
la vigilancia de que era objeto, se ha fugado de dicho Arsenal
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EVASION DE UN SLIBMARINO ALEMAN

DIBUJO DE II. VBRDUGO LANDI
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Portada de la Audiencia Patio del Museo Provincial
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Vista parcial del interior de la Seo	 POTS. 111ELSCIIER Y CEPERO
	

Nave central de la basilica del Pilar
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Jardin mudelar
(Dibujos de Javier Winthuysen)

Taza arabe en un patio cordobes

H
AY cosas esenciales en toda obra, de las que
nunca en lo estable se puede prescindir. Lo
excitico, o se transforma al aclimatarse y

deja de serlo, 6 decae hasta desaparecer.
En climas c6.idos, el jardin tiene necesaria-

mente que estar humedecido con frecuencia; y
para no tener un gasto excesivo de agua—que
no solo sirve para dliftlefildr10, sino para hacer-
lo tambi6n m6s ameno con sus juegos—, los cua-
dros de Flores estan 8 m0s bajo nivel que los pa-
seos y rodeados de setos vivos, con lo cual se
impide que el aire segue el jugo necesario para
las plantas, y se hace que la evaporation sea
más 'cum. Es la disposition contraria que adop-
tan los jardines del Norte, en los cuales es ne-
cesario elevar el tcrreno de ciertas plantaciones
para que escurra la humedad excesiva y no pu-
dra las raices.

Asi es, que el orden que guarda el iardin cia-
sico de Andalucia, lejos de ser caprichoso, obe-
dece 6 una serie de cosas esenciales para su exis-
tencia. Todo es razonado en estos bellos jardi-
nes. Los juegos de agua en forma de surtidores y
cascadas, ademds de recrear la v ista y el old ),
refrescan el ambiente y hacen que el sulfato de
cal, frecuente en las aguas de pozo, y perjudi-

, ciales para el riego, Ilegue a precipitarse combi-
nandose con el 0cido carbOnico de la atmOsfera.
Y cuando las aguas son recogidas en estanques
amplios y someros, al par que los rayos del sol
templan su crudeza, la inquieta superficie, riela
o tersa, copia el boscaje y la arquitectura.

Tal como los recuadros estan rodeados de
arrayan 0 mirto, los jardincitos estan cercados
de muros. Y si el jardin es grande, para preser-
varlo del calor y acomodarlo al caracter Intimo,
se le convierte en una serie de pequeiros jardi-
nes separados por galerias y tapias que visten
las trepadoras 6 los naranjos y limoneros en es-
paldera.

Es de tanta consistencia el caracter de nuestro
jardin que, despues de la dominacian mahome-
tana—en cuya epoca adquiric5 el mayor esplen-
dor—, ha sufrido la influencia de diversos esti-
los y, lejos de alterarse su esencia, se ha enri-
quecido con nuevos elementos que lo han Ilena-
do de originalidad y de gracia.

000

Los sabios geOmetras hicieron de cada jardin
un precioso mosaico. En los destinados a paseo,
cubrieron el suelo de bella labor de ceramica,
dejando ordenadamente piletas para cada na-
ranjo, que se unian entre si por canalillos. El
naranjo, con sus troncos limpios formando la
cop y a cierta altura y cruzándose las ramas de
unos con otros, da el aspecto de un magic()
salon 0 estos paseos techados de verdura, por
donde el sol se entreteje, salpicando el con-

iunto de matices. Estos paseos, unas veces cua-
jados de azahar, embriagan los sentidos, y otras
en fruto, nos recrean la vista con las doradas
naranjas. Y el aire se refresca con los surtido-
res, que saltan de tazas como medias esferas
descansadas en poligonos de esmalte.

Otros jardines se desbordan por tapias de
blancura deslumbrante. festoneando sus bardas
de mosquetas, jazmines y caracoles. Podemos
contemplar este jardin desde el exterior a traves
de alguna cancela o alguna celosia. Jardin de
ensueflo, con alguna fuente que brota de un mu-
ro y derrama en depOsito ornamentado de azu-
lejos. En el centro, un surtidor se eleva y cae en
taza de alabastro, en donde podriamos, al pa-
sar, mojar las manos o refrescar alguna fruta
recic'n cogida en el lindante huerto. El agua, al
caer desde la taza 6 una estrella de loza policro-
ma, barniza sus colores, y el sol arranca de
ellos reflejos de rica pedreria. Esta fuente esta
rodeada de poyetes de ceramica, y todo ello cu-
bierto por una copula de iazmin. Repartidos con

'Puente de la Madams", dibujo de Winthuyscn

regularidad los recuadros de arrayanes que en-
cierran lirios, alelies y rosales. Junto a tapias y
muros, arriates con trepadoras, hierbaluisas,
malvarrosas, dondiegos... Cuando en invierno
esta el jardin hamedo y sombrio, lo contempla-
mos desde una azotea Ilena de sol, hasta cuya
baranda, colgada de macetas de claveles, suben
las enredaderas.

En un jardin alargado, una acequia que lo
cruza en toda su longitud, sirve de espejo 0 las
arcadas de un ediflcio que parece de encaje. Los
cipreses forman dos filas como guardianes, (5,
iniertándose, hacen arcos, y entrecruzandose es-
tos arcos recuerdan Ia niezquita de Abderram6n
y Almanzor.

6Cual seria el esplendor de aquellos jardines
que se derramaban en la Alhambra y de aquellos
otros que, asentados en las laderas de la sierra
cordobesa, unian las cumbres de apretado mon-
te con las llanuras donde pastaban los celebra-
dos potros?

Jardines de cielo de cobalt°. creptisculos de
grana y noches de plata. Sonoridades de agua,
de aire y de pajaros. Surtidores bulliciosos y
arroyuelos, lagos como espejos. Palmas airo-
sas, fibres, esmaltes. Todas las mOsicas, todos
los aromas, y algo asi como una Iluvia de cuan-
tas Piedras preciosas crib la Naturaleza y
el Arte.

000
Dentro de tanta riqueza, el jardin clasico de

Andalucia es fuerte y ordenado, y en su compo-
siciOn esta hermanada Ia nobleza con la gracia.
Nunca hay abigarramiento; su trazado es de li-
neas purisimas; sus fibres estan encerradas en
marcos de tonos profundos, y los 6rboles que
en el se elevan (exceptuando algtin frutalillo) de
formas precisas y de tonos potentes.

Deciamos antes, que las influencias posterio-
res a su origen oriental, no afectaron a su esen-
cia. Las modas invaden el jardin, lo pueblan de
vasos y estatuas, lo rodean de arquitectura gre-
co-romana; pero todo se armoniza. En el orden
dOrico, los fustes se adelgazan, y los vasos y
los revestimientos buscan en los esmaltes to-
nos que, sin quitarles lo severo, les preste lo
amable.

qqq

En Andalucia todo tiene dejos de jardin. Las
cuevas del Albaicin y de Alcala de Guadaira se
adornan coquetonas con fibres que riegan, cui-
dadosos, los mendigo:, que las habitan. Y en
los estrechos y retorcidos callejones blancos
(blancos azules, blancos violetas, blancos de
plata y de oro), nos sorprender6, asomando por
algtin ventanuco, un clavel reventön, encendido
y profundo como un rubi.

JAVIRR DE WINTHUYSEN
I11
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bi6 ennoblecerla. No solamente Corina tenia
un suntuoso monumento, sino que los coroplas-
tas cuidaban de eternizar en sus mufiequitas po7
licromadas el porte gallardo de las tanagranas y
sus ademanes, que parecen musicales cadencias.
No encontrareis masculinas representaciones en
estas elegantes estatuitas de un arte tan stall y
apasionado. Sera preciso buscar en las otras de

H
de Tanagra -hie Corina, poetisa griega Mirina los desnudosApolos, los pastores de las plazas y paseaban por las campinas sembra-

cuya belleza reproduce un busto marmOreo 6gloga, los jocundos Bacos, las desnudas Venus, das de vifiedos y de olivares, 0 recortaban fina-
en la Villa Albani de Roma, y cuya gloria los ambiguos Hermes o los caricatttrescos anima- mente sus siluetas sobre los blancos edificios

conmemoraba una pintura a la encaustica del ta- les, y tambien las reproducciones, en tamano re- 	 que rutilaban al sol desleido en. el purisimo and
nagrano , Gimnasio que vi6 Pausanias, y donde	 ducido, de las esculturas de Praxiteles, Escopas 	 del cielo de Grecia.	 .
se la representaba cinendose la triunfal Chita 	 y Lisipo.	 ' Vestian las tanagranas telas de colores vivos,
como vencedora de Pindaro en un concurso pa- 	 Los coroplastas de Mirina buscaban su inspi- armoniosamente combinados. Los restos de la
blico. No foe solo en este certamen donde ven- 	 radon en las pinturas murales y en las estatuas	 antigua policromia que conservan las estatuitas
ciera Corina a Pindaro, sino en otros cuatro ME1S,	 ptiblicas. Desviaban.de proposito modo el arte	 halladas en las tumbas, consienten esta afirma-
con sus estrofas escritas en el dialecto beocio popular. Sus nombres eran conocidos de poetas don. Los trabajos de Edmundo Pottier, de Sa-
que los atenienses desdefiaban.	 6 historiadores. Se llaniaban Difilos, Pitodoros,	 lomOn Reinach y de Olivier Rayet, la ampliaron

Discipula de Mirtis, «el de los dulces canticos»,	 Menofilos...	 y detallaron.
la poetisa tebana foe la primera que ensalzo a	 En cambio los nombres de los coroplastas ta- 	 Rara vez el coroplasta de Tanagra reproducia
«laS bellas tanagranas de los blancos peplos». 	 nagranos- se desconocen. Sus modelos no eran 	 desnuda mujer coetanea soya. Modelaban, en

Tres siglos despues, Herakleides escribia: ' 	 las ajenas creaciones de pintores y escultores, 	 cambio, las flexibles vestiduras, la euritmia de
«Las tanagranas tienen fama de ser, por su	 sino transitaban por las calles, se agrupaban en 	 la linea femenina. Y siempre en momentos fami-

talle, por su andar airoso y por sus	 flares, intimos, de inapreciable elo-
ritmicos movimientos, . las mujeres 	 cuencia para el estudio de costum-
Inds elegantes y graciosas de Grecia. 	 bres. Unas muchachas que juegan
Nada hay de beocio en sus palabras,a las tabas o cogiendo flores. Aqui
y plena de seducciOn esta su voz.	 insinfia una los primeros pasos de
Llevan de on modo inusitado la par-	 una danza; alli, otra, pulsa una lira.
to alta del himatiOn, formando un	 Dos amigas giran cogidas de las ma-	 ,
velo por encima de su cabeza y de--	 - -	 nos, mientras otras dos las content-
jando solo libres los ojos, de suave	 plan en Iola actitud serena y repo-
y cariciosa mirada. Su calzado es sada, envueltas en el hermetismo de
bajo y estrecho, de color rojo, laza 	 sus amplias vestiduras, y no nasty
do de tal manera que los pies pare-lejos, otra muchacha Ileva sobre sus
cen casi desnudos. Sus cabellos son	 es al 	 a. la amiga intima, cum-
rubios, y se unen en lo alto de la ca 	 pliendo la candida penitencia del
beza con rizados bucles.» enkotiM. Y por entre estos grupos 0

Pero mejor aim que las literarias 	 esas figuras aisladas cruza de cuan-
descripciones, nos hablan de las gen-	 do en cuando, sonriendo bajo el som-
tiles mujercitas de Tanagra estas 	 brerillo de paja amarilla, y agitando
fragiles estatuillas que del misted° 	 su abanico en forma de hoja de loto,
de las tumbas han salidn despues de 	 la cortesana, con el himatiOn rosa,
dos milquinientos alio._ ;Jara mimar 	 y en 61 iota banda amarilla, negra 6	 *
en las vitrinas de los museos de Ate 	 purparea.
nas, Paris, Londres y Berlin sus ac 	 SOlo las cortesanas llevaban el
titudes ungidas de armonfa. 	 himatiOn de colores. Recordemos el

XEn ellas la vide lejana de aquella
r..	

testimonio de .Corina: «los peplos
eluded beocia; alta y escarpada que	 ;LA - . It	 blancos». Lo mismo el himation lar-, -	 ,„ I.;X	 cercaban Colinas erizadas de pi- 	 go (peplo), qtte el corto (caliptra),
nos, revive. El culto a la mujer de- 	 Jugadoras Ce tabus	 eran siempre blancos en las donee-

'4L-r:4;:::+:::*::::+.::*:'+:4*:::*::*:::*-:::**::*::*:::45.::4-:::+::+:•*:::*::4::::::34:::::4C4E:-+ :: AC.4:::4:::740+C*.::*::::+:::*:::*:::?4:::***.K+::_*:::422:+2.74::::4E.:4Cw.::*1::*:*::*::::+:::44::::*:NC.F.:ACK*::*:::*:::-CACw.:*:4,0
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Ilas, y aun en las matro-
nas de Tanagra. No asi
el chiton o tunica, donde
ya la fantasia y el perso-
nal gusto elegian los to-
nos vivos como el rojo,
amarillo, azul y verde, 6
los delicados de rosa, lila
y gris. Realzaban
mat.; su belleza los colla-
res, sortijas, diademas y
brazaletes—que los co-
roplastas representaban
en sus munecas con ie-
yes toques de oro, perdu-
rables a trav6s de los si-
glos—, y los diferentes tocados de la cabelle-
ra rubia, dejando libre la frente y siempre ele-
vados.

0 0 0

Es curioso considerar que las estatuillas ta-
nagranas evocadoras de momentos felices, suge-
ridoras de erOticas contemplaciones, respondie-
ran a un propOsito funerario, puesto que eran
encerradas en las tumbas como una compailia
amable y sonriente para el difundo a lo largo de
las rutas misteriosas y ultraterrenas.

Grupo nupc al

Significan, en efecto, la consecuencia artistica
de aquellos toscos Ushebtis respondientes egip-
cios que afectaban la forma de amortajadas mo-
mias con las manos cruzadas sobre el pecho y
sosteniendo instrumentos agricolas; de aquellos
otros asirios que conjuraban el maleficio de los
seres aereos y subterraneos colgados del dintel
de las puertas o debajo del umbral. Prolonga
ademas la supervivencia de los antiguos sacrifi-
cios de las mujeres y esclavas que habian de mo-
rir y ser enterradas con su esposo y dueho.

Culmina, por ultimo, en
el las, los procedimien-
tos tecnicos a travès
de las evoluciones fe-
nicias, ibêricas y bele-
nicas.

El descubrimiento de
las necropolis de Tana-
gra y Mirina es muy re-
ciente. Menos de medio
siglo ha transcurrido des-
de entonces, y, sin em-
bargo, se han populariza-
do de tal modo, que las
reproducciones de Scola-
ro al principio, y luego

las reproducciones de êstas, sirven de artistico
ornato en los estudios de los artistas, en los
despachos de los escritores, en los gabinetes de
las damas aficionadas a las puras emociones es-
teticas.

Incluso se llaman Han Tanagras las figuri-
llas de barro cocido encontradas en China el
afio 1900 y dotadas de parecido valor histOrico
que las producidas por la coroplastia tebana.

SILvlo LAGO

Grupo de dos mujeres
	 Mujer embozada

	 Mujer sentada
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El ciureo sol de Otofio es una llama
que envuelve en fuego las robustas cepas
de torcidos sarmientos, con racimos
en que los granos fulgen como perlas.

Se fundieron la pfirpura y el cimbar
en el misterio de las uvas nuevas,
y con el oro de la luz formaron
el vino, que es la sangre de la tierra.

Y en las villas pobladas de rum ores,
de arpegios, de susurros y cadencias,

la canciOn de las mozas que vendimian
como un canto lihirgico resuena.

Oh, yen, mujer... Pues tienes como adorno
gracia remota de bacante griega,
ofrdceme en el cols de Ms besos
el calor que despierte mis ideas.

[las la vendimia del Amor... Corona
de pompanos sagrados tu cabeza
y forma con los granos luminosos
pendientes que engalanen tus orejas.

Y que Sean his labios un racimo
donde 0 la las del sol nacen y tiemblan
palabras encendidas de deseo
que en mi vierten su mirpura sangrienta.

Yo hare, mujer, de mis estrofas vaso
donde coger el vino que me ofrendas,
y sera cada gota un verso nuevo
que cantarci tu amor y tu belleza.

DIBUJO DR MARIN	
.loseMONTERO
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ESPANA ARTiSTICA Y MONUMENTAL
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(Palencia)de Santa Maria, de DueiiasMagnifico retablo existente en una de las capillas de la iglesia
FOT. LUIS R. ALONSO
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BANDONANDO las
turbulentas calles
de Madrid, nos

hemos refugiado en Ia
sosegada frondosidad
de una aldea asturia-
na. Madrid, en este fin
de verano, estaba in-
transitable y odioso.
Los gobernantes, ve-
lando por conservar la
integridad de alma de
sus stibditos, queriendo
que no se les atnengua-
ra el recio temple y los
belicosos brios de an-
tafio, ya que la nation,
por fortuna, no habia
entrado en Ia guerra,
querian darles una en-
soiladora ilusiOn, una
figurada y brillante
imagen de los campos
de batalla... Taludes,
fosos, trincheras, se
extendian a lo largo de
la ciudad; cada dia
abrianse nuevas hende-
duras en el subsuelo; y
los madrileiios, de suyo
pacificos y tranquilos,
tenian la cercana vision
de campos atrinchera-
dos, frentes de comba-
te, primeras y segun-
das lineas de trincheras. Solo faltaban las des-
cargas de fusileria y el tableteo de las ametra-
lladoras para dar Ia ilusiOn completa y plena de
los campos guerreros que ensangrientan a Euro-
pa; y atm durante tres 6 cuatro dias, el Gobier-
no, pi-Ovid° y solicito, administrO a sus ciudada-
nos esa equitativa ration de metralla y pOlvora
que viene a ser como Ia aspirina recetada para
las cabezas locas de los revoltosos...

En vano el alcalde de Madrid, bien intencio-
nado y prudente, ordenaba que no se permitiese
la apertura de nuevas calas; los exploradores
del subsuelo (icuidado, amigo GOngora, en no
confundir la r con la t, aunque muchos me agra-
decieran la confusion!), los vampiros del subte-
rraneo, los ansiosos de las alcantarillas, abrian
un dia y otro nuevas calas en nuevas calles, ha-
ciendo a la vez cala y cata de la paciencia de
los madrilefios residentes en Madrid...

Huyendo, pues, de esta intransitable Corte de
los Milagros, donde la debili-
dad municipal, en complicidad
con el calor, hacen del vera-
no una êpoca de prueba en que
el ciudadano se ve obligado a
hacer ejercicios de alpinismo
y acrobacia bajo los rigores
de un sol de fuego, nos hemos
refugiado en esta aldea astu-
riana, asilo de paz, balsam°
de las heridos que nos infiri6
la vida...; para los corazones
heridos sombra y silencio, co-
mo dijo el romancista...

Conste que no quiero incu-
rrir en la banalidad de depri-
mir a Madrid en beneficio de
las demds poblaciones de la
Peninsula, como fuê moda al-
gan habiendo sociO-
logo-meteorologista-geOlogo
que llego a probar artificio-
samente como, dada Ia altitud
de Madrid sobre el nivel del
mar y sus condiciones climato-
logicas, era punto menos que
imposible que aca hubiese cosa
de provecho: ni artistas, ni po-
liticos, ni cientificos, ni hom-
bres de ingenio, sino tan solo
chulas jaraneros y venales...

il\lo en mis dias; jamas sere
yo de aquellos que en el 9E
pensaban solucionar el pro-

de invierno en la cor-
te. Estamos ya sumi-
dos en Ia frondosa
quietud de Ia aldea.
una vez aqui, ique re-
poso, que calina, que
beatitud de espiri-
tu!...

Estamos en la po-
marada aneja ei la ca-
sona aldeana donde
nos hemos cobijado. Al
extremo de la poma-
rada se alza Ia ruin ca-
sucha de los colonos
y guardadores de la
finca, siempre mas Lin-
da que las casas de
adobe de los labriegos
castellanos. Es una ca-
sucha de un solo piso,
con una ventanuca de
carcomidas maderas,
un portalOn empedra-
do. Ante Ia casuca yèr-
guense los bcilagos de
heno y la panera con
soportes de piedra y
tejadillo desconchado
donde cuelgan las ru-
bias panoyas de maiz
secando al sol... Den-
tro de Ia panera, entre
montones de babas, pa-
tatas y arvejos (guisan-

tes), duerme uno de los mozos guardianes de la
finca...

En las tardes salimos al pinar. Desde ese pi-
nar oloroso y tOnico, se domina una gran exten-
sion de mar. Vedlo estallando bravucona-
mente en las rocas del pequelio cabo que avanza
mar adentro. Vedlo suave y dulcisimo venir
besar los tiltimos sinuosos senderos que descien-
den pinar abajo. Allf pasamos tres horas de ab-
soluto reposo y de meditation, horas fecundas
para Ia imaginaciOn y sedantes para el corazOn,
tan zarandeado en las tormentosas aventuras
madrilef a 3...

iOh, que lejos estais del pensamiento se-
reno y puro, Trini y Manolita, modistas jaca-
randosas y chulas, tiples de Apolo, merende-
ros de la Bombilla, paseos en coche por la
Moncloa!...

Mediada la tarde, salimos a la carretera. La
carretera es suave y sinuosa, como toda y las ca-

rreteras asturianas, bordea-
da de arboles y de tapias de
fincas por donde asoman los
pomares sus cab ecitas cu-
riosas...

Cruza una pareja de aldea-
nos guiando unas vacas que
Ilevan al mercado de Ia villa...
Detras cantina, caballera so-
bre su m a ns o pollino, una
moza recia y colorada, de es-
tas mozas asturianas que han
sido inmortalizadas en las co-
plas de Ia panadera...

;Tod° el campo tiene a es-
tas tiltimas horas de Ia tar-
de una serenidad y una dul-
zura que embriagan de poe-
sia y aquietan todos los pen-
samientn=, impuros 6 simple-
mente lejanos de esta beatitud
aldeana!...

Las vacas caminan mansa-
mente, con sits ojos que re-
flejan el verde divino de las
praderas de mi tierra; a lo
lejos repica la campana de Ia
parroquia, y entre Ia frondo-
sidad del ahora ya som-
brio y medroso, nutere una
copla que canta una voz de
cadencias dialectales...

blema espahol con recitar elegiacas lamentacio-
nes sobre las condiciones climatèricas, la distri-
buciOn higrometrica, Ia situation geogrdfica de
las primeras poblaciones de Castilla, de las que
siempre fueron cuna.'y corte del reino de Espana
(como Toledo, Burgos, Valladolid y Madrid), y
achacando é esos agentes fisicos la causa efi-
ciente de nuestras desdichas coloniales!... ;No;
Madrid no es tierra detestable é ingrata; los in-
gratos son los que asi se expresan, olvidando las
delicias de esta villa y corte, pintoresca y fina,
decidora y alegre, cobijo de malheridos y fraca-
sados en sus provindas, archivo de recuerdos
para quien, como yo, trilla sus calles y se sabe
de memoria hasta sus piedras desde Ia ya Ion-
gincua edad de los quince afios!...

Mas en estos dias septembrinos, presagio del
otofio cargado de frutos, un discreto reposo en
aldea asturiana templa el alma y enfervoriza el
esnfritu, aprestandole otra vez para la campana
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El puente de piedra y el puente del Pi l ar, sobre el Ebro

43
-2.3	 EamosA perspectiva Ia que ofrece la histOrica
-2	 ciudad de Zaragoza contemplada desde fue-

41
43	 ra de su recinto. Surge a la orilla del gran
43	 rio la basilica dc.: Filar y destacanse en el aril
42	 puro del cielo sus numerosas copulas pintadas, su-

4i
43	 giriendo no se sabe que de oriental; su mole, solo
-2	 cortada por lisas pilastras, parece desde alli me-
-2	 nos maciza, menos pesados sus estribos... Cim-
43	 brease alli cerca, por cima de grandes caserios, Ia-2
43	 aerea torre de la Seo, humillando el pardo cim-
-2	 borio '• y las ca-

43
43	 sas y las torres y
43	 los arboles se ale-
,'3	 jan en prolongada
43	 linea, hasta for--2
A	 mar por bajo de
-a	 los arcos del gran-
-2 i 	 puente tin t
43	 se undo tërmino	 anhelo: el del en-	 „	 t-
-2	 de magic() efecto	 grandecimiento de	 .?	 i.•
-2	 sobre el azul de	 nuestra nation.	 <<-
43	 las aguas. Y al pie 	 Son dias criticos	 il-rigs	 3-
43	 de su ciudad des-	 Fl-para el porvenir	 a-

43
43	 lizase callado el	 de Espana...... Que 
43	 rio con - el iinpo-	 nuestro patriotis-	 a-

3	 nente sosiego de	 mo se inspire en	 31-
3	 los fuertes, sin	 la tradiciOn de Za-	

il-
il-

3

3	 murtuurar m Eis	 ragoza y en la fir- 	 n-

3	 que al estrellarse	 meza de su Pilar,	 n-
-2 U l	 en los pilares que	 que ha prevaleci-	

!I-
43

3	 lo comprimen, cc-	 do contra todo
43	 mo concentrando	 enemigo de dentro	 J D-
43	 su ira y hartando-	 yfie fuera que, 0	 --
-2
43	 i	 se de razOn- para	 r	 travês -de --los--si-	 D-
43 	 %.,..-4,411	 desbordarse un	 glos, osO contra
43	

-
did:.. •	 IR heroica ciu- D-

.:3

1
-1..-
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ZARAGOZA Y EL FILAR I:rL

I	 I	

FOT. CEPER l	 n'

se reproduzcan estas fotografias—cual las de Co- R..
vadonga, como las de Sobrarbe, coal las de todos
los santuarios del amor patrio—, se contempla-
rEin siempre con simpatia y con emociOn... tal 31-
vez con reproche... Zaragoza sera siempre un
santuario del patriotismo... Hacia 61, como hacia
los otros, debemos volver la mirada los buenos  31-
espanoles, resueltos al sacrificio de todas nues-
tras afecciones, si ellas han de permitir que ma-
nos corrompidas, rutinarias é ineptas contengan
las patri6ticas Co-
rrientes que piden
una renovation
total de mentali-
dades, de proce-
dimientos y de
Ideales, para rea-
lizar el Inds santo

La Via-gen del Pi!ar FOT. FREUDENTIIAL43	 ?Iglesia de la Seo	 Por mucho que 	 dad...	 Iglesia de la Magdalena	 g-
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0	 P6rtico ateral de ingreso del monaster:o de Santa Clara	 Fachada del convento de San Bernardo

ESPANA A 12TSTICA. 1( MONUMENTAL,

-• •—•	 —

0 	 N ME Los numerosos a importantes monumentos que conserva la ciu- 	 ligiosa su real protection, merced a la cual fueron engrandecidas las 	 0

0

	

	
dad de Palencia, y que conlribuyen poderosamente a darla un mayor 	 proporciones del templo. Tambien contribuyeron poderosamente a Ia ma- 	 /)
aspecto de arcaismo y vetustez, figuran, en primer termino y aparte 	 yor prosperidad de la comunidad los nobilisimos varones y linajudas 	 l

0	 la suntuosa catedral, que constituye una de las mas hermosas construe- 	 damns que eligieron dicho monasterio COMO Lugar de reposo para sus	 0

ventos de San Pablo, San	
cenizas, v entre los cuales figuraron el primer marques de Poza, D. Juan

	

de Rojas; su mujer, Dona Ma-	 00	
clones de su gdnero, y de la que en breve hemos de ocuparnos, los con-

0 	 Bernardo y San Francisco y	 	  rina Sarmiento, hermana del	 0

0

	

	
el monasterio de Santa Clara, 	 obispo de Palencia, y D. Fran-
a los cuales dedicamos la pre 	 cisco Rojas, y Doha Francis-	 0

0	 sense informacitin. Son estas	 ca Enriquez, su esposa, hija	 0

0	
edificaciones como r a s gos	 del almirante D. Luis. Todos
fisonämicos de la importante	 cstos ilusires personajes fue-	 0

0	 urbe palenlina, de los cuales,	 ron enterrados en sepulcros	 0

de ella una de las mas ricas	
.,	 valiosisimos, cuyos marmo-0 y de otros muchos que haven

	

les fueron labrados por ar- 	 0
0capitales espanolas en punt() 	 listas de gran valid, entre	 0

0	 a monumentos arqueolOgi-	 cllos el ilustre Berruguete.

0	 do mislicismo y religiosidad

0	
imperaron siempre en esta no-	 Tambien, dentro de su mo-	

()

cos, se deduce cuan acendra- 000

ble Ciudad casteilana, que ann 	 cLstia, ostenta una gran es-
0	 conse rva, a traves de los si-	 beltez y elegancia de lined Ia	 0

0	
glos, el ambiente apacible y 	 espadana del convento de San
sereno de las pasadas epo-	

1......":,4m,..--.--se:-:	 .	
Francisco, construido casi a	 0

0	 ens.
000	 la par que el de S

a
n Pablo an-	 0

0	

.......1".":-.------____:-.......0,-..-------- ------"----"-----".___„v

,...„-------,.-*71: - . 1,1:7"k::40 .
.	 no sufri6 modificaciOn de nin-	 0

tes citado.	
00	

de 
Es 

San
 el

n Pablo
convento 

ut°na 
do

sencilla
	 Hasid la pasada centuria

d 

0	
edification, cuya primitiva fa- 	 gun genero en su estructura
brica data del siglo NM. y so 	 y ornamentacitin; mas a par- 	 0

0	 bre cuyo frontispicio, dOrico, 	 fir de entonces, ha sido obje- 	 0
'i	 se eleva una modesta espada-	 to de algunas alteraciones que

V	 na. Muy cerca de este monas- 	 ,,,._,,.4-44,2";;;;.:,

	

le han desnaturalizado bas-	 0
0	 terio, hallase enclavada Ia	

filig6,. .,...t'et#A

	

tante; pero, pose 6 las refor-	 0
casa que, seglin la tradiciOn,	 f	 r	 mas en dl introducidas, nun

0	 hubo de habitar su fundador,	 conserva integros su presbi-	 0

0	 pensaron a esta residencia re-	 Det3Ile de la Fachada del convento de San Bernardo	

LiArlikRA.F	 te
1:22,

	guarden at:in los restos del	 0

0 Santo Domingo.	 rio y sus absides, y es de	 0
Sancho IV y su madre dis-	 Greer que en el pavimento se

0	 0Et.)--7------:....---.‹.-----.....--,.:_------z>=-.7------..._----....:::--------_-..--- .-7----------------..:L.--.----:...--------.::-. ---:_-_-- •.------------.Z.-----------------7.--------2------L---_-_--7-----,-..7:-..---:_„-------,-._:-----27-.---------------------.------------------------------------- 	 ----------.@



POTS. LUIS R. ALONSO Fa ellaCa del convento de San Francisco• spatlaita y portico lateral del monasterio de Santa Clara
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Ietablo platereseo del siglo XVI, existente en el con-
vento de Saa Pablo

infante D. Tello, los de D. Juan de Castilla y
los de algunos otros ilustres personajes que
fueron cristianamente sepultados en el recinto
del convento, puesto que no se tienen noticias
de su traslaciOn.

Las obras Ilevadas a calm en la case con-
ventual de San Pablo hen hecho desaparecer
algunos interesentisimos detalles del interior
del templo; pero de todas suertes, la visita
esta antigua residencia religiosa proporciona
un gran solaz al espfritu y recrea gratarnente la vista, que se extasfa cn
la contemplation de tanta belleza.

Dee
Mas afortunado ha sido en su integridad el monasterio de Santa Clara,

cuye edification ha resistido, incOlume, el paso de los siglos. Ni la Bias
ligera reforma ha hecho perder a este edification su primitivo y su carat

Notable retablo goticc-plateresco, one se con:erva
en el convento de San Pablo

teristico aspecto, y asf conserve intactas las
bellezas arquitectOnicas que en al fueron reuni-
das en el siglo mv, en que fua construido.

Dona Juana Manuel, reina consorte de En-
rique II, orden6 su construcciOn pars la cornu-
nidad establecida haste entonces en Reinoso,
habiendo sido despus objeto de grandes mer--
cedes este monasterio por parte de los almiral-
tes Enriquez, que heredaron el patronato y le
eligieron pare su sepulcro y luger de retiro

de sus hijas. Publicamos tarnbian en esta information dos interesantes
fotograffas del convento de San Bernardo, cuya mas interesante particu-
laridad consiste en la belleza de las csculturas que exornan su fachada y
que corresponden el noble y senorial estilo del Renacirniento, de
aristocratismo y elegancia,

L. G.

Puerta de ingreso 5 !a sacristia del convento
de San Pablo
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Para D. Mariano de Caoia	 duro, por la absoluta imposibilidad de que se 	 Conte el caso 6 los muchachotes que la tripu
acercase a nuestra costa la trainera que nos pro- 	 laban, y bajo mi responsabilidad, pues habian

	

LRA yo entonces torrero del faro que esta si-	 vela de vfveres.

	

tuado en la costa oriental de Terranova.	
tornado el caso a chacota. ordene poner prod y

—Pues yo he visto un hombre desconocido. bogar hacia el pefiOn donde suponia que habfan

	

Elegi esta humilde profesiOn para poder 	 Baja conmigo a verle. Estaba escribiendo sobre 	 de hallarse los desventurados naufragos. Mi

	

darme mas de lleno a Ia vida ascetica que exige	 la mesa de trabajo.	 compafiero, el bueno de Gregorio, quedOse en

	

la practica del °cultism°, al que me he consa- 	 Bajamos juntos, despuds de haber discutido; 	 el faro, de guardia, Ileno de ansiedad, en espera

	

grado. En aquellas soledades me era mas facil 	 yo, creyendo en una alueinaciOn de mi buen	 de nuestro regreso.

	

poner a tono mi corazOn y mi mente con Ia gran 	 compatiero; dl, en un fantasma. Pero alli no ha- 	 Al breve rato de haber alcanzado con nuestra
rnente y el corazOn de Ia Hum.anidad entera. 	 bia nadie.	 vista el periOn, supuesto albergue de nuestro no

	

Aquel dia en que ocurriO lo que voy a conta- 	 —Pues yo to doy mi palabra de marino hon- 	 menos supuesto visitante, pude observar con mi

	

ros, era un dia trisle, desolado y tormentoso, de 	 rado de que le he visto; no me cabe dr.da—me catalejo que de una verde y lozana mancha de

	

entrada de invierno; al caer la tarde, cuando el 	 dijo. Y cogiendo un papel que habfa cncima de maleza se destacaba un grupo de hombres que

	

sol, que apenas si habia lucido breves instan- 	 Ia mesa, afiadiO: --/„Ves? jAquf hay una cosa 	 tambien debian habernos divisado, a juzgar por

	

tes, comenzaba a velarse, el horizonte se en- 	 escrita! iMira!	 las sends que nos hdcian con un trapo amarra-

	

sombreciO, la a:mOsfera se prefiO de una niebla 	 Era un papel que, en rasgos perfectamente cla- 	 do a Ia punta de un palo que cnarbolaban deses-
cobriza.	 ros d inteligibles, tenia trazadas estas palabras: 	 peradamcnte.

	

Del cielo tempestuoso pcndian nubes como 	 <Victimas de un submarino, que ha echado a 	 Allf estaban!

	

trombas sobre la cabellera asustada y tremu-	 pique nuestro bergantin. estamos en el islote de- 	 Llegamos, por fin, a ellos.

	

Ia del bosque cercano, que hacia Ilegar hasta 	 siert° que hay a treinta millas de este faro, al	 Algunos, los que aim tenian un poco de ener-

	

nuestra torre sus bramidos. Y el mar, embrave- 	 Sudeste. Id pronto a salvarnos. Perecemos de 	 gia, lanzaronse a nado a nuestro encuentro,

	

cido, gemia su clamor confundiendolo con el de 	 hambre. Tommy Driscol.' 	 temerosos, con ese egoism° que da la vision de
--1	 los arboles. La Naturaleza entera se estremecfa, 	 Estuvimos un rato callados, perplejos; yo salt, 	 la muerte. de que en la barca no hubiese sitio

	

produciendo, con sus multiples votes, esa nota	 por fin, de mi incertidumbre. ;No! Aquella no era 	 para todos.-34▪
...-.	 fundamental cuyo tono corresponde al Fa, como 	 la letra de mi compafiero, era una tetra de linos 	 El cuadro que se present6 a nosotros no po-
--;:i	 han rcconocido los buddhistas, los ffsicos mo-	 rasgos, chard, nets, de caracteres ingleses, y 	 did ser mas tragic°, de mas honda, desoladora-3.	 demos y los mrisicos, que consideran esa nota	 Gregorio apenas si sabia escribir; ademas, no	 y horrenda tristeza. Entre aquella gente exhaus-

	

como la tOnica de la Naturaleza. Los chinos ase- 	 se merecfa que yo dudase de su buena fe; era 	 ta, deshecha, aniquilada, encontramos tres ca-
-;:i	 guran que las aquas del Hoang-ho, al deslizar- 	 incapaz de mentir ni de dar bromas de ese gene- 	 daveres: de una madre y sus dos hijas. Lin horn--3:	 se, entonan el Kung, llamado el gran tono en la	 ro; siempre !labia sido muy respetuoso con mis 	 bre joven Ham() principalmente nuestra atenciOn-..
4;	 runsica china, y que corresponde al Fa.	 creencias, mis estudios y mis practicas. Por otra 	 por su estoica indiferencia hacia el socorro que
41	 Como habia sonado la hora destinada por mi 	 parte, aquel miedo que tenia no podia ser fingido. 	 le ilevabamos; cuando todos habian acudido an--3	 didriamente para hacer el Yoga, procure aquie-	 Y no me qued6 la menor duda de que en el	 siosos a nuestro alrededor, dl permanecfa como-,--:
;I	 tar mi mente, matando la multitud de pensamien-	 pefiOn habia unos pobres naufragos, A un teo-	 absorto, ensimismado, sin acercarse al grupo:	 1,...
-3i	 tas y sensaciones que me sugeria la tormenta, 	 sofista no podia asombrarle una visita astral. 	 habia perdido el juicio al ver ahogarse en el nau- 	 Z.-

	

para empezar Ia meditation; me replegud hasta 	 LCOmo auxiliar a esos desventurados que pe- 	 fragio a su padre, sin poder salvarle.	 -
-,r

	

7'.I el Tondo de mi mismo, elevandome al principio 	 recian de hambre y de desesperacion? 	 En el trayecto, cuando nos encamin6bamos
-31	 de las cosas. Pero me era mas dificil que de cos-	 En las horas en que no estaba de guardia 	 hacia el faro, nos fueron relatando Ia historia 	 rzi-
-31	 tumbre sostener la mente fija en el objeto de la	 para cuidar del reflector procure dormirme, aun-	 de su naufragio, una historia ya vulgar, por	 1..
-3; 
-3;	 meditaciOn; me distraian los relampagos, que pa- 	 que solo fuesc durante unos instantes, para ver 	 lo repetida.	 )?--

	

recian jirones del cielo caidos en un pliegue de 	 si sofiaba con los naufragos; es decir, para tra- 	 Al desembarcar en las orillas del islote don-	 j-3i▪ 	 la prOxima montana 6 en el mar. 	 tar de tener alguna comunicaciOn con ellos en el	 de se asentaba la torre, Gregorio, mi camarada,
4-1	 SUbitamente cntr6 en la habitation que yo 	 piano astral. Pero fue imitil; no pude pegar los	 nos esperaba anhelante.

	

ocupaba, que era la mas alta de la torre, mi corn- 	 ojos en toda la noche.	 La presencia de uno de los naufragos infun- 	 r...
-31

--); 	 paflero de soledad y de trabajo: Gregorio, un 	 En los momentos del amanecer, como si hu-	 did, de una manera fulminante, enorme espanto	 1t--r-.1..

	

-31 hombre, aunque rudo, bueno e ingenuo, que ha-	 biese pronunciado algan mantra que calmase en su 6nimo.	 1--i--31	 bia pasado su vida arriesgandola en la navega- 	 los elementos, se apacigu6 el tenaz temporal, y 	 —Este hombre—dijo aterrado—es el que vino	 If:-;;;
...,,	 ciOn sobre buques mercantes. 	 Ia frescura del alba comenzO 6 blanquear bajo el	 ayer aquf. Este es el que estuvo escribiendo en 	 K.-

	

Despavorido, me dijo: jAbajo hay un hombre!	 cielo estrellado y sobre el drill del mar, que, di- 	 nuestra mesa. ;No era ningtin fantasma!

	

--1,Lin hombre? LEstas loco? LQuien puede 	 cho sea al pasar, nosotros, los estudiantes de 	 Y sefialaba a un hombre joven, de aspecto dis-
haber-3; 	 Ilegado hasta aqui, con un tiempo como	 ocultismo, sabemos formado por las lagrimas 	 tinguido, que parecia tener en la mirada el color 	 *---;,i

-3;	 este?—le contest'. 	 de Saturno en el tiempo cOsmico. 	 y la melancolia del mar que band las costas de 	
1*-
1E.-31	 En efecto, era imposible que nadie hubiera po- 	 Lucia radiante el sol en el glorioso d infinito	 Inglaterra, su pats includablemente, 0 juzgar por 	 E

-")I	 dido atracar con aquella tempestad en el islote	 azul, cuando 0 la media mafiand atracO a la cos- 	 su Porte y apariencia.	 --▪ pefiascoso en que se erigia el faro. Llevabamos	 ta de nuestro abrupto islote la trainera que nos	 ---LCOrno se llama usted?- --le interrogud.
-31	 seis dias comiendo solamente conservas y pan	 trafa los viveres.	 --LYo? Tommy Driscol—contesI6, asombra•

Yc

ti
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	 —le ruego que escriba usted en esa cuartilla—, y
le diet3 las mismas palabras que aparecfan es--31

.31 dGtampadas en el papel misterioso.
Escribio dOcilmente, y mientras se qued6 en-

-A simismado pensando seguramente en lo miste-
-3I	 rioso de lo ocurrido, cambie el papel que aca-
-31	 baba de escribir por el que habia aparecido alli

-A	 mismo el dia anterior y, entreg8ndole este, le
-A	 dije:
-A	 —6Reconoce usted que esta es su letra?
-3l	 do ante la escena que se estaba desarrollando	 —;I\laturalmente!—contest6 despues de exami--31
-31	 ante el.	 narla—. Pero 6no ha visto usted que to acabo de
-31	 Entonces contamos el caso.	 escribir en su presencia?

Y ante la estupefacciOn de todos los que lo es- 	 ;Las dos cuarlillas eran exactamente iguales!

.t	
cucharon, dije al natfrago, una vez que nos hubi- 	 Como todos, desorientados, querian dar su

--A	 mos instalado en el gabinete.de trabajo, adonde 	 opinion y hater absurdas conjeturas, el capitan
los condujimos para reconfortarles con viveres 	 del navio hundido, un viejo y rudo hombre de

1	 al amor de una lumbre cordial y misericordiosa:	 mar, impuso silencio, y nos cont6 que el salva-
31
-›; WiciFrtvIciliArluiviclujcilviviviwpFzpicricrIcyriumcimciptumuiutc7Frwtuitlic?iclviPlciiuicliN

dor, Tommy Driscol, 'labia extenuado por
la fatiga, el hambre y el miedo, en un letargo
profundisimo 8 la misma hora exactamente en
que mi companero le habia visto a su lado.

—Al despertarse—afiadid—nos dijo muy alegre
y optimism que tenia el presentimiento de que
unos torreros nos salvarfan, porque el lo habia
sonado. Y nos describi6 un faro cuyo aspecto
exterior y disposici6n interior eran iguales a este.

—Es ,T erdad—siguid Tommy Driscol, el nau-
frago que con su desdoblamiento habia salvado
su vida y la de los dernas—. Tengo idea de ha-
ber estado aqui alguna vez antes de ahora; re-
conozco todo esto, que Iasi me es familiar.

Y con esa serena calma peculiar en los hijos
de Albion, encendi6 la pipa que yo le ofreci, des-
pues que hubo restaurado algo sus fuerzas con
un buen caido caliente y un magnifico Plato de
vegelales.	

CARLOS MICE	 •
Mlembro de la Socledad Teos6fIca

DIBUJOS DS BARTOLOZZI



"El 11:rido de: Somme", caadra de De Broca, expuesto en el "Salon des Amides", de Paris
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Las damas blancas
Se repiten estos dies, con demo-

siada frecuencia, en los pericidicos,
las fotografias que reproducen uni-
formes, actitudes y ejercicios belicos
de distinguidas damns neoyorquines.

Adiestranse al otro ledo del Atlan-
tic/ en el manejo de las ernes y pre-
paran sus futures hazafias que hagan
hablar a los modernos corresponsa-
les de guerra, como aquellas del mito
clásico que inspiraron a Herodoto
e:1 sus Ivueve libros de la HisIoria.

No llevan, sin embargo, el dOrico
traje y el airoso casco griego con
que en frisos y relieves las represen-
taron los escultores clasicos, 6 el
menos airoso de los escitas y el alo-
pekis de piel, con los cuales se las ve
en pinturas de vasos y jarrones mi-
niados.

Visten, en cambia, los uniformes
del ejercito vanqui, sin otra diferen-
cia que las faldas cortas, por bajo
de las cuales asoman las bores de
ni3nIar, ni mas ni menos que las cu	

Una miller a (Filen los rencores humanos han herido mas prolundpletistas espanolas cuendo se dispo-
non a canter el (soy argenlina, che».

No van a auxiliar 6 Priamo contra Aquiles, ni
les aguarda Hercules para realizar el noveno de
sus trabajos arrebatendole el cinturOn 8 Hip6-
lita.

Mas hien parecen repelir la leyenda de aque-
llas amazonas que cambiaron el nombre al rio
Maranon, y contra las cuales afirm6 haber lu-
chado en el siglo .x.v1 Francisco de Orellana, el
companero de Pizarro.

Mujeres de America, en efecto, contra hom-
bres de Europa. No esperan 6 la orilla de sus
rios las embarcaciones de los invasores, sino
embarcaran con rumbo a europeos puertos en
busca de los germanos de cabellos rubios y
ojos azules.

Coincide esta marcial actitud de algunas mu-
jeres yanquis con el fracaso de algunas mujeres
inglesas a quienes el Estado britanico !labia
concedido uniformes y atribuciones de policies.

La policewoman londinense ha tenido que de-
jar sus uniformes y sus atribuciones, en mal
hora concedidas, para volver a los simples y fe-
meninos deberes de ciudadana.

El ensayo no ha podido ser rues grotesca-
mente ineticaz. Con sus cascos y sus mazes de
polizonte, imaginaron las mujeres que la misiOn
de los representantes
de la autoridad y del
derecho era, sobre po-
co mas 6 menos, la ar-
bitrarie y absurda que
tienen en Espana des-
de los presiclentes del
Consejo al Ultimo
<iguindilla» de plazue-
Ia. Y dieronse a come-
ter lode clase de trope-
lias, detenciones rains-
tificadas, imposicio-
res de mulles fuera
main y denuncias pre-
cipitadas que, lejos de
rnantener el orden, lo
altereban mas ann.

La destituciOn de las
policewoman habra
hecho verter algunas
lagrimas de rabia a la
senora Pankurts v son-
reir a Schopenhauer y
a Moebius desde sus
ignoradas allures so-
brenaturales.

Porque esa derrota
efectiva de las mujeres
policies y la no menos
efectiva, aunque toda-
via en futuro, de las
mujeres soldados, sig-
nifican el fracaso del
feminismo tat como lo
siguen concibiendo al.
gunas furies masc:ili-
nizadas y algunos pios

le perdurabilidad de esa substituciOn.
Saben que el termino de la guerra
devolvera millones de hombres a
esos puestos ocupados ahora por
mujeres. Elias tornaran entonces 6
los hogares y a aquellas ocupacio-
nes que antes de la guerra tenian y
que no necesitaron In mundial heca-
tombe pare conquistar legitimemente.

z,Fue necesario, acaso, que la ego-
latria militarista de Alernania impu-
siera a la Humanidad esta barbara
India de naciones pare que todo un
c; rcito pacitico de mecanOgrafes, de
dactilOgrafes, de monotipistas, fuera
entrando, pare ya no salir jamas, en
los despachos mercarailes, bancarios
y burocrancos?

En cambio si ha impuesto la gue-
rra a gran ralmero de mujeres equi-
vocades rules y antifemeninas tareas
que solo la guerra puede justificar
momentaneamente.

No son de ese mirnero las rudas y
piadosas 1areas de las dames blancas.

He aqui la mujer dentro de elle mis-
ma, aureolade de sus propios res-
ptandores, divinizada por la sencilla
superioridad de sus sentimientos

esencialmente femeninos.
Entre aquellas princesas de los nOrdicos im-

perios, que se retrataban vestidas de coroneles
de 1-rasares, y las princesas latinas como este
duquesa de Aosta, que se retrain vestida de en-
fermera y firma sus retratos: Nei sanlo amore
della Palria, net santo amore della Capita, la
elecciOn de ejemplo no es dudosa.

En el santo amor de la patria y de la caridad
se agitan las voluntaries enfermeras de la Cruz
Roja. Hay en estas legiones blancas toda clase
de mujeres. Desde las reifies, haste las humildes
que no tenian otro sosten sino el obrero a quien
han puesto un fusil en las manos y han hundido
en el fondo de una trinchera. Las que dieron pa-
lacios pare ser convertidos en hospitales de
sangre y las que dan su vide silenciosamente,
obscuramente.

Francia ha sido en este aspecto, como en fan-
tos otros, la naciOn mas admirable. La mujer
francesa ha influido tambien en la renovacián
social de su patria. La renovaciOn espiritual no
ha sido precise, porque en eso Francia, afortu-
nadamente, no he cambiado.

Al cool 	 el nOrnero de damns franceses
la Cruz Roja con los de otras naciones, band-

MOS en Francia la su-
premacia.

Antes de le guerra
no hubo en Francia
lines y motines de su-
fragistas pidiendo el
voto. Durante la gue-
rra no se ha pensado
en former batellones de
soldados fetneninos.

No preciso de alga-
radas para conseguir
el derecho a ser feliz.
No ha querido tempo-
co meter hombres, si-
no goner en sus heri-
des caritativo amor.

Corren por los pe-
riOdicos y quedan en
libros anecdotes de en-
lermeres. Algunas de
ellas ni siquiera men-
cionan el nombre de la
heroine. Es una de tan-
tas que visten el habito
Blanco. Acaso una
grail actriz, 6 una gran
burguesa de aristocra-
tico faubourg; tal vez
una humilde obrera.

;Que. importa! Es la
mujer que curnple su
verdedera misiOn de
amar al hombre y alen-
larle y consolerle, en
vez de ser su enernig,d
y su competidora.

Josi: FRANCES

varones afeminados. iLibreme Dios de bromear
-con una utopia tan noble, generosa y legitima
como le emancipaciOn social de la mujer, ni
mucho menos de negar las excelencias que pare
todos significaria la afirmaciOn practice de un
feminismo activo!

Pero siempre que aquella emancipaciOn se
realice dentro de los ]invites naturales y siempre
que el feminismo se desarrolle dentro de la mas
put a y lOgica feminidad.

La guerra, arrebatando hombres de fabricas,
talleres, oficines y de lode clase de servicios ()fi-
ddles y particulares, ha impuesto inevitable-
mente la substituciOn de aquellos por mujeres.
Aparenternente la substiraciOn es complete. In-
dus() los industriales, fabricantes y mercaderes
de lode laya. que son los Unicos bEneficiados
con la guerra, alegan que prefieren las mujeres
a los hombres. Linos por ocultos y vergonzo-
sos propOsitos que la miseria ajena y la impu-
dicia propia, consienten. Otros, los mas, por-
que las mujeres suelen cobrar jornales y suet-
dos inferiorcs a los que hebitualmente se yen
obligados a pager a los hombres.

No obstante, hay incredulos y pesimistas que
se atreven a desmentir las ventajas y, sobre todo,

amente
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LOS GRANDES HEROISMOS DE LA GUERRA

CAMILLEROS INGLESES DE LA CRUZ RO JA CONDUCIENDO UN HERIDO BA JO EL FUEGO ENEMIGO

imiiiiimmilii n iiiiiiIiiiiiiiipiiimpiimmitiii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iImi.11111111111i,lim..,,,m.m.,,m,

Por si este dibujo de Matania no fuese bastante elocuente para pintarnos
uno de los grandes heroismos de la guerra, su propio autor lo acotnpaiia con
estas lineas, que vamos a traducir: «El fuego de contenciOn estallaba sin Ce-
sar en el afire. El Kunio y la tierra pulverizada eran cegadores, y en medio
de este infierno vislumbre dos figuras humanas. Eran los dos imicos seres
vivientes en el vasto Campo de carniceria. De improviso estallO una granada
y los dos hombres desaparecieron. Al disiparse el Immo, volvi a verlos arras-

trandose penosamente por la tierra removida. EstallO otra granada. La gra-
nizada de shrapnels les habia dejado ilesos. Tornaron a levantarse y, colo-
cando en la camilla un herido, avanzaron impavidos ante Ia muerte que les
acechaba.» Heroismo es el del cotnbatiente que ye llegar Ia muerte, dispuesto
a defender su propia vida. Pero ha de reconocerse que es mayor heroismo
el del camillero de la Cruz Roja, que arriesga la propia vida por salver la
ajena, en medio de un diluvio de balas que no puede devolver...

tii.111.11.111111111111111111iiillilin11111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111101111111111111 n 111111111111111111 n 11111111 n 1/111111111/111111111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111 n 111111111111111111iillliiiiimillim1.111111111111111111111i111.1111 n 1 n 1 n 11 n 11illmlinmatit	 I
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*
*
43-	 En (a barca, por (a siesta,
*	 con (as mitsicas de( rio,
4	 bajo el toldo de los Arboles,
* (a barquera se ha dormido.
-.4-	 Por su cara de Ruht novia
4	 e( sudor corre anisimo
*	 g, pegados A (as sienes,
*
* se le uen los negros risos	 La barquera ha despertado...
-.h.	 et grandoe de (as ojeras	 Medio cuerpo fuera e( agua,	 La barquera ha sonreido...* el - color se (a ha comido, 	 a (a barca ga estA asido,	 iLln clauel, como una flecha,
*•	 g sus dedos, como pAjaros,	 g sus ojos andaluces	 se ha claoado en su corpiltol
4*	 picofean el corpifto...	 a( tenaz sot hacen guiii.os.
*	 -42	 ... Se (a come con los ojos,	 CristobalDe CASTRO4

se (a babe con suspiros,
Choca el aqua cn (as pofernas,	 va A salfav dentro (a barca:	puma nE VERDUGO LANDI*	 .

* s„.
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zumban Agiles mosquitos,
pa:an unos arrieros
al traus de los °limps
g, asomando entre tarajes,
nadador et gitanillo,
Ileua en alto los claueres
chorreando humedecidos...

sucnan uoces	 fadridos,
g, arrojando los c(aueles
sobre e( cuerpo adormecido,
se sumerge entre favajes
nadador e(
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o"o todos los altos por esta epoca, Zaragoza ce

+
lebra su fiesta patronal en honor de Nuestra
Senora Ia Virgen del Pilar, los dias 11 al 21 de

44	 Octubre. Con la frase consagrada, que es la MIS am-
▪ plia y expresiva, puede decirse que en esos dias la
. invicta y heroica Ciudad «arde en fiestas»; tal es la

cantidad de atracciones, veladas artisticas, concursos
▪ y▪ 	feria, que anima de modo inusitado el alma alegre
44	 y noble de la Ciudad, con cuya ocasiOn acuden de todas
-14	 partes de Espana inntimeras caravanas de visitantes y
44	 forasteros y un grande contingente de turistas extran-
+ jeros que, si en todo el transcurso del ano no cesan
44	 de frecuentar Ia capital aragonesa para admirar, es-
+

44	 tudiar y evocar la gloria de sus monumentos y el arte
44	 de sus viejos edificios de inapreciable historia, ahora,
• en esta época de sus fiestas, puede afirmarse que este
• elemento forma la cuarta parte de su poblaciOn flo-
+▪ tante. Asi es de renombrada la fiesta del Pilar, en
▪ Zaragoza, una de las en que aim se conservan los
▪ altos	

+	 144.	 :1

valores espirituales de nuestra raza, allf. en sus manifestaciones44 del alma popular, sana, noble, generosa y hospitalaria con propios y
41	 extrarios, que es esa Ia caracteristica del espiritu aragones y Ia rancia y
• gloriosa jaculatoria de su historia.44
44	 Durante el transcurso de esos dias que duran las fiestas, celebranse
• solemnes ceremonias religiosas, gran Rosario general, festivales de jota,
• concursos de bandas civiles, una ftmciOn patriotica en la que se interpre-44
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Puerta del Carmen Plaza del Canal
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Cartel anunciador de las fiestas
de Zaragoza

tara«La canciOn del soldado», concurso hipico, ronda,
feria y concurso de ganados, diana y retreta militar,
fuegos de artificio y cinco corridas de toros a cargo
de los famosos diestros Gallito, Belmonte, Saleri,
Fortuna, Nacional, Mendez y Gaillard.

Por esta descripciOn del programa puede apreciar-
se lo sugestivo y atrayente que forma el conjunto de
la festividad patronal de Zaragoza.

No seria de justicia dejar de mencionar, con ocasiOn
de estas brillantes fiestas, en las que intervienen y
prestan su ayuda y concurso todas las entidades, aso-
ciaciones y sociedades de la capital, la saliente perso-
nalidad del Casino de Zaragoza, que en este arm, Como
todos, contribuye con su particular esfuerzo a la me-
jor realizaciOn y grandeza de Ia fiesta de su patrona.
El Casino de Zaragoza es uno de los Inas importan-
tes edificiosdignos de visita de los muchos existentes
en Ia capital aragonesa, y, adennis, con razor figura
entre los mas notables de Espaiia.

Foe fundado en 1843, instalandose primeramente en Ia gran casa Hama-
da de Zaporta o de la Infanta, memorable residencia que habitaron regios
inquilinos, y en nun de cuyas estancias falleciO inds tarde el patricio don
RaniOn Pignatelli. En 1846 cambi6 el Casino so primitiva residencia, tras-
ladandose a la antigua casa de Zapater, sita en el Coso, y, por ultimo, en
Diciembre de 1848 se estableciO de asiento en el histOrico palacio de los
condes de Sastago, donde permanece en la actualidad.

'917

Ulm de los salones y Ia biblioteca del Casino Principal, de Zaragoza POTS. CEPERO
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F! EL CENTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA_L
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T IENE Ia inmortal cludad
de Zaragoza nume-
rosos Cent ros que

pregonan constantemente
su vigorosa significaciOn
en diversos aspectos de

O la vida y a los cuales debt.
• su progreso intelectual V
O artistico, el desenvolvi-
• miento de sus fuerzas co-

merciales, industriales y
O agricolas, y, en fin, cuanto
ca contribuye a dar a la ca-

pital aragonesa mayor re-
lieve entre los pueblos es-

• pafioles y aumenta su
O prestigio y su importancio.

menciOn el Centro .Mer-
Merece • especialisimo

O cantil, al que pertenecen
va 1 i osas personalidades

• aragonesas, representa ti-
vas de una de las clases

• que debe Zaragoza inn-
cJ 	 y grandes progresos.
O El edificio tierfe •un mag-
• nifico emplazamiento, en

relaciOn con lo que signi-
fica la ciudad, y cuenta
con salas y dependencias
que permiten tener aten-
didos esplendidamente to-
dos los servicios. Las Jun-
tas directivas , interpre-
tando exactamente el sen-
tir de todos los socios, y
como prueba de la buena
orientaci6n d el Centro,
han prestado siempre es-
pecialisimo interes a la
biblioteca, la cual han cui-
dado desde la fundaciOn
de Ia Sociedad, y fomen-
tan actualmente con entu-

eJ 	 carifio. Merece Ia
O pena registrar esta cir-

cunstancia, que es una de
las que m as honran al
prestigioso Centro zara-
gozano.

Tiene Ia biblioteca cua-
tro estancias, debidamen-
te dispuestas para satis-
facer todas las aspiracio-
nes y.necesidades intelec-
tuales de los socios. Son
esta3 dependencias el gran
salOn de estudio, amplio
y severo, como corres-

I
0
0
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Edificlo del Casino Mercantil

ponde a Ia noble funciOn
a que esta destinado; Ia
galeria, suficiente para
las oficios que le son pro-
pios; el gabinete de con-
versaciOn y la sala para
la lectura de publicaciones
diarias y periodicos.

En las cuatro depen-
dencias pueden admirarse
numerosos detalles de ar-
te y de buen gusto, lo
mismo en Ia ornamenta-
ciOn que en el decorado y
en el mobiliario, en los
que se advierte al mismo
tiempo la suntuosidad y la
elegancia, Ia comodidad y
la esplendidez. Una her-
mosa estanteria de hierro
cubre en Ia totalidad de
su al tura dos grandes
lienzos del salOn de estu-
dio. En ella tienen actual-
mente albergue conside-
rable nfimero de ejempla-
res, que alcanzan todas
las materias del human()
saber y proclaman una di-
recciOn amplia e inteligen-
te, Bien avenida con las
orientaciones de nuestro
siglo, constante pregone-
ro de respeto y de tole-
rancia a todas las ideas y
a todas las tendencias.
Este detalle constituye
por si solo la mayor razOn
para el elogio que se debe
al Centro Mercantil por Ia
preferente atenciOn que
presta a su biblioteca.

Entre muchos libros de
raro valor bibliografico,
envidia de eruditos, son
de admirar algunos ejem-
plares goticos. En ellos
estan las obras del famo-
so poeta Juan de Mena, y
repertorios bibliograficos
antiguos noblemente codi-
ciadcs por -los inteligen-
tes. Tambien se guardan
obras de gran merit° y
precio, tratados de diver-
sas ciencias, de Medicina
y de Farmacia especial-
mente, e interesantes pia-
nos y manuscritos.
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VAGINAS I INT A. PO TI CAS

MAPTE Y LA PPIMAVERA
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Marte rie en Ia fronda con Ia plants en el lode
y Ia espada hasta el ptaio por	 sangre Manchada,
y tiene, como un Cesar hace tiempo beodo,
tanta sombra en el craneo como sangre en la espada.

Entonando risuena la canciOn del gran todo,
llega Ia Primavera, de orb y azul ornada,	 - 	 . ,
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Ia aprisiona en sus brazos, y en la carne rosada •
hunde el hocico innoble de leopardo... Doliente,

cae en tierra Ia virgen, ya sin rosas la . frente,	 '
los cabellos flotantes, las pupilas vidriosas... 	 -
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iY mientras van los cuervos, de picacho en picacho,
junto al cuerpo en que sangran lentamente las rosas,
sigue Marte riendo, como on Cesar borrachO!
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	 3 LOS HORRORES DE LA GUERRA 	

EL HAMBRE EN JERUSALN 

Jerusalen visto desde el lugar llama-
do la Piscina de Betsaida

El celebre y sazrado Huerto de los Olivos
ue Jerusalen

L
AS palabras de lord Byron pa-
recen encerrar un milagroso
sentido profêtico: «Sobre las

orillas del Jordan andan errantes
los camellos del arabe; sobre la
colina de Sion oran los ministros
de los falsos dioses; sobre el pe-
fiasco de Sinai doblan Ia rodilla
los idOlatras de Baal... Pero aqui,
en este lugar, gran Dios, to rayo
dtterme en silencio...» Este lugar
es Jerusalen, y ahora, habiendo
Ilevado Ia guerra sus desatadas
iras al Asia Menor, y extendidose
por las lindes de toda Arabia, pa-
recen las palabras de lord Byron
tine vision admirable de los nue-
vos tormentos que padece Ia vieja
tierra de Palestina.

Aislados de aquella parte del
mundo, no conocemos, en reali-
dad, lo que alli sucede. De vez en
cuando, muy de tarde en tarde, un
telegrama, sabe Dios de que ori-
gen, y pasado por el tamiz de
unas cuantas oficinas censoras y amafiadoras,
nos habla de combates en las fronteras rusa 6
persa o mediterranea, como si numerosos ejerci-
tos llenaran, desde Anatolia o Mesopotamia,
todo el escenario de las Sagradas Escrituras.

No tenia la Ciudad Santa otra riqueza que Ia
de las peregrinaciones. Cada alio, no sOlo acre-
clan estas, sino que era de mils alto rango y ri-
queza Ia calidad - de los visitantes. Intercalado
Jerusalen en los itinerarios del turismo, y crea-
dos alli cOmodos hoteles modernos, estaba siem-
pre lleno de expediciones de gentes adineradas
de America y de Europa. En tiempos de Cha-
teaubriand, segtin el calculo que este hace en el
relato de su viaje, Ilegaban 0 Jerusalen cada afio
mil quinientos europeos, que no gastaban menos
de un promedio de mil francos, lo que suponia
tin ingreso en Jerusalen de millOn y medio de
trancos. Antes de Ia guerra pasaban de veinti-
cinco mil los europeos y americanos que cada
ano recorrian Tierra Santa, y como eran fre-
cuentes los casas de judios ricos, de millonarios
yanquis y de rastacneros de todas procedencias,
que, edemas de perrnanecer bastante tiempo en
el pais, hacian grandes limosnas 0 los santuarios
é innttmerables compras que Ilevar a sus hoga-
res y a los amigos de su lugar, puede calcularse
que el minimum del promedio del gasto de los
peregrinos era de mil duos cada uno, lo coal
representaba en Jerusalen un ingreso de ciento
veinticinco millones de pesetas.

Agreguese a esa riqueza que caia prOvida-
mente, que se lograba sin esfuerzo ninguno, lo
que representaba el trafico con el interior de
Asia, de donde tambien Ilegaban caravanas de
peregrinos que, aun sin gastar -Jo que los euro-
peos y americanos, representaban ingresos cuan-
tiosos que se repartien entre los'barrios pobres,
entre las caravaneras y posada* ruines, entre
los comerciantes sOrdidos de las Callejas rnezqui-

La ig:esia del Santo Sepu'cro, de Jerusalen

nas. iY Ia guerra, cerrando las rotas del Medi-
terraneo, cercando con tropes los caminos que
pueden Ilevar a la India, ha aislado a Jerusalen,
y ya no Ilegan a Jaffa los buques de recreo, y
ya las caravanas no ascienden por el valle de
Aral* ni siguen los pasos de Moises por las
faldas de los montes de ldumea, ni descansan

Calles embovedadas de Jerusalen

en las orillas del Zerka y del Talet!
Al principio de la guerra, los grandes
hosteleros y los judios y los armenios
duenos de los grandes bazares, y los si-
rios que acaparan multiples abasteci-
mientos, resistieron Ia ausencia de via-
jeros, esperando que la catestrofe se
desenlazara prontamente; pero cuan-
do vieron que los meses se sucedian,
no sOlo sin que la guerra cesase, sino
extendiendose y paralizando la nave-
gaciOn, comenzaron a cerrar sus casas
y sus tiendas: En los barrios pobres el
hambre comenzO a reinar Wen pronto;
Ia mucheclumbre que vivia de seguir
los peregrinos, mendigandoles, yen-
diendoles baratijas y prestandoles pe-
quenos servicios, ya no tenia a quien
extender las ffiatios suplicantes; los
obreros se encontraron sin jornales;
dejaron de liegar las caravanas del
interior que traian viveres. Luego, las
levee de los turcos se Ilevaron Ia gen-
te agil y joven a los ejêrcitos del Sul-
tan y quedaron muchas mujeres sin

amparo. Asi el hambre se ha apoderado de la
Ciudad Sagrada, como si se cumpliera sobre
ella una nueva prediction de Isaias.

La crisis es tanto alas grave cuanto que Jeru-
salen no produce nada. El mas optimista y bene-
volo de cuantos han descrito aquella region, La-
martine, decia: «El aspecto general de los alre-
dedores de Jerusalen puede describirse en pocas
palabras: montarias sin sombre, vanes sin ague,
campos sin verdura, penascos sin grandeza; al-
gunos cerros pardos, y de trecho en trecho algu-
na higuera, algunas vides 0 resquebrajados oli-
vos...» Otro viajero, Michaud, dice: «Ni en Prima-
vera se yen en Jerusalen bosques floridos ni ver-
des praderas cruzadas por arroyuelos, ni se escu-
cha el cantar de los pajaros. Solo algunas tOrto-
las emigrantes se arrullan sobre los altos arboles
cercanos a la puerta de SiOn.» Hay una palabra
tragica en la que todos coinciden: «DesolaciOn».

Y esta desolation, esta aridez de la tierra
maldecida, ahora significa hambre. Las gentes
iuiyen en manada hacia Persia, hacia Arabia,
hacia Afganisten, atm a riesgo de que la guerra,
que mas que de ejercitos regulares es de guerri-
llas y partidas, podra cogerlos en su engranaje
y arrancarles la vide. La poca gente que queda
en Jerusalen se agolpa cada maftana en los por-
ticos de los templos, las mezquitas y las sinago-
gas pidiendo los desperdicios de las comunida-
des y un poco de bazofia caritativa que en todas
ellas se reparte. Antes de anochecer, todas las
puertas se cierran, y cuadrillas de malhechores
merodean por las calles y asaltan las cases.

Si la guerra durase un poco mas, otro afro,
cuando la hora de la paz llegase, la cristiandad
se encontraria con Jerusalen deshabitado y de-
rruido de nttevo. Asi, padece una vez Inds, Ia
Ciudad Santa, los horrores de la locura de la

tnanidad.
MARTiN AVILA



MODAS DE FLORALIA

C
IERTAMENTE «la donna e mobile porquo la moda
 te mobile., y natural é irresistiblemente nos ocurre

que a vases, al variar de toilette, variamos de anclar

o de poses para hacer resaltar el estillo de la confection.

i, Quereis uti cambio mas brusco, más desconcertante quo
la imposition del talle largo, del horrible talle largo? Sin
embargo, no vacilamos en destigurar aparentemente nues-
tro cuerpo, dando la ilusiOn de un talle bajo, de bebe zan-
golotino; y gracias .A unas invisibles gafas, fenemeno de
Optica, que la moda se encarga de colocarnos cuando le
conviene; sugestionadas, nos encontramos encantadoras,
mas infantiles, I', sin darnos cuenta, para aninarnos, olvi-
damos los dos gramos de malicia que hemos aprendido en
nuestros pocos anos de vide.

Hay senoras gruesas (1) que, al ponerse estos moderni-
simos vestidos amplios, con el talle bajo, cortitos y con
una Banda anudada detras, sienten la impresien de dejar-
se en casa de la modista veinticinco anos y veinticinco
kilos. Yo, por mi parte, soy partidaria acerrima del talle,

eerie, que alarga la silueta, dando una es-
heltez muy Imperio; pero. , ique le vamos a
hacer!; cuando la moda impone el talle lar-
go, por algo sera_ Quiza, lo haga con la bue-
na idea de variarnos continuamente de as-
pecto para no aburrir con nuestra monoto-
nia a la otra inquieta mitad del genero
humane.

Sin embargo, hay modas que no cambian
jamas, detalles de, gusto refinado, que son
inmutables por la fuerza sugestiva que po-
seen. Tal sucede, por ejemplo, con las ex-
quisitas creaciones «FLORES DEL CAMPO., de la PER-
FUMERIA FLORALIA. Podra variar la moda cuanto quie-
ra, pero siempre serail ellas distintivo de buen tono.

Una mujer esbelta puede permitirse Coda clase de fan-
tasias; para ella esta dibujado ese*original vestido de jer-
sey de lana verde, combinado con crespOn de China, color
salmon. La blusa lleva un doblez postizo que se anuda
graciosamente a un lade de la cadera. Resulta muy prac-
tico y elegante ese cuello-bufanda, que puede cruzarse al
menor soplo de brisa. 	 .

Para las incondicionales y numerosas partidarias del
talle corto esta dedicado el otro vestido. Es de tricotina
color banana, combinado con pane azul ray, cuyo horde
esta recortado en forma de fleco.

La nota saliente de la estacien esta en esos tres som-
breros: el primero—de «lisere> azul marino—lleva el ala
cubierta con cintas azul «nattier., cintas que forman de-
lante una especie de pompon. Solo un cutis idealizadc
per los deliciosos productos «FLORES DEL CAMPO. pue-
de resistir con exito el audaz y graciosisimo remangado de
este modelo.

El segundo, de terciopelo negro y azul, tiene delanto

una aplicaciOn de bordados multicolores. Una hermosa
cinta de fantasia rodea el casco, terminandolo airosamen-
te. Y, por Ultimo, el terser modelo es una toca de torcio-
pelo «mordore., combinado con seda de dicho color
y blanca, y terminada con dos pompones de soda.

MAR DE MUN

DE
In N

(1) La lotion SUDORAL, de la PERFUMERIA FLORALIA, liborta al sudor de molestas complic,:xiones olorosas.
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