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RESIGNACIÓN, cuadro de Alvaro Alcalá Galíano
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IL 	 OII0000WUNÄ DOO	 OIOo %	 D cómo en el des-
V	 canso de las bata-

has	 el	 soldado	 se
encuentra, por azar, con lo
que más ama. ¿ Cómo ha
llegado la niña á los brazos0
del padre ? Tal vez él ima-
gine que no es la realidad,
sino el ensueño, lo que mi-
ran sus ojos, lo que tocan

30 sus manos, lo que besan sus
i labios.	 Sí ;	 allí	 está	 la

criatura adorada, el ange-
C
}0
n

Tito	 inocente	 que	 ríe,	 el
pedazo de alma que pal -
pita, el recuerdo de los úl-
timos días de paz, la espe-
ranza	 de	 los	 anli lados0 días de gloriosa quietud...
El iba camino del campa

r mento, orgulloso de su bra-
vura,	 ostentando	 los	 tro-
feos del combate. Cuelga
el fusil del hombro. Cubre
su pecho, como un escu-
do, un casco arrancado al

tf enemigo. La fatiga le rin-
de, que no el temor. Es-
pera hallar en el reposo de
la	 noche	 nuevas	 fu:rzas
para seguir peleando... Y,
de improviso, ha visto que
delante de él saltaba,	 co-
mo un pájaro, algo que l
ha producido la más honda
de las emociones. Hubiera0 presenciado	 la	 llegada de
la muerte sin que su cora-
zón temblara. Y ahora su
corazón tiembla. Suena
aún en sus oídos el crepi-
tar	 de	 la	 fusilería,	 el	 es-
tampido	 seco	 del	 cañón,

I el ruido	 trágico de	 la-lu-
cha. Aquí caía un amigo,

G allí	 otro.	 Es	 preciso	 se-
guir adelante, y dominar la

(}uO loma	 que	 vomita	 fuego,
y	 cruzar el	 llano en que
llueven miles de proyecti-

plina,	 habrá que	 hacerlo, 0
pero el sentimiento humano
reclamará	 sus	 derechos... p^{
Se invocará el heroísmo, el
respeto á	 las	 leyes milita-
res, el honor de la Patria.
Habrá que resignarse á la ó{^
dolorosa	 separació r ;	 mas h;

la	 hijita,	 que	 llora	 al	 ver al

que su padre se aleja entre nJ
el estruendo de los tambo- o^{
res que baten marcha y los pf
clarines	 que	 anuncian	 la
nueva batalla, será el cen-
tro de la simpatía univer-
sal, Ella ha visto el casco
enemigo	 sobre	 el	 pecho
del padre, y no lo toca, ni
aun	 le	 mira.	 Teme que D^{
aquella presea sea un va-
ticinio	 de	 malaventura.

Dónde
pf

f	 estará—se	 pre-
gunta—el hombre que cu- DDi

bría	 su	 cabeza	 con	 este
casco?...))	 E	 imagina	 lo
que hará la hija del solda- RS
do enemigo que vea en ^f
manos de éste el yelmo de
fieltro que ahora cubre la
frente amada. Y se estre-
mece	 la	 niña,	 espantada
con	 la	 horrenda	 visión... p{^
Lo que hace la pobre cria-
tura	 es	 acariciar	 el	 rostro
del soldado y poner con

nul

sus dedos de rosa, 	 en las
mejillas rudas y barbadas,
la	 esperanza	 de	 nuevos
días de júbilo, aquellos en
que	 el	 padre	 se	 desvista
de	 las	 ropas	 marciales

llá,	 en el prado familiar,
la hoz D¢mueva	 para segar la

hierba,	 mientras	 en	 torno D^Ç

las vacas pacen.
En	 las	 Memorias	 del 4

general Pichegru hay una
anécdota que parece adap-
tada	 á	 esta	 escena. Un
soldado	 se	 aleló	 del	 re-
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SIEMPRE ELLAS  EL ENCANTO D^ UNA MLNTIPA0

J3
STÁ muy generalizada la creencia de que
el corazón femenino es un arcano indesci-
frable. Los novelistas y los llamados psi-

cólogos han hecho creer á las gentes que ni todos
los filósofos y sistemas son capaces de aclarar la
idiosincrasia femenina. Y los esp.ritus sencillos,
ante la conformidad entre los santos y los filóso-
fos más revolucionarios, no ponen en duda que el
corazón de la mujer es de lo más complejo.

Suponer á la mujer de psicología compleja,
equivale á suponerla capaz de todos las astucias
y malicias para disfrazar sus sentimientos. Tal vez
por no hacerla la ofensa de suponerla hipócrita,
nos resistimos á afirmar su complejidad. Y pen-
samos así porque la travesura y la coquetería no
son, á nuestro juicio, el laberinto de Creta.

Las mujeres, unas por acicate de la educa-
ción, otras por temperamento (recuérdense los im-
perativos de la ley de herencia), se forjan un ideal,
y todo lo que se aproxima á él les es grato, y todo
lo que de él las distancia no les interesa poco ni
mucho. Por eso, algunas prefieren á hombres que
no son prodigios de hermosura, y desdeñan á gala-
nes arrogantísimos. Para las soñadoras, por ejem-
plo, no es lo importante el tipo ni el capital, sino
las cualidades que ellas creen precisas para que
un individuo constituya el ideal de su ensoñación.
De ahí que esa atribuida complejidad de la mu-
jer sea, en muchos casos, fruto de la miopía es-
piritual del hombre, ignorancia del programa ideo-
lógico de cada una, falta de perspicacia para ver
cuáles son sus inclinaciones y por qué lado se
ha de conquistar su alma, no sus sentidos, porque
la conquista espiritual es la que puede hacer
perdurable el amor, mientras que los sentidos
se fatigan, como se fatigarían los ojos que estu-
vieran condenados á ver siempre un mismo pai-
saje, sin cambiantes de luz.

La mujer—que es intuitiva por excelencia—ha
visto ya los peligros de continuar siendo en el ho-
gar la muñeca que distrae los ocios del marido,
satisface su vanidad y apaga sus sedes, y de ahí
que reclame su verdadero puesto, ese puesto in-
discutible que le corresponde en el corazón del
esposo como madre de sus hijos y como com

-pañera. Desgraciadamente, es todavía infinito el
número de hombres que no han sabido compren-
der este generoso movimiento de dignificación de
las que no se resignan á ser para sus maridos cual
fontanas donde apagar impuras sedes, y esos son
los qde atribuyen su incomprensión á la comple-
jidad del alma femenina, que para ellos es el
cómodo «porque sí)) con que se desentienden de
la molestia de analizar los legítimos afanes de la
mujer.

Quizá llegue un día en que se demuestre que
la tal complejidad es solamente fruto de la sub-
jetividad de los escritores. De la mujer se ha he-
cho una plataforma literaria, y en un afán in-
moderado de explotación, se ha convertido (al
menos literariamente) en una acosan por demás
misteriosa, llena de matices contradictorios, por-.
que cuantos cogieron la pluma para escribir nove-
las sintieron el deseo de crear un carácter nuevo,
un tipo original que por sus antinomias psicológi-
cas produjera inquietud en los lectores y les lIc-
vara, á través de las páginas del libro, á ver en
qué quedaba ((el caso,).

Lo probable es—aparte de los ejemplos clíni-
cos—que haya un simplicismo encantador en la
idiosincrasia femenina, y que esa supuesta comple-
jidad no pase de ser un vestido con que las enga-
galana nuestra fantasía, ropaje hecho por el pa-
trón de una literatura snobista, y del cual se des-
pojan cuando la pasión puede en ellas más que la
coquetería de fingirse complicadas.

El novelista construye c(sus mujeres)) con reta-
zos de episodios que él vivió, y cree que «aque-
llo)) que le sucediera acusaba rotundamente el
temperamento, el carácter, los sentimientos, lo
que literariamente llamamos el alma de las muje-
res. Pero cabe preguntar : colocada la mujer en
el mismo, caso, pero con otro hombre de tempe-
ramento é ideas diferentes, ¿ se conduciría igual ?

Lo seguro es que no, porque las resoluciones de
las mujeres, más que de ellas, dependen del modo
en que hayamos planteado el conflicto. Si esto
pudiera demostrarse,. llegaríamos á la conclusión
de que la súpuesta complejidad de la mujer es
só'.o .producto de la autosugestión de cada hom

-bre, que en su egolatría no admite que pueda
haber en un corazón femenino más imperativos
determinantes que los que él provocara. Com-
plejidad sería que la mujer, en trances idénticos
y frente á diversos caracteres y contrastes espiri

-tuales, obrara siempre lo mismo, porque entonces
probaría una extraordinaria flexibilidad psicológi-
ca para acopar sus cualidades sensitivas á múlti-
ples casos.

Repetimos que quizá lIegue.un día en que se
demuestre que la-come}ejidad-atribuída á la mu-
jer es sólo fruto de la subjetividad de los escri-

tores. Lamentamos, sin embargo, que podamos
llegar á tal convencimiento.

Porque hay que reconocer que uno de los
mayores atractivos de las mujeres es esa comple-
jidad. Por ella se exaltan nuestros sentimientos
y deificamos á la mujer hasta convertirla en la
suprema aspiración. Si no ofreciera á nuestro an-
tojo tantas variantes, nuestra egolatría pretencio-
sa la privaría de todos esos incentivos espiritual -,
que glorifican el deseo, elevándo'.o á la categoría
de amor, y correríamos el peligro de caer en
aquella enorme conclusión de suponerla de cabe-
llos largos y entendimiento corto...

¡ Bienhaya, pues, la complejidad, y, si ella
es mentira, vivámosla como fervorosos creyentes !
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ARTE MODERNO

LA CARTA DEL HIJO, cuadro de Alcalá Galiano
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Las aguas mecen ¡aóndola........................... de un reino sobre las aguas?..., quebrándose en chispas áureas,

Columpia el viento ¡a escala... Efímeras armonías aude 	 laúd la última nota¿ e sob	 ¡os pintados vidriossobre

El lago tiembla ¿cfi-fo.., trae entre sus frescas ráfagas que un soplo de viento arrastra,	 de las góticas ventanas.. ..

La alondra en los aires canta... ¡ci br.sa....sonidos vagos ó el murmullo de las olas,

nacen, vibran y se apagan, ó el crujido de las jard dS?...

Parece que entre las sombras mientras flota en el ambiente ......................... ¿Es un rumor?....¿un suspiro?...,

surgiera ciudad fantástica... olor de marinas algas, La línea del horizonte ¿furtivo beso que estalla...?

Ennegrecidos palacios,	 - de perfumes orientales ciñese un nimbo de ¡lanzas...

marmóreas escalinatas, q de rosas deshojadas ¡Sea/za elsol:tendiendo e/arco, 	 ¡Las aguas mecen la góndola,

largos y estrechos canales .......................... su primer rayo dispara, columpia el viento la escal

.1 y misteriosas arcadas... ¿Es el rumor de un suspiro?...,	 que cual saeta de fuego 	 - R-

donde las ondas producen ¿el eco de una palabra blcruza temblando las a guas, Ramón DE GODOY YSOLA 

: fulguraciones extrañas.., perdida?..., ¿el cansado go!pe y centellea de pronto DIBUJO DU	 AS CUR'o

..,:.,......... 't-:......
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Fachada principal de la abadía de Hitsillos

T xmr el centenar de reducidos	 En uno de los muros situados del &—^ ~^"""" y "" """'	 ""'=":""	 lado dc |o c p^/n|o existe una lapido

	

vü`moso condado de Monzón, s^	 cyyuinsch i^	
'

mado en la histórica tierra de Campos, 	
de la ?o ^ conmemoro la dedica

figuran «^unoscuya riqueza o,nvco/^	 »n c o/:^«mo por el rey Sancho 111

	

es incalculable, compuesta de m"
	 en 1 /nr. y « n um,mon |una,r, dd re|^g ^ ,	 .	 ,.	 gloso recinto	 i tcmvcosm|osncoo^o| *^ vcma/aa caon-`^~~^ """'"'"^"= v

^^"onusmo^m^nnmcuno/ 	 ---^----'^ sepulcro que hoy se

	

-	 nas solariegas y, singularmente, seve-	 I'f7	 dosaveneracion de los fieles, quienes, 	 u-ros templos, que hoy brindan al viajero 	
,O_.	 asimismo, iienen ocasion de contemplar 	 :plácidas evocaciones de lejanas épocas.	 -	 los valiosos sepulcros existentes en sus	 j

	

-	 De estas veneradas construcciones, 	 '	 capillas.

	

i	 algunas de las cuales han sido ya pre-	
En el siglo xviii trasladóse la abadía á

	

:	 sentadas al lector en estas mismas pági- 	
Ampudia, con lo que la residencia de	 ..nos, reproducidas por el objetivo de	
Husillos quedó reducida á modestísima 	 t

	

4j	 nuestro colaborador Sr. Alonso, autor 	
parroquia, y acabó de mermar importan-asimismo de las fotografías que ilustran 	
cia á este templo la traslación á Madrid,

	

-	 esta información, tigura la antigua aba-
_	

a^4r^snonuirn^á|u
-
	^a,^^en^a	

conserva en	 "oco/nuccons/i/u^|u
y cuyas dimensiones,

provincia
 reducidas
	

más preciada joya de lo nve fué la aba-
exentas en absoluto 	 la caroc/en^úc	 nos

 u^ de Husillos. Este sepulcro á que

	

ui idadd« estas cuiUcucion«o. n-
	

nnrz^rimno debió, en su día, guardar
Guúmoume,mo,oucx/rooruinurivm^,^ 	 los restos dcu|u A u	 si bien esto
lo. Antzs al contrario; su aspecto h vmi l '	 no es sino una deducción basada en da-
u^imo pero no insi ix	 /	 / i»	 /osmxvumcnoovcrmicou
yc u 

`
ouar mua aún la

	 ^onu
	 '
n o	

P^po. cn ün. pc,o^om
'
s muh|ocio'

»uoo|e^uo^o |^eo^ o¡u^udoo«»oi,u~	 nes, la antigua abadía que ha dado oh'
mente al	 románico	 ocnucmaixmrmadon/^.ain dud^ a^
en m ^poca on noe mvo |ú^u,/o con,~	 de las más notables conv/,uc'
^uccion de la uhadm, y que, u ^zg«r	 c'onca religiosas de su época, y, desde 
por los datos que á este respecto 	 luego, de in/e^^nomono, al de otros
len, debió vcrixco,aem|uo postrimerías 	 muchos ^rmr|or ofrecidos al lector en
del siglo x ó comienzos del ,/.	 esta ocvis/u.

Lom»n de  i	 Desde |ucoo. bien merece la pena de
una sola nave, amplia y de armoniosas	 ser visitada, porque contra lo que acon'

	

^ xnrap, con on ponicvdccmcicn,cy una	 mczcvn esta c/oscuccdiocnonn«^ ge-
/or,cromunico.»u^ouiocadou|^uoozm-	 ncm|mcom ruinosas por la acción del

» / d	 de	 asd	 tiempo unas veces, vn/ms por |a incu-
im p v,/on^oonnúxvvque onoomfamosa	 ri« vo/ abandono de quienes debieran

	

^|
^i	 abadm. y co m vnmcm mitad del »^	 cuidar de cxun, el estado de conserva-

o/n o/. celebraron Alfonso VI v x|["o'	 ción en qocse halla la abadía de Husi-
»» »x. el v,imrnur|oy mo|cs vcn000'	 lbs es magnífico,pudiendoadmirarse,
»xuu;om poaiucnc/ud,un|^nvdp upos.	 p»' tanto, 	 grandes /muo^os d,^^^^

	

^
^ 	 /mico llamado Ricoruo. con el fin de 	 m«n./«vmcon/uNemuco,mouuc«nc¡c~

	

'

	

	 proceder x la demarcación de las diom-	 'm «n su re	
ta
to la vieja residencia ou

sis 	 ^"n'^«"'mu"m*oo"'mo . 	 jetoccsminW,modo	
'

^	
m`o^."wu^u"w " ^c ""	 n'
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W T E S SL VILLA VISTA POS UN APGINTINOE1 
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"Un rincón de Sevilla"

fi

"Maja sevillana”

ni reno en el Salón del Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid, ahora en el Salón del Círcu-
lo Artístico de Barcelona, expone Rodolfo

Franco una colección de aguas fuertes.
Justifica el notable conjunto lo que ya garanti-

zan los sendos prestigios de ambas entidades
artísticas, acogiendo al expositor cuyo nombre
apenas era conocido en España.

Nos hallamos en presencia de un espíritu sutil,
inquietado por las más diversas facetas del sen-
timiento y en presencia de un experto artífice que
posee concienzudamente los secretos de su arte.

Antes, y aun simultáneos de estos grabados,
dicen que Rodolfo Franco pinta cuadros al óleo,
donde los seres y las cosas están vistos á tra-
vés de un luminoso sorollesco y de una suntuo-
sidad cromática aprendida de Mermen Anglada
durante la convivencia de algunos meses con
este último en París.

No conocernos esos cuadros; pero les presen-
timos y adivinamos en estas aguas fuertes.
¿Acaso no sugieren las aguas fuertes de Brang-.
wyn, sus esplendores luminosos y sus embria-
gueces coloristas? ¿No hablan las aguas tintas
de Rembrand y Goya con la misma voz profun-
da y vigorosa que sus óleos? Y--estableciendo
un paralelismo más aproximado—también cum-
plen los cuadros tan pródigos en riqueza deco-
rativa, en exaltaciones coloristas de Nestor, lo
que sus grabados prometen.

Así, pues, las aguas fuertes de Franco dan
cabal idea de lo que este grabador será capaz de
real'• ar cuando deje el buril, los ácidos, el cobre
y las prensas por los lienzos, los pinceles y los
tubos de color. Subsistirán siempre la enérgica
traza, el sentido gracioso del arabesco, la ten-
dencia á la decoración, el amor á los tonos ru-
tilantes y á las gamas ricas, y sobre todo, la
sensibilidad aguda, refinadísima, que vibra fren-
te á las expresiones bellas de la línea ó del sen-
timiento con físicos transportes de placer.

Vic aquí lo que constituye el encanto del arte
del joven pintor argentino, lo que nos detiene y
cautiva frente á sus grabados como seguramen-
te nos detendría y sujetaría en deleitoso cautive-
rio frente á sus cuadros.

(Grabados originales de Rodolfo Franco)

La fuerza y la belleza de sus grabados brotan
cabalmente de su espontaneidad efusiva y cor

-dial. de su intuición emotiva, de su libertad ex-
presiva. Todo en ellas concurre á dar sensacio-
nes fugitivas, pero penetrantes. No pretende con-
cretar ni definir; se limita á insinuar. El mérito
precisamente está en que las insinuaciones con-
mueven y se ahincan en el espíritu buscándole
sus resortes más íntimos.

Por lo tanto es preciso desechar como inútiles
rancios preceptos ni pedir á un temperamento
de afirmativa independencia lo mismo que se to-
lera á otros temperamentos de sumisión negativa.

RODOLFO FRANCO
llustre pintor y grabador argentino

Las aguas fuertes de Rodolfo Franco, además
de innegables condiciones d2 grabador que re-
vela dominio de la técnica, conocimiento exper-
to de los diversos procedimientos y buen gusto
en la elección de asuntos, tienen el mérito de
documentos costumbristas. Sevilla se ofrece en
ellos palpitante y apasionada como una mujer
estremecida por el amor.

Pocas veces el alma sevillana nos ha sido su-
gerida por el arte con tanta energía y tan acorde
con los círculos conc =ntricos que la palabra Se-
villa abre en nuesra alma al caer dentro de ella.

Es así, soñadora, romántica, trágica, sensual,
mística y fragante, como estas callejas embruja-
das por la luna; como estas mujeres de las fal-
das volanderas y las carnes oliváceas y los
cuerpos surgiendo corno ramos floridos; como
estos silencios augustos preñados de infinitas
armonías en las calmas nocturnas junto al puer-
to erizados de mast¡les y cordaves; como la es-
pesa, acre y destrozadora lujuria triste y des-
mayada de sus cafés cantantes; corno sus coplas
homicidas, de cementerios dormidos en abrile-
ñas f agancias, de exaltaciones fanáticas en c,ue
el amor humano se encarama á los <pasos>
bamboleantes donde miman actitudes dramáti-
cas las vírgenes entre sus pesados terciopelos
y sus áreos bordones y sus farolas mortecinas...

Así las aguas fuertes de Rodolfo Franco obe-
decen á la impresión que causó sobre su autor
el desciframiento del alma sevillana. Mientras
unas se epilepsian con la mora y sensual lan-
guidez de las bailadoras de bata almidonada y
ojos brasa sobre los tablados de Novedades,
otras tienen hieratismo sereno, rebosado, gra-
ve, de anchas austeridades purificadoras y otras,
por último, se adormecen en las suavidjdes del
agua tinta como la memoria de los recuerdos ín-
timos y lejanos...

¡Bien venido sea este argentino, que ha veni-
do á cantar á Sevilla con palabras que, pare-
ciendo estar arrancadas de sus =saetas= religio-
sas y sus coplas amatorias, tienen, sin embar-
go, el brillo de los cuños recientes!...
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ESCENAS SEVILLANAS

NOCHE DE DEBUT EN NOVEDADES, aguafuerte original de Rodolfo Franco
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BAILES ESPAÑOLES

EL "GARROTIN ", aguafuerte original de Rodolfo Franco



LA ESFERA LA EXPOSICIÓN DE ERROS. EN MADR/D LA ESFERA

URLA

,	 w.	 .r	 •-r-

..	 ' - - ;çpz::-J;. '4 ' `arar
JAURIA

Di L DijÜUEDut1E1HACEU

-	 :	 .. . 	 . -

---.,



Desde	 el riñón de Castilla,
cruzando	 tierras	 bidalgas, con bordón g con sandalias.
al trote de mi caballo, Porque dent: o de tus muros,
llego	 á	 tus	 puertas,	 ranad,i.

en tus	 calles	 g	 en tus plazas,
c[ tiempo yace dormidoencendido e[ pensamiento

de ilusión 9 de esperanza, 9 el encanto se remansa.
salí de una vieja torre A[ beehiao de [a	 [una
al despuntar [a mañana. gime en su prisión zoraida
Crucé verdes tomillares, llora	 Boabdil su" derrota,
mieses 9	 [p uertas losanas tiembla de amor Lindaraja.
g campos bien florecidos Maldito	 sc.ó,	 maldito

de mi Dios	 dede jarales g retamas,
Mejor fuera

9	 mi rasa,
si llego á turbar tu sueñoque á tus puertas

con menos ruido [legara con el ruido de mis armas.
en guisa de peregrino,

José MOi`1TERO

LA ESILRA

A LAS PUERTAS DE GRANADA

La torre de los Picos, de la Alhambra 	 FOT. CAMPÚA
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LA ESFERA

BOCETO DE UNA ROMERÍA DE ANTAÑO
^, Iww	 i i^!

El pueblo
la uva roja de t
	

üdquee lar=a=ero

Es feliz bajo el sol. Su risa brava y ruda
es el alma en la boca de este pueblo chispero.

Gentiles currutacos, madamas presumidas, 	 -
pasan al regocijo plebeyo indiferentes; 	

¡ /,	 los lindos pavonean sus casacas floridas,
las petimetras miran con sus impertinentes 	 -	 ' /

Curtidorcs del Rastro, majas de las Vistillas, 	 - ---	
1' V •	 trenzan la zarabanda y cantan tonadillas	 /1 j/

que en el tablado oyeron cantará la Tirana». 	 /	 /4 	 11V'
« Pepe-Hillo',alcstribodeunanzaja-încirquesa, 	 ,_tìT( L

por entre el populacho, cruza en una calesa,	 1 	 í1Ç1	 7 f
con su ancho castoreflo y con su capa grana. 	

111

	

,,FV 
1 

r ,	-'
/7	

lf 

Lapradera arde cii coplas,en bai!esyen pregones: 	 / /	
•	 '7

los payos, boquiabiertos, contemplan el donaire 

cotizo un tropel de pájaros se dispersa en el aire. 	 '
1	 ti

Elpueblo ríe. Hay soly habrá toros maflana... 4i,-J4i). 	 liii,
¡Qué explosión de alegriapalpita en los cantares:
se hace ritmo en los bailes, risa en la boca grana	 1;

de las ¡najas bravías del manso Manzanares!
Danzas y pisaverdes, toreros y manolas,

retornan á la villa; las escasas farolas
1	 de Sabatini lanzan sil 	 luz.	 1 -'f	 ''	 -)¡Oh, risa sana ynobledeesteMadridchzjspero,	 '/	 '5 	 -

¡	 jocundo y religioso, valiente y jacarero, 	 '	 -
que copió en sus sainetes don Ranzón de la Cruz! 	 \'	 7 Ç\

DIBUJO DE MARÍN	

E. CARRÉRE	 ) \ 



"Chola" ó mestiza boliviana, procedente de la fusión
de la raza españo.a con la indiada
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Ribera peruana del lago Titicaca.'—La playa de Puno	 Rebaños de llamas, en el alto de La Paz 	 ¡1

	

O ODAMOS lentamente, en la noche. An-	 sierto, la melancolía monótona del llano que se es-
O	 tofagasta quedó allá abajo, reclinada sobre 	 fuma al horizonte, y no en vegetación de malezas, 	 O

	

el mar. Polvorienta, astrosa y rica, dejó	 como la Pampa, ni en ondulaciones de arena,

^1

	 en nuestra memoria la imagen de un labriego aya- 	 como el Sahara, sino en la dureza estéril de la tic-	 ^^
I	 tiento que atesoró un caudal, y ni lava su cuerpo 	 rra cubierta de salitre, unida y lisa, sin una hierba

o
	 ni trueca por ropas sus harapos.	 m	 y sin una sombra, sin una fuente y sin un asilo. 	 ()

	

Rodamos en la noche. Subimos hacia las cum-	 En verdad, el espíritu de aquellos españo-

O
^^	 bres. En ellas, mensajero de nuestra fantasía, está	 ..	 les que, marchando hacia lo desconocido, fuéron-

ya nuestro ensueño, que en reverencia se inclina,	 r	 se á pie sobre esta s 2nda - ni vacilaron ni retro	 cf
ante la historia milenaria de los Incas y ante la
epopeya inmortal de los conquistadors.

El viaje, en este convoy que nos lleva al tra-
vés del desierto boliviano, como en el que nos
condujo al través de la Pampa argentina, tiene
algo de navegación. En un tren semejante, como
á bordo de un buque, loa viajeros constituyen un
pequeño mundo, unidos como están por la con:u-
nidad de la suerte y por el albedrío del destino.

o qq

He dormido en mi litera estrecha, sacudida
por espantosos vaivenes, semejantes á los de un
barco en la borrasca.

Que hemos subido mucho, cordillera arriba, lo
prueban el agua congelada en los jarros y en las
botellas, y el intenso frío que nos atenaza, al
dar principio á nuestras abluciones maliaales.

Vestido de prisa, corro al salón, cuyos venta-
nales brindan la inmensidad solemne y muda del
desi:rto. Parece como si, adormecidos sobre la
tierra, hubiéramos despertado en la desolación de
muerte de un paisaje lunar.

ao q

Al correr de las horas sigue ante nuestros ojo;,
en desfile de quimeras, la visión de asombros. Ahora se tienden á nuestros
pies las albas lagunas de las borateras, que semejan mares de nieve. Más
allá, el cráter de un volcán se cubre
de un leve penacho de humo, y un
río de lava, brotada en erupción re-
ciente, ser pentea en el llano y nos en-
vuelve, al atravesarle, salvando u-: a
trinchera.

A la hora del almuerzo contamo.,
por los asientos vacíos, las víctimas
del «soroche», corro á bordo contá-
bamos las del mareo. El «soroche»
es el mal de la altura, y en este rápi-
do ascender á más de cuatro mil me-
tros sobre el nivel del mar, no es fá-
cil evitarlo. Los «supervivientes))
afectamos indiferencia, pero en el
fondo nos preguntamos cuándo hemos

En la tarde, dominamos la cordille-
ra y rodamos ya sobre el altiplano.
Truécase el paisaje, y á la tristeza
bárbara y épica de las montañas suco.
de, en este segundo aspecto del de-

D

i. +^',,	 `i	 f •mai-.^^^^- ^ ^^,^ : `^

¡&'dics "aimarás", p;scando en el lado Titicaca, sobre canoas hechas con tejido
de mimbres

Llegamos al término
La Paz.)) Yo no veo sin

cedieron, debió estar templado en heroísmo sin
precedentes, ó en tal amargura que, más que
hombres resueltos á buscar la vida, parecieran
suicidas en querencia de la muerte.

qqq

Ha llegado la noche segunda de nuestro viaje.
Del asorochen he conocido un intenso dolor ea
las sienes y una extraña angustia en el corazón.
Me refugio en mi litera, y esto hace sonreir, sin
duda alguna, á los demás «supervivientese.

Ha transcurrido la segunda noche, y en la ma -
nana siguiente pasamos ante Oruro. La vida co-
mienza. Los vagones de segunda se llenan d;
indios campesinos que hacen viaje á La Paz.
Los trajes pintorescos ; los tipos, evocadores de
razas orientales ; el idioma, preciso y musical :
todo el cuadro de una vida ignota nos rodea y
nos sorprende.

El altiplano no es ya, en nuestro camino, la
llanura desierta. Sembradas en lejanía, las cho-
zas de la indiada se agrupan tímidas. Los reba-
ños de llamas galopan fugitivos. Aquí y allá.
un pastor medita inmóvil—aislado en la tétrica
llanura gris como un náufrago en la inclemencia
del mar—ínfimo y ultraextático..,
de este largo peregrinar. Me dicen : «Ahí está
o las cumbres de un inmenso circo de montañas.

Me explican : «La Paz está en el
fondo...))

Y el tranvía que nos lleva, luego
de abandonar el tren, va describiencc
círculos de espiral sobre el gigantes-
co cono invertido, en cuyo vértice
profundo percibimos ya los tejados de
La Paz y los surcos de las calles, á
vista de pájaro, como si á bordo de
un aeroplano fuésemos, en lento ate-
rrizar, sobre la capital de Bolivia. Las
luces de la ciudad comienzan á bri-
llar en la sombra, y en tanto, hacia
Poniente, los últimos reflejos del día
visten con magia de oro y púrpura
la cumbre nevada del Ilimani, del
coloso que, alto sobre toda atura

en esta agonía de la tarde, parece
decir al espacio una oración de eter-
nidad..

orlo

El : 1 -1 L PCle o e a az es siempre, o	 1)
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casi siempre, azul : de un azul intenso y luminoso,
^^

O

Ala hora temprana, sólo halláis en las calles de {1F.

La Paz indios que trabajan resignados, y llamas i `'" ^%^i	
que van hacia el alto. Más tarde, y próxima la

`
^^

/`	 hora meridiana, el aspecto de la ciudad cambia. _	 ' —	 - ^)

l/	 El pueblo descansa, retirado en los subur5io;,. y
o	 los hidalgos se dejan ver. La vida de sociedid pa- O
^^ ceña da principio. Esta vida prosigue, en la calle,   .z

w	
r ^^

durante	 las	 tardes ;	 en	 los conciertos del	 Prado
`

1 -^: •1	 1y;; ^^

^ 1 	y	 de	 la plaza de	 Murillo ;	 en	 los psseos y en _	 ^ ^`'_
t/	 las confiterías de moda. 	 De noche,	 continúa en

^^
los salones, en los cinematógrafos y en el teatro ,	 r-

^^
La gente, en La Paz, hace todo lo posible por ^^
no aburrirse.	 En cambio, no es el ambiente de í N ¡10/` la	 capital	 boliviana el	 más	 propicio	 al	 arte ;	 la ,;.:.	 ^,^ ;^ i r _	 ^, P l/

0	 vieja sentencia de «tiempo es oro, , rige aquellas ^^

o
	 vidason,	 y la	 Literatura,	 la Música ó la	 Pintura,° ^^

oro¡ 1	 no s	 en La Paz,	 sino todo lo contrario : ^► 1	
^•1/	 constituyen un lujo costoso que muy pozos entu- ,^	 1	 í!

^^

O	 siastas logran permse. I ^'	 Y ^^
En Bolivia, la población se divide en tres cla- _ji

(,	 ses,	 que	 son	 tres	 razas :	 aristocracia,	 de	 origen
español ms ó menos remoto ; mesocracia, resul-

;-.^► 	 1` . -  	 _--
O

tante	 de	 la	 fusión	 de	 la	 raza	 dominadora	 con t
/t	 la dominada, y cuyo producto es el odioso mes-
r̀1̀	 tizo «cholo), ; y, por último, los indios, sometidos

O	 á	 verdadera esclavitud.
¡^
/1}

^}
En las calles de La Paz es diario un espectácu- i 1

(^
	 lo,	 allí habitual,	 pero intolerable para el extran- _

jero. Aparte las llamas, que se utilizan en el cam- • ¡`
po,	 para grandes distancias,	 las bestias de carga

^^	 faltan por completo en la ci udad. La altura ex-
Ruinas ncás	 Pii cas de Uxmal,—uerta del palacio del gobernaaor lJ

cepcional del país, y la disposición de las calles, (}
divididas	 por	 cuestas	 inverosímiles,	 son	 circuns-

^;

,
El	 indio boliviano,	 Quichua ó Aimará,	 tiene cas :	 y, en fin, es un hecho indudable la nueva

I	 tancias que imposibilitan el transporte, ya que los asombrosa semejanza con el japonés. Semejanza aurora de la raza preterida, digna de me jor suer-

( )	
carros no ruedan, y que los caballos y los mulos física actual, bien patente, y semejanza moral coa te, y capaz de trocarse en poderoso elemento na- O

/1	 sucumben á la asfixia. Y así, en las cercanías de los japoneses de hace un siglo, anteriores al súbi- cional. Este despertar de redención mcásica será
lJ

11`	 los edificios en construcción, veis rebaños de mu- to despertar del pueblo nipón. Aplicado á la la- la	 página	 más	 bella	 de	 la	 historia	 de	 Bolivia, 

(

	

f eres indias que arrastran, colgados á la espa l da, bor, el indio pone en ella tal paciencia, tal cons- ya que si	 conquistar	 la	 propia	 libertad	 es vivir, ll

grandes sacos de cal, de cemento ó de ladrillo. tancia y	 tal	 exactitud,	 que	 triunfa	 de	 todos	 los

(1	 Entre estas infelices hay n

i

ñas que se deforman

conquistar la libertad ajena es perpetuar la vida... ()
obstáculos. Obedece á una orden recibida, cuyo 13111 1

bajo pesos excesivos ; muchachas prematuramente cumplimiento es en su conciencia un deber,_y ni Bolivia	 es	 el	 país	 ideal	 para	 la	 emigración^/
V	 envejecidas	 por	 un	 esfuerzo	 agotador :	 mu j eres las privaciones,	 ni las contrariedades, 	 ni la ame- europea.	 El	 suelo boliviano es el	 más rico del

que dan el pecho á sus criaturas y que se inclinan naza de la muerte misma, podrán apartarle de su mundo y el menos explotado. En el altiplano y

/\ bajo una doble carga ; pobres ancianas que tiem- camino ó de su puesto. 	 Fuerte y , bello,	 vestido en la cordillera, el noventa por ciento de los ya-
blan	 y	 vacilan	 á	 cada	 paso...	 ¡ Un	 espanto !... apenas,	 desafía todas las inclemencias del tiem- cimientos auríferos y de las minas de plata y de ^1,
Es	 el	 desfile	 del	 dolor,	 y	 acaudillando	 á	 esta po y todas las rudezas del trabajo, y si, comps- estaño	 están	 por	 descubrir.	 En	 la	 vertiente	 del^i	
cohorte de esclavas veis á un ucholon que, son-I decidas, creéis verle llorar ó maldecir, quedáis en Atlántico,	 los	 bosques	 de	 gomales	 siguen	 aún,

riente,	 empuña y maneja el	 látigo... sorpresa,	 porque,	 estoico,	 sonríe	 siempre... puede	 decirse,	 vírgenes	 de	 explotación.	 Hasta

^^	 Pregunto qué ganan con su trabajo estas des- Por fortuna, ya	 se lucha en La Paz por la re- no hace mucho, la falta de comunicaciones y de
graciadas, y averiguo que los capataces las alqui- dención de los indios.	 Los oficiales del Ejército medios de transporte hacía punto menos que im- l!

lan por temporadas, mediante el pago de cincuen- boliviano me hablan con entusiàsino de los resu!- posible todo proyecto de colonización. 	 Hoy,	 la, (3

^j	 la cenfaoos	 diarios...	 El	 alquilador se	 convierte, Lados	 prodigiosos	 obtenidos	 en	 las	 filas	 con	 los líneas de Antofagasta á La Paz, de La Paz á O
por tal	 mercado,	 en amo,	 y	 este	 amo	 delega soldados «aimarásn ; y hombres como el diputado Guaqui, y de Potosí, funcionan en pena exp!o-

en el	 látigo del	 «cholo» su absoluta y bárbara Muñoz	 Reyes alzan, en el	 Congreso y en	 !a tactón, y con ello queda establecida u-ia red de

O autoridad. Prensa sus voces tribunicias en favor de los in- ferrocarriles sobre la vertiente del Pacífico, y s-r-

O
vidas las regiones mineras del	 altialano y de la

^.r	 ^i cordillera.	 En	 lo	 que	 hace	 á	 la	 vertien-
+:	 r 	 .r te	 del	 Atlántico,	 la	 obra	 gigantesca	 dió	 ya n

!'	 -Jf principio.	 Dos grandes vías, 	 cruzando la región V

^
1 i. 	 ^#	 Fr	 -j de los bosques,	 conectarán pronto con ui servi- (3
I " 0 s	 *^	 ` cio de buques sobre los afluentes navegables del

 ,, 	 _	 ♦. ^ ' Amazonas,estableciendo
así

	comunicación
	 i^^

a 
	 ro	 Europa. el 	 Y

^
1

¡
Del Brasil	 llegará pronto,	 además,	 una nueva (j

I l a	 ^' rj ` arteria,	 obra	 de	 titanes,	 que,	 arrancando	 de : la
^^ ir i  `   costa criental brasileña, cruzará de Oriente á Oc-,	 .4	 , f̂ ,

;	 f	;;'tí	 .¡ cidente el	 Matto-Grosso,	 entrará	 en	 Bolivia si-
/^
1

¡^

,/

r .'
^'^	 ► 	 ^ 1 1 guiendo el paralelo, y enlazará en La Paz con . 0

los ferrocarriles bolivianos, 	 muriendo con elles á !1
\^ ^^_	 • i •	 •.^ í  L la orilla del Pacífico, en Antofagasta. Ut/}.

(3 ,., -	 l® En una mañana desabrida y triste salgo de La
'' Paz...	 Nevó,	 en	 la noche anterior,	 y en	 la	 as- O

O ĵ censión de espirales sobre las vertientes, la ciudad
o1 ,	 ='!^.	 .. queda en lo profundo de su alvéo'o, cubierta par

O t la albura inmaculada de un sudario. ^ñ^^
Vuela el tren sobre la sábana de nieve que cu- ,/

( bre el	 altiplano.	 En	 la tarde,	 pasamos	 ante	 las

V ruinas milenarias de Thiahuanaco, la ciudad que `/)
r	 : ---Y ` fué cabeza y corazón de las civilizaciones mcási- 1

(^ cas. ¿ Quién sabe si en un futuro próximo, Qui- (}

1 ^^ , i chuas y Aimarás no han de acudir, en el espien-
} dor de una era nueva, hacia ese relicario de su

historia, hoy tumba de sus lares, y quizá mañana ^,
cuna de sus grandezas?... J

Ruinas incásicas de Uxmul.—Friso dei palacio del gobernador ANTONIO G. DE LINARES 1J
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DETI?A DEL  CAMELLO
«^-~omvnxvccasa 0mcio7 cobu á los treinta.	 Nunco	 había tenido	 novio, con/o, /umbi^n. Sin omborgo, no bastaba. Y^n''

-Así parece.-~' aunque si pretendientes. Desde niña le había no' chillo necesitaba ocuparse en algo.
-i,Y usted eslá contento, o lió Gildo? cido aquella inclinación amorosa por Panchillo. —Acaso hijos mañana... Más obligaciones.

-KJué ,ov ü hacerle! ¡Cómo la había atontado el muy palabrero! El mozo, en tono humilde, replicó:
Detrás del camello, el viejo Gildo seguía por Y. después de todo, ¡quién sabe! Acaso s2 en- —En eso pienso... Quiero trabajar...

las calles del pueblo, de casa en casa, ,cvomcn mendara. Sería un milagro; ppero bien	 pudiera --i,En qué?
do los encargos que ó diario transportaba desde ser. Muchos casos ^c habían visto, y ya, puestos —Pues quería... Corno usted está ya viejo...
la ciudad diomntc, á orillas del mar. á	 resignarse,	 lo mejor era aferrarse á la cope'

A la otra puerta reanudábase el diálogo im ,onmcomouUimo consuelo. - -' cediera - camello.--- 	 Yo liaría los
pertinente: Las cosas ooprujn/arnn.Un buen domingo, viajes

—me hvn dicho nuo hcnc coaori^- diu deda^cannok`nmvo para e| vioio {^i|do. oyó ^i|do quedó mudo dunoomhro Jamás le había
—Eso dicen... éste una voz que venía u 	 u	 el	 róxodel paúo^ ',unvncia,unupasado por las mim^u/aiumd-
—Pobre Gracia!... ^lu,roü, otro hombre. --^Sc poede?- oUcio, y menos des	 e d	 o de 	 soberbio--	 -	 -

.	 .Aun oía, ya en marcha, el duro comentario de - enrojeció,	 ,	 aa^—Gracia 	 entre alegre y temblorosa,`	 ' / compañeroanimal, . comvo epnue/ouoa sus jornadas, algo
la vecina que no podía ,en^nornc al silencio: --^vicno á hablarte? así como	 un	 amigo insubstituible, /nic^'anos

—Con ,uncn m ' - un oonocno --mo^ c^o nuc ^^con uo^dcon nuim vuico oconicndo iunx` o	 dm por día, el mismo cami'^ o- un mismísimo uunúo|mm. ¡4^d|ús du oon,emo^ no! No; oqucOob
-

mlseparación no podíamujer! --Dio un suspiro Gildo, como quien presiente --Peconocitc	 Sin eso no puedo casarme.-
Era dmcierto. Y además, inevitable. La oposición un trance amargo. Sabia el pícarodónde hería con seguridad y

paterna había ,evu|mdocon/mnmdocon^.Ser Luego,resignado,exclamó á mansalva. Allíoamhan ' /eshmnniundo|o	 lasmvnus. regaños y consejos no faltaron. Todo
inútil. Aquel	 fornido, cantador,

--¡Esta de Dios!... ¡Sea!...
Desde fuera,	 gritó.)o^imnovoz^denuovo.mÜa

~~lágrimas 	 súplicas de Gracia. ;Si lo que
quehao^ que ri^ndc	 nunm!'¡^^ibondnotodo".^"	 holgazán ronca, imperativa: á vivir en familia!

 muchacha'~~`~~ ~'~ 	 y lo quería con pa- Trabajocon^iodud, ó 0U^o	 ^o |oconvon'-sión	 capaz de	 las	 mayores	 locuras.	 Luego,
cuando se la reñía por aquel amo, insensato,

0üdo, á	 con altivez:
-¡Adc|un/e! Aquí """cuoodcnanluuvucn

cían razones, ni le halagaban promesas.	 Antes
~~un	 que aquel renunciamiento undomionuovo)u '	 "

p~
9, mejor era¡daba tanta pena yerta llorar! No; no tenía cora- á ningún cristianoon^. morirse. 2 ~^	 m¿Qué 	 podía ya, aquelnnuxunpom	 n^vo	 ^n rompertambién en llanto, a

escondidas, el viejo Gildo.
La	 entrevista,	 sin ceremonias,	 se prolongó instante,- reservarle la vida?	

'

Además, ella sola. Desde que murió la madre-`
buen rato. En cuanto á la boda la di^c'^

-

»"vo ^^	 i	 ^	 l	
' 	 "--

`~
uicn^h~^|~~	 sin poder coo/,nodun	 de-era é	 y	 '	 '

norcn/u quien |vacompañara, 	 las avsen
n«er^n^»ourocm ' purs ' ouoncm'

nar^n'
iuha9u'o|^ono,|6n,ünonovomnmnüousoioa.

aquel ^ro¡m in'a,¡ob|
durante

daadia ' dm "icio	 «n anu
'

diarias	 .	 invariable C¡c * nuo ^ceodona	 000	 /.	 guapetona,
pcna`^«n| n

¡
«|o n

m
 imiero no»c«drodo ouc Uc'

varon para siempre 	 mujer.

muyde madrugada, todavía con estre-
-//
	 ^"--_ 	 ^~",

Gracia,---'h'----.'°~~
merecía
	

lo
había elegido'^

	 --	 --	 `-	 mundo.	 ~
^^"^" ."uvcng cnsn-

Comprendió 	 Había""	 lucha.	 '
h	 indispensablev era n^inneneublecodcroomdotodo.ao en e	 o	 camino de la ciudad, siempre de-

tras del ^ 
---

^o	^ o»u cuando
	 ^=^,

`...^	 ^	 ""*."°	 v ya habían
feliz, todo u »	 hablado»Con

¿De qué vivirían? Allí estaba lucoov	 De lacasa

'	 '
esfuerzo, como quien toma una resol

dunhonúco múncuOÜ^cerrado las sombras de la noche y cuando el madre 	 y, por 	 detanto,	 era. —Sea.'
	 ^

pueblo reposaba en silencio,roto 	 únicamente
por el ladrido de los	 perros 

'
que ^|	 único

do sólo	
^	

le« quería	 ou^o»un dcu«r/uch» don-
d
»s ^ '	 mi»Ycasi

viandante á aquellas horas,	 uu -^ ^
	

|n	 ^mo al pasar
de dormía y la gañanía donde encerraba por las
noches el camello.

—Quedaos con él.

^
por las	 ejuelas del pueblo.

mopvommmnnco sacnxcu,|n. Gracia aeoc,^
Pero había que trabajar. Con lo 	 que el viejo

Al morchonmnandhiUo. cual si recobrara las
energías,on gesto de desesperación suprema,

siguiera ganando, aunque no era muchn, podían pareció escupirle estas palabras:
lE
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—Ladrón!... ¡Te llevas mis dos cariños! Despabilado por esos rumores, una noche oyó Pero, ¿y Gracia? 
Y rompió en largo sollozo cIrarnente la voz de Gracia¡ que grildba: Allí quedaba.	 Parecíale que aun continuaba 1-

. Llegó el día. A la boda asistió Gildo corno á --iPadre!...	 ¡Padre!...	 • oyendo aquel grito angustioso:
-t un entierro.	 Pero ¡había que ver á Gracia! Del Gildo, rápido, acudió. En medio de la alcoba, —¡Padre!

brazo del novio reventaba de orgullo y marcha- mal alumbrada, vió á Panchillo, descompuesto, Y el camello seguía bramando. A distancia se

- ha como si fuese desafiando la envidia de todas vomitando injurias, que golpeaba sin piedad á la cía el eco, desgarrado, trágico.
las mozas del pueblo, muchacha, asindola por los cabellos con sus —¡Diantre! ¡Tú también!	 -

No fué larga la luna de miel, 	 Bien	 p ronto re- puños hercúleos de gañán. De	 la boca de ella, A	 la gañanía fuëse Panchillo con su garrote
velóse la brutalidad instintiva de aquel holgazán entre gemido y gemido ,	 salían borbotones de de camellero. Descargaría su furia en el animal -
sin entrañas. Ahora era el amo y hacía sentir en sangre. para reducirlo al silencio.	 -
todo su despótico dominio. —Mel hombre! —¡Tcsia atrás!

- Salía por las mañanas detrás del camello, ca- —¿Quién lo dice! El camello	 revolvíase furioso, llena de espu-
rl mino de la ciudad, y por las noches volvía, dan- —¡Yo! marajos amarillentos la boca, 	 el belfo caído y

- --

5-111

___

)

,p//II/II//1I1_

1 ¡

11

JvJ -
do traspieses, insultante, 	 completamente borra- Y Gildo empuñaba en la ruano su cuchillo, temblón,	 los dientes rozándose con ese sonido

rj cho. Las ganancias, allá se quede5en cn los ven- —Bah! verdaderamente escalofriante.

torros de la ciudad. De un salto la ruda mano del mozo cayó sobre ---;Verás!...

- Y en la casa llegó muchas veces á pasarse el brazo del viejo, desarmándolo. Alzó el palo para darle en la cabeza y tumbar-
hambre. ¿Qué hacer? A nada podía ya dedicarse —¡Mátanos! lo, como es costumbre. Erró el golpe.

j Gildo, viejo, inútil para el laboreo del campo. Y En la gañanía resonó el bramido lúgu3re del De pronto, ambos rodaron por el suelo, revol'

- Gracia, menos. La miseria, los disgustos, la ha- camello en celo. cándose, forcejeando.
bían enflaquecido y no era sombra de lo que Con gesto de desdén, Panchillo dejóle, seña- —¡Socorro!...¡Mc mata!...
fuera en su tiempo. Los ojos hundidos, aquellos lándole la puerta: Luego, un corto silencio: después, el bramido
ojos grandes y vivos antes; las manos pálidas —Lárguese... de la bestia en celo resonó más ronco, 	 más es-

exangües, como de tísica. Gildo se marchó. Y no á su cuartucho. Toda- tridente, como si llamara á los de casa.
Hasta el rincón donde dormía el viejo llegaron vía estaba cerrada la noche y echó á andar como Y en	 la	 alcoba,	 Gracia,	 tendida en el suelo,

4 muchas noches, rompiendo el silencio, voces ás- un sonámbulo, á través de las calles del pueblo; continuaba sollozando.
peras de disputas, á ratos gemidos, á veces so- luego siguió camino adelante, sin saber dónde ANGEL	 3GUERRGUEP1
llozos entrecortados, como si los quisieran aho- iba.	 A	 cualquier	 parte. Pediría limosna por los

- gar á la fuerza- caseríos, vagabundo, conio otros muchos. DIUUJOS DE VARELA DE SEllAS 1-



'La Piedad", cuadro de iflorales

LA ESFERA
,.	 ^Yf ^^	 v^	 1f!/•i.iti+.n,^,r,.."c'-'--'

ACTUALIDAD ARTÍSTICA	 o

= o ji „= LA EXPOSICION DEL DIVINO MORALES _„ -o=

"La Santa Faz"
(Cuadros de M,)rales)
	 "En la calle de la Amargura"

I N el Musco Nacional, y organizada por el Real Patronato, cumpliendo
Con uno de los fines para que fué constituído, se celebra una exposi

-ciún de pinturas de
Luis Morales, el Divino.

Hace constar el señor
Lázaro Galdeano, en un
breve Prefacio del catá-
logo, su sentimiento por
las dificultades y corta-
pisas que encontrara al
solicitar de entidades y
corporaciones más ó me-
nos olicialee, que presta-
sen al Patronato aque-
llas obras que pudieran
contribuir al más amplio
conocimiento del pintor
extremeño.

A treinta y seis ascen-
día el número de cuadros
que ha logrado reunir y
exponer el Patronato. La
i.istalacidn estaba hecha
con riqueza, buen gusto
y atinado sentido de la
ornamentaciún más pro-
picia á las pinturas del
Divino.

En el catálogo se cla-
sifican todas como au-
ténticas. Nada de atribu-
ciones ni de signos inte-
rrogativos que puedan
despertar dudas y sos

-pechas de esta autentici-
dad. Y sin embargo...

No nos atreveríamos
á asegurar con la misma
rotundidad que todas las'
Vírgenes, Ecce-Homos y
Cristos atados á la Co-
lumna, que en la Exposi-

ción hemos visto, hayan salido de los pinceles del gran pintor extremeño,
ó por lo menos, de aquellos de sus discípulos que, como su propio hijo, le

remedaban en los asun-
tos y cambiaban, con la
pobre imitación, en de-
fectos las cualidades
personalísimas y únicas.

No obstante, el buen
propósito de los organi-
zadores no será infecun-
do, y este conjunto de
obras significará el pri-
mer paso dado en firme
para el esclarecimiento
y vulgarización de una
de las figuras más gran-
des de la pintura espa-
ñola, aunque no la más
grande, como asegura
el Sr. Lázaro, ofuscado
por su entusiasmo.

oo q
Luis Morales es el pin-

tor que mejor simboliza
el misticismo huraño,
ardiente y trágico de
nuestra raza. Sobrepuja
á Zurbarán, á Ribalta, á
Ribera, á Valdés Leal,
incluso al Greco en este
aspecto, si bien alguno
de ellos—sobre todo el
último—le venza en ima-
ginación y en sabiduría
técnica.

Luis Morales nace y
mucre en el siglo xvi. Si-
glo de soldados y de
frailes. Suren las cara-
belas hacia las tierras
nuevas y se abisman los
espíritus en sí mismos,
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abrasándose con el fuego de los pensamientos ascéticos.
Pudo elegir Morales la aventurera audacia de sus conte-
rráneos que, del fondo de la Extremadura, áspera y viril,
los arrancó para escribir las páginas gloriosas de la con-
quista americana; pretiric, sin embargo, consagrar su
vida á fijar en las tablas las facies, demasiado exangües,
donde se cuentan las venas y los cabellos y fulgen, como
rubíes, las gotas gruesas de la sangre coagulada, de los
Cristos coronados de espinas; las Vírgenes de los ros-
tros ovoideos, finos y de sulilísimas transparencias,
contemplando, con ojos que medio cubren los cárdenos
párpados, al hijo-niño, de rizada cabellera, ó al hijo-már-
tir, de cabellera lacia y húmeda por el sudor agónico.

Se ha dicho que Morales es una consecuencia admira-
ble de la pintura flamenca. Se citan igualmente los nom

-bres de los maestros germánicos, é incluso se llega has-
ta pensar en Miguel Angel como una explicación de
grandiosos modelados y de escultóricos pliegues y ves-
tiduras. También se insinúan los antecedentes de los dis-
cípulos de Leonardo de Vinci.

¿Y por qué no pensar en otros dos extraordinarios
maestros españoles? ¿No es lógico imaginar que Berru-
guete y Gallegos fuesen los inspiradores estéticos de
Morales? Acaso estas influencias nórdicas que manifies-
tan la rigidez del dibujo y la brillantez del colorido en
Luis Morales no fueran sufridas directamente, sino á tra-
vés de los temperamentos españoles de Berruguete y—
éste sobre todo—de Fernando Gallegos.

Lógicamente, estas influencias son más ostensibles en
la primera época del Divino. Es la época de las brandes
composiciones, de la elección de asuntos en que inter-
vienen varias figuras, incluso de tamaño natural, como
una refutación previa de Palomino.

Pero, á partir de] año 1550, la personalidad del Divino
Morales se acusa, se precisa con rasgos y a inconfundi-
bles y magníficos. Sus verdes, rojos y violetas, adquie-
ren ya ese bello esmaltado que había de retar al tiempo,
y cercando el óvalo acentuado de sus virginales ros-
tros, los velos aparecen con transparencia incopiable
é inconfundible.

"Sagrada Familia", cuadro del Divino Morales

No por la monotonía y repetición de los asuntos piadosos sc le
nombra el Divino, sino por cómo hay algo de sobrenatural y porten-
toso en su pintura. Vanamente—según digo en un párrafo anterior—
se esforzaron en sorprender este quid divinum sus discípulos é imi•
tadores.

Hay algo en la paciente y meticulosa factura de Morales que le
asemeja á los miniaturistas. Cuida de interpretar, pelo por pelo, las
barbas y cabelleras de sus Cristos. Sobre los rostros de sus Ecce-
homos las gotas de sangre y sobre las facies doloridas y marfili-
nas de sus Vírgenes, las lágrimas tienen un relieve ingenio y primi-
tivo. Este relieve—acusado todavía más en el trazo firme con que las
contornea —de sus figuras, destaca en los fondos lisos y obscuros de
un modo que los primitivos flamencos no quisieron ó no supieron
ver, obsesionados por la representación, simbólica y naturalista al
mismo tiempo, de las lejanías campesinas ó urbanas.

Completa la sensación arcaica y la precisión de miniatura el fuerte
y esmaltado brillo de los tonos y medios tonos.

Lo que en el Greco es tortura y desequilibrio nervioso, es en Mora-
les melancólica gracia y lánguida elegancia, pero inyectado de enér-
gico españolismo. Diríase que este hombre portentoso está colocado
entre las rudezas neerlandesas y los afeminamientos italianos. Así,
sus cuadros son rítmicos, tristes y conmovedores; pero en ellos \i-
bra la pasión de un modo fulgurante y bravío.

No es solamente con esta Exposición corno el Patronato del Museo
del Prado se propone iluminar la, demasiado en sombra, figura de
Luis Morales. En Octubre próximo se celebrará un concurso para
premiar la mejor Memoria escrita acerca de la vida y de las obras dc1
Divino. Si de las unas es reducido el número que se conoce, más
ignorada es todavía aquélla.

Larga, obscura y retirada fué su vida, aunque saboreó la admira
ción de sus contemporánc :s, y estuvo á punto de obtener más im-
portante apoyo de Felipe 11 que el prestado en los últimos años, ya
septuagenario, enfermo y pobre...

Fué al regresar el Monarca de Portugal á España. Al pasar por
Badajoz el cortejo real, Morales quiso saludar al Rey.

—Muy viejo estás, Morales—le dijo el Rey, conmovido del lamenta-
ble aspecto del pintor.

—Viejo y pobre, señor—le contestó Morales.
Y, como una limosna, Felipe II-le otorgó una _pensióa dh trescien-

tos ducados que Luis Morales, el Divino, cobró hasta su muerte,
acaecida en 1585.

Josá FRANGES

M

"Cristi en el regazo de la Virge.r"

(Cuadro del Divino Morales)
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LA VIIC;FN y Eme, NIÑO
Cuadro del Divino Morales, que figura en la exposición que actualmente se celebra en el Museo del Prado 	 1
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PÁGINAS ARTISTICAS

VIEJA HILANDERA
1 Qccto l)str" tisi cuadro loor Alcalà Galia»o
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"Las barcas de heno (Holanda)", cuadro de Alcalá Galiano .4.

ARTISTAS -
CONTEMPORÁNEOS	 . 4*

4*

ÀLVÀQO ÀLCALÁ CIÀLIÀNO
TiouRA en la actual Exposición Nacional de —ui dios humildes y heroicos, de los pescadores ru-

Bellas Artes, y se destaca entre los más in- dos y de las pescadoras que aguardan los re- 4
teresantes, un lienzo de grandes dimensio- tornos sobre las maderas negruzcas y podridas 4*

nes titulado La fiesta del mar. Es una escena
. .

de los muelles norteños ó en lo alto de los acan-
conmovedora y sencilla. Sobre las olas de plata 	 . tilados bravíos, en cuyas entrañas el mar pene- ..

9* y de nácar se agrupan las negras masas de las Ira espumoso y corajudo... 45
lanchas. Se presiente el sol pulido	 frío de Bre- , Y siempre con una sutilisima y delicada sen-
taita. Dentro de las lanchas,	 los marineros ru-	 . .	 .	 . tirncntalidad en la elección de asuntos, que com- ..dos y las mozas de puro perfil de medalla, en- pletaban con la idea matriz la belleza técnica de 4*

it marcado por las características cofias, sonríen- la obra.	 Puede, por lo tanto, 	 afirmarse	 que la
á la paz del momento -y al amor que los encade- jiersonalidad	 artística	 del	 ilustre autor	 de	 La

4* na con invisibles guirnaldas de rosas. La fe in- .	 - fiesta del mar surgió en estos cuadros que, cro- 9*
genua y primitiva de los bretones resplandece .	 . nológicamente, son los primeros españoles don-

. además en las fcies de unos y de otros. Se pre- .	 1	 1. de vemos los tipos de bretones, holandeses y de .44* sienten, fundidas con las acres y salutíferas on- y otros	 pueblos marítimos del norte de Europa, 4*
das del marino aire, las impalpables guedejas del . que luego habían de tentar la curiosidad de otros

» incienso envolviendo las barcas recién bendecj- . jóvenes maestros. 44*

it
das...

Causa este	 cuadro,	 en quien	 lo contempla .
Ya en 1902, hace quince años, Alvaro Alcalá

Galiano celebró una exposición particular en su
4*

libre de prejuicio. de escuelas y de obsesiones estudio. Vió Madrid entonces, por primera vez, 49* estáticas, la emoción honda y aquietadora de las -
.

los puertos brumosos, los hombres recios 	 y 4*
buenas palabras y los pensamientos honrados. blancos, con las cabelleras rojizas, los ojos azu-

4 El espíritu se apacigua, y, por unos momentos, . les y los anchos aretes en las orejas; las silue- 4
it

todo el encanto de los mares bravos del Norte
llega hasta nosotros como una ráfaga y como

tus gentiles de las	 holandesas, con	 sus cofias 4*

una nostalgia.
flotantes y sus trenzas románticas; las gallardas

9* Pero hay algo más que la externa belleza y
líricas triangulares de las azafranadas velas, re-
cortando el cielo en los vésperos tranquilos; los

4
4que la sugeridora melancolía en La fiestadci

mar. Es un lienzo que compendia y resume todo
cabrilleos de los mares bituminosos,, lamiendo

4* el credo estético y toda la vida artística de un
las panzas negras de lanchonas y gabarras, en

 cuyo centro vibraba el azogue del pescado ó te-
4
4*

homhr.irabajador.y. eni q ial q e su	 arte. Eti	 .......	 .	 .	 namortecino brillo el fuego de la comida. Tam-La fiesta del mar Alcalá Galiano nos habla una
4* vez más de las escenas marlilmas, de los episo-

ALVARO ALCALÁ GALIANO	 biénnubes majestuosas, avanzando paralelas y
lustre pintor	 amenazadoras sobre las lanchas lanzadas á toda 4*

-
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41-
- 	 prisa en la angustia de hallar refugio

en el puerto. Y los interiores som-
bríos, donde los viejos de sotabarba

1-	Viris recosen las redes, mientras á
1	 sus pies, los nietos, escuchan de los

labios temblorosos, donde negrea el
4r	 panzudo cachimbo, los relatos de

aventuras y peligros pretéritos...
T	 De aquella época son los cuadros

irnos
– Mal tiempo, El último adiós,–? porte de pescado, En el puerto, Co-madres, Viejo pescador, Puesta de>Y sol, Humeando pescado, Interior dePaimpol.-	 Antes y después de esta Exposi-ción, Alvaro Alcalá Galiano ha visto't muchas veces recompensado su arteT	 con positivos éxitos.Desde muy joven, en plena ado-lescencia, Alcalá Galiano se consa-gró por entero á la pintura. Nació enBilbao en 1875, de una familia dearistócratas, escritores y militares,-	 entre cuyos ascendientes figura elglorioso marino D. Dionisio Alcal'	 Galiano, que murió en el combate de}	 Trafalgar.No vaciló mucho tiempo el futuroautor de Unidosor el ensamien-p	 non 	 } pro e,	 o	 14
$	 to, en la elección de rutas. Desdeñó	 des,	 y El amanecer disipando la	 u
7•	la vida cortesana	 y fácil del mundo	 "Viejos marinos holandeses", cuadro de Atcaiá Galiano	 noche.	 4*

r	en que había nacido, por la azarosa	 -	 En 1911 obtiene segunda	 medalla
y terrible de los artistas. A los diez y ocho años 	 años, en 1891, y en el Salón que el Círculo de 	 en Buenos Aires,	 y el	 año	 último,	 su díptico

4-	 entra en el estudio de Jiménez Aranda, de quien	 Bellas Artes tenía entonces en la calle de la Li- 	Unidos por e/ pensamiento, que figuró en la Na- 	 4*
aprendió el vigor y la escrupulosidad del dibu- 	 bertad. Presentó cuatro cuadros, de los cuales	 cional de 1915,	 es recompensado con el Gran

?.	 jo, así como en años posteriores, siendo discí-	 fueron objeto de halagüeñas críticas los titula- 	 Premio de Honor en la Exposición de Panamá.	 k
4"	 pulo de Joaquín Sorolla, había de surgir el colo- 	 dos Tipo vizcaíno y Vieja de Mondéjar. 	 Por último, el entusiasmo artístico de Alcalá 	 4*
*	 rista impetuoso, el enamorado	 del	 aire libre y	 En la Nacional de 1897 presenta los cuadros 	 Galiano no se limita á su labor propia, tan co-

el pintor de factura amplia. 	 Pico, ¿quién te quiere á ti? y El rancho, pre- 	 piosa y constante, sino también se manifiesta en 	 4
Sin embargo, pronto Alcalá Galiano supo de-	 miado este último con tercera -medalla y adqui-	 la organización de exposiciones	 artísticas	 en

mostrar su personalidad, independiente de las 	 rido por el Estado con destino al Museo de Arte 	 San Sebastián y Bilbao y en las notables inicia-
naturales influencias de sus maestros, y empezó	 Moderno.	 uvas, positivamente beneficiosas para el arte y 	 -
á pintar con simpática independencia de criterio. 	 Dos años después presenta, en la Exposición 	 para sus compañeros.	 {^

La primera vez que expuso fué á los veintiún	 del ministerio de Estado, un cuadro de grandes 	 SlLvio LAGO

T	 ^(
s	 1

l

dimensiones, titulado Vendimiado- 	 -res, y obtiene, en una exposición deMálaga, segunda medalla. 	 {*
	A partir de esta fecha, la persona- 	*lidad de Alcalá Galiano empieza á 	 ,{definirse con vigorosos caracteres. 	 {^-Es entonces cuando realiza su viajepor Francia, Holanda y Alemania, 	 úque tan decisiva influencia había de 	 u-ejercer en su obra futura.En la Nacional de 1901, su cuadroSobre cubierta es recompensado 4con segunda medalla, y con él figu- 	 4*

ra Alcalá Galiano por primera vez en
el Salón de París.

Pero sus dos grandes éxitos en 4*
París, donde bien pronto su nombre

era citado junto á los de los maes- 	 4

tros de la pintura española contem-

poránea, fueron los cuadros La ben-	4

dición del mar en Bretaña y Las

barcas de heno (Ho/anda), expues-

tos, respectivamente, en los Salones

de 1905 y 1906.	 4

	

En 1905 pinta los techos de la	 4*
Diputación provincial de Vizcaya,
desarrollando con mucha fortuna los 	 {{.
temas La monarquia ahuyentando
l s vicios ,	 l Qiend las virtu-

4*

4*
4*
4*
4*

v,.

4*

4*
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4*
4*
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4*
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4*
4*
4*
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C
onto en el siglo xvnt, la duquesita había instalado su
tocador en una camareta con luz norte, esa luz fría en
su plata, que no disimula la arruga naciente, la mar-

chitez que comienza en la carne hasta entonces triunfal. La
duquesita no consentia en mostrarse al público más que en-
tre lámparas y espejos, en un decorado engañoso é hiperbóli-
co. Acaso la coqueta se sintió agradecida á sus bienhechores
los tarros mágicos de la PERFUMERIA FLORALIA, al im-
ponderable EXTRACTO, á la sutilísima LOCION, al JA-
BON prodigioso FLORES DEL CAMPO, que emplea a en
su toilette. Volviéndose á la guirnalna de amigas, admitidas
por excepción en el íntimo gabinete, dijo la duquesita:

—¿EI secreto de mi sonrisa? Está en el OXENTHOL, el
dentífrico que me embriaga de la más dulce y pura sensua-
lidad, como inspira una espiritualísima contemplación en
mis adoradores..,

Preguntó una de las damiselas que escuchaban al apóstol
de color de rosa:

—Sin embargo, esos elixires suelen perjudicar sobrema-
nera á cambio de una efímera brillantez.

Respondió la duquesita, parodiando con una cómica gra
-vedad al más sesudo de los académicos:

—;Oh, no!... Eso no reza con la PERFUMERIA FLORA-
LIA, donde todos sus productos, reconocidos por los docto-

res, resultan no sólo inofensivos, sino convenientes, tanto
por su bondad exquisita como por sus propiedades antisép-
ticas. Este OXENTHOL, á base de oxígeno, es una garantía
para la belleza y desinfección de la boca. Los POLVOS DE
ARROZ FLORES DEL CAMPO suavizan, aterciopelan y
preservan el cutis ya preparado con el famoso JABON de
esa marca. En tina palabra, que vuestra apreciación, tratán-
dose de los productos FLORALIA, no tiene fundamento.

Otra de las oyentes se levantó para exclamar un sonoro y
rotundo .He dicho.. Pero la duquesita corrigió á la intrusa,
limitándose á susurrar:

—He sonreído.	 DIBUJO DE ROQUETA
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