
i	 ^G IT11 ,Afi0 v/ 	 2YÍI

RETRATO, por Pedro Sáenz



Mírese al espejo después de usar
„	 (`<' IiAZSLINE'NIEVE	 5 `aw ":Mr)

(Marca de Fúbr(ca)

`HAZELINE"
Ud. verá que la belleza de su cutis
se encarece grandemente aún con
la primera aplicación. ¡ Ensaye
esto hoy !

De uentn en todas tae Farmacias y Droguerías

r•, ^r Burroughs Wellcome y Cía., Londres

La•,- Nieve - Hazeline ' no es grasienta. Aquellas
personas cuyo cutis requiera una preparación
grasienta deoeruw obtener 1a Crema •Hazcline:

Set. 1399 Al! Re/mis Aese,vcd

AUTOMÓVIL0000000000000000

"ENCICLOPEDIA ESPASA"
oZ >0000000000000000

PRIMERO Y I LAICO DE SU GÉNERO EN ESPAÑA
Estación de altura: 1.700 metros sobre el nivel del ruar.—Mayor sequedad de atmósfera
y muchas más horas de sol que en sus similares del Extranjero.—Abierto todo el alio.

Para informes, dirigirse al señor Director-Gerente, Barquillo, 3, Madrid
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LA MAS

ACREDITADA

DE ESPAÑA
ANGEL BARRIOS
DENTISTA Diplomado

en Filadelfia.
Dientes artificiales, sistema americano^fijos

7S, ATOC1--IA, 7^

HERMOSURA DEL CUTIS

ÍI^1'

La salud y las pesetas
dan á la vida ventura,
como al cutis gran belleza
los productos PECA-CURA.

i SIEMPIE {IOT{ OM
USANDO LOS PRODUCTOS

PECA—CURA
JABÓN

CREMA
POLVOS

AGUA CUTÁNEA
AGUA DE COLONIA

CORTÉS HERMANOS
BARCELONA

BARATO, MUY BARATO Y CASI NUEVO

Se vende un ómnibus automóvil,
apropósito para industrias, ho-

teles, colegios, etc. -
-	 Es de la acreditadísima marca

- «Dion-Bouton» —

INFORMARÁN EN LA ADMINISTRACIÓN DE «PRENSA GRÁFICA»

CALLE DE HERMOSILLA, NÚM. 57, MADRID
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Fachada principal del Palacio de Ferias, en proyecto (superficie: 12.000 metros cuadrados)

Ec^^

La Feria-Muestrario de Valencia, objeto de esta información, y de la
que nos ocuparemos en números sucesivos, dedicándole la mayor exten-
sión posible, ha sido en su segundo año un éxito superior á cuanto pudieron
esperar sus organizadores. En ella se han presentado infinidad de artícu-
los de producción nacional que se i. noraba se hiciesen en España; con
esto no podencos menos de enorgullecernos como españoles al ver que
mientras el mundo no piensa más que en ahogar. sus rencores en sangre,
la fértil, la laboriosa é industrial España da una muestra gallarda de su
trabajo y de su industria. La Unión Gremial de Valencia, que, dirigida por
espíritus animosos y patriotas, ha dirigido todas sus energías á conseguir
la implantación en Valencia de este Certamen industrial, puede estar sa-
tisfecha del corto conseguido, y la razón fundamental y más irrebatible de
que la Feria-Muestrario española debe instituirse en Valencia, se apoya en
la situación geográfica de esta capital. Situada en el litoral de Levante,
contando con un puerto importantísimo, el más próximo al centro de la
Península, distante unos trescientos kilómetros de la capital de la nación,
está en condiciones de recibir la producción mundial con extraordinaria

ventaja, ya que, aparte de su situación respecto al centro de España,
los barcos que afluyen á nuestro finar Mediterráneo por vía Gibraltar,
han de pasar necesariamente por Valencia antes que por ningún otro
puerto del Norte, siendo éste, á su vez, el puerto central de nuestras
costas orientales. Los grandes locales habilitados para la feria este año,
contra todo lo que se esperaba, han resultado pequeños para la infinidad
de instalaciones presentadas, y es seguro que, de haber tenido mayor es-
pacio, aun hubiera sido mayor la concurrencia. Es, pues, indispensable
que lo antes posible sea un hecho la construcción del hermoso proyecto
de Palacio de Ferias que acompaña estas líneas, que el Estado ayude las
iniciativas de Unión Gremial, y que conceda la subvención solicitada por
esta entidad comercial, para que España pueda contar con un edificio ad
/roc para estos Certámenes industriales, que tan alto ponen el nombre de
nuestra patria en el Extranjero, y nos presentan en nuestro verdadero as-
pecto de nación comercial, industriosa y trabajadora.

RAFAEL GAY DE OCHOA

LA CA3A TORRO EL INTERRUPTOR A. B. C. D.
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► Artistica vitrina, presentada con preciosos modelos para la presente tempo-
rada, por la casa J. Torró, cuyos gran.,es at nacene., d: tejidos y peletera,
instalados en la calle de Pérez Pi j,l, números IO al 20, son de los más

importantes de Valencia

Fábrica e-pañoa,
Patente española,

Instaiac!ón de La Representación Americana	 Traba;alores españoles.
en la Feria-Muestrario de Valencia 	 Todo, español

PARA PEDIDOS AL POR MAYOR:

LA1 REPRESENTRCIÓN RMERICRNf1
Cale de Alfonso XII, 34 	 MADRID

ma T Ulli adero, el
más económico, el más
seguro, el irás elegante,
el más agradable, el más
barato, el más inoxi-

dable.

Propietarios,

Ayuntamientos,
Particulares,

Asociaciones,

exigid á vuestro instala-
dor el interruptor A.B. C.D.

y no os arrepentiréis.

26.000 VUELTAS
se han dacio á un interruptor

sin romperse el muelle.

Todo formado de aluminio



La Importantísima Fábrica de Dominós de D. Arturo Villar, Borruli, 14, ha expuesto en
la Fera la artistica vitrina que encabeza estas lineas, que ha atraído mucho la aten-
ción de cuantos la ven, por la gran variedad de los trabajos en ella presentados, tanto
en celuloide como en hueso y madera. No es de extrañar este éxito de la Casa Arturo
Villar, pues ya en las Exposiciones Regional de Valencia de 1909 y en la Nacional de

1910 ha sido premiada con diplomas de mérito y medallas de oro.

4Wî41VàtiJ11

1	 1
Elegante vitrina de la

Fábrica de Abanicos J. Prior Sanchís y Compañía,
cuya instalación en la Feria-Muestrario ha llamado poderosamente la

jl	 atención, debido á los originales y artísticos modelos que presenta.

i1
» .....................
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La instalación de los Sres. Izquierdo Hermanos, una de las más interesantes
de la Feria. Por los elegantísimos y artísticos modelos que presenta, ha
demostrado tina vez más que de sus talleres de la calle de Cuenca salen
los trabajos más bonitos y artísticos, y que es una de las fábricas más

importante, no sólo de Valencia, sino de España.

Ab ^,nk c « D I L. L 1 1
(PINTADO A DOS CARAS)

Expuesto en la F'eria--Muestrario

Creación del fabricante R. Cabrelles
CORONA, 7	 VALENCIA
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LA VIRGEN, CORONADA POR DOS ÁNGELES
Cuadro de Van-Eyek, quc se conserva Cn e1 Musco del Pradca



.fia última. ertnáfá b	 ou Suau
Fs tuna tibia noche del apacible Plano;

hay un silencio augusto en toda la ciudad,
interrumpido sólo por el ritmo del tiempo
que en graves campanadas mide la catedral.
Una música tenue ha murmurado un canto;
se ha escuchado á (o lejos un dulce rasguear,
u enamoradas voces suspiraron un nombre
que en [os amantes labios ha florecido ya.

A poco, los aceros
enardecidos hablan;
se oye de una barquilla
e[ discreto remar,
y una luz misteriosa,
tras una celosía,
vela, suspira y calla
un escondido afán.

Se escucha un grifo breve;
igual dardo ha sentido
una dama enlutada
su corasón punxar,
u sin recato alguno,
con angustiado acento,
apresuradamente,	 -
ha cruzado el aaguán.

Bebe la dama ansiosa [a vida que se escapa:
cubriendo sus cabellos la mortecina , fas;
el paso de una ronda detiene . su camino;
el órgano salmodia el rezo matinal,
u todos silenciosos 'descubren sus chambergos,
rolando con sus plumas e[ rostro de ron luan.

Luis GABALDÓN

LA ESFERA

i IDE LA VIDA QUE PASA
^ LAS MAT' O HAIELATT ^z 

^ti .	 bien lo sabéis; pero
no aludimos á las de los
enamorados, ni á las de

los sordos, ni á las de los pres
-tidigitadores. El lenguaje de es-

tas manos, recluido en zonas
sociales reducidas, donde res-
ponde á convencionalismos cir-
cunstanciales y sin repercusión
sensible en la vida nacional, no
solicita ahora nuestra atención.
Tampoco aludimos á - ese otro
idioma civil, tan arraigado en
Europa, que es diploinacia y
símbolo, por medio del cual los
hombres, estrechándonos las
manos, podemos decorosamen-
te mentir en un banquete ó en
un entierro.

Práctica, por cierto, loable;'
espuma de la civilización occi-
dental, á la que debemos ense-
ñanzas muy á mentido entrete-
nidas; convencionalismo engen-
drado por tina : humanidad ctd-
tísima para escatimarse- pala-
bras ó suplirlas ó enriquecerlas,
según la ocasión. Semejante
costumbre nos, permite, por
ejemplo, advertir cómo hay gen-
te que da la mano lo mismo qué
tina limosna, que tina puñalada
ó que una recompensa Afortu-
nadamente, también hay apreto-
nes de manos consoladores, es-
timulantes, estimabilísimos; con-
tactos convencionales que dan
á la mano del hombre dignidad,
unción, gracia, fe, calor de sol,
y frescura, nunca bien reveren-
ciada, de amparo...

Pero las manos emplean en
otros ámbitos y con otros fines
menos narticulares. de • cierta
resonancia nacional, un lengua-
je curioso. Y es el que, desde-
ñado de los señores taquígra-
fos, auxiliar poderoso de la pa-
labra hablada, impera altiva-
mente en nuestras Cámaras le- -
gislativas.

El país oye, pero no ve. La.
Prensa, al reflejar la vida parlà

-mentaria, llega, si quiere, á te-
ner bastante de gramófono; mas
no le es posible ejercer las fun-
ciones plásticamente ' «notaria-
les» del cinematógrafo. Lo cual
no deja de ser sensible, porque
aquí, donde en el Congreso se
habla excesivamente y en el Se-
nado se calla niás de lo justo, la
elocuencia de la palabra ó la
del silencio significan, en plinto
á verdadera fectnididild, bien
poco, ante esa otra oratoria del
gesto, de la actitud, y, sobre
todo, del ademán, que permane-
ce desconocida para la mayor.
parte de los ciudadanos. Y aun-
que, al fin de la legislatura,- uno
y otro lenguaje sean idéntica-
mente inútiles, el de las manos,
si lo conocieran todos los espa-
ñoles, habría siquiera de diver-
tirles más.

Los dos, es cierto, se resien-
ten de uniformidad y de hipocre-
sía. Ambos, innegablemente, di-
cho sea con serenidad de mace-
ro, dan al hemiciclo significa-
ción ingrata de escenario. En
nuestra vida parlamentaria sólo
resplandece de vez en cuando
una verdad, humilde y perfuma-
da, de violeta; apagada y senci-
lla, de suspiro. Es la verdad—
y aun tampoco bellamente des-
nndica, sino vestida con perca-

les plebeyos ó sedas petulante-
mente cursis—de los «ruegos y
preguntas»; verdad sollozante
verdad tímida y ramplona que-
juega un papel poco airoso en
el alcázar de las embusterías,
donde prevalecen tantos «di-
vos», tantos ventrílocuos, tan-
tos cívicamente afónicos...

Con tener, no obstante, mu-
cho de cosa convenida el len--
guajede las manos de los seto--
res charlatanes, algo sincero
suele fluir de él, pese al interés
que ponen en evitarlo. Si á las
tribunas de las Cámaras acudie--
sen apasionados y no curiosos,
gente de buena fe y atención,.
y no gente de spleen y devota
del «hule», se vería cómo, á ve-
ces, el señor ministro B ó el pa-
dre de la Patria señor X esta-
blecen, sin advertirlo, òstensi-
ble y dolorosa contradicción en-
tre lo que aseguran sus pala-
bras y proclaman sus enanos.
Esos dedos huesosos, esos de-
dos largos, sutiles, ladinos, cir-
cunspectos, gazmoños, que-
acompañan á la frase rutilante,
-el párrafo redondito, á - ia metá-
fora inevitable, se aproximan á
la verdad mucho más resuelta-
mente que el alarde verboso.
Esas manos amorcilladas, ava-
rientas, cretinas, despreocupa-
das de todo lo que no beneficie
á su dueño; esas manos fofas
que se agitan en el aire con pe-
tulancia de apostolado, dicen
irás, infinitamente más, que el
discurso, sensacional, sin duda,.
del cuco charlador á quien co-
rresponden. Esas otras manos_
torpes, náufragas, desorienta-
das, gesticulantes sin éxito, se
sobreponen á la palabra para
ser voceras de la ineptitud del
orador, y testimoniar lo magno.
de la inconsciencia ó de la in-
dignidad que le dió el acta.

0011

Todavía, á lo largo de los es-
caños del hemiciclo, bullen mu-
chas manos sagaces ó estúpi-
das, de dandy y de cavador, de
verdugo y de crucificado, parsi-
moniosas y febriles, incoheren-
tes y rotondas... Se abren como
capullos, se encogen como lom-
brices, suben, caen, amonestan,
amenazan, desfallecen,enamo-
ran y repelen; se posan con pe-
sadez de extremidades de paqui-
dermo ó se elevan con extasia-
do hieratismo de mártires; son
agresión y desfallecimiento, ba-
rro y nube, cólera y esperanza...
¡Ah, si estas manos fuesen sin-
.ceras siempre, dignas, leales!...
Aptas para conducir, para apo-
yar, para impedir, para sem-
brar; creadas para la edifica-
ción y el aniquilamiento, para
honrar el instrumento y honrar-
se con la misión, apelando al
concurso de la palabra ó pres-
cindiendo de él, estas manos
que no tienen historiadores en
los anales políticos, adquirirían
una grandeza respetable. En-.
torces dejarían de ser, como
hoy lo son, elementos puramen-
te- accesorios, subalternos de
un sistema parlamentario muy
bien avenido con el.arte de de.--
rribar á un Gabinete malo para
que le substituya otro peor.

E. RAMIREZ ANGEL.
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S. M. LA REINA DOÑA VICTORIA ENTREGANDO AL CONDE DE GOMAR LA COPA DEL CAMPEONATO QUE GANÓ EN EL CONCURSO n
A	 DE "TENNIS" CELEBRADO ÚLTIMAMENTE EN MADRID	 FOT. MANÍN n

^`^ •>•J•>•J•>•>•>•>•>•>•>•>•̂ •>->•>•>•>•>•>•>•> C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•C•4C•G+C•C dK



LA

PÂISÂTES EPSPAÑOLES

L.

R

zo

JARDINES DE LA GRANJA, acuarela original de R. Estalella
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¿Adónde va el jinete? Un paso avanza Así mintió la voz de la sirena: Ha callado la hermosa, y ya su dueño, 	 V-

y le aguarda á sus pies el precipicio. —No es digno de la palma de la calma adelantando hacia la triste suerte, 	 p:
La senda del amor va al sacrificio ese prestigio heroico de tu alma va tranquilo al abismo de la muerte, 	 ío-
sin perdón, sin piedad, sin esperanza. á toda sombra de pavor ajena. perdida su mirada en un ensueño. 	 E-

Halaga al majo que cabalga extraño Llévame prontamente con los míos.
r,
r.-

Porque no es nadie grande ni pequeño, 	 ^;-
al grande mal que próximo le espera No fué tu corazón jamás cobarde. de lo ideal ante la eterna lumbre,	 i:-
la voz de su inconsciente compañera, Para volver al bien no es nunca tarde. y que para volar hasta su cumbre
que á quien quiere su bien, busca su daño. Cesen ya nuestros locos desvaríos, cualquier cabalgadura es Clavileño.:

Tal vez llegó él al fin de un buen camino, —¿Y nuestro amor?—con humildad se
u-
r.

á algún puerto de paz y de ventura, á preguntar el torpe fugitivo.	 [atreve Pedro DE REPIDE	 El-

y ella le hizo tornar en su locura —Yo sé que vivirá si es que yo vivo. j
y cambiar imprudente su destino. Mas acaso por él mi vida es breve. DIBUJO DE MARÍN

8:-
a•.
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EN EL TIPO DE P/C/-/Ó DE LA CASA DE CAMPO
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Diferentes aspectos de las terrazas del Tiro de Pichón durante el concurso celebrado para 1a entrega del Gran Premio de Madrid, que Io^ró e1 conde de Artaza 	 POTS. MAR(N
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La scncda de C santuario
M

,rAnx rendido de • caminar tódo el día -por el • se veían las luces del santuario. Se oía una Ien- beza por el hueco por donde se dice adiós á los

.
sendero de la montaña. Caía la tarde, y se ta canturia, como el zumbido monótono y aluci- muertos por última vez. EI hijo era recio y bar- +

,  oía, como un-lamento remoto,- el chirriar de nante de un abZjorro de pesadilla á lo largo de budo, -y un tipo fuerte- de campesino norteño. 	 .
44 las carretas por las carreteras polvorosas. Un los caminos. Eran los romeros que iban en pe- Estuvo	 paralítico más de veinte meses, sin po-
.11 aldeano me . había mostrado el camino de la cho- nitencia á visitar al Cristo milagroso de la mon- der ir á la labor,' y la miseria se hizo reina de sa
,fit, za, con su parla lenta y musical. taña. De todas partes venían, lacerados y do- humilde hogar. La madre, vieja, en su punto de 	 ,
+ ---Dicen que vinieron de un país muy lejano, lientes, con múltiples ex votos para el Cristo, locura, de dolor,-ideó esta ofrenda terrible y ma- +
:' más allá del mar. La • moza es más bonita que lívido y ensangrentado, que ostenta, como un cabra, y la estaba'crunpliendo.
, una onza; pero ningún peregrino duerme en la

choza, aunque le acabe el cansancio.
airón escalofriante, una luenga cabellera humana.

Había peregrinos de esclavina y bordón, con
Era angustioso é inspiraba deseos de tundir al 	 a.

jayán que iba dentro'del ataúd.	 W1-

+

Y bajando la voz, con una ingenuidad medro- largas barbas de plata, que eran los que canta- Una gran luna rojiza y manchada dejaba su
sa, añadió:	 ', ban los salmos penitenciales. Luego, por las ve- reguero sangriento sobre el largo rosario do-

-H —Tenga por cierto que es bruja!	 - redas, vi ascender lentamente una luz que traía lente que iba al santuario con los ojos ciegos, 	
+ Yo sonreí, fanfarrón, y di tres sonoros golpes colgada aL¿uello una especie de fantasma en- la carne lacerada como un ondulante pudridero, 	 ,

con mi cayado'en la puerta de la guarida tene- vuelto en un blanco y flotante sudario. Salí al y en el fondo del alma el fulgor de su fe pri-
brusa. encuentro del aparecido: era un marinero astur mitiva, como un oloroso. cirio de devoción	 en	 >:-

Una muchacha alta y flexible, de una gran he- que, en una tempestad, había ofrecido al Cristo una capilla en tinieblas. 	 +
llena, ene abrió. Era una admirable mujer judai- hacerle tina visita en hábito de difunto y cargado Raquel, «la bruja», me sacó de mi contempla-
ca, con la nariz corvina y el cabello negro,	 con de cadenas. Tras del marino venía una aldeana ción.	 Traía	 dos , grandes	 herradas	 llenas	 de
fulguraciones azuladas y los ojos como dos ¡la- andando'de rodillas, con los brazos en cruz. Ha- agua, que arrojó por el barranco. Tenía una psi-

.^^, mas satánicas en la palidez de alabastro de la bía hecho promesa de caminar, así tina legua y dida y dramática belleza, toda blanca y lumino- 	 R.
-t+ cara. Sonreía de un modo enigmático. media de tierra -montañosa que distaba su hogar sa, con el cabello deshecho en rizos, como coro

—No sois del país, ¿verdad, señor? ¿Cómo os del santuario. Al mismo tiempo recitaba tina ab- nada de negros áspides.
atrevéis á llamar al castillo de la hechicera? curda letanía de vocablos ininteligibles. Le san- Más tarde trajo otras dos herradas, que se	 >l-

Hablaba en un dulce castellano . antiguo. Su graban las rodillas, y ella caminaba, impávida, despeñaron sonoramente entre los peñascales. 	 +
voz parecía sonar desde la pura entraña del si-
glo xv.	 ,•

sobre las llagas vivas de sus piernas, con la ini- Hierática•y silenciosa, parecía que realizaba	 ^r.t,
-b Vivía sola, con su padre. Eran judíos españo-

rada extática, insensible al dolor físico, en	 una
embriaguez, casi patológica, de misticismo.

wi acto de ritual. Se acercó á mí y musitó, con	 .
una voz supersticiosa:

-9-£,
les, y Dios sabe por qué azar habían venido dei-
ele Oriente hasta el fondo de aquellas montañjs,

A veces se retorcía 'como tina endemoniada, y
.

—Ella ha entrado en -mi choza y, después de

•r llenas de leyendas y supersticiones,
se reía y exhalaba largos aullidos de lobo,	 que
rasgaban la paz de la noche. Tullidos, en sus

segar la vida de m¡ padre, ha limpiado su gua-
daña en el agua de mis herradas. ¡La he visto yo! 	 +^-

-Dicen que soy bruja porque no asisto á la
ig lesia. Y el señor abad dijo muy serio que me

carricoches, cojos, mancos y ciegos, ascendían
en espiral como una larga 'y moviente gusanera.

Ella era la Muerte. Raquel siguió vertiendo
toda el agua que había en la casa. Debía de ser

-W vieron volar.
Llegué en mala hora. El padre había muerto á

Grupos de leprosos caminaban aparte, hundien-
do sus uñas, como garfios, en sa viva podre-

ésta tina antigua creencia de su raza, y tenía un	 ^
aroma de misterio y de poesía.

la moza, después de brindarme hos-
S

mediodía,y dumbre. De toda aquella ola de ingenua religiosi- La luna roja se reflejaba en el agua que caía, 	 ,.
pitalidad, fué á llorar junto al difunto, que yacía
tendido en un paño negro, sin blandones, con un

dad, lo más macabro, lo más ciego, lo más an-
gustioso, era nia viejecita de setenta años, que

como si realmente la bruja estuviese vertiendo
sangre, acaso la-sangre de un niño después deramo de flores silv estres sobre el corazón, que llevaba sobre la espalda un largo ataúd tosco, una bárbara ceremonia de magia negra.	 ,;.-F^ ya no latía, como un viejo reloj destrozado,

Me tendí bajo el cobertizo, sobre un haz de
de pino, conco los hediondos féretros de hospi-
tal, que conservan hedores de otros cadáveres. E. CARRÉRE+ paja. A lo lejos, en una cumbre de la montaña, Dentro iba un hijo suyo, vivo, asomando la ca- Diai'JO DE BARTOLOlli	 ^.

+++++ ....	 +	 ......+++... ..fi..... . k
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3 MIRANDO AL PASADO C	 e	 9

0 EL CASTILLO DE TURÉGANO yjr0

--'---

\n
(fin

a
Murallas y torreones del histórico castillo de Turégano 	 9

C}Eo"ñ 	 N uno de los más pintorescos valles de la 	 taleza fué luego mejorada, y ampliada su bonita blos de las cargas que se les seguían, dando po-

	

provincia segoviana álzase, por los siglos 	 iglesia, por D. Juan Arias Dávila, perteneciente	 sada á los oficiales.

	

de los siglos, un castillo que, á su traza de	 á la familia de Puñonrostro.	 Esto demuestra tina vez más la importancia
la Edad Media, suma la perfecta conservación. 	 Doña Urraca la cedió á los obispos de Sego- de Turégano y del castillo anejo.	 p^{

	

Es la fortaleza asentada al borde mismo de la 	 via, que allí residieron y celebraron sus conci-	 Un mercado semanal y una feria anual satis-
villa de Turégano, de donde toma el nombre.	 llos.	 facían las necesidades del consumo.
Es el palacio antañón que reconquistara el ad- 	 Crónicas viejas, papeles de las Cortes de Pa-	 La desamortización permitía á los vecinos ser p°U{
mirado conde de Castilla, Fernán González, á 	 lenzuela y de Madrid hablan de este rincón de dueños del terreno que labraban y que adqui-
quien se deben las tres torres del ala izquierda, 	 la madre Castilla y, ,t,eia chancillería que en él	 rían con los productos de su laboriosidad y eco-
dibujadas en el escudo de su estirpe. 	 se aposentaba en tiempos que mudaban de asien-	 nomía.	 9

N	 De la antigüedad de este monumento son 	 to los servidores reales para aliviará los pue-	 En Turégano está firmada la contestación que
prueba los artísticos y	 dió Don Juan II al Pontí-
valiosos objetos encon-f'	 b

v trados en sus alrededo-
res: en el pinar, en la ve-

Cñ ga y, sobre todo, en el
prado, merced á excava-

ui	ciones realizadas por
hombres inteligentes.

N Su conservación no se
debe al Estado, no obs-
tante las cantidades
asignadas para tal fin:
es cuidado exquisito que
tuvieron siempre los ve-

N cinos de Turégano.
Grv Pues á raíz de que-

dar suprimida la antiquí-
sima parroquia de San
Miguel del Castillo, el
Estado quiso aprove-

" char la cantería de tan
soberbia fábrica para fir-
me de una carretera, y
entonces el vecindario
de la escondida villa se
opuso; destinó la capilla
bizantina á depósito de
cadáveres, y de los fo-
sos hizo cementerio, con
lo cual se respetó el pa-
lacio.	 -

Atendiendo al histo-
rial que cuentan sus mu-

1411 1 	 d	 dros, remos e ecar a
ilos curiosos que esta for-	 Vista dei castillo, al atardecer 	 Frs. iuEL cuca	 Antonu	 o VELASCJ ZAZO

uV` 5 5 ,955,5 ^Y5 5 5'^5 5 i Ci2 ^+̀  -5 5:-i-5 	 i^ 5	 S^SC 5 5?^Z5F5^3^5 3 5 5^ 5 5 5	 5 J 52$5 5^5 52

ice romano so re atn-
buciones entre ambas po-
testades.	 nJ

A la reina Isabel la 	 p^{
Católica merecíale una
grande confianza. De
ahí que cuando Fernan-
do I se veía acosado por
los partidarios de/a Bel-
traneja, recomendábale
muy mucho que se gua-
reciera en la fortaleza
de Turégano, por ser lu- p^{
gar propicio.

También á Felipe II
le ofrecía seguridad, y
por eso encarceló allí á
Antonio Pérez.

EI castillo de Turéga-
no constituye hoy. un rico
monumento que, trae á o^k
la memoria personajes
madrileños que por él
pasaroh, dejando una le-
yenda : la leyenda del
duque del Infantado, de
los judíos de Lavapiés,
de las casas de Ocaña y
de la puèrta de Balnadú.
La leyenda que es alma
de la España gloriosa de
otro tiempo.	 9
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"La Eucaristia ", fr
-1'

Autos ó Misterios que primeramente se en un manual dt
+	 Los

celebraron con motivo de la conmemora- fechado en el at
ción de la Natividad del Señor, fueron tema arrollado por la

^	 preferentísimo en los días de la octava del Cor- Cristóbal. En Lit

pus Clrristi. Atribúyese á los benedictinos frau- catedral del Sal
ceses, de tiempos de Alfonso VI, la introducción tran anotaciones
en la liturgia catedralicia. de Toledo del Oficio tales autos. En
de pastores y de la Sibila de Navidad. En la de 1511, se fijar
centuria	 xiii se tradujo al	 lenguaje vulgar tal los misterios.
Oficio, que era aún representado por clérigos, Tales espect,
aunque con prudentísimas restricciones que no pueblo, que se ,
debieron ser acatadas suficientemente, puesto do esta expansi
que fué acentuándose más aún el carácter có- su vida, harto 1

en los pastores; tanto, que dió origen al
+

mico escribió que se
gracioso de nuestro teatro clásico, presencia de Ct

44	 Aun, en el siglo xiv, se hicieron autos bajo las alemana en el A
+	 bóvedas de templos, pero sólo aquellos que no que lloraron de

estaban en pugna con la gravedad y misticismo de extrañar la
del culto; los autos religioso-sainetescos ya se te, de estas re¡
representaban en los pórticos y en los claustros; existía en la cc

e

jr,ti;

V

_

tl'

tgmento de un cuadro de Tiépolo 1-K-

1 Archivo municipal valenciano, encargada de prepararla solemnidad del Corpus
w

1449, se menciona el auto des- y de reclutar, dentro y fuera de la villa, los ele-
comparsa del Milagro de San mentos dispersos que debían actuar en estos es-
libro de fábrica de 1487, de la pectáculos.

¡ador, de Zaragoza, se enctren- En el	 siglo xvii,	 primera mitad,	 adquirieron
que explican la preparación de mayor importancia las comedias y farsas, de
a catedral prinrada, en un actà que eran entusiastas los monarcas; excesos in- ^.
los sitios donde debían hacerse tempestivos cansaron limitaciones.

Lope de Vega, para evitar la decadencia de
culos eran muy del agrado del estas manifestaciones, creó los Autos sacramen- ,.
entusiasmaba y distraía, sirvien- tales, que se hicieron en templos, calles y pla- 3-
ín de lenitivo á sus trabajos y á zas, ante los alcázares de la realeza y ante los
inguida, monótona. Castellanos casales de Consejos y de magnates; se componían ;.
.elebraron con tal propiedad en de una loa y del auto propiamente dicho, termi-
rlos 1 de España y de st{ Corte . nando con un baile en el que tomaban parte los
rco de la Almudena, de Madrid, espectadores. Calderón de la Barca también es- ^.
;ozo todos los presentes. No es cribió autos y loas; por encargo del Municipio -
ropiedad escénica, relativamen- de Madrid hizo setenta y dos, cuyos originales
resentaciones, pues desde 1317 desaparecieron del Archivo.
rte una Comisión de concejales Desde 1605 al 1664, que se inició la decaden- +
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cia del auto, hubo un itinerario prefijado y aca- truyó en 1855 aunque, excepto la estatua que la de San Cristóbal, los Reyes Magos montados; +
,^^,	 tado; en	 1705, Felipe V mandó suprimirlo; co- presi ,le, lo demás son elementos decorativos la- cerrando la comitiva los soldados de Herodes, +
+	 menzaban á las cuatro del día del Corpus, y braus en la centuria décimoquinta, que existían cuadrilla de danzarines que destaca de las otras

para ello, en	 la plaza Real y en la de la Villa, en la Casa vieja de la ciudad. por la algazara que promueven. 't
se levantaban amplios cadalsos; ponían en es- Facilita los tiros que arrastran estos carros Son interesantes las descripciones de actos

+	 cena, con aparato, la primera parte del auto, el gremio de molineros, que pone especial cui- precursores del Corpus y los de este día, cuyas +
ante la presencia del rey, y, acabada, desarro-

+
dado en la presentación; los conductores suelen noticias se hallan en el Archivo municipal, en +

liaban	 la segunda,	 marchando	 entretanto los obsequiar 	 sus amigos con	 lluvia de flores y Barcelona, pues se hicieron ordenanzas y cere- +
-Iy 	primeros carros á repetir lo hecho ante el Con- de confitura, durante la carrera. A cada carro monial ex profeso; ya de Pedro 111 hay ordina- ,^.
k	 sejo de Castilla, y seguidamente hacían lo pro- acompaña una danza, que después va en la pro- clones en el Archivo de la Corona de Aragón. 4
 ante el Consejo de Aragón, y tras los prime- cesión. Lo mismo la interminable procesión valencia- +

. ros actuaban los segundos. Al siguiente día por Interesa	 la	 cabalgata popular	 denominada na, como la de la ciudad condal, coincidieron .i.
la	 mañana repetíanse estas 	 representaciones dels Caballets, quizá recordando la de muchachos en la intervención representativa de personajes 4
ante el Consejo de Inquisición; por la tarde se que llevaban colgados de la cintura cuerpos de bíblicos, lo que en Zaragoza se hace en la pro- ,^•

4 dedicaban	 á	 los	 Consejos de Madrid, 	 Italia, caballos de cartón, de manera que simulaban cesión del viernes de la Semana Mayor. ^.
Flandes y Ordenes; y el sábado tocaba á los jinetes, como los dos que inician la procesión De la procesión del Corpus Christi e:r la corte 4
Consejos de Cruzada, Indias y Hacienda. En los del.Corpus en Huesca; abren la marcha perso- trata Mesonero Romanos en el Panoranza ma-

4	 días restantes de la octava disfrutaban del es- najes indumentados con extraño traje talar, con- tritense. Por Dornier sabemos que en la celebra- +
pectáctilo los presidentes, y últimamente el pu- duciendo banderas coronadas de hojas; detrás da en	 Zaragoza en	 1498 llevaron	 varas del 4

•^14
	 blico, que asistía á los Corrales. va el capellán de la ciudad montando un caballo palio los Reyes Católicos, Fernando é Isabel:

El conde de Schak dice que «los actores atra- lujosamente enjaezado y cubierto por repostero los infantes Don Fernando y Don Juan, los hijos -
vesaban la ciudad en carros cubiertos, cuyos de terciopelo negro, ennoblecido con heráldica de Muley Abulhacen y hermanos de Boabdil el

+	 costados estaban guarnecidos de cortinas pinta- de la ciudad; siguen los Momos, que represen- Chico, Don Jorge, Don Alvaro y Don Dionis de
4	 das, hasta llegará aquella parte de la población tan los pecados	 capitales,	 ejecutañdo danzas Portugal, el duque de Nójera y otros nobles y

en que se había de celebrar la fiesta. En seguida festivas, y tras esta comparsa desfilan otras; autoridades. En 1518, también en la ciu.lad !n- 4
se colocaban los carros en círculo alrededor del luego, grupos que representan la Sagrada Fa- moria!, fueron portadores de varas del palio el
tablado, formando triángulo, de suerte que su milia en su huida á E ripto, rodeada de labrado- emperador Carlos 1 de España, los embajadores .1.

+

-H

cortina sirviera	 de decoración.- Lo interior de res, indumentados según el siglo xvii; el milagro de Inglaterra, Francia, Portugal y Venecia y
-1,	 los mismos era el vestuario; encerra- otros personajes, y, además,	 tonal
4	 ba también las máquinas más necesa- parte en la solemnidad el cardenal +

rias	 para la exposición, y constituía
¿

Adriano, después Papa. 44	 un segundo tablado que, hasta cierto No sólo en-las poblaciones indica-
b	 punto, podría extenderse descorrien - è-1 das tuvo carácter propio la procesión

-m
	 do las cortinas. En otros términos: del Corpus; por lo menos, en las ca-

.p	 la escena principal, por medio de los pitales de provincia, se	 celebraron š
-I+	 carros que la circuían, estaba rodea- autos inspirados en la Biblia, danzas 4

da de otras escenas parciales que se de espadas, de ángeles, de diablos, de
.H	 confundían con ella, engrandeciéndo- la Mala hembra, y se sacaron Taras- .
-P	 la con el auxilio de las cortinas, ó se • cas y carros triunfales simbólicos, en 0-
:	 separaban tinas de otras, según las los que danzaban David y otros per4	 circunstancias. •', sonajes delante del Arca Santa; ad- +
4	 »Se hacían, por lo común, en la tar- " quirieròn fama la Santa Nave del san- +
4,

	
de, á las cuatro ó cinco, y se encen- } tuario de Peregrina, en Pontevedra, y4,

4	 dían luces, más para honrar al Santí- el monstruo de voraces fauces de .
situo que por falta de luz con que ver Toledo, sobre el que hacia cabriolas 4

:

-F+
la representación.» De la presencia +"' tina bailarina, Ana Bolena, según el

4	 del Santísimo en tales momentos da •	 f

'•
vulgo, etc., etc. ^}

4	 cuenta el licenciado Jerónimo de la • 1`Q n nuestros días, la procesión del 4
Quintana en su Historia de Madrid, M,	 .	 1 Corpus, en la generalidad de las diú +
año 1629. -	 -	 ► cesis, se hace sin la intervención	 d

••l En la centuria xvi, en Madrid, en

:

.r
# ' tantas figuras representativas; mejor 4

la víspera del Corpus, salía á la calle `* °.	 ' dicho:	 se	 suprimieron	 totalmente;
+	 una comparsa compuesta del Moji- ,	 – quedan los gigantones, cabezudos y +

món, algo como un payaso, que lleva caballicos, que en unas poblaciones,
,fit,	 ba en la mano una vara, de la que como en Zaragoza, salen indepen y^

-S	 pendían dos vejigas hinchadas, de car- - dientes del acto religioso, y en otras, ►1.

lo
nero ú de vaca, con las que golpeaba ^°	 4 como en Huesca, inician el desfile de 4,	 á cuantos le venía en gana; tras de

1
la comitiva. ^.

+	 él iban hombres vestidos de moros, p•	 ;	 r^ Peculiar de España es la conduc- d-

14
	 y mujeres con trajes de ángel alado, j;	 '	 ; ción de la Custodia en andas, tronos 4f,	 que debieron extralimitarse, pues Fe- ú carrozas, por privilegio 	 especial; 4,

. 	 lipe	 II, el Prudente, consideró más 3 nadie, más que los españoles, derro- +
• 	 propio	 este	 papel	 para	 hacerlo '' chó la plata, oro y piedras preciosas +.F,	 chicos;	 tal	 comparsa	 era	 presidida para honrar al Sacramento de la Eu- q.
.4	 por el Arcángel, que era un apuesto caristía, pues el tipo general es 	 el K-

mancebo;	 la dulzaina	 y el tamboril ostensorio de manos; la catedral de
completaban el cuadro. - Barcelona coloca la Custodia «cipres» ,,

+	 La Tarasca era otra representa- sobre un sitial	 de pata, y éste en +

41
	 ción muy efectista; esta enorme ser-

"
andas; la de León se llevaba en ca-,F,	 píente de muchas cabezas era movida rro triunfal, que describe detallada- ,-

por una máquina con ruedas, y sobre riente Ambrosio de Morales; la del d-
-^	 la Tarasca,	 sentados,	 colocaban	 la ^,,,,. Salvador, de Zaragoza, desde 1915,

Tarasquilla y el Tarascón; seguían .Y L	 f la conducen en un trono de plata con +
.	 los gigantillos, figurines de indumen- •.., ' medallas, bajorrelieves y motivos ar- 4

tarja impuestos por la moda en aquel ! ---- quitectónicos decorativos inspirados
-i,	 año.  _ en el Renacimiento, obra de la fábri- ,;.
.H	 La Tarasca fué lo más admirado ^. ^' 	 ^• ^ ca de platería zaragozana de los se- ^

por los hortelanos que venían á la ñores Faci Hermanos; la de la cate-
corte en tales días, y más de cuatro

_
--' dral de Pamplona se instala en tem- +

.r,	 quedaron sin caperuza ó rodaron por . f. píete ó trono, y éste sobre andas,
el suelo empujados por los brazos de + cuyo peso en total es de cuarenta ^
quienes movían tal armatoste. t	 k arrobas de plata; la de Segovia y la +

.1,	 La Tarasca, iniciaba	 las procesio- de Albacete van sobre carroza; la de
+	 nes; pero Felipe Ill consideró también Cáceres, moderna, bajo templete y +

prudente que quedara á la puerta del sobre andas decoradas; las de Cádiz,
.f,	 templo, y Carlos III, más decisivo y pues son dos, una dentro de otra, se

acertado, la suprimió. +	 r presentan en carro cubierto por fron
^	 En Valencia, desde el siglo xv, tu- •.• 	 . tales repujados; la moderna de Bur-
.f,	 vieron gran importancia los actos po- s-, gos tiene carroza Renacimiento, de ,;.
-F+	 polares	 y	 municipales	 organizados ' plata, y, para terminar, la Custodia +

pro-Corpus Christi; para guardar las de la Sacramental de San Isidro, de
. 	 se construyó	 un	 edificio	 en  `	 - " f Madrid, si es que no se expone la del

1435, que hubo de ampliarse, y fué Ayuntamiento, que procede de la AI- , 
ultimado en 1447. - mudena, la instalan en carro de lila-

4	En 1512 había doce Rocas, y de deras talladas. Tales son los detalles
ellas se conservan las denominadas _	 - más característicos de la festividad

*1,	 Plutón, San Vicente, San Miguel, La del Corpus Christi en los tiempos an- ^
+	 Fe, La Purísima y La Santísima Trini- 	 CustodiaW	 dad; la denominada Valencia se cons-

tiguos	 modernos.de plata, de estilo plateresco, obra del siglo XVI, que se conserva 	 g	 y
en el monasterio de Santo Domingo de Silos 	 ANSILsto GASCÓN DE GOTOR

^
►I•
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C^1 ,Amor está t	 t r,,

pobre Amor está triste. En el mundo, trans-
formado en maravilloso jardín, era feliz.
Su madre, Doña Venus, después de confiar

su educación á una vieja, Doña Trotaconventos,
y á un abate escéptico, glotón y un poco pícaro,
se había puesto un minaret de brocado oro y
negro, de che. Poiret, un sombrero de Leivis
lleno de aigrettes y un hilo de perlas fabulosas,
superador en mucho al que en Alejandría per-
tenecióla, y se había ido al Sans Souci, á la
lección de tango.

Cupido, ahora, era mt bebé que jugaba desnu-
do todo el día en la veneciana playa del Lido,
hacía skis y skating en Saint Morit. en invierno,
y,, en todo tiempo, gimnasia sueca. La venda no
se la p.nía más que alguna muy rara vez, y para
eso la: dejaba mal colocada, como los niños
tramposos que juegan á la gallina ciega.

A decir verdad, mamá Venus, con el tango,
las pruebas en casa de los inodistos, el maqui-
llaje, etc., etc., no se ocupaba gran cosa de él;
pero, pese á todo, como una madre siempre es
una'madre, algo le enseñaba.

Así, por ejemplo, contábale cómo hubo un
tiempo en remotas épocas de que él, tan niño, no
debía acordarse (y no se acordaba, porque uno
de los grandes bienes que el Amor posee es la
facilidad de olvidar), en,que en un rincón riente,
allá en la divina Grecia, los humanos vivían tan
sólo para el amor. Contóle cómo en los bosca-
jes de mirtos y de laureles rosas, las ninfas, las
diosas y los pastores celebraban sus nupcias
entre el misterioso rumor de las florestas. Ha-
blóle luego de la extraña lócura que acometió á
los hombres, que se empeñaron en amar aquello
que no era digno de amarse precisamente: la
fealdad, la miseria y la pobreza.. Dijo, para que
le sirviese de enseñanza, que en la Edad Media,
unos seres groseros y brutales abominaron de
ellos dos, é hizo falta nada menos que el Rena-

cimiento italiano, y luego, en el xvm francés, las
Galerías de Espejos de Versalles y las praderas
Trianon para entronizarlos de nuevo y honrar
el recuerdo del grave y adusto monarca espa-
ñol Don Felipe II, en cuyos días los ramajes de
Pafos y Citeres sirvieron de pasto á las hogue-
ras, mientras, de árbol en árbol, la princesa de
Eboli se ocultaba, burlona, llevando cosido á su
saya de brocatel á D. Antonio Pérez.

En el mundo, convertido, pues, en nuevo Edén,
el Amor se divertía. Cierto que no veía por nin

-guna parte á Romeo y Julieta, á Paolo y Fran-
cesca, á los amantes de Teruel, n¡ á uno tan
sólo de tantos famosos amadores que con letra
de oro estaban en sus registros; pero, pese á
ello, todo iba bien. Cuando un día...

Precipitadamente hubo que abandonar Davos,
donde comenzaba el verano; meterse en Fran-
cia, cruzar por París, sacudido por un vértigo
de locura, é ir á parar á San Sebastián, donde
gentes de todos pelajes se refugiaban, huyendo
de la hecatombe.

000

Después de tres años largos, el Amor retor-
naba á sus lares.

¡París! En vano el buen Cupido buscaba los
boscajes de la isla encantada; en vano trataba
de hallar las viejas rutas galantes.

Una gravedad noble y melancólica pesaba so-
bre la ciudad luminosa, ponía hondos acentos de
dolor en las voces y hacía los gestos pausados
y tristes.

Por todas partes nwjercitas, bellas sí, pero
pálidas y demacradas, vestidas ó de luto ó con
modestísimo pergeño, encaminábanse, muy de
prisa, á sus humildes quehaceres; lisiados, cojos,
mancos, hombres rendidos, caminaban-lentamen-
te de un lado para otro; iban á los jardines del
Luxemburgo ó de las Tullerías á tomar el sol

y á contar á los chiquillos, con voz llena de pa-
triótica emoción, los lances de la guerra, que
los niños escuchaban con los ojos muy abiertos,
deseando ser grandes para ir ellos también á de-
fender á la madre Francia, que unos extranjeros,
violentos y crueles, atacaban. Los teatros donde
antes se bromeaba de él, ahora tenían seriedad
de escuelas de ética; los cafés parecían menos
bulliciosos... Se diría que aquella gente olvidaba
el camino del Sans Souci, del Tabarin, del Rat
Mort y de la Aboye.

El Amor no comprendía.
Al fin, cierta mañana en que paseaba aburrido,

vió un cortejo que acompañaba á tina novia á la
iglesia.

Era bella, rubia, dulce y frágil; más bella en
las nubes de tul blanco que la envolvían en
su gala nupcial. «¡He , hí mi obra!»—pensó el
Amor—. Y, contento, comenzó á seguirlos. En
el templo reuniéronse con el otro cortejo; pero,
¡oh, horror! El novio era cojo y, además, faltá-
bale un brazo. Vestía de uniforme, y sobre el
paño negro de la guerrera fulguraba la cruz de
la Legión de Honor. Arrodilláronse; junto á él,
su madre, toda enlutada, contemplábale llena de
orgullo, pensando tal vez, con dolor, en aquel
otro hijo que perdió en la guerra; la novia en-
volvíale en mirada de infinita dulzura, de ampa-
ro y de sostén, como feliz de ser la compañera
de un héroe. Otros héroes les contemplaban ¡le-
nos de cordial simpatía, y había algo de augusto
en el ambiente.

Y entonces el Amor comenzó á pensar que tal
vez no era solo, que tal vez había otro Amor
que puede que se llamase sacrificio, puede que
se llamase patriotismo.

ANTONIO DE HOYOS Y VINENT

DIBUJO DE RIBAS
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¡rIiiiI,.__
^°	 Oy,,odu^	 ún

4* do á D. Juan Cabré, ,	 -	 .	 . bailo, que llevan armas *_____
^nNc cxp|vmd^, m' quo vinrrn ^op^/^+ocr^
n^o^^ huo dado ú |u uidn	 |in cintx'
o^vc/o	 qor	 cvmvuo. rÚ,.0ú	 nvfn^'
oosuhhcndo d ma,a' due. ^^mh,^n con na'
villoso	 santuario de gum u túnica caída y *
Dcnp,ou	 vn(té,mi' sin	 cinturón .	 Grupos
no municipal de Santa femeninos en diversas
^|ene.	 p,ovindu	 dc uc^i^udos} ^
Ja^n.|oqo,d^ CvUudo e°	 0/i,n^uv	 dx
do hv Ju,dino,^ unu Úr000* 
de sus más brillantes tan	 del cuerpo
uf/,moci0000. Úom000.

Ha sido en la entra- 3°	 Figuras,	 en
ña	 del	 terreno	 más bronce, de
abrupto	 y pintoresco ^"	 Objetos de m'
de A d |u ^ donde he	 c u	 vn c ha- cado	 (fibu|u,.	 diade-
liaron este estupendo ma, ,	 vvrbia,,	 utcnpi'
nudev de documenta ' Uvodrci	 i )
u óo	 para reconstruir Úe
la ^du, casi ignomdo,

^^n
panales,n"	 ad

de los remotos p oNa ' cuchillos,	 ~^asdeuvn
dos hispanos, vida i

4* que	 como dicen muy	 •	 .	 . . (O	 Ceranuca. *
mcncyum xumn^ ur 7"	 ^yonuubv
qurNu^os. |a oiqx^^u Comn ,^rüo|)cc^n,
felizmente excavadora por este índice, no de-
va	 o,c,¡b¡onÁo.	 hasm	

cu	 ibérica,	 /	 o	 t 	 o	 ^	 t	 /	 de o	 ^que Ucguoond^eo	 "'»	 *^ma«u^y'^wmom^",«""^'« c	 u»'"p«"o^ ^nióvo, puesto que lo
concretamos á los ob-

.. que los tratados docen- jetos á que nos hemos
tes puedan dar al estudiante casi	 la misma luz En la región de Collado de los Jardines 	 los de referir en e| presente artículo, la importancia
sobre. los iberos que sobre los romanos. descubridores testimoniaron industria paleolítica de lo descubierto es tal, que no ha sido superada

Por nuestra parte hemos de decir que, verda- (Edad de Piedra) y arte rupestre. Esto, aparte de por ni	 ü	 otro hallazgo de la misma estirpe. -^
|o que, con modcsóoque les honm.dicen los ex- Las	 doguerreroscon^a,m--- permiten

descubridores de Despeñaperros—que además cavadores respecto u| hallazgo por los profanos, á los Sres. Calvo y Cabré señalar la antigüedad
 honor consiguiente han obtenido para el Es- de	 fué la parte iniciativa de la exp|o' de este yacimiento en los siglos n/ y	 antesiv, 

tado objetos que valen numerosísimos miles de ración. Nos hablan de tres santuarios en un es- deJesucristo, como primero en documentos es-
duros, y que no le hanco,tadonhv desembolso pacio relativamente breve, lo que demuestra la cultóricos de/a segunda
qood Producido por )aezcuvación—¡nosotros, existencia	 de un	 conjunto depoblación montunvoopinión—que es-|--/'--^^'---
liemos oorep^i^vioóondod asombro cimdoy toda vez	 el	 u^o .de cada ean^uu^o. por s hay ^er^,vsque Uo"un	 falcata;espada 	 hay
una udmirudoo^ncor^imu	 los arqueólogos la i	 r^nd	 del «ueóonon puñal angular	 empuñadura ep^^

^ Sres. Calvo y Cabré, lamentamos estar discon-	 "cm catedral cuu/ moderna. Y esto les lleva á los rxp|v' ^-- -- puñal de
formes con al-unos de sus asertos, de lo que nos radores á afirmar lógicamente que los iberos

'
Estos	

'
x|e

`
 glóbulo.	 puñales, en los que es '---"

*
conoudu|auco^aóún entusiasta que tenemos en 	 ^|^	 cti uha	 i^ ^- de^u ^o^stru ncc!^p^n|ü Uxama, 	 llevapara otros—lamayoría—por	 originalidad, deducir la identidad de

.» agudeza y su lógica formidable, como lo prueba el carácter ético de la brimiento y el de Collado de los Jardines. Y los
Respecto descubridores citan análogas maunqu

sobre la península á que dieron nombre, habla- de índole naturalista que se justifican con arre- los yacimientos de Castellar de Santisteban, de «
* mos largamente en un libro que se está editando, gb	 al pudor moral de aquella época, bastante Vilches,	 y con	 los que reseña Sunders (1),	 el *
*
'

y que los Sres. Mateu —inteligentísimos y aman- más elevado que el de Roma y sus similares. De gran señor inglés, tan hispanófilo, tan enamora-
tes del	 libro antes que comerciantes—tuvieron
la

esto á nadie le puede caber duda. Ahí están la do de nuestra España y de su estética que, con «.
4
*

amabilidad de encargarnos	 al	 conocer los
descubrimientos arqueológicos 	 en	 hemos

cerámica ibera, sus armas, su pintura, su escul-
tura. Sus

su autoridad y su prestigio, borra la leyenda ne-
que

sido parte.
símbolos son de una gran austeridad gra que imbécilmente ayudaron á escribir alu- ..

,, Por estar expuesta en la citada obra nues-
moral; no hallamos ni un documento de lascivia,
ni de complicada	 obscenidad.	 Todo tiene un

nos españoles...
Todos estos datos, y más que no caben en este

*
tra teoria, y por no abusar de la cordialidad aliento ingenuo y noble de raza fuerte y juvenil, artículo, conducen á los descubridores á exten- .j.cariñosa del director de esta gran Revista, sólo Los restos son de una espléndida variedad. derse en consideraciones sobre la espada de an- 4*

.. por incidencia loe de surgir	 opinión 	 este
¡m\ejo.

^^¡~°~ '~`~^~^~¡ acertada filiación"="«""'""
los desc

(1)

_ p 1

Ex votos, en bronce, de guerreros en diversas actitudes orantes	 Ex votos de batallas, en bronce, con guerreros á caballo 	 4*
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	*	 tenas y sobre la falcata; consideraciones con las 	 sacrificio en quiE
que estarnos en desacuerdo. Afirman que en to- de tiempo dedici
das las regiones que en la Península ocuparon 	 bre todo, para 1
los iberos, (<antes de que llegase á ellas la civi-	 personal, en la
lización romana, nunca se usó la típica espada	 vinidad propicia

	

a	 de antenas, sino casi exclusivamente la falcata, 	 es obra de mi di
el puñal corto, de hoja angular, y el de mango Y así como vern
doble globular.» ¡Quedamos un poco contusos obsequios de loé

	

3	 ante afirmación tan categórica, y un poco azo- tos, también cor
rados por no compartirla, siendo el Sr. Calvo 	 cillas, mediocre:
un verdadero, un legítimo y

* profundo sabio, y nosotros no
* más que aprendices de ar-

Ç ueólogos que en toda dudaq
recurrimos á tan venerable y
bondadoso maestro, á quien
siempre oírnos como á fuente

} de las más admirables y lógi-
cas enseñanzas! Pero... ¿nos
quiere decir dónde esta la in-
fluencia romana en nuestra
necrópolis de Gormaz? Pode-

;T nios estar equivocados; pero
creemos que en Gormaz no
hay, absolutamente, la más
leve influencia romana. ¡Y no
liemos hallado más que una
falcata—como en Uxama y en
Quintanas, hasta ahora—, en-
contrando, en cambio, bastan-
tes espadas de antenas, en sus
varios tipos. Este es el hecho.
Pero tal fe tenemos en el se-
ñor Calvo, y tan poca en nos-
otros, que, á pesar de todo,
tememos estar equivocados,
de no ser tin error de redac-
ción de la Memoria documen-

3- tadísima que han presentado
al Estado los descubridores

.» de Despeñaperros.

	

.Y	 Estas figuras en bronce, bu-
manas, por los rasgos esencia-

i no vive de trabajar, un empleo do con los descubridores al establecer analo-
do á la devoción mística, y, so- gias, vamos por distintos senderos. Ya conoce
oner un algo más intimo, más el maestro Sr. Calvo nuestra opinión humilde
Ifrenda, conco diciendo á la di- en esto; y hablando un día con el maravilloso
«Esto te lo he hecho yo...; no explorador Sr. Montalbán, resultó que arribos

lero, sino fruto de mi trabajo.» coincidíamos, y juntos hemos de hacer el ca- 4
)s verdaderas filigranas en los atino, en el que él será el guia definidor, práctico
devotos á sus santos predilec- y experto. Sí, desde luego; en lo'ibero hay. ele-

templamos obras ingenuas, sen- men tos egipcios; pero también los hay centro-ame- *
y que, sin embargo, represen- ricanos--tiahuanacos, toltecas, guanchis, guara-

níes—, también los hay mayas,
— californianos, griegos. En su-

ma: los hay en casi todas las *
razas primitivas ó tenidas por , t `*-
primitivas, pero que, á su vez, *
vienen de la gran raza perdida,
/uundida, que colonizó Africa, ¿E

N Asia, Aniér¡ca,	 Europa; que -:
u^' dejando ver sus gérmenes 4

inmutables de rito filosófico é
iniciativo;	 ¡la	 gran raza que

Ex votos, en bronce, de mujeres con manto y sin él. Son de gran interés para el estudio
de la indumentaria ibera

hizo liermanas á todas las de-
ntás—por eso son afinidades, y
no influencias, amigos míos--;
la raza madre, la... Atlante!
¿Verdad, maestro único y má-
gico, Roso de Luna?...

000

Y hay que terminar. Ya nos
asusta lo que hemos escrito,
y... ¡hemos dicho tan poco to-
ilavía! Todos los españoles de-
hemos estar agradecidos á los
Sres. Calvo y Cabré. Ellos
han dado el primer paso gigan-
te en la reconstrucción, en la
justificación de nuestra raza.
Ya no es el testimonio de cual-
quier motivo aislado; ahora se
trata de un amplio conjunto ar-
mónico y rotundo; de un nauseo
ibero con armas, con trajes,
con cerámica, con escultura,

>
les de su composición, se ve—
y así opinan quienes las hallaron—que pertenecen tan el mismo esfuerzo moral, que es, en suma,

con religión, con objetos aun-	 «-
tuarios que nos hablan de una civilización sua-

á la misma época, no bastando, para deducir una el que ha de ser grato á la divinidad adorada. ve y amplia, que destruyen toda idea de salvajis-
opinión contraria, el que tinas estén 1. echas con Y ahora, teniéndose esto en cuenta, díganme, mo, que nos consuela... No hay ninguna amora-	 `..

-ï- un arte selecto y otras, en cambio, sean de obra amigos míos, si no es lógico pensar igual de las ' lidad digna del Museo Secreto de Nápoles. Los	 -
It torpe y tosca. Los Sres Calvo y Cabré explican ofrendas de los iberos, hallando	 en ello la ra- ex votos de partes del cuerpo humano--entre	 j¿

esto por las diferencias de precio, como ocurre zón más adecuada de las distintas categorías ar- los que se ven curiosísimas dentaduras—no son 	 t
hoy día con las de los nacimientos. A nosotros tísticas de los ex votos de Despeñaperros. mucho más realistas que los de cualquier santua-	 «-
esta afirmación nos parece bien, aunque no nos oca rio actual, ni menos conscientes. 	 {`
satisfaga plenamente; desde luego la creernos En todo, en todo lo hallado por los señores 000

cierta, aunque no total, necesitando ser comple- Calvo y Cabré hay una riqueza enorme. Unas Loemos á los ilustres descubridores del inag- ;h
It mentada con otra hipótesis. Siguiendo el camino veces	 por ser únicos	 los	 ejemplares,	 como nifico santuario que se alzó junto al 	 enorme	 ^H

que emprendemos en la obra ya citada, y viendo creemos sucede çon una fíbula de bronce que monte—Sierra Morena—, desde cuya cumbre se 	 «-
* tina hermandad entre los iberos y los centro- tiene vítreos esmaltes azules, y que representa divisa un vasto y bello panorama: la pincelada 	 'F

americanos, vemos que éstos, generalmente, no un ciervo, semejante al que reproduce Salomón espléndida, fulgurante y policroma de Andalucía,
.. mercaban con el ex voto. Hoy mismo, la inmen- Reinach (el más ameno y profundo de los erudi- mirando hacia Oriente, y, puesta la vista hacia

sa mayoría de las ofrendas religiosas 	 no se tos franceses en todas estas disciplinas) en la Poniente, las tierras desoladas, rudas, nobles é 	 {F
compran, sino que se hacen por los mismos ofer- Guia del Museo de Saint-Gerrnain; también pue- 44-inmortales de Nuestro Señor Don Quijote.

>} tores, hasta por las más pulidas y aristocráticas de decirse lo mismo—aunque los descubridores, 4
* manos, sin duda para significar un esfuerzo, un con su gran modestia, nos hablen de otros análo- . MORENAS DE TEJADA

gos —con una diadema de plata t'

4

44-

.5.

.5-
44.
*
4+

1.4

{$
/.

lt
{(

JL
IL

}4.

4
!F

14

4
IL

l

4l-
l_

Jnunuvs. rUnura que, bi iuiiva-	 {t
Figuras femeninas, con ofrendas, en bronce 	 mentalmente estamos de acuer- 	 Ex votos representando dentaduras
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"La plaza de Santillana", dibujo de Octavio Pinto

i

Bajo el sol del mediodía
he posado mis nostalgias
en la villa silenciosa,
que es blasón de la Montaña,
entre arrullos cadenciosos
de robledas y fontanas.

Me he dormido... Y he soñado
con la sombra de una santa
desprendida de una ojiva,
que la luz de la mañana,
al envolver sus encajes,
pintó de azul y de ámbar.

Impalpable y misteriosa,
era blanca, toda blanca,
con el cuello de alabastro,
las manos de rosa y nácar,
y los dorados cabellos
en tropel sobre la espalda.

Luenga túnica de litio
la envolvía y adornaba,
y el haldear de sus pliegues
era cadencia lejana
que apenas obscurecía
el rumor de sus sandalias.

Con los ojos entornados
y las manos enlazadas,
igual que un rayo de luna,
fué alejándose fantástica
bajo tinos claustros vacíos
y unas naves solitarias.

Tal vez, en lejanos reinos
de leyenda, fuera infanta

que pretendieron galanes
y cuidaron azafatas,
mientras movía la rueca
hilando un copo de lana.

Ahora es un lirio morado,
azucena inmaculada,
imagen de vidriera,
virgen de gótica estampa,
que vive entre ondas de incienso
y rumores de plegaria.

Después, en tropel confuso
de disputas y batallas.,
soñé con claros varones
de corcel, loriga y lanza,
y con altivos abades
de lujosas hopalandas.

Vi en un glorioso desfile
banderas, cruces y adargas,
recios petos pavonados,
penachos, plumas y mazas,
ondulantes lambrequines
y señoriales gualdrapas.

Los orgullosos escudos
de oro, de azur y de plata,
cuarteles de bizarría
y blasones de arrogancia
de hombres que la vida dieron
por su Dios y por su daria.

Las águilas moribundas,
las sierpes encadenadas,
las lises y las estrellas
de las antiguas prosapias

que ofrecen vida por honra
y la honra dan por el alma.

Hidalgos á la chamberga,
con la gola escarolada,
confundidos con lujosos
barbilindos de casaca;
rodrigones y escuderos
junto á dueñas bien taa.las.

Y, sobre todos, la soni 'ara
del marqués de Santillana,
espejo de caballeros
y sol de la ciencia gaya,
el que al honor de las letras
juntó el brillo de la espada.

Descansado del combate,
y aliviado de las arrias,
decía una serranilla,
llena de ingenio y de gracia,
la de la hermosa vaquera
á quien, por serlo, trovara.

Luego, cuando el sol hundía
su radiante lumbrarada,
por los inciertos caminos
un hidalgo caminaba,
caballero á la jineta
sobre una mula alazana.

Llegado á un mesón frontero,
pide licencia y posada;
tómale un mozo el estribo,
y, mientras él descabalga,
una recia maritornes
le sirve un jarro de Arganda.

Rodean al forastero,
curioseando su estampa,
frailes, mendigos y hampones,
arrieros y tarascas.
Y él les dice: «Soy Gil Blas,
soy Gil Blas de Santillana.»

Con su presencia, la villa
arde en humor y algazara;
jura un soldado que en Flandes
ganó ducados y fama;
un ciego canta una copla,
y un pícaro ríe y danza.

Gil Blas... El aventurero
famoso por sus andanzas,
el sobrino de Gil Pérez,
galán de mozas livianas,
hoy criado de un doctor,
y de un obispo mañana.

El que en trochas y veredas
levantó tablado y aula,
y á tahures y ladinos
dió lecciones y enseñanza
de sutil filosofía
y de gramática parda.

Desperté... Caía el sol,
y en el aire resbalaban,
como voces de los cielos,
los sones de una campana.
A la sombra fugitiva
de sus casas blasonadas,
bajo el peso de sus glorias,
se dormía Santillana.

José MONTERO
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LA PINTURA FRANCESA MODERNA

"Estudio para un retrato", cuadro de Augusto Renoir (1908)

AUGUS'P0 RENOIR
N el Palacete del Retiro se exhiben unos
cuantos lienzos de pintores franceses. A
esta exhibición se la nombra, un poco in-

exactamente, Exposición de pintura francesa de
1870 á 1918, y nos causa, á los entusiastas apa-
sionados de Francia, á los amantes de su arte
moderno, una profunda melancolía.

Creímos, cuando se habló de esta Exposición,
que se acercaría, en lo posible, á la celebrada
en Barcelona el año anterior, ya que la gran-
diosa manifestación aquélla era muy difícil de
igualar. Pero nunca imaginamos se distanciara
de tal modo este lamentable conjunto de obras
envejecidas, de tendencias un poco desdeñadas
ahora en Francia y fuera de Francia, de aquel
admirable Certamen que Barcelona tuvo el honor
de solicitar, la fortuna de obtener y el orgullo
de ostentar.

La Exposición de Barcelona fué una verdade-
ra historia de la evolución de las bellas artes
francesas. Concurrieron á ella, cumplidamente
representadas, las tres grandes Sociedades ar-
tísticas de Francia: La National de Beaux Arts,
la de Artistes français y el Salon dAntomne.
Cada Sociedad de éstas exponía conjuntos de
las diferentes sección de Pintura, Escultura, Ar-
quitectura, Grabado, Artes decorativas, Libros,
Arte editorial, Joyería, etc. En la sala de la Rei-
na Regente se habían reunido los nombres glo-
riosos dé Courbet, Mánet, Monet, Degas, Re-
noir, Pissarro, Sisley, Carrière, Puvis de Cha-
vannes, Dannier, Cezanne, Gauguin, Rodin, Bar-
ye, Constantin Guys, Monticelli, Berta, Morisot,
Senrat, Toulouse Lautrec. En el hall de entra-
(la, y en la galería del piso superior, se habían

colocado los veintidós magníficos tapices de los
Gobelinos, cedidos por el Mobiliario Nacional.
Como delegado oficial figuraba Mr. André Sa-
glio, artista prestigioso, competentísimo, perte-
neciente al Salón de Otoño, y entusiasta defen-
sor, por lo tanto, de las modernísimas tenden-
cias estéticas francesas, que son las tendencias
del arte universal. Acudieron, además, represen-
tantes de las distintas Sociedades artísticas, y
para dar idea del escrúpulo que se tuvo en la
elección, será bueno recordar que á la National
representaba Henri Le Sidaner. En cuanto al nú-
mero total de obras, alcanzaba la elevada cifra
de 1.458.

Compárese ahora este espléndido Certamen,
que fué una de las más legítimas satisfacciones
de Barcelona, con este otro de Madrid, un año
después, que es una de las más profundas amar-
guras para cuantos sentimos fervoroso y filial
amor á Francia y para cuantos luchamos por la
renovación artística de España en un sentido to-
talmente opuesto á lo que representa—con ra-
ras excepciones—la actual Exposición francesa
del Retiro.

En la Exposición madrileña se ha hecho todo
lo contrario que en la Exposición barcelonesa.
Inconscientemente, se ha cometido el error de
menospreciar la capital de España, considerán-
dola de una cultura inferior á la de Barcelona, y
en lugar de las 1.458 obras de pintura, escultu-
ra, arquitectura, grabado, artes decorativas y
artes aplicadas expuestas en la capital de Cata-
luña, Madrid presencia una Exposición de ciento
noventa y tantos lienzos del Museo del Luxem-
burgo, precisamente aquellos conocidos por sus

continuas ambulaciones por toda Europa y olvi-
dados ya por los que tienen la más rudimentaria
de las educaciones artísticas.

¿Se puede decir que se trata de una Exposi-
ción de pintura francesa de 1870 á 1918 nada me-
nos, ésta donde faltan Courbet y Millet, Degas,
Cezianne, Gauguin, Carrière, Rousseau, Monti-
celli y ¡Manet!!!? ¿Es posible que en una Expo-
sición de este género, en España, á escasa dis-
tancia del Museo del Prado, que Manet conocía
tan á fondo, se prescinda de Manet? ¿Se puede
decir que una Exposición representa la pintura
francesa hasta 1918, terminando el conjunto de
obras en Henri Martin y Maurice Denis, sin
otra concesión á las modernas personalidades
artísticas que la de Vuillard, muy admirable, pero
no el único de la gloriosa pléyade actual?

En una Exposición de este género—ya que
por lo visto era preciso reducir el número de
obras—, más que los cuadros de Bonnat, de
Francois Flameng, de Bouguereau, Delaunay,
Cabanel, Laurens, Detaille, Collin, Morot, Ca-
zin, Dinet, Mercié, Gervex y aun el propio La
Touche, hubiera sido más interesante y, sobre
todo, mas necesaria la exhibición de obras de
Bonnard, Desvallieres, D'Espagnat, Flandrin,
Roussell, Wállotton, Guérin, Mare, Signac,
Steinlen, Giriend, Marquet, Puy, Ronaalt, Du

-puis y hasta los propios Henri Matisse, Andre
Derain, Jean Joveneau y Luciano Laforgue.

¿Por qué, figurando en el Comité español dos
escultores justamente ilustres como los señores
Benlliure y Blay, no se expone una sola escultu-
ra francesa? Pudieron traerse, por sus pequeñas
dimensiones, mármoles y bronces de Rodin, de
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"EI "cabaret" de la tía Antonia" (1866)

Bernard, de Bourdelle, de Maillol, de Luillivic,
de Carabin, de Guenot, de Alberto Marque, de
Gerinaine Blavier, etc...

No compensan, realmente, d'e tantas y tan
sensibles ausencias los escasos lienzos-de posi

-tivo valor que la Exposición francesa nos ofrece.
Incluso hallamos insuficientemente representa-
dos algunos de los autores admirables de este
reducido número de cuadros que merecen la visi

-ta á la Exposición. Poco á poco iremos hablando
de todos ellos: de los que están y de los que
faltan.

La pintura francesa, desde los impresionistas
hasta nuestros días, es de una importancia extra-
ordinaria, á pesar de lo que pueda creerse vien-
do la Exposición del Retiro. Sucesivamente, en
estudios aislados, irán desfilando por las pági-
nas de LA ESFERA los maestros de ayer y de hoy,
los que verdaderamente representan el ciclo
abierto en 1870.

aDa
¿Recordáis ese repentino consuelo, deleite

propio y piedad para la miseria ajena, que cau
-san tinas pupilas azules, de un azul profundo y

caricioso, en el rostro de un mendigo maculado,
de falacies lacras y envuelto en fétidos harapos?
¿No os sorprendió nunca, en medio de una ple-
beya agrupación de gentes zafias, que se movían
entre atmósfera enrarecida por humo de tabaco,
por sudor de cuerpos sucios, por recalentado

kJ;t
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"La bailarina', (1874)

hedor de guisotes, notar la repentina fragancia
de un perfume que evocaba juvenilias humanas
y vernales florescencias de la Naturaleza?

Pues este fulgor caricioso y esta fresca fra
-gancia aguarda en tina de las salas recónditas

de la Exposición francesa. De un Renoir brota;
un Renoir la expande por entre la vulgaridad

"El matrimonio Sisley" (1868)

tonalidades. Juega, además de este azul intenso
—que ya de por sí es tina caricia fecunda—,
otros tonos de iguales magnificencia y agudeza:
los verdes puros esmeraldinos, los amarillos
ardientes, el blanco marfilino, los violetas suti-
les y, sobre todo, estos rosas tan ricos en mati

-ces; desde el rosa «carne de ninfa ruborizada»,
como se decía en otro tiempo, á los rosas fre

-sados y los rosas tímidos y los rosas pomposos
que nos llenan la mirada y nos empapan el alma
como el espectáculo pagano de un jardín á las
horas matinales de Mayo.

No recuerdo otro pintor que sugiera de tan
penetrante modo la sensación de vitalidad ale-
gre y feliz como Augusto Renoir, ni que haya
amado con tal exaltación contagiosa á la mujer.

La mujer es el centro de toda su pintura. En
los años lejanos de la adolescencia—cuando la
crisis viril que empalidece á los futuros hombres
y les puebla de voluptuosidades cándidas y mis-
teriosos atisbos sensuales los sueños turbulen-
tos—Renoir pintaba porcelanas. Todo Renoir
estaba latente en aquel arte humilde y fervoro-
so. Era ya esta pintura de claros sobre claros,
de armonías azules y rosas sobre fondos blan-
cos, acordes de una sobriedad que no excluía la
brillantez y prometían entonces la femenilidad
exuberante y castamente sensual.

Y ahora, cerca de los ochenta años—Augusto
Renoir nació el 23 de Febrero de 1841—, hin-
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"Madre é hijo" (1886)

AUGUSTO RENOIR

mediocre, por entre la artificial negrura de
otras salas.

Mal colocado, en tina ingrata promiscuida
obras opuestas, al lado del hórrido episodi
La-agonía de Clodoberto, de Alberto'Magi n
este Renoir habla con el acento apasionado,
el optimismo luminoso que siempre habló el
pintor.

Es un desnudo de mujer bajo el sol. Una
sus innumerables bañistas que ofrecen el t
tentador llasta el límite inmortalizado po
Venus de Milo, y que alzan sus brazos para
tener la cascada áurea de su cabellera.

La mujer desnuda de Renoir causa una ex
ña emoción. La calidad de fruto que tic
sus carnes, pulposas y rosáceas, la redondez
luptuosa de sus miembros, y la curva, tal
demasiado convexa, de su vientre, sugieren
sensualidad sana, fuerte, puramente física, aj
í toda clase de perversiones cerebrales y
percivilizadas.

El color carita en los cuadros de Renoir
un ímpetu lírico que sólo el gran impresion
francés posee. Libertado del negro, emplea
azul profundo, el azul prusia, como base de
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chadas sus manos por el artritismo, en sus apa-
cibles retiros de Cagnes y de Essoyes, evoca
en sus notas blandas, en los empastes palpitan-
tes de los colores siempre rútilos, aquella misma
exuberancia de mujer que sonríe durante cincuen-
ta años de pintura francesa. Son paisajes, agru-
paciones de flores, retratos de su último hijo
Coco en la niñez asexual, fraternos de los amor-
cillos de Boucher y de Fragonard, como antes
sus desnudos femeninos tenían una gra-
ciosa hermandad con los desnudos de
Fragonard y Boucher.

«No se comprende cómo puede pin-
tar—dice Meier-Graefe—. La mano en-
cogida, con los dedos grotescamente re-
torcidos, parece una bola de confusas
espirales. Apenas si puede sostener el
indispensable cigarrillo; no pueden par-
tir ni pan ni carne. Es su mujer, ó la fiel
criada Gabriela, que nunca se separa de
su lado, quienes meten el mango del pin-
cel en esta bola informe. Entonces él
aprieta la bola y pinta. Pinta como si
tuviera entre los dedos una pluma de
eider.» (/. Meier Graefe. «Augusto Re-
noir», 1912.)

Esta enano incansable es la que ha
dotado al arte francés, desde la segun-
da mitad del siglo xix, de un número
incalculable de cuadros, donde hay ver-
daderas joyas pictóricas, como Lemoulin
de la Galette, Le dejeuner ríes Canotiers,
La balançoire, La loge, Arc theatre, La
famille Charpentier, La famille Ditrand
Ruel, Jeanne Samary, Le menage Sisley,
Les filles de Catulle Mendés, Petites filles
au piano, Le premier pas, Les pecheuses
de moules á Berneval, La femme au chat,
La promenadey, sobre todo, la serie de
Baigneuses, que han inmortalizado un
tipo de mujer exuberante, de un mate-
rialismo poetizado, de una ingenua pro-
cacidad, que inquieta, que turba los
sentidos sin avergonzarnos de esta in-
quietud; una teoría de mujeres que re-
cuerdan países lejanos y que, según una
frase feliz de Camilo Mauclair, obligó á
Gauguin á marchar á Tahiti para encon-
trar su primitivismo, mientras que Renoir
no necesitó salir de París para expre-
sarlo. ¡Este viejo Renoir que en el re-
trato de Fantin Latour, Un atelier aux
Batignolles — uno de los pocos lienzos admira-
bles de esta Exposición, tan incompleta--, aso-
ma su perfil faunesco y que, en tina cruel cari-
catura de su discípulo Forain, muestra la faz ca-
prina de un sátiro senil bondadoso!

000

'Dónde vió, cómo imaginú Renoir á la turba-
dora de la carne palpitante, que enjuga sus ca-
bellos en medio de tina frondosidad azul donde
su cuerpo es como una rosa enorme ó como un
fulgor que al sol pudiera retar?

Stéfano Mallarmé, el identificado con los pin-
tores de su generación que, como él, iban más
allá de su generación, la nombra fenómeno iota-
ro, á pesar de creerla resucitada desde remotí-

simas centurias. Es realmente el tipo femenino
de Augusto Renoir el descrito en estas páginas
fervorosas y audaces:

«Mulle enseignè ne vous regale du espectacle
interieur, car il n'est pas malntenant un peintre
capable d'en donner une ombre triste. Y'apporte
vívante (et préservée a travers les ans por la
science souveraine) une Femme d'autrefois. Que!-
que folie, origine/le et naïve, une e.rtase d'or; je

"EI almuerzo" (1879)

ne sais! par elle nonée sa chevelure, se ploie
avec la grace des etoffes autour den visage
qu'éclaire la nudité san,; lante d t ses leones. A la
place du vetement vain, elle ti un corps; et les
reus, semblables aux pierres rares, ne valent
pas ce regarrl qui sort de sa chair heureuse; des
seies levés comete s'ils étaint pleins d'un laic
éternel, la pointe vers le ciel, arce jambes lisses
qui gardent le se/de lamer premiere.» (Stephane
Mallarmé.— Vers et prose: Le phenontene futur,
páginas 104 y 105.)

Y Camilo Mauclair, el ilustre crítico que tan
bellamente interpreta el arte contemporáneo,
dice: «Pinta amorosamente su carne en gamas
vibrantes, nivosas ó rosadas, poco verosímiles.
Para él el desnudo femenino es un resplandor,

una pulpa luminosa, lili;il, nacarada, floral, que
ninguna modelo, ninguna rubia de diáfana piel,
podría ofrecer.» (L'Jmpressionisme:.4ugusto Re-
rroir et son ceuvre, página 122.)

Y, no obstante, á pesar de que esta mujer de
Renoir nos habla de orientales languideces de
harén, ú pesar de que se piensa frente á ella en
la pompa carnal flamenca de un Rubens, es bien
francesa, plenamente francesa, acaso la más

francesa de cuantas ha producido el pe-
riodo de los impresionistas en la pintura
de Augusto Renoir.

(Claro es que me refiero á la pintura
de figura, al retrato y á la composición,
ya que los paisajistas como Claudio
Monet, Sisley y Pissarro dan la expre-
sión exacta del paisismo francés, como
Turner y Constable siguen dando la del
paisisnto británico.)

000

el rumb
Ponipadour.

Ligada su pintura á la literatura de su época,
podríamos decir, para más cabal comprensión, de
cómo Renoir es el pintor francés por excelencia,
recordando que si Manet está ligado al realis-
mo fuerte, enérgico, un poco intransigente de
Emilio Zola, su hermano espiritual, Renoir es
como los Goncourt, el realismo poetizado, la de-
licadeza y la ternura sobre un fondo reciamente
naturalista. Y como los Goncourt su estilo, él
adiestró el suyo en los estudios del siglo xviii,
en la curiosidad por el Oriente armonioso y eu-
rítmico, para exaltar después con sutiles delica-
dezas el cuerpo femenino..

,Jos. FRANCÉS

Cité en un párrafo anterior tt Frago-
nard y á Boucher. No era inédita la com

-paración. Siempre que se habla de Re-
noir surgen esos y otros nombres de los
maestros franceses del siglo xviii, y ella
es la prueba de su francesismo indiscu-
tible; de cómo estas figuras populares
del Molino de la Galette, de El almuerzo
de los canotistas, de El columpio—¿re-
cordáis el otro Columpio del divino Fra

-go?—; estas dantas de las faldas amplias
y los corpiños ajustados y las capotitas
con bridas floridas; estas campesinas
bajo los sombreros de paja, donde una
amapola aconsonanta con el sangriento
fruto de los labios; estas bañistas, en
fin, cuyo torso sonríe y besa más que su
boca, son la expresión optimista, fecun-
da, noblemente sensual de la inagotable
Francia.

Las infjuencias de Boucher son, tal vez,
menos manifiestas que las de Fragonard.
Aprécianse, sobre todo, en los desnu-
dos y en los contrastes de las carnacio-
nes, si bien es cierto que las de Renoir
no adolecen de determinados convencio-
nalismos de línea fácilmente perceptibles
en la célebre obra Venus encargando
á Vulcano las armas de Eneas, pintado
en 1732 para el Palacio Real de Fontai-
nebleau, y que marcó definitivamente
o del admirable retratista de madama

"EI ju



el verdadero es-
cofión, de muy
complicada con•
textura, pues	 Cabeza de la Virgen, en un relieve

p	 de Santo Domingo de Silospresenta distin- 
to rizado por delante que por detrás, ciñéndolo
más.á la cabeza con un volante inferior. El bar-
boquejo comienza en su copa; pero, bajando por
los lados, cíñese á la barba, encerrando el ros- p^{
tro á su alrededor; una segunda banda ó carri-
llera, también festoneada por rizado volante,
viene desde atrás, para servir como de bufanda p^{
ó tapabocas, ocultando aun más el rostro, com-
pletándose el total con una articulada cogotera 9
que deja libre sólo el extremo del peinado.	 p^{

Muy digno de estudio es tan complicado ejem-
plar, repetido en las figuritas esculpidas de am-
bos sarcófagos, en sus relieves del frente y de
los lados.

También lleva este género de tocado el bulto
de Doña Mencía López de Haro, en Nájera, p^{
aunque algo variado por el frente, y del que re-
fiere el padre Yepes que tenía el efectivo más
de cincuenta varas de cendal rizado, producien-
do tal efecto estos artefactos, que fueron apli-
cados por los artistas como motivo ornamental
en los monumentos.

En la portada de Santa María de Galdácano
(Vizcaya) se les ve sirviendo de capiteles á sus
columnas, constituídos por cabezas femeniles por-
tadoras

	 o{̂
 de los rizados escofiones, siendo tam-

bién muy curioso el tallado en madera y policro-
mado, procedente de algún can de techumbre
que se conserva en el Museo Arqueológico Na-
cional. Las últimas representaciones que quizá
puedan citarse de este tocado, son las que vemos ^^{
en las escenas representadas en la antigua arca
sepulcral de San Isidro, que hoy se guarda en
el palacio arzobispal de Madrid, obra de fines
del siglo xiii á principios del xiv. En éste ya, la
gran modificación que experimentan los trajes
españoles, notada por todos los autores que p^{
tratan de nuestra indumentaria, parece que los
destierra por completo, no recordando en los
trajes populares alguno que pueda estimarse p^{
como tradicional supervivencia de aquellos mo-
delos más que los caramiellos de León y Astu-
rias. No es del todo fuera de lugar el dejar apun-
tado que su moda coincidió con la de aquellos
gárros cilíndricos con orejeras y cogoteras entre
los hombres, del que es ejemplar fehaciente el	 p{
del infante Don Felipe nombrado, que puede
verse en nuestro Museo Arqueológico, muy re-
petido en las mi-
niaturas de los
códices de Don
Alfonso el Sa-	 w,,
bio. Tales fue 
ron los tocados	 ' JJ 4 L1,
preferidos por
las grandes se-
floras
	 ^¡t

	

 en aquel	 ^ `-.
	siglo y que las	 Q	 ;. ,

Estatua de Doña Violante de Aragón, en el claustro
de la catedral de Burgos

gen y derivación árabe, como provenientes del
turbante femenino.
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-- ESCOFIONES Y CARAMIELLOS

Los decretos dicho, Doña Violante de Aragón, al lado de su mira, en su Ico-L de la moda esposo, Don Alfonso X de Castilla, impresio- noara ra del nú-(^á 	 han sido en	 nando por su alto morrión de finísimo plegado,	 mero, verdade-

	

e ^	 todo tiempo in- ' provisto de barboquejo, igualmente rizado, con 	 ramente invero-
,, 	 apelables, y más	 el que lo sujeta sobre el cabello,	 símil, de varas/; 

}Na	 „ ,,	 cuando imponen	 Algún autor sospechó si sería una introduc- 	 de finísimo cen-
C 	 lt	 formas exagera- ción extranjera debida á la que se estimaba como	 da!, empleadas

das, y hasta in . mujer de San Fernando; pero ya venimos obser- en la confección
}^o	 i1'	 verosímiles; pe•. 	 vando que existen entre nosotros anteriores	 del tocado de la

	

j ^ 	 . ,. ;	 ro quizá obedez-	 ejemplares, y el mismo Racinet, en su conocida	 señora.

	

i	 f	 can, al cabo, á Indumentaria, al llegar al siglo xiii en España,	 El de su bulto
— 1 ,	 muy altos prin	 los ofrece como de una gran singularidad nacio- 	 sepulcral, en to-

	

ý	 cipios y profun- nal, contrastando con todos los tocados femeni- do conforme con
GN	 '»I 	 r 	 das razones, en	 nos europeos en tal época, si bien dándoles ori-	 el que vestía el

1	 muchos casos

	

^'^— - , , %^	 misteriosos. Por	
cadáver, ofrece

lo pronto, las

Cabeza de tina techumbre del 	 modas evolucío-
siglo xii ► 	 n a n constante-

mente, y carac-
terizan á pueblos é individuos. Desde los más
antiguos tiempos trataron nuestras mujeres de

(^á

elevar su estatura por medio de altos tocados y
velos en sus cabezas, persistiendo siempre tal

C%íl	 tandencia hasta llegar á la clásica mantilla sobre
la peineta. Ciertos aparatos de hierro encontra-
dos en recientes excavaciones, se consideran
como aquellos de que hablaba Artemidoro que
se colocaban las iberas para elevar sus velos á
modo de altas mitras, al estilo de las que se ven
en las primitivas y famosas esculturas del Cerro
de los Santos.

Pero cuando, además, se examinan algunas
estatuas, relieves y miniaturas de la Edad Me-
dia, nos sorprenden ciertas especies de tocados,
de formas muy singulares en las mujeres, y de
tan complicada confección, que debieron ser de
gran dificultad en su hechura y de muy extraño
efecto estético.

De ellos han quedado ejemplares muy nota-
bles, no tanto en sus representaciones iconísti-

a cas cuanto en sus restos efectivos, que han per-
initido comprenderlos en toda su contextura.

Nos referimos á los conocidos con el nombre
}^̂e de escofiones, caramiellos ó también fontanches,

con sus complementarios barboquejos, cogote-
ras y otros detalles.

De estas denominaciones es realmente difícil
determinar su origen y verdadera significación,
sobre todo en los tiempos en que se usaban ta-
les indumentos. Ni el marqués de Valmar, en su
vocabulario de las Cantigas, ni Lanchetas en el

ii de Gonzalo de Berceo, traen ninguna de estas pa-
labras, ni otras propias para tales tocados. Sólo
parece que un artiguo códice titulado Liber [eu-
dorum, del siglo xiii, habla de asco/iones y cara-
miellos.

N Consistían en una especie de alto morrión,
G niás ó menos cilíndrico ó cónico, constituido por
}No una armadura interior, revestida exteriormente

GN con varias series, alrededor, de rizadas tiras de
finísimo cendal, sujetas después al rostro, desde

Vrv lo alto, por medio de ancho barboquejo, exor-
nado igual con rizados.

No es difícil determinar su antigüedad, si
bien se inician en los relieves del claustro de
Santo Domingo de Silos, viéndose ya perfecta-

ii 	 definidos, en sus dos p iezas principales
del escofión . y el
barboquejo, en
las damas de los
relieves del se-
pulcro del héroe

h, de las Navas de
q y, N`• Tolosa, D. Die-

go López de Ha-
ro, en Santa Ma-
ría la Real, de

• 

'

Nalera.
Desde enton-

Porque en el siglo xiii es, en efecto, cuando
más se generaliza y emplea este tocao entre

distinguían	 d e
las de otros paí 4/,ií'Q/ 0

V
N '!

ces, losejempla-
res son	 tan

nuestras damas, ofreciéndose, con gran profu- ses, causando

Ck
i^	 ,i

k^\̂

ya
frecuentes como
notables, obte-

sión y variantes, en, las miniaturas de las Canti-
gas y demás códices del Rey Sabio, contándose

gran efecto en-
tre los extranje- '	 '1

GR
V

íl ,1 niendo primor-
con ejemplares de bultó'tan notables como el de
la estatua yacente de Doña Leonor Rodríguez

ros que entonces
nos visitaban, ^^¡	 r	 1J dial importancia

el
de Castro, mujer del infante Don Felipe, hijo de debiendo por lo .	 t ^^

N
que	 ostenta,

en su	 delestatua
San Fernando, cuyos restos del traje, extraídos tanto estimarlos {

0 claustro de la
de su sepulcro, pueden verse en el Museo Ar-
queológico Nacional.

como nota muy 1/1 1la catedral de Bur-
Detalle de una de las miniaturas	 gos, la reina Do-

Doña Leonor fité enterrada, al fin, al lado de
su esposo, en Villalcázar de Sirga	 de

singulardenues-	 :.'
tra indumentaria	 9

del Libro de los Juegos del rey	 ñaBeatriz de
Alfonso

(provincia
Palencia), y Carderera, que pudo examinar los

femenina.
Doña Leonor Rodríguez	 ñ1^

deu sepulcron	 illal
Villai ro.

.	 el Sabio	 Suavia, ó, mejor indumentos que vestían ambos cadáveres, se ad- N. SENTENACH	
Detalle de su

	 d 	 Sirga	
cá-	 ñ/
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LYDIA LOPOUKOWA, p rimera bailarina de los bailes rusos

Los preparados'PEELE", Locions, Cremas, Polvos, Pastis, C ;loretes, Ti ituris, D_pUa':orio, -';ixir.s, Esen-
cias, Coloni.:s, Jabones, cte., etc., tienen fama munJial 1-.o: su incomp.irable cali a_I y pj: s s efe-tos hijié-

nicos, i:o con,eni_ndo ninguna subjtanci 1 p:rjudicial á la epi_iermis ni á ¡a salad.

De venta en todas las Perfu- 	 =,	 ¡^
, 	 a CASA PLELE MADRID

merlas, Farmacias y en	 ^  	 ^a"	 CARRERA DE SAN JERONIMO, 40

de la

Concesionario para la Argentina: M. GAYTERO, Pichincha, 176, Buenos Aires



CONSERVAS TREVIJANO

LOGi c c

PECHOS 
Desarrollo, belleza y endurecimiento en dos
meses con PILDORAS CIRCA•

SIANAS, Doctor Brun, ¡7 años de éxito mundial es el mejor recla-
mo!, 6 pesetas frasco. MADRID, Gavoso, E. Durán, Pérez Matin. ZARA-
GOZA, Jordán. VALENCIA, Cuesta. GRANADA, Ocaña. SAN SEBASTIÁN,
Tornero. MURCIA, Seiquer. VIGO, Sá^laba. VALLADOLID, Llano. JEREZ,
González. SANTANDER, Sotorrio. SEVILLA, Espinar. BILBAO, Barandia-
rán. CORUÑA, Re y. TOLEDO, Santos. CIUDAD REAL, Sauc).
LAS PALMAS, L.W. MALLORCA, .Centro Farmacéutico,. HA-
BANA, Sarrá. CIENFUEGOS, Farmacia ' Cosmopolita.. TRINI-

DAD, Bastida. PANAMÁ, .Farmacia Central». CARACAS, Daboin. SANTO DO-
MINGO, Fiallo. QUITO, Ortiz. MANAGUA, Guerrero. Mandando 6,50 pesetas se-
llos á Pou -arxer, Marqués Duero, 84, apartado 481, BARCELONA, remítese
reservadamente certificado. Muestra gratis para convencimiento del éxito. Des-
confiad de imitaciones. 	 g^i^

X0000000<•>
► O^	 OBRA NUEVA	 ► O^

►o. EL ANO ARTISTICIO ► o 4..	..
° OoOo 1 9 1 '7

POR1	 4	....................................	 .O=
JOSÉ FRANCÉS

O	 Un tomo de 430 páginas, en papel couché, con más de 300 grabados
► 	 4	 y cubierta á todo color y oro,	 '	 '
AA 11 r i0 ptas. en rústica y 13 ptas. encuadernado

	

EN TODAS LPS PRINCIPñLES LIBRERÍAS 	 O .

'"0'0'01'010'0' " _''"
t•> O O O O O O O `•>

Sus características
Aspecto.—Sus líneas verdaderamente europeas, sus carrocerías

perfectamente acabadas y colores acertados le dan el aspecto más
atrayente posible.

Funcionamiento.—Siempre satisfactorio en potencia de mo-
tor, velocidad, seguridad y facil manejo.

Como di d a.d. —La mayor que puede apetecerse, por sus movimien-
tos suavísimos y ballestas cantilever.

Perfección.—Su motor es una maravilla mecánica, especialmente
el arranque automático, reglaje instantáneo del carburador y elas-
ticidad, al mismo tiempo que fortaleza de su maquinaria, le hacen
superior á todos.

Precio.—La enorme producción de la fábrica (250.000 coches de
construcción al año) permiten dar todo lo dicho en precio módico.

Pose, un «Overland» es tener siempre billetes de Banco en el
bolsillo.

GARAGE "EXCELSIOR"
Alvarez de Baena, 7	 MADRID

WILLYS-OVERLAND, Inc.
Toledo, Ohio, E. U. A.

Dr. Bengué, 47, Rue Blanche, Paris.

LAMPARAS PHILIPS

ARGA 
2. bujías, 3,2.5 pesetas.
32	 3,50

MEDIO WATIO 0ó 	 9OO,bujías,	 pesetas.

Economia 50 por 100	 Luz blanquísima
Depositario:

GUILLERMO STOON

Goya, 14 9 	 MADRID .

raciioal de

J

FOTOGRAFIO

ALCALÁ

3
HAY ASCENSOR

4	 Casa de primer orden
0

SE VENDEN
(os clichés usados en esta Re=
vista. Diríjanse á esta Adminis=

' teaeión, ficvmosi(ta, 5?

^I'1N ^I^AS
LITOGRÁFICAS Y TIPOGRÁFICAS

DE

Pedro Glosas
ARTÍCULOS PARA LAS ARTES

GRÁFICAS

Fábr;ca: Carretas, 66 al 70 BAflCELONADespacho: Unión, 21

De Denta en todas las farmacias y droguerias.



EI papel en que se imprime esta ilustración está fabricadc
especialmente para "LA ESFERA" por

LA PAPELERA ESPANOLA

¡Jamás use un	 ^í
Pulimento de
Aceite en
Ninguno
de Mis
Mules!

ELIXIR ESTOMACAL
de Saiz de Carlos (STOMALIX)

Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del

ESTÓMAGO É
INTESTINOS

el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia,
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico

De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID,

desde donde se remiten folletos á quien los pida.

IIGOR ,^ SALUD

rápidamente	 y'	 obtenidos
0

//	 1

con el uso del

VINO DE VIAL
Por su acertada composición

QUINA, CARNE
LACTO-FOSFATO de CAL

es el más poderoso de los tónicos.
Conviene a los convalescientes,

ancianos, mujeres, niños y todas
las personas débiles y delicadas.

Deseo Que Siempre Use
Cera Preparada de

Forma una capa protectora sobre el barniz, haciendo mayor
su duración. Nunca se pondra pegajosa; por lo tanto, no muestra
las manchas de los dedos.

Ni Recogerá el Polvo:
Los pulimentos que contienen aceite retienen todo el polvo y manchan

la ropa, etc. La Cera Preparada de Johnson produce un pulido duro y seco,
dejando la superficie como un espejo.

Tenga Ud. siempre a la mano una caja para pulimentan
Pisos	 Pianos	 Automóviles
linóleo Muebles	 Obra de Madera

De venta en los buenos almacenes.
Invitamos a los comerciantes para que nos escriban.

S.C. Johnson & Son, 244 High Holborn, Londres, E. C., Inglaterra

FÁBRICA DE CORBATAS 12, misa Guantes, v' 'ieloos,
Géneros de punto. Elegancia, Surtido, Economía. PRECIO FIJO. Casa fundada ea 1870.

..,	

I W F,N TODAS L.1 S FA 21lfACIAS. 	 Para Viajes, Excursiones. Merien Mortadella "SIBERIA "das, Cacerías, etc., Ho olvidar la	 l ü 1

1	 I.MI'RENTA DE .PRENSA GRÁFICA>, HERMOSILLA, 57, MADRID 	 Q	 I PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE TESTO, DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS
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