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L
AS industrias electricas de Valencia en el aiio

1915 hicieron una Exposition por iniciativa
del Circulo Instructivo Electricista; pero, en

realidad, no respondi6 0 sus fines, debido a que
los aparatos presentados no eran construidos en
Valencia. El arm 1916, debido a la guerra, se pa-
ralizaron estas industrias, a causa del retrai-
miento del capital y falta de operarios idOneos;
sin embargo, en 1917, al hacerse la primera Feria
Muestrario, las industrias elêctricas decidieron
concurrir a ella presentando algunos elementos
construidos en la region. Actualmente ha torna-
do ya una orientation definida y de una intensa
especializaciOn. Los talleres de los Sres. Gtfilvez

y Ferrando se dedican a las construcciones para
las aplicaciones industriales de la electricidad,
como canalizaciones de alta y baja tensiOn, utili-
zando siempre elementos puramente nacionales,
excepto algunas primeras materias.

Los transformadores estaticos para cualquier
tensiOn y capacidad, alcanzan los mds altos ren-
dimientos y la elasticidad de sobrecarga reque-
rida por los reglamentos Inds rigurosos, pu-
diendo competir con ventaja sobre los extran-
jeros.

En los interrttptores de ban° de aceite se ob-
servan los filtimos perfeccionamientos. Constru-
yen, igualmente, bobinas de self-induction, des-
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conectadores de intemperie y locales cerrados,
cbrta-circuitos y pararrayos de antena con sus
resistencias, amortiguadores é Indráulicas; en
fin, todo lo necesario para instalaciones de alta
tensiOn.

Para baja tensiOn presentan un material tan
completo como el anterior.

Se construyen tambiên pequeflos transforma-
dores de tensiOn e intensidad para aparatos de
medida, de gran precision.

En fin, que los talleres de los Sres. Ferrando
y Galvez, situados en Valencia en la Avenida
del Puerto, 119 y Espartero, 4, son los mas com-
pletos que hay en Espana.
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UNION FABRIL

Asientos y tableros

de madera

17, NAVE,
1.-S.-NJCIA

Fabrication pa tenta d a de
asientos y respal‘los para si-
Ilas y tableros de madera

cruzada para inuebles

Vitrina en que la UNION
FABRIL DE ASIENTOS Y
TABLERGS DE MADERA
expone sus productos, que
son muy apreciados por los
fabricantes de muebles, tan-
to en Espana como en el Ex-
tranjero, segan demuestra la
cuantia de su production,
que es consumida gran parte
en los mercados de Europa
y America.
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Exposition presentdda por Ia Casa Blanco y Nebot, de dpli- '
cdciones en cemento armado, cuyos magnificos talleres y des-
pacho estan instalados en la Avenida del Puerto, 43, Valencia 
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GRAN FABRICA DE MIRES DE MADERA CURVADA
EBANISTERiA Y TAPICERiA

HIJOS DE JOAQUIN LLEO

MUEBLE CURVADO

que introdujo en Espa-

na Ia fabrication del

Casa fundada en 1870

CON REAL PRIVILEGIO

n6rneros 9 y 11

VALENCIA

Calle de Isabel Ia CatOlica,
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Casa creadora

POSTRE

tan conocido
en toda Espana

Fachada de la conocida Paste aria de San Francisco

del popular,
selecto

y econOrnico

MARTi

r),

que llama mucho la
atenci6n por la ori-
ginalidad de los
modelos que pre-

senta.	 f)
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INSTALACIONELE61NTE VITRINA

presentada por la Peluqueria
Parisien, de D. Francisco
Bra, que ha gustado mucho
por los peinados y pelucas
que presenta, de gran nove-
dad. Esta Casa tiene instala-
do un elegante Salon, con
toda clase de adelantos mo-
dernos, servido por personal
practico y competence, en la

Calle de Perez Pujol, num. 3

Postres finos

Pasteles	 Dulces

TARTAS
Sorpresas

La Casa mas popular
de Valencia

BAJADA DE SAN FRANCISCO,-28

VALENCIA

RAMUN JUAN
Jesus, 43, Valencia,

de la Fabrica de.
munecas y mutie-
cos grotescos, de
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EDITORIAL PROMETEO
SEMPERE, LLORCA -Y C.A

Historia de Ia guerra europea de 1914
•

Exportation a todos los paises 	 Pidanse CatAlogos

PAPMACIA
DE

A. GAMIP
0

InstalaciOn de VOLTA, Sociedad anOnima, vendedora de maquinaria y
,	 material elêctrico, que lleva instalados mas de 8.000 HP. en Ia provin-

cia, especializada en el suministro y montaje de grupos elevadores de
aguas para riegos.

i!	 GERMANlAS 33 VALENCIA
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GRANDES PUBLICACIONES' ILUSTRADAS

Editores de la Ultima novela de . V. Blasco Ibanez «MARE NOSTRUM» fl
y de todas las obras' de este ilustre novelista

Seleccionada biblioteca de Filosofia, Sociologia,. Politica . -y Literatura.
ColecciOn cientifica moderna. Biblioteca de la mujer y del hogar. Los
grandes novelistas extranjeros. Las obras maestras clásicas. Historia y f
Geografia de los mejores autores, con profusion de grabados y Ifirnirias.

VALENCIA San Fernando, 34



Interior del despacho de la calle de la PazVista exterior de la fabrica

Detalle de Ia maquinaria
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Taller de empaquetado de bombones y chocolates

LA t6FERA
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"La Viennoise" Eugenio Burriel 0
fCValencia CHOCOLATES

f,

Oficinas de la fabrica

E
L alio pasado dimos cuenta en nuestro ex-
traordinario de LA ESFERA dedicado a Va-
lencia, de on rinconcito elegante, de la ele-

gantisima bombonera «La Vienesa», situada en la
calle de la Paz, y ofrecimos ocuparnos del edifi-
cio que el Sr. Burriel estaba construyendo ad
hoc para la elaboraciOn de sus exquisitos born-
bones, que hacen las delicias de las aristOcratas
espanolas, y especialmente el de las valen-
cianas.

Aquella construcciOn esta ya terminada y da-
mos, con mucho gusto, cuenta de los adelantos
que el Sr. Burriel ha implantado en el nuevo lo-
cal para conseguir en la elaboraciOn la maxima
limpieza d higiene, al extremo que la mano esta
casi excluida.

Todo en la «Viennoise» respira higiene y buen
gusto, desde el amplio vestibulo hasta el Ultimo
rincOn del edificio.

La amplia sala de mdquinas Ham() nuestra aten-
ciOn: toda la maquinaria es de fabricaciOn espa-
nola, Io que muestra el patriotismo del Sr. Bu-
rriel, el cual, despues de largos viajes por el
Extranjero, ha llegado a convencerse de que en
Espana se hace todo tan bien o mejor de cuanto
dl habia visto, y lo demuestra qua sus selectos y
exquisitos bombones son los preferidos.

Empezo Ia fabricaciOn en el alio 1904, y desde
entonces ha dedicado todas sus energias, logran-
do poner sus productos 0 la altura que hoy est0n,
gracias a una labor constante de refinamiento,
logrando el crddito que hoy goza su marca, gra-
cias 0 la escrupulosidad en el empleo de las pri-
meras materias: azacar y cacao de la mejor ca-
lidad.

Hace poco tiempo ha trasladado la elabora-
ciOn al nuevo edificio situado en la Gran Via,
minter° 76, de donde estdn tomadas las fotogra-
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Vista general de la sala de elaboraci6n

fias que ilustran esta pagina, y por las cuales
podra darse cuenta el lector de la importancia
de «La Viennoise», que puede ser modelo entre
las de so genero.

No sOlo se dedica el Sr. Burriel a la fabrica-
ciOn de bombones: tambien elabora exquisito
chocolate en libras, que es muy solicitado en el
mercado, pues presenta una gran variedad de
clases, desde el chocolate corriente para familias,
al Inds puro y exquisito, tan rebuscado por los
sibaritas.

Felicitamos a D. Eugenio Burriel por el triun-
fo conseguido en so industria, y no dudamos que
de dia en dia sea dste mayor, pues bien merecido
lo tiene, no sOlo por lo selecto de sus elabora-
ciones, sino por la constancia desplegada para
conseguir la implantaciOn de esta industria, que
con su energia ha logrado poner entre las pri-
meras de Espana.
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kl UN MODESTO ENSAYO
DE LA VIDA QUE RASA

V desde su altura, casi inaccesible,
mira de los valles la inmensa verdura,
y el besa el espacio sin fuego, impasible.
[Para 01 no hay secreto, ni nada irnposible,
ni hay goce, ni pena, ni amor, ni tortural

5i bate sus muros constante pedrisco,
igual que si el aura lo arrulla cantando,
sigue imperturbable en su enhiesto risco,
siendo de alimanas salvajes, aprisco,
cuando por las noches lo vienen buscando.

V al aura devuelve sus trovas rimadas,
y vuelve a las nubes los raros embates..,
15ueria con recuerdos de historias pasadas
y con los fervientes amores de hadas
y con los fragores de visos combatesl

4Quien hizo sus muros? Lo sabe y no quiere
decir a los hombres su amado secreto,
pues el no pregunta, no busca, no inquiere...
IVe que un siglo nace y otro siglo muere,
y el, ni aun 0 la muerte se encuentra sujeto!

V Ilegan los hombres con paso medroso,
cabe las murallas del feudal morisco,
buscando secretos que guarda afanoso...
iDejad al castillo que se alza en el risco!
jjNo turbeis su suenoll jjjDejad al colosolll

R. M.° CAPDEVILA
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A
Ifil'N vez, antes de ahora, he citado el nom-
bre de Dimas, el TeOrico, un cierto amigo
mio qtte reside en el suburbio, en un case-

ton de tablas, entregado 0 sus meditaciones.. Es ,
tal vez el tinico «atorrante» madrileno, mezcla
de mendigo que no pide limosna y de filOsofo
que no interviene en las discusiones del Ateneo.
La palabra «atorrante» sera inexpresiva para
machos lectores. Es un vocablo bonaerense, con
el que se designa 0 cierta especie de hombres
absolutamente inclasificables. Ellos pasean por
la Avenida de Mayo, entre la alegre y lujosa
muchedtunbre de la capital argentina, haciendo
ostentation de sus cabelleras jamds domadas por
el peluquero y de sus barbas montaraces, ajenas
A toda intervention de la sabia tijera. Viven don-
de nadie sabe. Comen lo que nadie imagina. Son
el estoicismo victorioso. Son el hambre sin que-
jas... Pues bien, mi amigo Dimas, el TeOrico, es
un «atorrante» madrilefio... El sabe muchas co-
sas, y las que no sabe las inventa con gracia pro-
funda. Sabe reir cuando los otros Horan. Es so-
cialista y conservador, creyente é impio. Burla
llorando, y se duele en transportes de risa. Mi
atorrante» manzanarefio es el refugio de mi

alma cuando lie perdido la orientation y necesito
un guia... El sale de su covacha, acepta mi salu-
do y se digna conversar conmigo.

Y en uno de los Oltimos dias, el me dijo:
—Esto que vemos es una broma, pero una bra-

ma simbelica... Todo Madrid sufre la dolencia
sin nombre. Toda Espana tambiên... Se ha con-
venido en que se trata de una epidemia inocen-
te... Toro sin cuernos... Un topetazo, y d la ba-
rrera... Y nos reimos de los enfermos, y ellos se
rien de su enfermedad... Pero suponiendo que el
incogito microbio sea una mascara burlesca,
ello es que la nation estd intervenida por tin
agente inesperado. Los servicios ptiblicos y par-
ticulares se Italian interrumpidos. La voluntad
espanola ha caido en el abismo. «Yo queria p a-
cer manana esto... pero no puedo. Me duele Ia
cabeza... Tengo 38 grados de temperatura. Los
indsculos no me obedecen...» Y las oficinas es-
tan desiertas y los teatros vacios, si es que no
han interrumpido sus funciones por la enferme-
dad de moda... -

Contestê yo :4 mi amigo:
—Todo eso es vulgar, y por lo tanto, indigno

de usted... Es eso todo lo que se le ocurre?
Y Dimas, el TeOrico, respondio:

—Algo mds quiero decirle. Ya lo ha observado
usted... Una•leve enfermedad perturba la exis-
tencia. Imagine lo que send cuando venga la gran
epidemia, el microbio- trggico que, mata, sin avi-
sar. Eso sera lo bueno. Yo imagino que de este
modo se producird el fin del mundo 6, mejor ex-
presado, el fin de Ia Humanidad, usurpadora de
la Tierra... Un dia... (:_cercano? eJejano?... sobre-
vendrO una epidemia ignota. Por mucho que hays
avanzado Ia ciencia, resultarO misterioso el on--
gen de la enfermedad. Los medicos titubeardn
como ahora. La Prensa traerd y Ilevard los in-
formes del caso. Al Mi3M0 tiempo ira invadiendo
el planeta el germen destructor... Morirdn por
cientos, por miles, por millones, los hijos de Addn,
y los cementerios quedardn 'rellenos de carne pe-
cadora. Sera precis° enterrar en todas partes,
en los jardines, en IA . hitertas, en los eriales y
en los sembrados. Luego no habr g quien entie-
rre, porque la muerte habrd acabado con los en-
terradores... Se sabra que en Grecia ya no hay
un hombre vivo... con haber sido tan vivos los
helenos... MOs tarde los mercaderes de pieles Se
enterardn, con el retraso consiguiente, de que la
alta Escandinavia y las tierras de Francisco Jose
estgn deshabitadas, porque el microbio ha borra-

alli la estirpe humana. La zorra azul, libre
de sus perseguidores, los que la explotaban, se
propagarO esplendidamente. El lobo gris, cuya
piel fue orgullo de las tri gs bellas mujeres de la
Europa, recobrard sus dominios. Y la ratita ceni-
cienta que devora liquenes y se esconde entre
têmpanos, el animalejo del que hacian falta tres
mil cad gveres para formar el abrigo de una prin-
cesa, pululard en miriadas de miriadas, porque
ya no existird Ia codicia del trampero cazador...
Paris ha desaparecido. Es tin inmenso cemente-
rio... Londres ha desaparecido tambien... El TO-
mesis rueda sus aguas, ahora limpias, entre la
podre de los siete millones de Jondinenses...
Berlin cayO igualmente, desPues de !Ana heroica
resistencia de sus quinticost y microbielogos...
En las montanas quedan los tiltimos hombres. Los
ha defendido de la invasion mortal la limpieza de
los aires, la sanidad de las aguas... Ellos son los
postreros nietos del senor maldito en el Parai-
so... Su propia barbarie ancestral los mantiene
en pie... Los hombres primeros domenaron al
animal gigante, a la ,bestia inmensa, voladora,
reptadora, galopadora... Y, al cabo de la aven-
tura maldita, los Beres invisibles, que se prooa-

ga p en legiones sin fin en el aire que se respira,
en la linfa que se bebe, en la tierra que pisamos,
en el pan que comernos, esos han sido los des-
tructores del que un teOlogo heresiarca Ham()
hermano menor de Dios... El hombre nntri6 en
el veneno de los viles animalejos invisibles... Y
esto que ocurre ahora con la dolencia cOmica, no
es sino un modesto ensayo de la enorme, aca-
badora tragedia.

Y esto lo decia mi excels° amigo el «atorran-
te» mantuano, mientras pasaba la esqueletica
diestra acariciadora por el lomo de una gata ru-
bia sti amiga, sit compatiera; y el animal arquea -
ba su espina dorsal siguiendo la amorosa presiOn
del senor amado, y las redondas pupilas se in-
cendiaban en una irisaciOn electrica...

Dije yo al Wren descubrider de los secretos
lontanos:

—e•Quiere usted venir conmigo 0 beber un
cuartillo de vino sano de Consuegra en la taber-
na de Lucas, el de lOs.Callos?

Era un modo de corresponder 0 las atenciones
de Dimas. El no me contestO sin preguntar a su
gata:

to parece?
La extrana gatita di6 un salto, levantO la cola,

describiendo con ella el signo de la interroga-
ciOn, y Dimas, supremo interprete del sentir y
del pensar de los bichos, me respondiO:

—Le agradezco -el obsequio, pero mi gata me
anuncia una sorpresa. -No, no voy... Detrds de
una copa viene otra... Sal vez , se anegue mi jui-
cio en Ia inundation del vino de Consuegra...
Mi gata no quiere que acepte su invitation:

Y luego, cuando yo me alejaba del.palacio de
tablas y hojas de latOn en que el maestro vive,
la gata salto sobre su amigo y lami6 con la stall
lengua roja las manor de este. Tierna expresiOn
de amor::.

Dimas me habia anunciado el Tin de la Huma-
nidad, esto es, de la inteligencia, y yo adivine en
la escena la perdurancia del instinto. Los micro-
bios concluirdn con el hombre, pero seguirdn
itnperando los animates... Cuando todos hayamos
sido barridos de la Tierra en la invasion' de la ola
micrObica, los serer inferiores continuar gn mo-
rand° en la Tierra, y los hijos y los netezuelos
de la gata rubia, sergn duenos del cobijo en que
tin dia pas() su existencia Dimas el Teorico.

J. ORTEGA MUNILLA

EL CASTILLO
Alla, en las alturas de altiva montana,

se eleva un castillo de raza morisca;
5e apagan los ecos del hueco en la entrana,
la oveja perdida sus sombras no extrana

• y en las oquedades, con amor, se aprisca.

Los cefiros besan los muros callados
que guardan leyendas de altivos sultanes;
de esdavas, suspiros de amores sonados;
quejidos de crimenes de horror consumados.
y gritos de penas y votes de afanes.

Levanta el castillo su frente altanera,
que cinen las nubes con raro turbante.
El rayo a sus torres les forma cimera...
Ni el fuego le pasma, ni el trio le altera,
ni teme a la Iluvia ni al sol penetrante•

Nada a sus miradas esconderse pudo.
jEl ve de los tiempos que hundi6 el tiempo rudo
caer fragorosas piedras secularesl
jEl callado escuchal jEl otea mudo,
por los carcomidos y negros sillaresl

0y6 del esclavo la iimida queja,
y vi6 la odalisca de rubia guedeja
besando las plantar de moro aguerrido;
y escuch6 el graznido de parda corneja,
y al ave de Jove guard6 blando nido.

V vi6 alzarse reinos asombro del mundo.
y oy6 los clarines Ilamando a la guerra
y de los canones el trueno iracundo,
y vio a los imperios caer al profundo
del seno mas hondo que cubre la tierra.
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S. M. la Reina Victoria, con sus augustos hijos 	 Folografia obtenida re-
cientemente por Franzen
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LOS GRANDES PINTORES  ESPARIOLES

IGNACIO PINAZO CAMARLENCH (autorretrato)



Ruinas de antiguas mezquitas en los alrededores de Tlemsen

LA ESFERA
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t ,..Calle de Tlemsen, donde se encontr6 la lapida de Boabdil

Q tan extrana d impiamente arrancada de su tumba
para venir a servir de loseta de on pavimento de
una casa vulgar, cosa que desdice de la venera-
tion que los musulmanes tienen por cuanto se re-
laciona con los muertos. Pero nada lograron
averiguar respecto del origen, fecha, ni motivo
por el coal hubiese sido la losa arrancada de su
tumba y figurase en el vestibulo de una misera-
ble vivienda plebeya.

EntregOse la piedra a la autoridad militar,
quien dispuso pasase 0 adornar el Casino de los
oficiales de la guarniciOn, donde se iban deposi-
tando los numerosos hallazgos arqueolOgicos
que se encontraban, a guisa de incipiente museo
artistico e histOrico.

La losa media 91 centimetros de largo por 44
de ancho, siendo el espesor de la piedra de
solo 6. Las tetras eran de estilo andaluz poco
delicado, y por el frote a que habian estado so-
metidas durante siglos, tal vez, aparecian borro-
sas, casi ilegibles, contribuyendo a hacer mas
dificil min la tarea de su traducciOn, el enmara-

E-
:.3. llorado como mujer, cuanto no defendido con
•>1 energia de hombre?
b--	 Las historias son muy parcas en decirnos to
b que fue del sultan granadino en las horas amar-
6
n	

gas del destierro. Las mas inciertas y contradic-
P	 torias noticias corrian sobre su suerte.

Un hallazgo verdaderamente fortuito y provi-

P
P	 dencial, ocurrido en la riente y encantadora ciu-

Q
P dad argelina de Tlemsen, ha permitido saber, al

menos, el lugar de su muerte obscura y silencio-
sa. He aqui como:

V	 Al verificarse, en 1860, reciente min la ocupa-
ci6n por Francia de la Ultima capital del amir

o
Abd-al-Kader, el derribo de varias viejas casu-
chas moras, que se oponian al trazado de una

r, nueva calle, cerca de la venerada mezquita de
'*r Sid Ibrahim, descubriOse que el pavimento del
t vestibulo de una de las casas estaba formado, en

parte, por una losa de marmot Onice, sobre cuya
-9, gastada superficie se
t advertian los enmara-

rr fiadosy jeroglificos tra-

r zos de una inscripciOn
sepulcral arabe.La pro-

t ximidad de la losa 0 la
'0' puerta de entrada ha-

. bia sido causa de su no-
table deterioro, ya que
con el continuo rocetgiratorio de la puerta

E habia quedado impresa
t	 la huella circular sobre
n	 su superficie, cuyos re-
t	 lieves habian sufrido el
b	 natural desgaste.
r	 Ello, unido al paso

t:5
b' constante de los mora-
, dores de la casa por la

losa, habian reducido

E grandemente el relieve
de la inscripciOn, re-
dondeando las aristas,

tachatandolas, hasta el
N punto de que la lectura

fiamiento natural de la escritura arabe, en apre-
tados y prOximos renglones, en namero de 27,
para tan reducida superficie. La naturaleza de
la piedra, por otra parte, contribuia 0 la dificul-
tad de la lectura, con las venas y manchas que
surcaban profusamente la superficie.

Menos mal que la losa estaba integra, y no
le faltaba el mas minim trozo.

AcertO, muchos ahos despu6s, a examinar de-
tenidamente la piedra el sabio arabista Mr. Bros-
selard, antiguo prefecto de Oran, quien, ayuda-
do por el inteligente mufti de la misma ciudad de
Tlemsen, Sid Hamma Ben Rustan, se empenO en
la ardua tarea de descifrar la enigmatica piedra.
En el namero del Journal Asiatique, correspon-
diente 0 los meses de Enero y Febrero de 1876,
apareciO el fruto de la improba labor, transcri-
biendo casi, en su conjunto el texto drabe y dan-
do la tradocciOn correspondiente, salvo muy con-
tados renglones imposibles de descifrar por el
mai estado de las inscripciones.

Y coal no seria la sororesa de Mr. Brosselard
al encontrarsefrente al
marmot funerario que
cubriera la tumba de
Boabdil, el Ultimo rey
moro de Granada y de
Espana.

En la hoy obscura y
silenciosa metrOpoli ar-
gelina de Tlemsen, an-
tes fastuosa corte de
sultanes poderosos, vi-
no, en efecto, a acabar
sus tristes dias Abu
Abd - Ala Muhammad,
conocido por Boabdil.

Rendida la encanta-
dora ciudad de la Al-
hambra 0 los Reyes Ca-
tOlicos, el infortunado
monarca granadino pa-
s6 0 Africa, habiendo
corrido muy inciertas y
contradictorias n oti-
cias sabre su vida y
suerte en el amargo
destierro, no faltando

Q
uft -file de la vida del Ultimo monarca musul-
man espafiol, desde el momenta en que._.,	 to 	 que abandonar el paraiso granadino, •-•

de  texto resultaba di-

h	 ficultosa en extremo.
Los descubridores

t	 quisieron averiguar al-

E
b- go relacionado con

aquella losa funeraria,
o
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cronistas drabes que
afirman que IlegO
•obseurecerse comple-
tamente, y hasta que g
marchO 0 Oriente, don-



Antiguas mezquitas de los cementerios prOximos a Tlemsen
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de tuvo que ejercer los tri gs ba-
jos oficios para subsistir.

Sin embargo, las voces mas Co-
rrientes eran que se retirO a Te-
tuan, acompaiiado por las princi-
pales familias de su reino, donde
no tardel en volver a las empresas
belicosas, que tan poca fortuna le
depararon, tomando partido por
el rey de Fez en contra del de
Marrakech, hasta que, muerto en
una batalla, desaparecieron sus
huellas. Se decia, sin embargo,
que en Fez habia labrado un pa-
lacio magnifico, semejante al de
la encantada Alhambra, pero del
cual no queda la menor memoria.
Tambien se pretendia que estaba
enterrado en el vasto y antiquisi-
mo cementerio que rodea a Te-
tuan por el lado Norte, y que con-
tiene tumbas magnificas y viejisi-
mas.

La traducci6n de la losa fune-
raria de Tlemsen parece fijar ya
la cuestiOn. He aqui el texto, fiel-
mente transcrito:

En el nombre de Al-Lah piadoso y Clemente.
Bendiga Al-Lah a nuestro senor Muhammad

y a su familia.
Este es el sepukro de un rey que murk, en el

destierro
En Tlemsen, como proscripto, entregado al ocio

entre sus nuijeres, el cual combatici por
la Religion, aunque la guerra sante le negara

sus felicidades de triunfo.

de la /0, no inspirandose sino en su celo por la
gloria divine y prodigando su vide generosa a
cada instante sobre el Campo de batalla, en las
terribles tides en que numerosos ejercitos de los
adoradores de la crux eaten sobre un punzado de
caballeros musulmanes. No se did reposo duran-
ce la epoca de su poderio y jalifato en la empre-
sa de cornbatir por la gloria de Al-Lah, co3 ce-
diendo a la guerra sante cuanto ella exige y for-
tificando el valor de sus guerreros en los mo-

mentos en que parecia proximo 0 vacilar...
Liege, 0 la ciudad de Tlemsen, donde hallo siem-
pre buena acogida y cornpasidn hacia sus des-
gracias. Entonces se verified lo que habia prome-
tido AQuEL, cuyos decretos son irrevocables..., y
del cual todos los mortales sufren la ley segan lo
que EL ha dicho: «Toda alma gustara de la muer-
te.» Sorprendiela, por cierto, la saga, en tierra
extrana, lejos de su patria, de la tierra de sus
abuelos, los grandes reyes de la estirpe de An-
sel-, los sostenes de la religion del ELEGIDO, del
PREDILECTO,.. Al-Lah le ha elevado a las regiones
de felicidad... Y le ha envuelto con su gracia (al
morir) entre las dos oraciones de la tarde, el
midrcoles de la Luna nueva de Chaaban del
alio 899 (1), ci la sazón que sit edad se acercaba

a los cuarenta afios.

(1) Mayo de 1494.

!Oh Al-Lah two! Que hallen gra-
cia en Ti las peleas que he librado

por la fe!
Mi terror es que no alcancen gra-
cia ante tits ojos... sino aquellas
que son mis acetones .dignas de

alabanza.
Mueveme a esperar to perdOn y a
confiar en el logro de nit deseo
por los méritos de Muhammad; no

enganes, Senor, nit esperanza.

Como se ye, no ha sido posi-
ble, ni lo sera ya por nadie, com-
prender ciertos breves pero im-
portantes trozos, por lo miry de-
teriorado de los rasgos de Ia ins-
cripciOn.

A pesar de que Mr. Brosselard,
que fuê premiado por la Acade-
mia de Inscripciones por su meri-
tisima labor, establece como in-
dudable Ia identidad del persona-
je a quien se refiere la transcripta
inscripciOn con Boabdil el Chico,
no han faltado arabistas, entre
ellos A. de Longperier y nuestro
insigne D. Francisco Fernandez y

Gonzalez, quienes han disentido de la primera
opinion, atribuyendo Inds verosimilmente la ins-
cripciOn a Boabdil el Zagal, aduciendo razones
y argumentos que no es de este caso analizar.

Durante mis viajes por el norte de Africa y
frecuente paso por la encantadora Tlemsen, visi-
te el Muse° ArqueolOgico donde actualmente se
conserva Ia losa, y, a su vista, pude comprender
la improba tarea llevada a cabo por el sabio
Mr. Brosselard, pues es preciso tener mucho de
adivino para descifrar los enmarailados jerogli-
ficos de Ia piedra.

Un autor arabe, contemporaneo casi de los
monarcas granadinos, el ilustre AI-Makkari, na-
tural de Tlemsen, traducido por el inclito arabis-
ta D. Pascual de Gayangos al ingles, dice tex-
tualmente: «Cuando el Zagal supo las victories
alcanzadas por el rey de Castilla, se apresurO
pasar el mar, dirigiendose 0 la costa de Africa,
Ilegando 0 Oran, y de aqui a Tlemsen, donde se
estableci6, y aun viven sus descendientes.»

Yo, sin atreverme a decidirme en la materia,
tan competentemente debatida por otros ilustres
arabistas, me limito a dar a conocer el curioso
texto de Ia lapida sepulcral, desconocido de la
mayoria en Esparta, a pesar de tener tan delez-
nable piedra importancia tanta para su historia.

GUILLERMO RITTWAGEN
FOTOGRAFIAS DEL AUTOR

HirtOle el destino implacable con sus decretos,
pero Al-Lah le did la resignaciOn

en la medida proporcionada a la desgracia que le
O deparO. i Derrame Al-Lah para siempre sobre este

sepulture el rocio de su cielol

Esta tumba es la del rey justo, magncinimo,
neroso, del defensor de la Religion, del cunzpli-
do, del amir de los muslimes, del vicario del Se-
nor de los mundos, nuestro senor Abu-Abd-

t Al-Lah el victorioso, con el auxilio de Dios, hijo
de nuestro senor el amir de los muslimes... El

O santo Abu-L-Hassan, hijo del amir de los musli-
Ines Abu-L-Hachich, hijo del amir de los muslimes

• Abu-Abd-Al-Lah, hijo del amir de los muslimes
0 Abd-Al-Ualid Ben Nasr, Al-Ansari, Al-fazrachi,

As-Saadi, Al-Andaksi. Sante' lique Al-Lah sit tti-

fl
mulo y le senale un lugar elevado en el Paraiso!
CombatiO en su pais de Andalucia por el triunfo

C

C

0

Vista del mds antiguo cementerio de Tlemsen, donde se supone estd enterrado Boabdil
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Varios dibujos ineditos del insigne pintor valenciano
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Ignacio Pinazo Camarlench pintando al aire ]fibre en el pueblecillo de Godella (Valencia)
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LOS GRANDES PINTORES ESPANOLES

IGNA CIO PINAZO CAMAPLENCH
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"El amor flora" (apunte)

EN cuatro jornadas quiero dividir Ia
glosa de la vida de Pinazo. Las
mismas de su adolescencia, de su

juventud, de su madurez y de su ancia-
nidad. Como los cuatro tiempos de un
poema sinfOnico que sugiriese al vario
desarrollo de las pasiones en un espiri-
tu casi enfermizo de tan sensible.

LA ADOLESCENCIA
Son los dias obscuros y sin eco de los

tozudos ahincos y los profundos des-
alientos. El mozo flaco y rubio atravie-
sa las calles de la Valencia de 1866 6
1870, esta Valencia tan magistralmente
evocada por Blasco Ibanez en las pdgi-
nas calenturientas y densas de Arroz y
tartana. Acude el adolescente a las clases noctur-
nas de la Escuela de San Carlos, y durante el dia
trabaja en un taller de sombrereria. Antes ha
pintado azulejos, ha sido aprendiz de platero.

Pinazo, que Ittego habrd de sentir un orgullo
compasivo por su nifiez, colocandola como un
joyel al lado de los oros de las medallas y como
un ejemplo frente a las otras infancias holgadas
de los felices, Ia olvidaba en la exaltation moce-
ril de sus comienzos pictOricos. Pinta los retratos
de sus padres, de su maestro el sombrerero, de
la novia gentil con los Ojos negros, fulgurantes
y clara y purisima carnation del rostro.

Valencia tiene ya los nombres de Munoz De-
grain, de Domingo, de Martinez Cubells, de
Agrasot, de Ferrandiz. Con Pinazo asisten a la
Escuela de San Carlos Borrds, Penso, Peir6,
Salvo, Navarro. Pinazo pinta
por encargo del parroco de
Santa Monica un cuadro don-
de se representaba a la San-
ta. No es del agrado del cura,
que se Mega a pagarselo, y
Pinazo remite la obra, con el
titulo de La Caridad, d la pri-
mera ExposiciOn del Tivoli de
Barcelona, donde obtiene un
premio y es adquirida por el
Ayuntamiento.

Este tritinfo le pone en con-
tacto con un marchante ca-
taldn. Se liberta de la sombre-
reria, puede consagrarse por
entero a su arte, y un dia, con
poco =is de cuarenta duros
en el bolsillo, se march(
Roma con el pintor Miralles
Sanmartin y el escultor Sufic)].

Se repite el episodio del
adolescente que sufre la fasci-
naciOn de Italia. Arms antes
Munoz Degrain siguiO Ia mis-
ma rota y con igual pobreza.

LA JUVENTUD
Otra vez en Roma. Pero ya

no con las turbulencias bolle-
mias, con las moceriles exalta-

"Las hijas del Cid" (boceto)

los lienzos Muerte de Don Jaime el Con-
quistador, El cardenal Adrian( y los
agermanados y Las hijas del Cid; pero
pinta al mismo tiempo El guardaagujas,
Juegos icarios, El fauna, Una pesadilla,
Los seminaristas, El pueblo de Roma
ante el cadaver de Pio IX, Inds cerca de
su temperamento, Inas asequible a sus
facultades de observador y comentaris-
ta de la vida que palpitaba en torno
suyo.

Incluso Las hijas del Cid buscan pre-
texto en el Romancero para ofrecer dos
esplendidos desnudos femeninos antes
que para sugerir la idea de una legen-
daria afrenta al legendario caudillo.

No es en estos cuadros histOricos
donde hallamos integramente a Pinazo. Es en las
paginas nerviosas, fugitivas, de la campifia ro-
mana, de las calles arcaicas y las figuras tipicas,
en la vivacidad elocuente de sus apuntes. Y es,
sobre todo, en las escenas de nifios como Ilusio-
nes y Edad de oro, en las cabecitas infantiles de
sus dos hijas, rubia la una, morena la otra, que
habrian de darle un encanto placid() é ingenuo

toda la obra juvenil del maestro.

LA MADUREZ
Ignacio Pinazo vive en Valencia. Han transcu-

rrido diez, quince afios. El maestro se acerca
la cincuentena. La gloria ha deshojado varias
veces sus rosas fragantes en el umbra' y ha ten-
dido guirnaldas en el dintel de su puerta. La for-
tuna, sin embargo, no ha entrado: cruzO por de-

lante como una damn vanido-
sa y altiva.

El maestro hace fructificar
su pintura en retratos que con-
sagra definitivamente la pri-
mera medalla otorgada al del
comerciante valenciano Jose
Mellado en la ExposiciOn Na-
cional de 1892. Retratos cons-
tituyen la mayoria de sus lien-
zos de la madurez, los de Ro-
mero Robledo, la condesa de
Guaqui, la marquesa de Beni-
carlO, los famosos de El Car-
pesano y de Constantino La-
cal, los diferentes y multiples
de su esposa y de el mismo, el
de su hijo Ignacio, que, con el
titulo LecciOn de memoria, 'la-
bia de obtener otra primera
medalla en la ExposiciOn Na-
cional de 1899.

Una sombra augusta le
acompaftaba en sus paseatas
por la ciuclad y por la huerta,
en sus deleites visuales frente

las fiestas populares, los as-
pectos caracteristicos, las cos -
timbres pintorescas de Valen-
cia, cuyo interprets ha sido
tantas veces.

"Dia de fiesta", cuadro al Oleo

clones y el trabajo inseguro. Es durante el perio-
do de los veintisiete a. los treinta y dos anos.
Pinazo ha obtenido la plaza de pensionado por
la DiputaciOn provincial con el cttadro Llegada de
Francisco I al puerto de Valencia. Esta casado
con la damita gentil de los cabellos negros y del
(Juice mirar de las moras nifietas en el venusino
rostro de rosada pureza.

Bajo el cielo y entre la romdntica nostalgia
secular de Roma, el amor de la esposa recien
lograda ennoblece y maravilla toda la pintura
de Pinazo. Comienza en su juventud que unos
brazos blancos cercan y unos balbuceos filiales
sonrien, la trayectoria de un arte sano, vigoroso,
espontaneo, de una fluidez natural que ya no le
abandonard nunca.

Se somete al tributo de la moda pictOrica con
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"El pintorcito"

"El nifio pensativo"
(Cuadros de Ignacio Pinazo Camarlench)
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"Er.simismamiento"

Era Ia sombra de Goya, y a su benefico inFlujo
la pintura de Pinazo mostraba una agilidad cro-
matica, una gracia armoniosa, un vigor extra-
ordinarios. Son de entonces los cuadros La pere-
grinaciOn, La traca, El die de la boda, Els mira-
cles, Els nanos, Antes de la procesiOn, La ernzita,
Salida de hi iglesia, Maio en la playa, Huer-
tanos...

En Espana todavia no ha co-
menzado Ia verdadera renovaciOn
estet:ca. El sorollismo se insinaa
vagamente. Subsisten los cua-
dros de hospital y de melodrama,
lamentable continuation de los
cuadros de historia. Todo el enor-
me esfuerzo de los impresionis-
tas franceses diriase que habia
sido inutil para redimirnos.

Y, sin embargo, Ignacio Pinazo
obscurecido, postergado, va mas
all y de su epoca espanola. No
tiene los zarpazos luminosos,
poco inconscientes, de otros pai-
sanos suyos; pero, en cambio,
icuanta riqueza colorista! Otte
sentido tan moderno, tan exacto
de los valores y de los matices
mas sutiles! Quê audacias cro-
maticas con los precedentes en la
pintura espanola del Greco y de
Goya, olvidados por los content-
poraneos de Pinazo! He aqui la
mas elevada cualidad de esta pin-
tura fresca y prodiga. Su filiaciOn
instintiva entre los niaS moder-
nos luminismos, las mas intelec-
tivas consciencias y las ma's ga-
llardas innovaciones.

LA VE JEZ
Mtis anos Mas doloroso

desamparo, mas espesa la tela de
arana que el olvido va tejiendo en
torno del maestro. Tiene ya se-
senta atios. Las infames noches
de Madrid le abofetean el rostro,
le buscan sus pobres pulmones
con un -Frio lancinante. Va el viejo
pintor encorvado de pesadumbre,
de enfermedad, a su clase de una
Escuela de Artes y Oficios. Ni si-
quiera es profesor, solo ayudan-
te. Gana poco nibs de veinticinco
duros al mes. Y encaramados en
catedras, en sillones de la Aca-

demia, viviendo en palacios, otros pintores me-
diocres O sagaces.

Y bruscamente la gloria otra vez que deshoja
rosas en el umbral y cuelga guirnaldas en el din-
tel. Y la Fortuna, que cruzaba desdetiosa y altiva
sin ver la puerta triunfalmente florida, se detiene
un momento.

Los artistas jOvenes, los criticos j5venes, obli-

gan a Ignacio Pinazo a que presente varias obras
suyas en Ia ExposiciOn Nacional de 1912.

Ignacio Pinazo figurO de cualquier motto, en
una sala general; pero la resplandecia toda con
sus envios. Alli, estaban desde el retrato del
Maestro sombrerero, hecho en los dias lugubres
de su aprendizaje, hasta bocetos donde la pintura,
fresca todavia, era como la pulpa de un fruto re-

cien agrietado por Ia madurez.
AIR estaban el retrato de El Car-
petano y el estudio para Las luyas
del Cid, un autorretrato de juven-
tud, y los apuntes que hablaban de
Valencia en su exuberancia poll-
croma y soleada: BendiciOn de ca-
ballos, Las banderolas, Merienda
Ca la playa, Las chicas de la ba-
rraca , Puerta de la catedral,
Agratnando ccifiamo; alli tambien
las cabezas infantiles de sus hijos
qtte, ya pintor el Imo, escultor el
otro, reverdecian los lattreles del
apellido glorioso.

Se hablO entonces de que ingre-
sara el maestro en Ia Academia
de San Fernando, y Pinazo se en-
cogio de hombros despreciativa-
mente.

Se consigui6 que fuera tras-
ladado ti la Escuela de Bellas Ar-
tes de Valencia, y al maestro le
temblaron lágrimas de gratitud en
las pupilas. Se le concediO al fin,
pot- todos los artistas, Ia medalla
de honor, y el maestro la recibiO
indiferente.

despuês?
En la Nacional de 1915, Jose

Pinazo obtenia primera medalla;
Ignacio Pinazo segunda medalla.
Cualido ambos artistas llegaron
a la casa paterna con las manos
que sostenian el mirto y el laurel
para ofrendarlo al maestro, el
maestro sonriO con el orgullo
que no tuvo al recibir la consa-
graciOn definitiva de la medalla
de honor:

—Ahora... Va puedo morir, la
jos mios.

Y al alio siguiente su espiritu
abandonO para siempre el cuerpo
achacoso y dêbil.

SiLvlo LAGO
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Dibujo inedito del maestro Pinazo Camarlench
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LA CASA DE SAN GNACIO

PATIO DE LA CASA SOLAR DE SAN IGNACIO DE LOYOLA,
EN LA QUE FIGURA LA ESTATUA DE ESTE SANTO Fot . Cam paa
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PLAZA MAYOR DE SIGOENZA	 Fot. Hielscher
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ESPANA ARTISTICA Y MONUMENTAL 

TECHO DEL SAGRARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE PRIEGO
DE CORDOBA	 Fot. Caste116

Es incalculable la riqueza artistica con que puede ufanarse Espana; riqueza prOdigamente distribuida, no solo en las que fueron ciudades de
notoria grandeza en tiempos ya lejanos, sino tambi6n en lugares recOnditos, que parecen destinados a guardar con misterioso celo las joyas que
el acaso 6 el esfuerzo loable de un sentimiento esclavo de la belleza en todas sus manifestaciones, procuraron para su legitimo orgullo y para
admiraciOn de propios y extranos. Hermoso ejemplo de tan nobles y plausibles iniciativas es el magnifico techo que reproducirnos en esta
pagina, y que ostenta como preciado galardOn el sagrario de la iglesia parroquial de Priego, provincia de Cordoba. Esta maravillosa obra de
arte ha merecido, por el gusto exquisito de que en ella se hizo gala, la justa admiraciOn de cuantos tuvieron ocasiOn de contemplarla para su

deleite espiritual, experimentando asi la intensa emociOn de un arrobo de voluptuosidad est6tica.
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He salido, a la ventura,
par el campo. Es pritnavera.
Van 171iS pies a la ventura.
Mis pupilas se apacientan
de hermosura, d la ventura,
sobre el campo. Mi alma vuela
ci la ventura, indecisa.
La brisa,
de nd andar en redor, como un pe-

Irrillo, juguetea,
ci la ventura. La dura
piedra del corazOn, muela
que nzuele pan de esperanza,
con simiente de experiencia;
la dura piedra se ha vuelto loca:
d la ventura, gira y voltea:
se ha enternecido, se ha hecho una

[nube,
que del pecho sombrio sale afuera

por el cielo, ci la ventura,
va resbalando, efimera y... eterna.

Y andando,
andando, anaando,

me he nzetido a campo traviesa.
Y me veo, sin saber cOnzo,
hollando una verde pradera;
una pradera, pulcra y suave,
al modo de sedosa felpa.
Mis pies, sobre la pulcra estopa,
han dejado sus torpes huellas;
manchas opacas y marchitas,
en la grama hirsuta y sedena.

Vas ciego, vas descamitzado
—nzurinura mi cotzciencia—,
has muerto tantos seres vivos,
has muerto tantos cuantas hierbas
vas hundiendo ci ht paso. Qurde in-

asido, como nave prisionera
entre los hielos. eCOnzo hair,
sin hater nuevo estrago en la clulce

[pradera?
En arbol guise transtnutarme
y arraigar alli 171iSMO, en la tierra.
Mas, segtin me mantuve quedo,
vi que las blandas hierbeeuelas

poco a poco iban enhiestcinaose.
Se borraron, al cabo, mis huellas
por la virtud voluntariosa
que anima ci la Naturaleza.

I' la brisa, en las hierbas del campo,
balbuciO con voz evangélica:
—Haz to alma lisa y mullicla
como prado de fina hierba.
Pasarcin sobre el los dolores,
pasarcin sobre a las quimeras,
pasarcin sobre el las virtudes,
pasarcin sobre 61 las tristezas;
pasarcin las bestias feroces,
lo hollaran patas paquidermicas,
se posaran blancas palomas,
se deslizaran las culebras,
y en la delicada epidermis
dejarcin al paso las huellas.
No importa. Y'u alma es como

[prado,
ae fina y afelpada hierba.
Todos pasando van por
pero cal renace y persevera

bajo el sol que le vivifica
y la brisa que le atetnpera,
bajo la lluvia que le sacia,
bajo la noche y las estrellas,
bajo la danza de las estaciones,
que, la mano en la mano, en corro

Intedan...
Hasta que llegue el segador,
que va, con guadatia ligera,
cantando y seganclo
la vieja cosecha,
y dejando lugar y espacio
para la venidera.
Porque, no olvides, alma,
que eres como keno de las eras,
verde ci la aurora y por la tarde mus-
Y al mustiarte, to esencia	 [tio.
brotarci Libre, por fin Libre.
; Y que hasta Dios ascienda!

flu

Ramon PEREZ DE AY ALA	 n

DIBUJO DE BARTOLOZZI

rill
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Los amplios ventanales del Casino Municipal 	 confidante Leal..., mientras no retina usted lo ne- deliquio, que hizo palidecer

[111	 find
	 insolentes, dibujando sobre la cesario para poder aspirar a mi mano.	 to a Dick é incandescer pasta el delirio a Bob,

— (1Cudnto necesita usted, Nelly?	 exclamO con Ia Inds ingenua de las sonrisas: 	 0

	diluirse en la fimbria cenicienta del mar en	
-	 [0

pasta	
][01 figuras que se prolongaban, desvaneciendose, 	 —Mi padre me dotard con cuarenta mil libras. 	 —Mi querido Bob, es usted encantador. Si tie

ire 	 el tino de no soltar el ]silo de oro con	
[111RI calma. Bajo la tenue gasa de la noche prirnave-	

—Bob tiene eso, y mucho mds.

	

—No me importa..., si usted logra rettnirlas	 que ha anudado listed estos papelitos verdes,
rm' 

RI	 ral, suavemente irisada por el incierto brillar de	 pronto.	 Ilegara usted rutty lejos, mucho, mucho...
Y al decir esto, sus labios bermejos se con-

0	 dormia placid() aquel aristocrdtico rincOn de la .—Quê, Dick?—suspirO la joven, mostrando

	

estrellas y el sutil aleteo de la brisa marina, 	 —Las reunird, Nelly; pero... 	 0las 
traian en un gracioso mohin, nido adorable de E

[01	 Costa de Plata, custodiado por la mirada vigi- 	 incitante el rojo escarlata de sus labios a la al- 	 !nil promesas. Luego, extendiendo la mano con
0la altivez de Ana Bolena, dijo a Dick:ra	 !antel	 de su faro, cuyos orgullosos destellos, ba - tura	 su interlocutor.

M	 rriendo las tinieblas en su torno, parecian pro- 	
de los de	 interlocuto

	

Este tragO una enorme cantidad de saliva que	 - Adios, senor. Y mocha suerte... para otra vez. 	 RI
clamar a todos los vien-	 DesapareciO la rubia	 1li1

muneca entre el gen-
i	 apretujabalenciai	

tos la 
de

improvisada optt
pueblo

opu-
aquel	 tio, que se apretuj 	 1111

en torno a las mesas deB	 fe!iz. En la calma au-
0bacarra y de chemin de

fr1.1	
gusta del conticinio no
se escuchaba otro ru-

	

	
far, 

dejando a los dos 0
rivales frente a frente.RI mor que el mimoso des-

[111
0 teando con la arena 6

perezo de la mar jugue-
pores—chillaba macha-

—Hagan juego,se-
[111

B trepando por las rocas,
RI

cona la voz del croft-

IE	
y el suave flabelar del
viento impregnado de 	

pier invitando con te-
naz porfia al ganan- 0

flu
	 marinos. Por	 cioso Bob a seguir su	 iqj

RI	
un instante tan sOlo,
rasgO el silencio un	

suerte.
— e• Va listed a ju- g

1111
	 breve chillido, agudo	 gar?—preguntO Dick.	 ffi

NI
como el de una gavio-	 —;Ya lo creo! Esta	 1'
t a , pero claramente,	 noche resuelvo el pro-	 IN

[u
	 por femeni-	 Mama de mi vida. 0

na garganta. Al chilli- 	 rico con Nelly	 0, 0 po-

1111	 do siguiO una carcaja- 	 bre y tin revolver. 	 [111
ril

,.„9 grave murmullo de voz	
aina?

1	 varonil, 0 veces domi- It	 .—
tambien

[1j

	

	

Pero usted la	 rlli

--;Diablo! Y usted 0

l	 da, y al par de ella, un

0 nado. por fugaces ex-
,	 plosiones de risa, bre. —Ella no me quiere. E

ves exclamaciones, 	 s	 —Ni 0 mi tampoco. 0riji	 landeros suspiros, re-	 —Flirtea con los dos.
0tazos de frases, tan	 —H o r r orosamente.

r[1] pronto mimosas y aca- 	 Hubo una pattsa tra- 0
1 	

riciadoras como burlo-
, nas y despectivas. Era

	

	
gica, un breve descan-	 B
so de dos atletas que se

un flirt.	 —	 contemplan de reojo 0

	

Al socaire del male- 	 antes de medir sus
,,,1111	 con, y mas bien res-	 lillfuerzas.
1[11 guardados de la indis- 	 —Jugttemos, pues—	 0[I]	 Greta claridad que ver-

,	 an las ventanas del	
grunt') Dick en tono

[111
-b que denotaba el impe-

i

ril l 	 Casino que de Ia afila- 	 rio de la cOlera sobre 	 0

!ij

slli	 da caricia de la brisa marina, una pareja se dedi- 	 se le agolpO a la boca, é inclinO Ia cabeza en	 la acrisolada ecuanimidad de su idiosincrasia de	 it, 	caba al peligroso deporte del fhrteo, de amar	 rendida actitud de esclavo. Nelly apartO la soya, 	 hielo.
sin amor, soli e senza alcun sospetto, con la ta-	 haciendo on mohin infantil, y poniendose en pie	 Sentaronse, uno frente 0 otro, en la misma 	 p i

[[,i	 cita complicidad de la noche serena. Eran jove- 	 bruscamente, insinuO voluntariosa:
nes. Ingleses ambos. 	

mesa. Por todo el corro de jugadores y mirones I
	—Volvamos al Casino. Ya sabe Listed que Ile- 	 circuit') espontanea Ia impresion de que iban a

E	 Un amplio manteau, orlado de armino, ampa-	 vo jagadas cincuenta libras con Bob. 	 asistir a un terrible desafio.
[1110 raba la fragil desnudez de hombros, seno y	

—Nelly?
ye

	

 Ia joven, que, tendida indolentemente	 go, e
.Por god no juega usted otras tantas conmi-	 Sac() el croupier 0 subasta el sabot.palda — Cinco mil francos, senores. No hay quienilj en Ia arena, y apoyando el rosado mentOn so- 	 —Hoy no tiene usted suerte, querido. Nos 	 de Inds?

0!i n bre la palma de la mano, mostraba a la tenue 	 arruinariamos juntos. Jueutte listed par su Coen-	 —Diez mil.
0 zo desmtdo. El, correctamente sentado 0 su bras que necesitamos.
LI	 claridad estelar la alabastrina tersura de su bra-	 ta, y procure reunir prontolas cuarenta mil li- 	 —Quince mil.

—Treinta mil.
[11rffi vera, dejaba asomar por la abertura del mackin-	 —Las rettnire, Nelly, se lo aseguro. 	 —Cincuenta mil...111	 tosh, la tiesa e irreprochable coraza del plastron,	 banca. Nadie se con	 0

	

Volvieron a la sala de juego; el siempre co-	 QuedOse Bob con Ia	 side-1111	 en cuyo centro chispeaba discretamente un fini- 	 rrecto, estirado, sin un pliegue en la ropa ni en 	 raba capaz de medir sus armas con 61.	
0re simo diamante. Ni ttna sola linea de su flamante 	 el pensamiento; ella siempre dolly, munequil, in-	 —Hagan juego, senores.

RI

11.1.1	 evening dress se habia descompuesto; ni un solo 	 genua, resplandecientes de malicia los ojos glau- 	 - -Mil...	 ECabello de su cabeza tersa y brunida habia expe- 	 cos y con el mas candoroso mohin de inocencia.	 —Tres mil.	
[1116	 rimentado el menor estimulo de rebeldia. Sus 	 A su encuentro se preciPitO on joven pecoso,	 —Doce mil...Ill	 manos, timidas, se entretenian en desmenuzar 	 de pelo rojo y aspero, ademanes bruscos, talla	 [111--;Banco el resto!--exclatnO imperturbable,

l

111 concienzudamente punaditos de arena entre sus mediana, hombros cuadrados, tronco amasado 	 con gesto despectivo, el atildado Dick. 	 il6
1 dedos largos, fusiformes, mientras Ia joven se 	 con el barro mercantil del Soho londinense. Dick 	 —No va mas.Il11	 i ebullia, con ademanes felinos, bajo Ia suave ca-	 se digno plegar sus labios con una sonrisa que 	 TirO las cartas Bob con cierta emociOn irre- 	 11111	 ricia de las pieles, agitada de tin singular afan 	 traicionaba a su mirada de desprecio. 	 frenable, que ponia en sus manoplas de charcu- 	 till de contraste con la estoica rigidez de su correc- 	 —Hemos ganado, Nelly, hemos ganado.	 tern brillantes reflejos de sangre bermeja.III to companero.	 Y metiendo las manos, tan pronto en el bolsi-	 IGan() Dick. Pas() el sabot 0 su poder, y du-

111	 —De suerte, Nelly— exclam6 pausadamente el 	 llo interior del frac, como en los del pantalOn, 	 rante largo rato la experta raqueta del croupier IN11 caballero—, que usted prefiere 0 Bob... 	 arrugado y encogido por la larga permanencia 	 no se ocupO en otro menester que en apilar en

	

—De ningtin modo—interrumpi6 vivamente la	 en el asiento junto a la mesa de juego, sacaba a 	 [111
U
lel centro de la mesa los billetes que fluian, como
U 

0

joven, acompanando la protesta de un movi- 	 punados los billetes de cien, de quinientos, de	 on rio de oro, atraidos por Ia magia de aquellas 	 11

	

. miento tan brusco, que los bucles munequiles de 	 mil francos.	 manos finas, aristocraticas, de dedos agiles, fu-

11

rill
sa Ourea cabellera acariciaron porfiadamente las 	 --Rice tres veces banco contra cuarenta mil.	 siformes, de Dick, que manejaban las cartas con 	 illmejillas del impavido interlocutor.	 Aqui tiene usted la mitad; Nelly; cuente bien. 	 el desdk senoril de un Midas, trocando en oro	 A

111	

—Pero listed flirtea con el. Y mientras no	 Son, veamos: treinta mil, sesenta mil... eso es, 	 cuanto ellas tocaban. Enfrente de el, Bob, con-	 haya usted escogido definitivamente... 	 ochenta y dos mil francos para usted y otros tan- 	 gestionado, su redonda testa en plena igniciOn, 	 Ill—Mi querido Dick—murmurO dulcemente la tos para mi. Estamos de acuerdo?	 mirage obseso, temblandole el labio inferior aln, 1	 joven, acercando su rostro, limpio de afeites, al	 Nelly sujetO con sus dos manos nacaradas, de 	 con el tic nervioso de los apoplOticos.

rill
IIII de su acompailante, y envoiviendole en el suave	 unas puntiagudas y sutiles de gata de Angora,	 La luz de las lämparas veladas de seda verde	 ill,
Ill

perfume que se exhalaba de su amplio descote—,	 las dos zarpas pecosas y rojizas que apretaban	 ponia en los rostros livideces de asfixia. De	 rilno sea listed malo, ni impaciente. Conténtese us- 	 aquella fortuna con instinto de animal de presa,	 cuando en cuando uno de los jugadores abando-ted con Seri mi chapy, mi amigo preferido, mi 	 y poniendo los ojos en blanco, con gesto de so-	 raba despechado su asiento y los demas apro- 	 [11lilt

[5
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IU	 0

Ill]
vechaban este instante para respirar a sus an- 	 dardo, en la de Bob, que, por primera vez en sit 	 sin que en su fisonomia se advirtiese mas altera- 	 Ri

0 

	

ni una voz que no fuera de las imprescindibles

	

	
ciOn que un ligero pliegue sombrio en la frente,

rll1	
Chas. Cual procedia entre verdaderos gentlemen,	 vida, palideciO.

—Usted teme, por lo visto—contest6 Bob, re- contemplabale con obsesiOn de iluminado. Len- It
en el juego, ni un gesto impremeditado, ni una frenando su emotion—, que en el caso de salir tamente, con penoso esfuerzo y dolorosa con- a

	riedad, turbaban la imponente serenidad de ague! 	 —Pseh... La mujer es tan singular... Ademas,	
formidad, extrajo de sit cartera tut punado de mh
billetes y lo tendi6 a Bob.	 lUl

ni 	exclamation de alegria ni de despecho 6 contra- 	 usted victorioso Nelly no me olvide...

0 retablo, cuyos hilos misteriosos movia la mano	 siempre es enojoso tropezarse en el mundo con	 —Tenga usted lo suyo. Sirvase contarlos. 	 Ri
fatalidad.ladeinexorableexo	 lam faeniitci igduaod.y querido amigo al que se ha robado 	 Debe haber algo mas de las cinco mil librasin

IT	 De pronto Bob, haciendo un poderoso esfuer- 	 apostadas.'	 RI
0 zo de mesura y correcciOn, pregunt6 a Dick:	 —Es cierto —mut-mut-6 sordamente Bob—.	 Con un movimiento brusco, Bob rechazO la E

0	
—e.Es que no tiene usted bastante ya?

	

—No—contestO sin inmutarse y con gesto dis- 
yDoesnpottepsodd refatovdivoi,r.si Nelly Ilegase a ser de otro 	 cartera y retrocediO con visibles muestras de

espanto.	 0

0 plicente el caballero—. Necesito ganar, a tome- 	 —EVa, pues, la muerte?	 —elQue? 6Se va usted? — exclam6 Dick, son- E
nos, cuarenta mil libras.	 —1Va!	 riendo despectivamente—. No hemos terminado

[lli	 —6.,e faltan muchas?	 Permanecieron un rato frente a frente, solein-	 todavia. Aguarde usted.	 iill

—Son justamente las que a mi me quedan. 	
nes y tragicos, como dos reos de pena capital.	 La mirada de Bob se alz6 resplandeciente de 0

0	
—Pseh... unas cinco mil.

	

—Convendria—continuo, implacable, Dick—	 jabilo, generosa y protectora, cruzändose con la
lill	 En aquel moment() el director de juegos di6 la	 que, para evitar molestias y huir dignamente del 	 &la y tragica de Dick. Un temblor nervioso agito 	 0

RI
serial de levantar la sesiOn. Automaticamente, 	 shocking, cada uno de nosotros guardase en el	 los recios masculos, de bien templado acero, del	 E

	con puntualidad exquisita, ces6 el juego. Los	 bolsillo un papel en que declare su intention irre- 	 impavido gentleman, y la ira, la cOlera, el furor

	

dos rivales dejaron sus asientos y se encamina- 	 vocable de suicidarse.	 indescriptible de los demoniacos se asomaron a	 0
E ron juntos hacia el ropero.	 Fascinado Bob, no osO replicar. Saco Dick stt sus ojos, inundandolos de fuego y de sangre.

	

—Dick—exclamO Bob, deteniendose—. Si no 	 elegante cartera y escribiO en una hoja arranca- 	 —iAdiOs, Bob! Adios para siempre.

ill] tiene usted las cinco mil libras que le faltan, no	 da cuidadosamente del bloque de canto dorado, 	 Alz6 su diestra, armada de diminuta browning, 	 MI

W

	
podra. casarse con Nelly. 	 con mano firme y tetra enhiesta, la clasica noti- 	 mientras Bob . cerraba los ojos y se estremecia 	 Illi

—Es verdad; pero usted tampoco podra ha- ficaciOn: «—Senor Comisario: No se culpe a na- 	 de cobarde angustia. Y al Ilegar el arma 0 la 	 mil

0	 cerlo... por ahora, quiero decir, mientras no he-	 die de mi muerte...» Hecho esto, tendiO lapiz y	 altura de la orgullosa cabeza de Dick, brusca- 	 !lli

0 rede...	 cartera a Bob con el mismo gesto sefioril y co- mente, como 0 impulso de misterioso resorte, 	 1
—Sin embargo... Pero, en fin, .por que no re-	 rrecto que si le ofreciera un cigarrillo. Bob mirO 	 cambi6 de direction, y un breve ruido, seco y sin

E solvemos definitivamente este pleito?	 al cielo, suavemente teilido de rosa, al alborear 	 resonancias, rompi6 tin instante la admirable se-	 'D1

0	
—Me parece bien.	 de un dia sin nubes, suspir6 y escribi6 el papel 	 renidad del alba naciente. Bob, mortalmenFe he-	 E

	—Juguemos nuestra partida 0 cara 6 cruz. Si 	 fatidico, que se apresur6 a guardar en el bolsi- 	 rido en la sien, se desplom6 sin proferir ni .un

	

usted gana las cinco mil libras que yo tengo, 	 llo interior del abrigo. Sus ojos fulminaron tin	 lay! Dick giro la mirada en torno suyo. Cercio-	 E

B
Nelly sera soya; si yo gano, usted abandona de-	 instante el odio y la desesperaciOn. En la calma 	 rado de la completa soledad que le rodeaba, se

lill

cididamente el campo.	 serena del amanecer resonaron argentinas, ale-	 inclinO sobre el cadaver, tomO sin precipitation 	 0
Dick, avanzando hacia el guardarropa, no con-	 gres y vibrantes, las campanadas del Angelus.	 los billetes que el desdichado conservaba en su MI

0
 test6. Puestos los abrigos, salieron a la calle los 	 El corazOn de Bob experimentO de pronto on	 cartera, y, poniendo el revolver junto 0 la mano

Fa

	dos rivales, tan serenos y ecuanimes como dos 	 sobresalto de esperanza.	 crispada del muerto, se alejO pausadamente del 0
excelentes amigos. Tan solo Bob reprimia, a du-	 Dick sac.6 una moneda del bolsillo del chale- 	 Ittgar del crimen...	 B

	

ble codicia. Experimentaba la necesidad de apo-	 arrojaba al aire, a considerable altura. 	 claver, la Policia se incautO en el acto del breve
Cuando horas despues fue descubierto el ca- E

MI	
ras penas, su innata irascibilidad y su irrefrena- 	 co, la di6 a Bob y le invit6 a elegir, mientras la

B rrear a su rival, de morderle, pisotearle y arran- 	 —cCara o cruz?	 escrito que lo explicaba todo. La informaciOn 	 E

IN
carte a bofetadas la mascara de correcciOn 0 	 — iCruz! —grItO ansiosamente Bob, precipi- 	 practicada con la discretion debida A la position 	 v

H
	impasibilidad que encubria sus aviesas inten-	 tandose hacia el lugar en donde la moneda aca- 	 social del suicida, se cerrO sin la menor dificul- 	 k,

ciones.	 baba de caer.	 tad ni sospecha; los periOdicos se abstuvieron 	 IN

R	
Salieron, dirigiendose a la playa. El aire fres-	 Era cruz. Bob lanai un grito de alegria. Un 	 noblemente de hablar del tragico suceso, porquc 	 E

	co del amanecer suavizO las siniestras ideas de	 jabilo inmenso, infinito, amasado con todas las	 Bob era un gentleman, y su gesto desesperado

a Bob, oreando su ardorosa frente, en tanto que 	 dolzuras de la vida, invadi6 su ser, haciêndole	 podia comprometer la reputation de una cumpli- RI

Fill
los nervios de Dick se estiraban rigidos, mas que	 vacilar, dar traspies y girar, hipnotizado, como 	 da lady como lo era miss Nelly.

B

nunca dueno de sus impulsos. 	 on poseso. Y coal si de repente, por milagrosa 	 Ocho dias mas tarde, Nelly brincaba de Bozo,	 0
----No le parece 0 usted—dijo, deteniendose	 infusion sobrenatural, su alma hubiese descu-	 anudando sus brazos al cuello, siempre enhiesto	 0

B
junto a uno de los pilares que sostienen la gale-. bierto la clave de la felicidad, conceptu6 que	 y polquerrimo, de Dick.

	

ria del Casino, frente al mar—que una ocasiOn	 todo era justo, y bello, y lOgico, y bien ordena-	 —Dick, amigo min, soy feliz, muy feliz. Espe-	 RI

0	 como esta no se presenta dos veces en la exis- 	 do; que 01, millonario algan dia, generoso, entu-	 ro que mi maridito no volvera a reprocharme	 RI

—Seguram.	 sa que la aurora y Inds seductora que la espe- 	 traido la felicidad.

	

siasta, sincero y afectuoso, y Nelly mas hereto-	 que he sido cruel con mi girt, puesto que nos ha	 illl0 tencia de un 
ente
hombre?

0	
--INT que cualquiera de nosotros que perdiese	 ranza, uniesen sus destinos, aceptando el sacri- 	 —No, Nelly, querida mia. Cruel, no. El flirt no	 B

MI
no seria ya mas que on miserable despojo de la ficio de aquel pobre hombre que, bajo la mascara es mas que el arma femenina mejor templada y
vida, indigno de vivirla?	 imperturbable de su correcciOn y caballerosidad 	 la mas eFicaz para la Iticha por la existencia. 	 MI

RI
—De acuerdo.	 formalista, encubria un abismo hediondo de fetal 	 IT
—

	

Dick clavO su mirada, aguda y feroz como on 	
podredumbre, de maldad y de artificio.

	

Dick, plantado frente a Bob, rigido, altanero, 	 Diatubs 121 PENAGOS	 10	
e,No le valdria mucho olds desaparecer?

MI	 Mi
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et paisaje despierta. Las Nieblas plafeadas,
fugaces abandonan [as campitias desievfas,
g [as nocturnas ap es se eseonden, asustadas,
en (cos nidos de sombra de (as minas muertas.

Canfa 1.: • 1 gaff°, g su canto se pierde en e( mistevio;
se inician leuetnente [as sendas so!ifavias,
g en (as hifmedas fosas de un pobre cementevio
nutsitan [os cipreses sus postreras plegarfas.

Surgen clef mar (as tladas precursoras del dta;
eteoanse at espacio g abren, riendo, e[ broehe
de (a Luna, qua sierra [a bOoeda sombria,

g et manto de [a Noche se pliega como un afa,
g una esfrelta—la it(firna tagrima de [a Noche—,
por un a[ba de seda [entamente resbata...

Ramon DtA NIRete
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LA ANA ENAZA IDE LA GUEFRIRA

YA NO HAY BLONDAS EN CHANTILLY )Jt
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Los madrilehos que
conocen Chantilly
le encuentran un

gran parecido a Aran-
juez. La misma abun-
dose corriente de agua
festoneando los muros
del palacio, los mismos
boscajes de arb ol es
centenarios y los mis-
mos caracteres de epo-
ca en las edificaciones
y hasta en la tapiceria
y en el mobiliario. Pero
nada Inds. Chantilly es
como un juguete de Pa-
ris y a la vez es una vi-
lla industrial, que con-
templa impasi)le la re-
sidencia nobiliaria y
que ve pasar indiferen-
te las caravanas de pa-
risienses que acuden
las carreras de caballos
y de turistas que, con
la guia en la mano,
quieren fisgonearlo to-
do para olvidarlo todo
apenas separan la vista
del objeto curioseado.
Digo mal. Acontecia
asi antes de 1914; an-
tes de la hora tragica en que estallO la gue-
rra, porque desde entonces Chantilly cambiO mas
que en mudanzas de otros siglos. Las sede-
rias, donde dedos encantados de hadas parecen
tejer las blondas que las mujeres del mundo en-
tero apetecen, y las salas suntuosas del palacio
y las cuadras famosas y el teatro mismo, donde
Racine, Boileau y Moliere acudian frecuente-
mente a dirigir los divertimientos del gran Con-
de, se convirtieron en hospitales, en sanatorios,
en cuarteles, en polvorines, en almacenes, en
cuanto Ia guerra vecina exigia.

Como una leyenda siniestra quedaba aqui el
recuerdo de la revoluciOn que destruyera el an-
tiguo palacio, que segan nos cuenta Du Chesne
en el curioso libro que imprimiera en Paris en
1618, Les antiqvitez et recherches des pities, chas-
teavx et places plus remarquables de toute la
France, habia pertenecido a los Bouteillers,
los Oregemont y, finalmente, a la Casa de los
Motmorency, de la que habian salido los mas
grandes oficiales de la Corona y diversos con-
destables, mariscales y almirantes.

Chantilly, con esta tradicien aristocratica y
nobiliaria que exaltan luego los principes de
Conde, embelleciendo no solo su palacio y sus
bosques, sino el caserio todo de la villa y cons-
truyendo la iglesia esplendida y el teatro fas-
tuoso, atrae las iras revolucionarias que se des-
ataron contra la vieja residencia senorial y no
dejaron de ella piedra sobre piedra. El duque de
Borbon, cuando volvieron horas de calma, edificO
un nuevo palacio y restaur6 la vida elegante de

Vista general del Castillo de Chantilly

Chantilly. Asi, Ia villa siente el horror de la vio-
lencia innatamente. Su belleza, su esplendor, su
industria, sus negocios se avienen mal con estas
perturbaciones, que mas de una vez la llevaron
la ruina. Y ahora, no van los turistas ni hay ca-
rreras de caballos en la famosa pelouse, donde
todos los anos se daban cita los mas activos
miernbros del Jockey-Club de Paris, del de Lon-
dres, del de Nueva York, del de San Petersbur-
go, etc., etc.

Vivir en Chantilly era una delicia. El Ultimo
principe de Conde habia construido una amplia
calle, en la que todas las casas tenian su jardi-
nillo y su boscaje, y luego toda la villa se habia
ido edificando parecidamente a este modelo en-
cantador. En la familia obrera todo era abun-
dancia; los varones ganaban buenos jornales en
la fabrica de porcelana, y las mujeres se adiestra-
ban haciendo encajes de seda, para ganar dos 6
tres mil francos anuales. Cada dia Ilegaban de
Paris al Hotel Borbon, al Hotel de la Pelouse,
al Hotel del Gran Ciervo 6 del LeOn de Oro,
parejas de enarnorados, grupos de amigos, lotes
de extranjeros enviados por las agencies ingle-
sas, yanquis 6 alemanas, que desparramaban por
la villa una lluvia de oro. Una tiendecita en
Chantilly producia mas que un gran almacën pa-
risien en uno de los bulevares parisinos.

Imaginad, luego, que los alrededores son un
encantado paraiso. Para recorrer sus bosques
sin extraviarse y conocer las bellezas esparcidas
en su seno, habia necesidad de llevar un guia
it leyendo el delicioso libro Promenades on Pi-

neraire des jardins de
Chantilly, que es casi
una obra clasica que
viene repitiendo sus
ediciones desde media-
dos del siglo xviu.

Y he aqui que la gue-
rra ha ahuyentado, co-
mo una male loba, este
bienestar. Primero se
Ilev6 los hombres y ce-
rr6 las fabricas de por-
celana y algunas hila-
turas; luego suprimi6
las carreras de caba-
llos y espantO a las
bandadas de ingleses y
de yanquis; un dia Ile-
garon unos camiones y
se llevaron en viajes
interminables todas las
obras de arte que ha-
bia en el palacio; luego
comenzaron a f al tar
pedidos en las fabricas
de blondas, y mochas
mujeres hubiesen teni-
do sus brazos ociosos,
si la guerra no exigie-
ra el trabajo de todos;
entretanto, p as ab an
tropas hacia el Norte,

se preparaban alojamientos, se militarizaba la
villa; al dulce sopor de antatio sucedia el es-
truendo cuartelario. Al fin, un dia se oy6 re-
tumbar los cariones que se acercaban hacia
Montdidier, hacia Amiens. Era la guerra que ve-
nia con la guerra el arrasamiento de estos bos-
ques que habian sembrado y cuidado las manos
senoriales de los Bouteillers, de los Oregemont,
de los Montmorency, de los Condos, de los Bor-
bones, de los Orleans, del mismo duque d'Artma-
le, que sobre su caballo de bronco parece esperar
al enemigo ante el portico exterior de su pala-
cio. Es la guerra que se acerca, y con la guerra
quien sabe si la destrucciOn y el arrasamiento,
como en tantas otras ciudades francesas.

Cuenta una leyenda que los Montmorency,
cuando eran senores de la villa y duefios del
castillo que destruyO la Revolucien, trajeron
dia a Chantilly a su protegido el primer obispo
de Paris, que luego fue canonizado. San Dioni-
sio qued6 prendado de las bellezas que la Nato-
raleza prodigaba alli. Entonces aquellos bos-
ques, casi virgenes, encerraban fieras alimanas
y ciervos y a yes de incontables especies. Y alzO
las manos al cielo y bendijo Ia selva y pidiO para
ella un milagro de eterna fertilidad, mientras
se olvidaba de bendecir el palacio de sus seno-
res. Y ahora, ante la amenaza de un nuevo avan-
ce enemigo, los hijos de Chantilly piden al cielo
que el milagro de San Dionisio se cumpla: ;qua
los bosques admirables no sean arrasados por
metral la!
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EL FAROL QUE ALUMBRA A TANOA  	
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La poblaciOn de Tanga vista desde los bosques

Tipos de Tanga en trajes de fiesta
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L
o primero que hicieron los alemanes cuando
Ilegaron a las tierras extensas y feraces
que Ilevan hoy el nombre de Africa orien-

tal alemana, fue desenvolver unos fardos de te-
las que habian fabricado expresamente para con-
quistar con ellas a las tribus bautus que alli Vi-
vian. Eran unas telas con esplêndidos dibujos
de vivos colores sobre fondo blanco-armirio. Se-
riamente, metOdicamente, cientificamente se ha-
bia estudiado que cosa podia ser mas agradable
y sobornadora para los bautus, y se habia de-
ducido que, procediendo estas tribus, en su ma-
yoria, de antiguas emigraciones del alto Egipto,
nada como despertar en ellas los gustos de sus
remotos antepasados. Asi, se tejieron las tfinicas
con que se iba a domenar las degeneradas razas
que vivian en tierras no exploradas aim por los
ingleses y posiblemente abandonadas sabe Dios
cuando por los portugueses; ttinicas con dibujos
geometricos que recuerdan muchas pinturas de
los sarcefagos egipcios; tfinicas donde la fanta-
sia del artista se desbordaba, estilizando flores,
frutos y plumas de ayes, conservando siempre el
rigor de la linea recta. Nada de amontonamien-
tos y confusiones, a la manera japonesa 6 china 6
manileria, porque una idea que habia que imbuir
en los bautus desde el primer momento de su
contacto con europeos, era la idea del metodo,
de la claridad, de la precision; concretamente la
idea de la linea recta.

Ante aquellos dibujos y aquellos colorines,
los bautus quedaron' sugestionados y rendidos,
y con su asentimiento quedO creada la colonia
que Ileva el nombre de Africa oriental alemana,
que casi tiene doble territorio que la metrOpoli.

Lo segundo que hicieron los alemanes fue
aplicar esta idea de la Linea recta, de modo que
los indigenas apreciaran sus ventajas. Tanga,
por ejemplo, era una gran ciudad de chozones
redondos, cOnicos, agrupados de tal modo que
era dificil el acceso a machos de ellos. Los ale-
manes trazaron una calle recta, amplia como tin
bulevar parisien, y edificaron en ella la prime-
ra choza rectangular; con sus muros de piedra
y argamasa; su puerta y su ventana; su galeria
exterior y sits tabiques interiores, separando lu-
gares para satisfacer las distintas necesidades
de la vida. SOlo el techo, de plantas secas entre-
tejidas, recordaba la choza prealemana.

En seguida que la gran via estuvo trazada y
que los indigenas se disputaban el trabajar para
construir casas para todos, los alemanes tuvie-
ron una idea estupenda. Pusieron en medio de
ella tin gran farol; tin farol de hierro que acaso

clase de peligrosos equilibrios. Vease en esto
todo un sistema de conquista, totalmente distin-
to del que usO Espana: urbanizar antes de coloni-
zar; crear el hogar antes que el Municipio, y el
Municipio antes que el Estado; educar antes que
someter; satisfacer las necesidades al tiempo de
crearlas.

Entonces se atrevieron los alemanes a atacar
la conciencia bautu. Los primeros prejuicios de
todo pueblo primitivo estdn reciamente unidos 0
las enfermedades que padece, que forman parte
de su fe, de sus supersticiones, de sus misterios,
como que son el camino por donde se va a Ia
muerte y a la otra vida. Asi, ganada la confian-
za de los indigenas, los alemanes lograron que
se vacunaran contra la viruela, que los deforma-
ba, llegando en un afio, el 1911, 0 inyectar cer-
ca de un millOn de bautus; hicieron desaparecer
el tifus exterminando las ratas y los pardsitos
de los hombres y los animales; desecaron panta-
nos y acabaron con el paludismo. Para la lepra
y la enfermedad del sueno crearon hospitales
especializados.

Entonces comenzO la colonizaciOn; entonces
se crearon las doce Companias indigenas y la
Policia, que constituyen el Ejercito colonial; en-
tonces fueron los misioneros predicando fe; en-
tonces fueron los comerciantes comprando cau-
cho, sisal, algoden, copra, cafe, maderas, sesa-
mo, arroz, maiz; entonces se cre6 el Comite
econOmico colonial; entonces se comenzO a ha-
ter el catastro; entonces se trazO el primer fe-
rrocarril; entonces se crearon las Escuelas de
Aprendices de la industria algodonera, las esta-
ciones experimentales agricolas y el Banco del
Africa oriental.

La organizaci6n, por ejemplo, del cultivo del
algoden, para evitar Ia mezcla de especies y su
degeneration, ejerciendo el Estado una verda-
dera policia tecnica sobre las semillas, y encar-
gandose, por medio del Comite EconOmico, de
su selecciOn y reparto gratuito, asi como la or-
ganizacien de la mejora é higiene de la ganade-
ria, por medio de una Cooperativa que dirige la
reproduction y persigue las enfermedades con-
tagiosas y la plaga de las moscas, son lecciones
de buen gobernar, dignas de estudio.

que alcanzaba con sus diez millones de habitan-
tes la mas alta proportion del Africa central,
cuando la guerra ha llevado alli tambien sus
odios y destruye la obra civilizadora creada en
medio siglo.

hubiera servido ya en alguna plaza de Hambur-
go 0 de Munich; farol que se alumbrO, primero,
con petrOleo, y luego con acetileno, despertan-
do en todos los bautus el deseo de tener cada
uno en su casa un farolito que se pareciese al
gran farol de la ciudad. A estos exitos del mo-
disto y del lampistero sucedie el exit° del cera-
mists; los alemanes pusieron toda una cacharre-
ria a disposiciOn de los bautus. Fu6 de ver, en
los primeros tiempos, como quedaban hechos
anicos los tazones, los platos y las jarras mati-
zados de vivos colorines, porque los neociviliza-
dos no se convencian de que cacharros tan bo-
nitos pudieran servir para otra cosa que para ju-
guetes, y se empenaban en someterlos 0 toda
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"En el cafe", cuadro de Manet

LA ESFERA

"El pinto: Claudio Monet y su familia", cuadro de Eduardo Manet

LA MODERNA PINTURA FRANCESA

EDUARDO MA N
L

A ausencia menos
perdonable de tan-
tas como hacen de

la Exposition de pintu-
ra francesa un desdi-
chadisimo espectaculo
de mediocridad vetusta
y vulgar, es la de
Eduardo Manet.

No faltara Manet, y
dieranse por dispensa-
das algunas otras faltas
menos importantes. No
serian incluso tan irri-
sorios esos nombres de
artistas ausentes escri-
tos con letras dureas en
lo alto de cada puerta
de las distintas salas, y
que recuerdan los te-
chos de ciertos teatros
donde se representan
desvergonzados vode-
viles O insulsas porno-
graffas bajo los retratos
de Calderon, Lope, Mo-
reto y Tirso de Molina.

No una O dos obras
debieron traerse de
Eduardo Man et, sino
cuantas hubiera sido po-
sible, para instalarlas
en una sala especial, ya
que es el verdadero
pontifice de la moder-
na pintura francesa, y
el Inds ligado a la tra-
diciOn de la pintura es-
pariola.

Aun antes de venir
Espana, le obsesionan
Espana y sus pintores.
Aprovecha la estancia
en Paris de un grupo de
cantadoresy bailadoras
para pintar tipos y asun-
tos de caracter espafiol.

Son Le chanteur espa-
gaol (1860), jeune hoar
me en costume de majo,
Le ballet espagnol(1861),
Lola de Valence, Mlle.
V..., en costume d'espa-
da (1862), jeune femme
couchde, en costume es-
pagnol, La posada
(1863), L'espada mort
(1864).

Ya entonces, Paul
Mantz escribe de 61:
M. Manet, qui est un
espagnol de Paris, et
qu'une parentd nzyste-
rieuse rattache a la tra-
dition de Goya...

Y TeOfilo Gautier,
frente al Chanteur es-
pagnol, expuesto` en el
Salon de 1861, junto
con el Retrato de los pa-
dres del artista„ ex-
clama:

«—iCaramba!He aqui
un Guitarrero que.
procede de la Opera
COmica, y que haria mat
papel en una litografia
romancesca; pero al
cual Velazquez guitiarfa
el ojo amistosamente, y
Goya le pediria fuego
para encender su pope-
lito...»

Altos despuês, Manet
conoce al fin Espana.
Abandona Paris, as-
queado por el estapido
escandalo hecho en tor-
no de Olimpia. Olitnpia
no hate reir como hizo
reir a los cretinos Le
Dejeuner sur l' Her be ,
con aqttella risa innoble
que Zola recogiO en esa



"Lola de Valencia" (1860)
"El guitarrero" (1860)
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novela inmortal que se llama La
obra, cuyo protagonista tiene tan
histOrico, espiritual y hasta fisico, parecido con Paul
Cezanne. Olitnpia, indigna a los criticos y al ptibli-
co. Es preciso colocar dos guardianes delante del
lienzo para evitar que Ia chusma de visitantes aris-
tocraticos y de escritores remilgados la destroce
en el SalOn de 1865. SOlo Emilio Zola, el mas gran-
de de todos los novelistas franceses de ayer y de
hoy, le defiende con unos articulos que son ya clasi-
cos, y que no podran superar, hablando de Manet,
los comentaristas siguientes a el.

Entonces Eduardo Manet viene a Madrid. Se alo-
ja en on hotel de Ia Puerta del Sol. Visita cotidia-
namente el Museo del Prado y alterna las visiones
reales, palpitantes de Ia calle, de los caminos, de
las plazas de toros, de los mendigos y la choleria,
con el extasis comprensivo frente 0 Velazquez y
Goya.

Un dia, hablando con Teodoro Duret, su compa-
fiero de hospedaje, evoca el recuerdo de aquella '
Corrida de toros, pintada por Alfredo Dehodencq,
el alio 1850, y que foe su tentadora revelaciOn de es-
pai1olismo. Y exclama entusiasmado;

Ah! quels bonshommes que :Veldzque , le Greco,
Valdes Leal, Herrera el Viejo! JO ne pane pas de
Murillo, je ne l'aitne pas, excepte da p s certaines etu-
des de pouilleux. Les Zurbarcin, non. Mais Ribera et
Goya!... Goya, dont Reynolds a dit: «C'Est un pein-
tre espagnol mais de ecole de Gibraltar.» On ha
en fichera des peintres de cette &ewe! Et queues
rues, quel people! Dehodencq a vu et tres bien vu.
Avant d raper la, it e:tait aveugle. 11 a des gees
ne croient pas au miracle. Eh bien, moi depuis Deho-
dencq j'y crois. (Edouard Monet. (Souvenirs), par
Antonin Proust.)—Paris, 1913.

0 00

Desde que indigna 0 su accidental maestro Tomes
Couture, quien pretende rebajarle diciendo: Vous,
votrs ne serez jamais que le Daimler de votre temps!,
hasta que muere ataxic() el 30 de Abril de 1883, cin-
cuenta y un anos despues de su nacimiento, la vida
de Eduardo Manet es Ia mas noble y ejemplar quo
puede ofrecerse 0 Ia contemplaciOn y enseilanza de
los artistas. Y tambien la mas vilipendiada y escar-
necida, la que excit6 mas esttipidas cOleras y absur-

"Las Tullerias" (1860)

das indignaciones. Todavia en Ia ExposiciOn Univer-
sal de 1900, un miembro del Instituto de Bellas Ar-
tes—precisamente uno de los pintores que figuran
en esta lamentable ExposiciOn del Retiro para lo-
dibrio de la pintura francesa—decia al entrar en las
dos salas de los im p resionistas, acomoafiando 0 los

EDUARDO MANET
Retrato por Legros

artistas extranjeros que Ia visitaban: «Entremos, se-
fibres, a ver la vergiienza del arte -Frances.»

iY alli estaban Manet, Monet, Renoir, Degas,
Fantin Latour, Pissarro, Sisley, Monticelli!...

Este odio, esta ciega incomprensiOn frente 0 uno
de los mas grandes pintores que ha tenido Francia,
ya no subsiste. Eduardo Mallet es ya tin clasico.

Lo foe siempre. En el hallamos
una prolongation de Ingres, de De=

lacroix, de Courbet, de Millet. Le vemos incluso
obsesionado con los maestros de otros siglos, edtt-
cando su retina y adiestrando su tecnica en los
Museos.

La primera vez que se halla frente a un Monet—
La dama en verde del SalOn de 1866—exclama: «e,Por
que este joven busca Ia verdad en el aire libre? Se
ocupaban de eso los antiguos?»

Y es que entonces Manet, que habia de nombrar
Monet «el Rafael del agua», y que habia de sentir Ia
influericia beneficiosa del verdadero creador del im-
presionismo, pensaba solamente en los viejos pin-
tores de ayer, en el concepto realista de los espa-
fioles, de los flamencos y de los holandeses.

Olimpia evoca el recuerdo de La Maja de Goya;
el Alintierzo en la hierba hace pensar en el Concier-
to campestre del Giorgino; El buen bock habla con
el acento jocund() y viril de un Franz Hals.

Pero esta filiaciOn entusiasta esta muy distante
de Ia imitaciOn servil de los arcaizantes y de los
pasticheurs de ambientes y figuras histOricas. Ma.
net aprendiO de los maestros preteritos el amor a su
epoca coetanea, el sentido realista y veridico de la
pintura, Ia exaltaciOn artistica de los aspectos co-

d i an os.
Asi, toda la epoca de Manet esta en sus cuadros;

como Ia Corte de Felipe IV en los de Velazquez, y la
Venecia de Tiziano y la Holanda de Rembrandt en
los lienzos de estos pintores.

LOgicamente, felizmente, Eduardo Mallet habia de
unir esta fidelidad expresiva de los espectdculos y
de las figuras que en torno suyo vivian, con una li-
bertad mas amplia de la têcnica, con un abandono
de la luz conventional del estudio y de las actitudes
convencionales de los modelos, entre los fondos
ficticios y simulados.

Se mezcla a las multitudes, reproduce los lugares
y los regocijos ptiblicos, fija en los cuadros momer-
tos y actitudes veridicas, trajes habituales y vulga-
res entonces, pero que adivina tendren en lo porve-
nir un enorme interés histOrico. Son los burgueses
con sombrero de copa que pasean 6 cabalgan por las
Tullerias entre las damns de crinolinas pomposas y
capotas minitsculas; son;estas misnias damas asoma-
das al balcOn, 6 en sus•focadores, 0 en las serres        

"El buen bock" (1873) "En la lancha" (1873)
	

"Primavera" (1881)
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"La darna del papagayo" i‘1868)

calidas de sol; bailes de mascaras de In
Opera, rincones de puertos, calles tipi-
cas y caracteristicas; son los enamora-
dos del restoran del tio Latbitille; es esta
deliciosa Nand que anticipa en los pail-
sienses el tartufesco escandalo de Ia fu-
tura novela zolesca; son las cantantes
de cafe-concierto, las .camareras del
Bar de Folies-Beraere; son los canotiers
de Argenteuil y En bateau, que tienen el
vigoroso acento de los cuentos de Mail-
passant; son los retratos de sus discfpu-
las Berta Morissot y Eva Gonzalez, de
sus amigos Zola, Monet y Proust; son
los patinadores del Skating, cuyo movi-
miento sorprendie al bueno de Federico
Leighton, presidente de Ia Real Acade-
mia de Londres, hasta el punto de decirle a Manet:

cree usted, senor Manet, que esto baila?» A lo
que Mallet respondiO: «Eso no baila, eso patina;
pero tiene usted razOn: se mueve; y cuando las gen-
tes se mueven, yo no puedo hacer que ester' Inme-
viles sobre la tela.»

Cosas peores oye y lee Mallet de sus contem-
poraneos. Los academicos de Bellas Artes, los Ju-
rados de los Salones, le niegan sistematicamente,
le rechazan sus obras; el pablico acade a las expo-•
siciones particulares del artista en el barracOn del
puente del Alma (1867) y en su estudio (1876) para
gritar groserias y lanzar carcajadas; la critica, capi-
tanead&a por Alberto Wolff, no retrocede ante los
insultos personales mas soeces.

cual era el crimen de este hombre? Hablar en
Hombre de Ia vida y de Ia verdad. Volver la espal-
da 6 un arte anquilosado, inexpresivo, falso, a pesar
del halito romantico que intentO darle Delacroix y

pesar de haber cruzado per el los fuertes campe-

"En el baleen." (1869)

sinos y los rurales espectaculos. de Courbet. Abrir
paso a todo un grupo de artistas Inas rebeldes
pero Inds timidos 6 ma's desdefiosos para afrontar
Ia lucha con el impetu de Manet.

Este grupo de pintores y de escritofes no se limi-
ta a compartir con 61 las tardes inOlvidables y te-
cundas de Batignolles.

«A su lado—dice Paul Gsell—Renoir–frata las in-
timidades y las diversiones foburianas; Degas evo-
ca -los bastidores de los teatros. Visten a usanza
rfistica su formula Bastien Lepage y Roll; viste los
harapos de los suburbios en Rafaelli; es demasiado
dulcificada por Gervex, Dagnan Bouveret y Beraud;
la conduce el aspero Toulouse-Lautrec a los lugares
de petite vertu, resplandece en los carteles de Che-
ret y en las truculentas vifietas de Forain y
Steinlen.»

Mientras tanto Eduardo Manet, con la misma fe
que en otro tiempo daba a sus cuadros el empaque
sereno, fuerte, equilibrado, , de obras museales, si-

"El nino de Ia espada"

gue entonces la senda de Claudio Mo-
net; aprovecha para su credo estêtico
las teorias del gran impresionista.

No son ya, como dice Francois Mo-
nod, «las sombras y las luces reempla-
zadas por oposiciones de los tonos; los
pianos sin pasajes ni reflejos; las colo-
raciones localizadas; Ia tonalidad mate
enfriada, y la predileccien por los claros
sobre fondos obscuros».

Monet, que empez6 pintando figura
y que hizo luego de la pintura de paisa-
je algo genial y Inas and de todas las
preceptivas tecnicas, le sugiere los prin-
cipios fundamentales de su arte: Ia ley
de los complementarios, el divisionismo
de los tonos, el estudio metedico de los

reflejos. Yes precisamente en dos lienzos donde
retrata a Claudio Monet, en los que muestra defini-
do su monesismo: en el Monet y su lamilia en el jar-
din, que reproducimos al frente de este articulo, y
en el titulado Monet en su estudio, donde encontra-
mos al autor de La gyre de Saint Lazare en un bote,
pintando al aire libre el libre espectaculo del mar.

Recoge por lo tanto en si Eduardo Manet las dos
enorines tendencias de la pintura moderna: el rea-
lismo y el impresionismo. Desde el Bebedor de ab-
senta, pintado en 1859, hasta La maison de Bellevue,
pintada a fines de 1882, no es solamente la ascen-
sion gloriosa de un artista aislado lo que presencia
un grupo de hombres inteligentes y entusiastas en-
tre las cuchufletas y silbidos de una multitud igna-
ra: es Ia renovacien de la pintura francesa y, por
ende, la renovaciOn de la pintura universal. El Ma-
net et Manehit que el actor de Le bon bock dijo
dfa medio en broma, es ya un emblema histOrico

Jose FRANCES

"El bar de Folies-Bergere" (1882) 	 "El camino de hierro" (1873)
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»LlegO al fin la ansiada tarde en que tenga

efecto la fiesta. Toda la Corte y todo Aranjuez
andan perdidos de emocien, que para otra cosa
que para conllevar y mantener el jail() no te-
niase vida. Ann los negocios de Estado sttspen-
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diêronse hasta tanto que la fiebre escenica sea
pasada.

• [loci

«... Apenas ha visto Febo Ilegado el tiempo
natural de su reino y ya quiere gobernar con todo
el rigor que tiene por costumbre en el Agosto.

»Madrid arde, y aun apenas si se comenzO
ensayar el verano. Bien supo jugarnosla de purl°
la ternperatura, que no parecia sino hermana de
Ia del helado Diciembre.

»Queria la reina Doha Isabel festejar el santo
de su augusto esposo (que es a ocho dias del
mes de Abril) con una comedia de circunstancias,
compuesta para el caso por el ingenioso y mal-
diciente Villamediana, y hubo que desistir de elle
por la crudeza del tiempo, ya que la dicha pieza
alegorica tenia que representarse en los jardines
del Buen Retiro. -

»Pero parece que ahora ha concedido Dios
licencia para todo, y en Aranjuez, que esta la
Corte, se han comenzado ya los preparativos de
la escênica invencien.

»La comedia es de notable apariencia, y pa-
rece que tiene de ser la mejor presentada de
cuantas hanse visto hasta el dia, pues ha de ha-
cerse con un artificio nuevo construido ex profe-
so por el capitan ingeniero Julio Fontana, super-
intendente de las fortificaciones de Napoles du-
rante el tiempo que el conde hubo de andar por
aquellas tierras.

»La reina esta muy consentida en que el dicho
festival se celebre con toda la magnificencia
propia de tan august() festejado, y asi ella mis-
ma dispone y dirge, como el experto y famoso
ardor de comedias.

»No habran de representar esta comediantes
de oficio, sino gentes de la Inds encopetada no-
bleza, y no entrard mas hombre que el bufOn
Miguel Soplillo.

»Dorm Isabel representard la diosa de la Her-
mosura, pero sin recilar.

»Tan gozosas estan las damas y bien aveni-
das con su nuevo oficio, que parecen comedian-
tas formales, segan lo mal que hablan unas de
otras y lo desdichadamente que se aprenden los
papeles.

»Don Juan, que ha eVicontrado esta ocasiOn
para estar cerca de su peligroso querer, no sale
de Palacio, y todo se le vuelve pasar el dta en-
sayando la apariciOn de la majestuosa deidad.	 »Poco más eran de las cuatro de la tarde cuan-
Por cierto que con ello da pie para mil imperti-	 do en el jardin que dicen de La Isla comenzOse
nencias, y todo ha de venir a parar en poner las 	 con toda solemnidad la comedia del conde.
cartas boca arriba, que, como hombre prestm-, 	 »Bien iba, y con sus primeros pasajes (aunque
tuoso y pagado de su estampa, no sabe !lacer, 	 mal entendiase por la extravagancia del verso
sino dice, que es de los que piensan que no se 	 culterano) solazabase el escogido senado..
disfrutan bien las aventttras sin la salsa picante	 »Las complicadas apariencias y enrevesados
del escandalo.	 artificios eran cosa que tanto despertaba Ia

»De esta comedia, La gloria de Niquea, suele admiraciOn, que a todos tenian con el alma en
decir que es la primera quo ha salido de su pinata,	 Its ojos.
pero que . acaso sea ella, de entre todas sus 	 »Ya habia pisado las tablas doiia Francisca
obras, la que le extienda patente de inmortal en	 Tabora (gentil repudiada del cinico poeta), que,
las aulas del Parnasp.	 para alas enconado tormento de sus celos, to-

»Vna tarde, durariteensayo,	 tiempo de maba parte en la farsa simbolizando el Abril
tomer la diestra de Doha fsabel para ayudarle a florido, y ya doiia Maria de Guzman, lindisima
bajar de la carroza en que ha de presentarse, 	 hija de los condes de Olivares, en faz de Diana
alguien ha oido decir a Su Majestad, en tono de cazadora, habia recitado muy donosamente sit
amistoso reproche:	 parte, y la hermosa y etiOpica azafata de la rei-

»—Que me lastimais, conde. iMirad a tener na habia cantado maestramente aquel romance
más juicio, que estas locuras vuestras nos han	 que empieza:
de dar que sentir!

»El tal dicho ha corrido a estas horns.-por todo
Aranjuez, pero en secreto...

»La Tabora rompe abanicos, padece insultos,
llora y escribe billetes que rasga sin enviarlos a 	 cuando, al aparecer la soberana sobre su carro
su destino.	 -	 triunfal, comenzO a arder toda la escena, y no

»El rey juega y corrige escenas-de—unas	 --quedO cosa en Me...

zan y Hurtado de Mendoza. 	
»Cuando la confusiOn era mas grande, viOsemedias suyas que le estan componiendo Villai-

de lejos a un caballero con una dama en los bra-
»El conde duque attisase el boscaje clue-Luce-- zos. Todos pensamos que era Doha Isabel, por

por bigotes, y	 el traje de representar que trace. Fuimos hacia
»Velez de Guevara y El Diablo Cojuelo pla- ella; los que marchaban .delante, gritaban:

Wean una comedia histOrica en la que habran de 	 »—iViva la reina!
moverse todos estos personajes. »Y, sobre todo el .bullicio, oyOse punzante,

como una satira de don Francisco de Quevedo,
la voz aguda de Miguel Soplillo, que decia:

»—iAlbricias, primo Felipe, albricias, la salvo
Villamediana...!»
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Arropado3 convementerneme—porque
ors noche de Junio paree:a de Marro—
Ayer 6 las 22 ofreeinma mean ° , respe.
IC* al salvo ode pan., desculnerto ea
:Madrid pm el Sr. Rom de Luna y en
Nolanddn por In astr6roornos de Utrecht.

El aLto se eledu6 cn one de nuts-
V, Primer*. dote=

Entre los eircunstantes mtaban bon
Antonio Almanco y Don Manuel Re.
taro.

Como el astro nuevo se ha mese.-
do en nuesno horizonte por las cerca-
nlas de la Plaza do Toros, el Sr. Rea-
no descaba ver mins tomediar con
su contrata la earestla de uastrcon qua
padeca hogafto la Empress matritense.

—El bajada tunas—decia el Sr. Re..
man—esti la mItura de los meioses
slue en nu casa se ban !mob, porn
auto ram est mho no Hera Colvin.

pensando sin dada en la quo se ho
Condo Vicente l'asior y la que no le
ha estraviado cn Arr:rica I Belmont,
el Se Retana 3e despidie mclancOlica.
mate de newly.. I Las colon, se van I

El Sr. Alesanco, ernpresario del Tea-
m Ramer, lam porn ocultaba no decep.

cion.
—Como bonita, es borate /a estrella

nueva; pero ni canto, vi baila, ni en.
sefia " mato ado de pamorrillas.

-(Mme usted—le advertimos—que
s6n no le ban hecho less astr6nomos el
aralois cspectral, y par connoicrite
desconoeemos lo quo vac do seperhario

.Mientras tanto, 5 la vista via que era
estrella add mss loo, nue la PasMra
Imam.

—Si; peso as Ism no Ikea 6 la con.
tedr.ria de la calla do Careen Se-
nores. buena, noches

Ida, entrambos cmpresarios. aumen-
iron visiblemente falcons de r 13

ieleste aparicion
—Yo no soy—parecia dogma,—on

mho dc contra. ni una cstrella de
•varietfaa Qua ac habian ustedes ft.
gored'?

—Son lo qua toere—observ6 ono
sobservadom que casaba luchando con

er
cao de f.	 eaforos—lo men ° que

e rnejoi qua las cerillas del mono.
p lie.

—Y alumbra—aaadie otro—bastante
oaths que el alumbrado de la villa y car-
te. •Indudaldemente, el Belo via me
jor administrado que la liens

A todo catch el Pais ePrelahe do
Loma

Los bendier. de la administracion
celeste no Ilegan I nuestro miser° pia-
nee porque mientras los uob.rvado-
res. est6bamos arrostrando los peligros
do una pulnionia, 6 por	 menos, de

catarrazo trualquiera babe los m
ller. de mdlones de colorise quo se
estaban demerdiciando en ma remota y
ormidable quotes I

1-la:ta en Belchite la saben. I Q116 I
uno de est. moostemporados, co-

ma dicen los astrOnomes? U, so' don.
de se ha declarado oo incendio

Los qua escrilsimos en EL Sot. no
men

acorscp.oto ..caiSatrufe.. assal
podernos men. <lc isiair con honda

que le conternplernos I mesaque hones-
. dioancia. Al fin y a1 cab, I m un-
la de un GOMpdARO I

Urania nos lIon do darnel on ,goal
caeca/col, no ya 6 los habitant. do
onas constelaciones, porn ni sumiera
6 maestros eonvecin. y 6 los colegas
nue time EL SoL de rajas &bays

Esse astro, aunque miry males. (La-
na, 8, I dos pesos del tranvia) es muy
duro docater

Conotre no &gamos de gammas
Si hobiere alguicn quo des.ao rer

ardiendo I El- Sot., sham tendria
ocasion pumparada para propmarse, ya
que 110 cl uremia, el accesit de su
to. viendo cOmo arde en las altars, 6
en las honduras del espacio (rodo no vi
MIS) esotro sal descubierio par la in.
vmtigaeion astron6mica.

Cu ado antic olreciamos mew.
amistesoa rapes. al Otto temporario,
se os pasaban rouy Lmeose gate, do
decinde.

Celebratemos quo la querns no
sea coon de euidado I

No le dijimos nada, porque es no so.
mos tan buena, astr6nomos coma el se
Per Rosa de Luna. sabemos de astro.
login casi. ail lento como Cosme
Ruggicri y el astrOloge de El ‘,,ordc,c
y el rey._ y hubimos de temer—conoct-
dorm coma soma, del lenguaje de las
ourellas—que est, de Ultima mods not
replicase con alguna strocidad.

Contempladla. mortales, ikon re.
guardados contra el relente, admired
sus lido° tes utempcvarias.. y deiad
lump quo se apague tomismo quo se
ha encendido Est es un sign del deo
to. coma los Ilemaban antiguameme.
quo no ameba ni cona, n augurs otra'
r	 mss que la contiauacion del folk,
tin.
asa

Brillat-Savann duo fly con got Icr-
or lo repetida en las presentes eircons.

tancias II que eel deseubrimiento de on
maniar nuevo es mssbeneficoso para
la Hurnanidad que el de ciao estr.

.Este nueva de abase no C3 para
die de los que ratio en guezra la ewe-
la de Alejandro ni la de Joh*

Chsar. ni la de Napoleon Bonaparte.
Tampoco, pare los q rs. es t anms de is

one benda, es la estrella de Bolen, la
esvilla de la pan, la atrella del 'eon.
do comun

Este ..astron sin colete, Onto
lattsin panlornflas, represenla par, el

praornun lo mismes que pare los sello.
re, Retam y Alesanro

Unicamente a EL SOL le ha tont..
vide CI CM, por norms: de on

aunque, alortunadamente; de los mas
sensor.; per. la cosa	 Pa m dc smea

 SOL esti asegurado contra in-'
cendios, y timeechadas lab barbers
remojar antes que se las peers 6 se
as chamusquen 6 niugun congener,

ya en nue. ° sistema planetaria. Ye,
en los confines de la Via Lame,.

Y Dios sabre lad, conk; decian
ru pron6sticos los mangoce calendar:43,1

bLtn,,,r(o DE. CAVIA

En segund• plan.

Las seslones de Cortes.
En scam plasm

El crlmen de Nilo Sail..

EL ESPIONAJE ALEMAN EN ESPANA

LAS DENUNCIAS CONTRA EL
POLICIA BRAVO PORTILLO

ANO 11.--Ndm. 192 :: Ejemplar, 10 antlmos•

CONSECUENCIAS DE UN TELEGRAMA

SE HA ORDENADO LA REQUISA
DE LOS BUQUES ESPANOLES
QUE SE HALLAN EN PUER-

TOS YANQULS

Los submarinos alemanes

Hunden otro barco espariol
y matan a un tripulante

0

• nit.nno It 100 1—En la Casa bola y "%altar se ha recibi tto teletrra•
maparlmipando que sal vapor •Axpe.Mendl• tut aldo lorprdc•do y bon.
redo.

La tranolacien ha desembercado en Brost: eon excene.na del (none,
Rogello Utero, nue sus snocrto par la explosion.

La Casa 131113111d0311 via telcurarlado a su agent° an a q uel Puerta. don.
dole1nel...clones pore Mender y repalriar a las naotrapos

Habla el armador del "Mumbrit"
BARcaom II (3 O.—Este mediodia ha estado en el Gobierna vend el

cote isario do Policia Sr. Bravo Petrillo. despaehando con el goberchdor
Se dijo got el Sr. Bravo Portal, despises de declarer ayes mode en el

Palacio de Jd;ticia, qued6 detenido en la Jelatura de Policia
A las diez de la manana, el juez, Sr. Echavarri, ae person6 en al donnellio

del policia para practicer un regietro. y luego pass a scalissr la misma dill-
gencia a las elicit., de In brigade de Sovicios especiales, do la cud. coma
es oabido, es jefe el Sr. Bravo Pendia.

El gobernador ha recibido una carte del cam! de Guatemala en C301 pla-
ta, que es pariente del Sr. BliVO Portillo, dieiendold quo dude hone un ono
no ha expedido pasapone alguno. par tenerlo prohibido el Gobierno del pais
quo represent, El Sr. Gonzalez Rothwos ha teruhido la cans al tuna especial.

El armador del vapor ::Joaquin Mumbrim ha hecho scats de ate ammo
las sgnenta declaraciones:

uPrimero homes de von lo quo hay de cies.. Ali abogado media con la
debida atenciOn el ,,unto. Si la denuncia do uSolidaridad Obreran se roan.

do, tomere parse en la cat.. Si hey cOmplices y malos espaboles qua prom,
ran la de strucciOn de nuestra Marina. merecencanine ejemplar. De idea
maneras. hems de saber ante. lo que aver's. el digno jun quo estudia la
C31...13

LA GRAN BATALLA
DE FRANCIA	 coo 	

Plato probable del mando alemân en la nneval
ofensiva :-: La linea Montdidier	 Corn-,

piegne Chateau-Thierry

Una ma. otra, las ofensivas alemanas, a pair del din 21 de mir4of
tesponden a un engranaje perfecto y constituyen un plan magnifica

ente madurado y soya objetivo coil mss en la destruction de las reser/III
ancesas que en la toma de ciudades y conquista de nuevos renames. Asl

las asahos del die 1 de almil en las lessors, de Elandks y en las ondulat
ciones y colinas de In ruta de Hazebrouck estaban unidos malernaticantens
te a la brusca arremetida del 21 de marzo entre Arras y San Quintirt.
Moo tarde r la ofensiva del Camino de las Damn,. con la marchat soire cl
Mame. el desesperado intento contra los fiances, venire a de.,.11. 11
lemma lase de un minim proyecto, y epistle la influencia en el alma dl
Pads. se encaminaba, principalmente, a la desaparici6n de la carve ‘111
Oise, quo es una graveamenaza inc tustada siempre en las linear germane..

Pero. ha to Rhos, oirguna operaciOn ofensiva ha dada impresian
onto madurada y profimdamente mcditada Como este asalto en el .1k d< I
Oise, con la direcciOn enfilada hacia Compiegne. A 	 vista porn.

p
eta ofensiva alga magnifica, potentisimo • 6nico. Pries bicn;  into

esiOn es la de queno es sino una continuacian de la batalla de Soissonsa
o dicho, la aplicaciOn de tin procedimiento nuevo para conseguir el
mismo resultado que se le foe de las manos al general von Boehm de_.
pues de los rudos sacrificios contra los bosques de Villas-Cotterets.

La Comisaria general do Abastecimientos nos comunics Is eiguiente note
oficiosa :

uEl emba j ador de Espana en los Estado" Unidos, en virtud de instruccio-
nes transmitidas de acumdo con la Cvnisaria de Abastecirnientea y el Co-
mite de Trite., Ala[aim, ha requisado loo boques mpanoles got estaban en
los puertos de aquella Rep6bItea para transporter • Espana las mercancias

• cuya exportacien ha rich smorizada.11
* *

'	 So ha proccdido en este caso r6pi. retrasar la esportaci6n de mercanc:as
da y eficazmenre cam° podia EL SOL- auterixadas. No so atiende. mbar.
Al telegrama de Washington one ayer go . con la slainms diligencia, al donna
comentabamos en nom,m articulo edi. quc lunido, moatm ban do
oda!, contesta el Gobierno coPaliol 8 . - que el Convenio	 publicado. El

or re'gro"d: C' I ay' de	 'C env los
	 Gobierno sendr1 sus razors. par, esa

bisques capanoles sunos en los porn."aunque now roe

nortermedeanos. Los Estado, Unidos mos n u nea sufinc.e"1--'"
tienen ya pretexto para impedz o In taputos.

DIARIO INDEPENDIENTES	 Madrid, ruirco16 12 de inane d:: ISIS.

ESTAMOS IMPRIMIENDO

Jueces especiales
y Gobiernos mss

especiales
Maestro coleg• • Ea Corresponden•

cia de Espana' cent, la intormaciOn

q
uo	 ayer acerca de los
ancjos gerrn•nefilas del policia

vo Fortino. Y dice por nu ettenta

-Sabemos golf,'  	ei Royo	 clue
se reficre la primera de las ca as
antcriores..Podemos. nues, ategurar
que se trata de	 nuevo ygrave
",(faire',y si	 ince especial que
va .a ser nombrado	 se
descobiertas mochas y extraordi

rin
na-

rias cosas.
El periadEto diaries sindicslista "So-

lidaridad Obrera^ ha hecho durante
cast dos ono, camper.. alemana. Pe-
ro en y ittod de las rcyclaciones

ACTIVAMENTE
y sera repartido a nuestros suscrip-
tores y lectores, dentro del mes de
Junio, el terser volumen de la
Biblioteca de EL SOL, titulado

EL ETERNO IVIARIDO
original del autor ruso Dostoievski,
traducciOn completa y directa de

D. Ricardo Baeza.

Suscribiendose a EL SOL por tin
se remite a cualquier direction de
Esparia, diariamente, EL SOL, gran
periOdico de information, y men-
sualmente, el volumen correspon-
diente de la Biblioteca de EL SOL.

Precis de la suscripciOn, combinada con la Biblioteca: Un aria, 30 pesetas

Sucursal: Libreria de San Martin, Puerta del Sol, 6

Sucursal en Barcelona: Rambla de Canaletas, 9
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EL MEJOR RELOJ DE PRECISION

DE VENTA EN TODAS

LAS BUENAS RELOJERfAS

OTA - R EU MATISMOS
N E URA LGIAS

De oenta en todas las farmacias y droguerias.

PREC103 DE 5U.SCRIPCIáN:
i Lin afio 	 	 30 pesetas
! Seis meses 	  IS

lin ano 	  50
I Seis meses 	  30
( LIn ano 	  35	 .
i Seis meses 	  20

Madrid y provincias 	

Extranjero 	

Portugal 	

•

4
Caballero de Gracia, 60 •

ARTICULOS DE LUJO
OBJETOS DE ARTE

Copas de "sport", reproducidas de los ejemplares
mds famch:os de los museos.

Juegos de tocador de concha y plata.
Cubiertos inglcses.—Porcelanas.

The Regumm superior
Sucursal: Alameda, 2

SAN SEBASTIAN
C-21 

--Opor que esta enferma se cura?
dPorque su piel ci.satriza?
elPor que se convierte en rasa
lo que siemp e tue amargura?
—Porque un tamoso galcno,
hombre de ciencia y cordura,
le recomendO el empleo
du .a crema PECA-CURA.

jabOrz, 1,40.— Crema, 2,10.— Polvos, 2,90. —
Agua cutcinea, 5,50.— Colonia, 3,25, 5, 8 g 14

pesetas, sep,tin frasco.
CREACIDN DE CORTES HERNIRH05.—BIRCELON5

PRIMER° Y CJNICO DE SU GENERO EN ESPASIA.
EstaciOn de altura: 1.700 metros sobre el nivel del mar.—Mayor sequedad de atmOsfera
y muchas mcis horas de sol que en sus similares del Extranjero.—Abierto todo el alio.

Para informes, dirigirse al senor Director-Gerente, Barquillo, 3, Madrid

VIA JES DE EXCURSION
La Compania do los Ferrocarriles de Madrid a Caceres y Portugal y

del Oeste de Espana, acaba de publicar el servicio especial de excursio-
ns en domingos descle Madrid-Delicias a las estaciones comprendidas
entre Fuenlabrada y Talavera, de la Reina, quo desde lace once afios
viene estableciendo durante la temporada do verano con gran satisfaction
del pablico.

El servicio especial de excursions del presente alio tendra, lugar exclu-
sivamente los domingos 2, 16, 23 y 30 de Junio; 7, 14, 21 y 28 de Julio;
4, 11, 18 y 25 de Agosto; 1, 22 y 29 de Septiombre.

Los precios de los billetes de ida y vuelta son los mismos estableci-
dos el afio de la creation do este servicio especial, y representan una ex-
tremada baratura, como, por ejemplo: para GrifiOn é Illescas, 1,50 pese-
tas en segunda clase y una peseta en tercera; Torrijos, 3,S0 pesetas en so-
gunda clase y 1,90 pesetas en tercera; Talavera, 5,95 pesetas en segunda
clase y 3 pesetas en tercera. El servicio do trenes es el mismo quo en
afios anteriores, como pod.ra verse por los prospectos y carteles publi-
cados.

PINTORES DECORIIDORES
En el num. 3 de la revista mensual Decora-

chin Interior con Pintura aparecerd un ar-
ticulo del Dr. Roviralta y Sorrell, sobre lo in-
sano de pintar con solo blanco, y llevard,
como el 1 y 2 publicados, y los demds que se
publiquen, 4 artisticas laminas coloridas de
dibujos prdcticos y novedad, al precio cada
lino de 3 ptas. La Libreria Artistica, Dr. Don,
ndm. 11, Barcelona, tiene tarnbien a la yenta
otras obras interesantes en Arquiiectura, Pin-
tura, Ebanisteria y en todas las artes indus-
triales, y envia prospectos y catalogos de sus
uovedades a quien los pida.

SE VENDEN
los clichés usados
en esta Revista. Di-
rigirse a la Adminis-
traciOn, Hermosilla,

num. 57, Madrid

GASAMIENTOS VENTAJOSOS proporcionamos a caballeros y senoritas de
posicton. Manse detal.es. Apartado 591, Ma-

drid. Organization con garantias ciertas y absoluta reserva. Unica casa en Espana.
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BARAN, INUY BAIIII10 Y COSI NUEVO

Se vende un Omnibus autornOvil,

apropOsito para industrias, ho-

teles, colegios, etc.

Es de la acreditadisima marca

"Tion-Bouton"

INFORMARAN:

AdministraciOn de "Prensa Grafica"

Calle de Hermosilla, 57.— Madrid

A

TEMPORADA DE BANJOS Y VERANEO
La Ccmpania de los Ferrocarriles de Madrid a Caceres y Portugal y

del Oeste de Espana, acaba de publicar su servicio especial de billetes
para Banos de Montemayor, ampliandolo, como en altos anteriores, en
servicio de veraneo en la zona de Plasencia a Bejar.

Asi, pues, en este servicio especial de billetes de ida y vuelta de las
tres clases, que ha empezado a regir en 1.° del corriente, figuran como
procedencias todas las estaciones de la red de dicha Compania y como
destinos sus estaciones de Plasencia, Hervas, Banos de Montemayor,
Puerto de Bejar y Mar.

El plazo de validez de los billetes es de noventa dias, excepto para los
billetes expendidos despuês de 1.° de Agosto, toda vez que el tiltimo dia
fijado para el regreso es el 31 de Octubre. Este servicio especial, que
tanto ha favorecido hasta ahora la concurrencia al renombrado balneario
de Banos de Montemayor, estA llamado a atraer un gran namero de vera-
neantes y turistas a la zona de Plasencia a Bejar, solo comparable a nues-
tras provincias del Norte y Noroeste, facilitando desde Bejar las excur-
siones a Candelario y a la Sierra de Mar, asi como el acceso a la Sierra
y Lagunas de Gredos.

v4 ov	 -....,,i p.....,	 ....41 10.n• 	 ....4 0,...-	 vi 11,....-

OBRA NUEVA
• A
• •

EL 111-i0 ARTISTIC°
191 A7000c °o°'

5500°

POR

JOSE FRANCES
Un tomo de 430 paginas, en papel couche, con mas de 300 grabados

y cubierta a todo color y oro,

11,50 ptas. en rustica y 13 ptas. encuadernado

EN TODAS LAS PRINCIPc9LES LIBRERVIS

v4lov v..410.n 	 ov. .4

I...A Pill,

CONSERVAS TREVIJANO

USE U1

nPla
E

(
Ma

DEL

QUE ES
LA MAS

ACREDITADA
DE eSPARA 

RAMos
Ullimos modelos en
postizos fantasia. La-

vado y ondulaciOn
Marcel en casa y
doinicilio.

HUERTAS , 7 ,
MADRID

IGUERRA .P, LA ANEMIA!
rARA, 

VIVI9_

MMHG% AMOS

I. ...emi

USEN LOS
[	 -	 1,411AOSY LAS
li f PERSONAS

•	 *	 MAYORES
,	 ELJARABE DE9.;.„,..

HIPOFOSFITO5
SALUD
COM BATE !NAPE

TENCIA Y DEBILIDAD GENERA
RECHACESE T000 MASCO QUE NO SE LEA

EN EL EXTERIOR CON TINTA ROJA. 1
•	 HIPOFOSFITOS SALLID n•
EN LA ARGENTINA PIDASE"HIPOFOSALUD'

1111111111111111111111111111111111111111111111I11111.111111111111/111111111/11111111111111111111111111111111111111111111/111111111111IIIIIIIIII

'I`IN91PAS
LITOGRAFICAS Y TIPOGRAFICAS

DE

Pedro CI osas
ARTfOULOS PARA LAS ART

GRAFICAS

Fabr:ca: Carretas, 66 al 70 Ellicaollfi
Despacho: Union, 21
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UNDERWOOD
Campecin

de las
Máquinas de escribir
TRU- NIGER Y C.°
Barcelona.	 Alcald, 39, Madrid.

CASA SUIZA

12, CAPELLANES, 13
Camisas, Guantes, Panuelo-s,

Gdneros de punto. Elegancia, Surtido, Economia. PRECIO FIJO. Casa fundada en 1870.

Balmes, 7,

FABRICA DE CORBATAS



CO CHAS -CAMAS
Habiendo decidido la Compaiiia de los Caminos de Hierro del Norte

reponer, partir del dia 10 del corriente mes, los trenes expresos
meros 3 y 4, que circularän diariamente, y hasta nuevo aviso, entre
Madrid-Hendaya y viceversa, se pone en conocimiento del ptiblico que
de estos trenes formaran parte coches-camas de la Compatila Inter-
nacional.

ANA BE STRUS  
BLANCA Y ROSA. MARCA REGISTRADA

Si quereis obtener on cutis bello, usad
el Agua de Syrus, Onica higiónica que no
contiene substancias grasas. El Agua de
Syrus no pinta; efectos rapidos y sorpren-
dentes. Da blancura nacarada, suaviza,
hermosea y da tersura A la tez, haciendo -
desaparecer los pequefios granos y man-
chas. De yenta en todas las perfumerlas
de Espana. Pedid folletos a la Fibrica
y DireeciOn:

Plaza Ile ill EIXONIKiell, 3, Madrid
TELEFONO 1.633 

LA atracci6n de la caza se debe a la incertidumbre
 del exito. El interes en Ia caza consiste en la

habilidad necesaria para veneer estas incertidum-
bres. Entre los elementos necesarios pueden

citarse un perro bien amaestrado, un
buen fusil, y los cartu•
chos correspondientea.

444
Los cartuchos Remington UMC, 

•
producidos por fabricantes de experiencia y
apreciados en todas partes por tiradores
entusiastas en virtud de su calidad insupera-

ble, ayudaran al cazador a
combinar los elementos necesarios
a un buen dia de caza coronado
por el morral lleno de regreso

al hogar.

Se enviara catidogo franquea.

do a quien lo •olicite.REMINv

REMINGTON ARMS ,UMC COMPANY
B-2 233 BROADWAY	 NUEVA YORK	 1

BELL!PAWLS Y BERLIN!

E Gran Premio y Medallas de Oro 	

LL

M1111311111111111111111111111101111111111111311111111111111111011110.1111111111111111111111111111111111111111 n 1111110011111ii 7E
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3 siempre esta marca y nombre

--1 BELLEZA (Registrados)

01111111111111111011111/11111111111111111111001111111/1111/1110111111111111111111111111 n 011/1111/111111111n11011=11901:114

DEPILATORIO BELLEZA Tiene fama mundial
porque es inofensivo

y lo Unica que quita de raiz el vello y pelo de la carer,
brazos, etc., sin perjudicar el cutis. 5 pesetas.

RIIUM BELLEZA (lag base de rll
udger)c.aaZ

dandole el brillo de Ia juventud. Quita las canas y las
evita. Cabeza sana y limpia de caspa. Es inofensiva
hasta para los herpeticos. 5 pesetas.

POLVOS BELLEZA Alta novedad. Cali-
dad y perfume super-

finos y los mas adherentes al cutis. Blancos, Rachel,
Naturales, Rosados y Morenos. 2,50 y 4 pesetas caja,
segtin tamano.

En Perfumerias de Espana y America

(liquida ö en pasta espuntilla).
Ultima creation de Ia moda.

Blancura y herniosura del cutis, sin necesidad de usar
polvos. Son deliciosas a inofensivas. (blanca, rosada
y natural). 4 pesetas.

TINTURA WINTER an, Tel:aspc)airaeePtili?:;
canas; cabello, barba o bigote, hermosocastatio ci ne-
gro. Es Ia mejor. 6 pesetas.

LOCION BELLEZA Lamujer el liumbrerejuvenecen. Firmeza
de los pechos en la mujer. Las personas de rostro enveje-
cido o con arrugas , granos, erupciones, barros, pecas,
manchas y asperezas, la bendicen. Es inofensiva. 5 pts.

En HABANA: drogueriss de SARRA y de JOHNSON. En BUENOS AIRES: tulle Cerrito, 393

FABRICANTES: Argentë, Costa y Cia., Badalona (espaft 1).

CREMAS BELLEZA

**a •n• ••••n•••••n    

El papel en que se imprime esta ilustraciOn estA fabricado
especialmente para "LA ESFERA" por

LA PAPELERA ESPANOLA

Fruta laxante refrescante
contra el

ESTRENIMIENTO
Almorranas, Bilis,

Embarazo gastrico 6 intestinal, Jaqueca

TAMAR
INDIEN

GRILLON
Paris, 13 Rue Payee

y en todas las farmacias

Aspic
"SIBERIA", se come trio. Calentado, con pure de pata tas ,
guisado de toles o ehoueroute, es un manjar exquisite.

AL-11AEJAM
BRILLANTES, PERLAS, ORO, PLATA Y PLATINO SE PAGAN COMO EN
NINGUNA PARTE:: 	 DE BANDEJAS, CUBIERTOS, VAJILLAS
Y VARIOS OBJETOS PLATA DE LEY, AL PESO. 	 FERNANDEZ

Y VEIGA, ESPARTEROS, 16 Y 18, TELEFONO 2.529, MADRID

C><:=:>

LOPEZ HERMANOS
"Los Leones" - MALAGA

Propietarios de las marcas Bath del Rivera,

Adolfo Pries y Cia. y Union Vinicola Adelina

Cosecheros exportadores de vinos linos de
Espana. Unicos fabricantes del incomparable
ANIS MOSCATEL, dulce y seco.

Bodegas de las Rids importantes de Anda-
lucii. Grandes destilerias de Anisados, Co-
fiac, Ron, Ginebra y Licores. Jarabes para re-
frescos. Gran Vino Kina San Clemente.

Debido a la anormalidad de las actuates cir-
cunstancias, los pedidos directos deberan ser
acompafiado3 de su importe, en lo (we no hay
exposition ningun I para los compradores;
pues siendo ( sta Casa de primer orden y re-
conocida seriedad y solvencia, estan comple-
tamen e garantidos del cabal y exacto cum-
p:imiento de las tirdenes q :e se le confien.
Para Inas	 pidanse catalogo,..

1M pRENTA DE • PRENSA ORAFICAS, HERMOS1LLA, 57, MADR:D• [ PR01-11BIDA LA REPRJDUcCION DE TEXTO, DIRUJOS Y FOTOGRAPRS 
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