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SEGADORES DE HENO, cuadro de Bastien Lepage, qua figura en la ExposiciOn de Pintura Francesa del Retiro



aparato pare impresionar, creed ° por
el Centro Internacional de Ensenanza.

Su manejo es sencillisimo y el Gram6-
fono no sufre alteration alguna, dun
cuando se centuplica su utilidad.

Si no tiene usted aparato
el Centro se lo proporciona sin nin-
gun 	 extraordinario.

EscrIba lasted en seguida
con este capon y recibire gratis y sin
compromiso detalles de nuestra oferta.

CUP6N

Al C. I. E., Apartado 656, Madrid
Apartado 531, Barcelona

Nombre

Sena's as

El conocimiento de lenguas ex-
tranjeras es mas qne necesario, es
INDISPENSABLE

6Convierta. usted su

RAMOFON

en un Profesor de

ID I MA
y aprenda

Ingle's, France's o Alemin
en casa, a ratos perdidos, pronto, Bien y

por poco dinero
El famoso sistema C. 1. E., reconocido
Como el rues practico despite's de veinte
linos de experiencia, puede chore se-
guirse, usando una mequina parlante
cualquiera, mediante la adaptation del

FONOSTILO

LITOGRAFICAS V TIPOGRAFICAS

Pedro tios s
ARVOULOS PARA LAS ARM'

G AFICAS

Febrca: Carretas, 65 al 7J H11E01
Despacho: Union, 21	 ila

Cuando más la tuna brilla
y encanta con su hermosura,
es cuando con aeroplanos
adquiere, con gran_premura,
los productos PECA-CURA
de casa Cortes Hermanos.

Jabart, 1,40.— Creme, 2,10.— ['oleos, 2,22. —
Ague eukinea, 5,50.— Catania, 3,25, 5, 8 y 14

pesetas, segdn fresco.
CREACION DE COFiTE5	 33.-313CELOI
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SENENDEN
los clichés usados
en esta Revista. Di-
rigirse a la Adminis-
tracibn, Hermosilla,

num. 57, Madrid
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-.:- .•.1 	El Cultivo afortunado de la Belleza	 Ky)
Sin grandes gastos ni instrucciones molestas

Jas senoras obtienen resultados mejores 	 //.1
1 y duraderos empleando 4:'47.,,6

•/--'

`HAZELINE'"
/ Haste la primera aplicacion exquisite

, efectua una mejoria de las mas agradables "i,',A1
‘-y- -) sobre un cutis aspero y marchito.

De elm& en todat Ins	 La "Nieve • Hareline ' " no es
f	 F,,,,my.„. y Dp g ‘,.,,,,,,,	 grasienta A uellas Personas.te,.

cuyo curls requiera una pre-
,.	 9	 P	 s

'' --/ tr 
Burrougltistoalc.o3ue y Cia. ntreagOrni.gLarse imenata.nterzen .'---
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Fotograffa BIEDMA
23, Aicadit, 3

Casa de primer orden	 Hay ascensor

"NIEVE	 -..; '4.	
;i1(" ' Hazeline' Snow" .:.7)

(Marta de Fribrica)

M.•

a

Om

e,Sabëis por quê gozamos de
un constante buen humor y de
una salud perfecta? Sencilla-
mente porque en nuestra mesa
es imprescindible el sabrosisi-

mo y lamas superado
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XEREZ•QUINA RUIZ
DE FEUX RUIZ Y RUIZ, JEREZ
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"ENCICLOPEDIA ESPASA"

Lea Ud. los miërcoles

MUNDO GRRFICO
REVISTA POPULAR ILUSTRADA

\e%	 r
	1 30 cts. en toda Espana

AJL.CCIO ]HiC101__.7PCn (.) 'VIOL
I)elieicotsc. perfume. Lo mejor para friccioncs. Suaviza la piel. Ideal para el

bail° —6, 3 y 2 pesetas. Solo se vend:: ea CA. litACE:NT, 10, Alcoholera.



Seguridad en el servicio.
Suavidad en los movimientos
Potencia en el motor, y

Construccian esmerada.
Elegancia en las lineas.
Economia en el consumo.

Es el automOvil -,:fN.fl
que inns y mejor servicio presta.	 :-..'

g,1

	

Lo utiliza desde S. M. el Rey, que preiiere esta marca 	 1
	a cualquiera otra, hasta el modesto empleado que tie-	 tt

cesita rapidamente acudir A sus ocupaciones.
Lo permite la variedad de tipos, desde el Inas ligero y econamico de

iifi:::	 10 caballos al III EIS potente y lidos° de 60 caballos.	 ,t•

1
l.1.	 Hay variedades de 4, 6 y 8 cilindros, con y sin yalvitlas, y las caracte-
.il	 risticas de tcdos ellos son las siguientes:
4,2	

t.43

Un valor efectivo muy superior Ado que por Al se paga.

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

1779

GARAGE "EXCELSIOR"
ALVAREZ DE BAENA, 7 MADRID

GRAFICA
SOCIEDAD ANONIMA, EDITORA DE

1,11 ESFERII MUNDO GRAFICO - NUEVO MUNDO
PRECIOS DE SLISCRIPCION:

LA ESFERA
Madrid y provincias 	  1 Un ano 	  30 pesetas

Seis meses 	  18

Extranjero 	 j Lin ono 	  50
1 Seis meses 	  30	 .
t Lin ano 	  35Portugal 	 I Seis meses 	  20

NIUNDO GRAFICO
c Un ano 	  15 pesetasMadrid y provincias 	  I Seis meses 	 	 8
5 Un ano 	  25	 3Extranjero 	  1 Seis meses 	  15	 ,

Portugal 	  5 Lin ano 	  18
1 Seis meses 	  10

Hermosilla, 57.-MADRID

NUEVO MUNDO
Madrid y provincias 	  f Un ano 	  19 pesetas

) Seis meses 	  10

Extranjero 	  j Un ano 	  30	 .
i Seis meses 	  16
5 Unano 	 22

	

Portugal 	   1 Seis meses 	  12

FABRICA DE CORBATAS 12, CAPELLANES, 13
Camisas, Guantes, Macias,

Gencros de punto. Elegancia, Surtido, Economia. PRECIO FiJO. Casa fundada en 1870.

PP.1IE120 Y CN1C0 DE SU 6ENE120 EN ESPANA.
Estacian de altura: 1.700 metros sobre el nivel del mar.—Mayor sequedad de atmdsfera
y =elms mas floras de sol que en sus similares del Extranjero.—Abierto todo el alio.

Para informes, dirigirsi al senor Director-Gerente, Barquillo, 3, Madrid
CASAMIENTOS VENTAJOSOS pp roue?, orcni.opn aczonss eadectatelsle tA-ops y

artasde 
go5r9i1t

Organizacien con garantias ci .rtas y absoluta reserva. Unica casa en Espani.



Concesionario para 1a Argentina: M. GAYTERO, Pichincia. 175. Buenos Aires

ANGELES OTTEIN, notable cantante lirica
Los preparados "PEELE", Lociones, Cremas, Polvos, Pastas, Coloretes, Tinturas, Depilalorio, Elixiras, Esen-
cias, Colonias, Jabones, etc., etc., tienen fama mundial por su incomparable call dad y por sus efectos

nicos, no conteniendo ninguna substancia parjudicial a la epidermis ni a la salud.

De yenta en todas las rerfu-

merias, Farmacias	 en
CASA PEELE MADRID

C,
ya
 CARRERA De SAN JERONIMO, 40
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ILUSTPACIöN MUNDIAL

LA NINA DE LA PELOTA
Cuadrco del pintor alemau Ludwig you Zunthusell
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EL CLAVEL DE ANDALUCIA

LA ESFERA
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COMIENZAN a anunciarse en varias provincias
Juegos florales, donde entre varios temas
industriales, agricolas y sociolOgicos, apa-

rece el tema oPoesia, con libertad de asunto y
metro», y premio de la «flor natural».

Esta invasiOn de realidad y practicismo en los
reinos de la imaginaciOn poêtica, es preferible a
aquella otra invasiOn de la politica profesional
que impel-0 en tan galanas fiestas durante mu-
chos ailos. A los tiempos en que Silvela y Rome-
ro Robledo se disputaban el puesto de «Mante-
nedor», en Sevilla 6 Valencia, suceden estos
otros en que los ingenieros, los medicos, los ca-
tedraticos acuden, en honrosa rivalidad, 0 triun-
far en los temas profesionales. Pero ayer, como
hoy, el puesto de honor sigue siendo para los
poetas; porque boy, como ayer y como siempre,
la Poesfa es la suprema sintesis humana.

; Cortes de Amor!
;Leyes de Amor! Al tra- 	 r )„,
yes de «Rimados» y de
«Cronicones», de
« Cancioneros » y de
«Gestas», la Evocaci6n
las ye y las oye en toda
su plasticidad magnifi-
ca y en todo su comple-
jo rumor social. Por-
que no fueron solamen-
te fiestas de gentileza
y cortesanfa, limitadas
a las princesas y a los
trovadores, sino que
celebraron , a d em a s ,
todos los grandes jai-
los humanos: el Amor,
la Patria, la Fe, y con-
gregaron en sus inmor-
t a l es consistorios al
castillo y a la behetria,
al monasterio y 0 la
choza , al cetro y al
laud, al capisayo y al
arnes.

La Poesia resplande-
ce en ellas con un ful-
gor universal, como la
Madre eterna del lina-
je humano. Ella no Me-
ga alli 0 ninguno de sus
hijos, porque en todos
ha puesto maternal-
mente un corazOn y una
ansiedad, y sabe de las
gallardias del paladin
y de las cantilenas del
pastor, del relinchar de
los bridones y del man-
so balar de los corde-
ros...

00q

Por los caminos de
Provenza, al sol de Ju-
ni°, entre un colorear
de zagalejos y un blan-
dir de cayadas con ro-
sas fragantes , pasa,
con sus canciones, la
Pastoral. Es la Gle-
ba, que acude al con-
sistorio, aportando con
el dolor de la servidum-
bre, la poesia del hato
y del aprisco; el pellico
de Bato, y el candor y
la herrada de Maga-
lona...

Al doblar un recodo,
divisan a lo lejos la
mesnada. Suenan trom-
petas y anafiles, brillan
picas, almetes y cime-
ras, se oye el pregOn
de los heraldos y, entre
relinchos de corceles y
chocar de estriberas y
lanzones, pasa «el cor-
tejo de los paladines».
Es la «Justa», que acu-
de al consistorio, apor-
tando con la fatiga y
el heroismo «la poe-
sia de las armas»: la

coraza del Cid y el brial enlutado de Jimena
GOmez.

Viene luego, escoltado de sus ballestas, el
cortejo de clerigos y mitrados, todos en recias
mulas, siguiendo las banderas del senor Abad.
Es la Iglesia, que acude al consistorio, aportan-
do la poesia del Milagro; el cabal lo que Santiago
cabalgO en Clavijo, el zagal que predijo el triunfo
de las Navas.

Cuando pasa el cortejo del Abad y estan en
soledad los campos, y se oye el rumor de las
fontanas y los arrullos de las tOrtolas, sale de su
castillo provenzal, con sus damas, pajes y halco-
nes, una condesa rubia y triste. Los lebreles sal-
tan al verla. Las alas de un azor aletean, como
los brazos de un infantico. El mas gallardo capi-
tan acude 0 la estribera del corcel blanco. La
condesa cabalga, entre suspiros. Es el Amor, que

acude al consistorio, a ofrendar «la poesfa del
no dormir», el divino romance de una noche y el
madrigal de unas ojeras...

Tras «el cortejo del Amor», cierra por los ca-
minos el «estado llano», con golpe de labriegos
y mercaderes, de arrieros y menestrales; proce-
siOn de anguarinas y tabardos, de gritos bron-
cos, de caras renegridas y de manos alzando
bieldos. Son los heroes sin nombre, la raza anO-
nima que, con sus cuitas y cantares, ofrendaran
al consistorio la magna ofrenda. Es «la poesia
popular», el Romancero, la admirable cantera li-
rica que ha de ofrecer el märmol inmortal de
Mio Cid, de El alcalde de Zalatnea y de Don Juan
Tenorio.

Las Cortes de Amor, pues, no son meros tor-
neos retOricos, sino asambleas nacionales. A
ellas van los monarcas y los pastores, el fuero

y el tributo, el poderio
y la humildad. Y cuan-
do el rey escucha las
ansiedades del pastor y
el pastor las cuitas del
rey, el pastor odia me-
nos y el rey compadece
Inds. Porque si la For-
tuna los diferencia en
el alcazar y en el Kato,
la Poesfa madre de to-
dos, 0 todos los iguala.

Porque acercarse
la Poesia es acercarse
a la Belleza, 0 la Bon-
dad y al Bien. Porque
allf donde las miradas
del prosaism° no ven
sino un guerrero a ca-
ballo, la Poesia ye pa-
sar al Cid. Y alli donde
el old° indiferente no
oye sino la platica vul-
gar de una doncella con
su paje, los ofdos del
corazOn se han regala-
do con el romance de
Gerineldo y la Infan-
tina.

La Humanidad debe-
los poetas todo su

patrimonio emocional.
Poetizar tuna cosa es
hacerla mas bella y mas
noble. La Humanidad,
sin ensueilos ni ambi-
clones, sin congojas y
sin tumulto cordial, no
tendria ni apOstoles, ni
caudillos, of invento-
res, ni märtires, ni idea-
les, ni blasOn, ni Histo-
ria. Seria una Humani-
dad anOnima, Humani-
dad de expOsitos, sin li-
naje y sin apellido, co-
mo un rebario 0 como
un bosque.

La Poesfa nos ha le-
' gitimado con su heral-

dica emocional, enno-
bleciendo por igual
todos, no dejando una
sola alma sin el escu-
do del ensueno,ni unos
ojos sin el blasOn del
Ilanto. Y por la Poesfa,
y 0 sus conjuros, abriO
la obscura n o ch e del
Genesis en la esplan-
dida aurora del Parai-
so, con el primer amor
y tambian con el pri-
mer dolor humano. Y
desde entonces, por los
siglos de los siglos, en
el sistema planetario
de la Vida, la Poesia
es el sol de la Humani-
dad que, si anochece
en una decadencia, re-
amanece en un fulgu-
rante Renacimiento...

Cristobal DE CASTRO

Del jardin de Andalucia
traigo, mi amor, un cia0c(
rofo g [ten° de ambrosia
como fus Labios de midi.
en un carmen de Granada
para ti fo cogi 'go,
g fa mano perramada,
at cortarto, me clef&
es un cfauef que 6a nacido
sin que nadie lo sembrara,
como et rubor encendido
que esfa tit-rend° tn. Cara.
Ctauel que naciO en et futerto
tan fraganfe g tan Lozano, FOT. MARTINEZ RUIBOO
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I DE LA VIDA
QUE PASA JUEGOS FLORALES   

I	 I	

no merecia baber muerto
traidoramenfe a mi mano,
si su destino no fuera
dar of cutto de su aroma
a fu obscura cabefieva
6 tu pecbo de patoma;
pues ga prendido en tu pecbo
6 sobre fu corazOn,
et mismo sot en el eiefo
ba de enuidiar su prisiem.

Alberto A. cieNFueeos
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"La confidencia"

LA MODERNA
PINTURA FRANCESA P

"Aman-Jean"

C
ox el err6neo titulo Retrato de
senora joven (porque en esta
lamentable ExposiciOn hasta

el catalogo esta plagado de equivo-
caciones y de tonterias), hallamos en
el palacete del Retiro el Retrato de
la prometida, de Aman-Jean.

Pintado el atio 1892, meses antes
de su boda, representa este Bello
Portrait de la fiancee a la novia de
Aman-Jean, pero no representa la
significacion actual del ilustre pintor.

Aislado del conjunto total de la
obra de Aman-Jean, este cuadro tie-
ne un valor positivo de buen gusto
cromatico, de reposada linen, de Intima y deli-
cada expresiOn. Considerado dentro de la totali-
dad evolutiva .del arte de Aman-Jean, sefiala el
periodo de transiciOn entre el obsesionante amor
a los primitivos, la todavfa un poco seca y re-
concentrada manera y la exaltaciOn de sensibi-
lidad, el poetico hallazgo de los matices sutiles,
los arabescos felices y las feminidades languidas.

Ungido de amor y de promesas esta el Retra-
to de la prometida. Fija en la vida y en el arte
del pintor una 6poca decisiva, y todo 61 se Italia
como envuelto de temblorosas e iniciales cari-
cias, de acordes musitados, de un doble misterio
psicolOgico y colorista que subyuga...

Tenia, entonces, Aman- Jean treinta y dos
alios—naci6 en Chevry Consigny el 13 de No-
viembre de 1860 —y formaba parte de aquella
banda negra que irrumpiO en la pintura france-
sa la altima decada del siglo xix. Con 61 empe-
zaban a sefialarse Luciano Simon, Renato Me-
nard, Carlos Cottet, Jacobo Blanche y Renato

"Retrato de miss Hella C..."

Prinet, como • una protesta contra esa pintura
an6mica y aparatosa que precisamente ha ele-
gido el Comité de aproximacicin franco-espanola,
para bochorno de los que amamos, verdadera y
conscientemente, a la Francia actual.

Antes del Retrato de la prometida, la labor de
Aman-Jean no es Inds que preparatoria y un
poco desorientada. Es discipulo, sucesivamente,
de Lehmann, de Hebert, de Merson, de Puvis de
Chavannes. Empapa su adolescencia y sus pri-
meros afios juveniles, de un idealismo casi misti-
co, que prolonga austeramente 0 sus obras. Via-
ja por Flandes y por Italia, y se extasia frente
Memling y frente a Boticelli y Fra Angelico.

Despues del Retrato de La prometida comien-
za la evoluciOn de Aman-Jean, la fibre, amplia
y ascendente manifestaciOn de su temperamento,
que culmina en el delicioso retrato de Miss Hel-
la C., expuesto en el Salon de la Societe Natio-
nal el alio 1906, y que es una de las obras maes-
tras de la moderna pintura francesa. Hasta lle-

gar 0 esta maravillosa sintesis de su
tendencia, Aman-Jean va realizando
una serie de obras cada vez mas
personales, cada vez mds expresi-
vas del encanto vesperal y otofial
que tiene su pintura. Se define pro-
gresivamente el intimismo sugesti-
vo, la canna un poco enfermiza y
melancOlica de sus composiciones,
la blanda euritmia del arabesco, in-
confundible y caracteristico. Sucesi-
vamente van apareciendo: La femme
au paon, La Confidence, L' Attente,
las Venitiennes, las Sirenes, la jeune
Songeuse, el Petit Reve, los retratos

de Madame Potemkine, Mlle. Potemkine, Mada-
me Poncet, Madame Segond y Mlle. de la Bau-
me, las Jeune fide au vase bleu y Jeune fille a la
pomme, La lecture...

Y es, por Ultimo, a partir del retrato de miss
Hella C., tan pleno de flexible gracia, tan deli-
cadamente armOnico, de soaves acordes, que
gieren la idea de una rosa abierta en la luz cla-
ra de una mafiana vernal, cuando Aman-Jean
afirma definitivamente su personalidad con las
decoraciones murales del Museo de Artes Deco-
rativas, del Parlamento chileno, de la Sorbona,
con sus cuadros concebidos ya en un sentido ma's
concretamente decorativo y con un optimismo
franco, jugosamente fecundo, que sorprende des-
piles de la nostälgica melancolia, del fatalismo
dulce que respiran sus obras anteriores. De esta
tercera 6poca son: La Collation dans un parr,
La Saltimbanque, La vielleuse, La Comedie, La
Force, La loi y Les quatre elements.

Jost FRANCES

"Los cuatro elementos"
	

La colaciOn"
(aPanneaux» decorativos de Arnan-Jean)

tI(40301010101c)1010:010101( zotoloP01010xxoloicxotoloxxcxotolc zo1010=10:01Q10:010I010:0:0;ololoto piaoloiox xacxcxolcxxolorxoloicxoloicxotox x0101010101( xotozo:=.)1010:0:010ica=olotot



LA ESFERA

LA MODERNA PINTURA FRANCESA

EL ESPE JO

C at:fro de A. Z1; j e. a.-i 1- -



LA ESFEPA

LA ILUSTRACIÓN D L "QUI JOTE L L

ii—Cori 1 i gi I hemos clad°, .a,richo."
Dibujo de Ricardo Marin, que figura en la ediciOn monumental de "Don Quijote de la Mancha", subvencionada por el Gobierno

.> .>	 •›- C. C• C. C. C. C• C. C. C.	 C•	 =2* C• C.



RICARDO MARIN
Ilustre dibujante, autor de los dibujos que ilustran la edition monu-
mental de "Don Quijote de la Mancha", que ha subvencionado el
Gobierno, y de los cuales se hace actualmente una Exposition en el

Palacio de Cristal del Retiro	 CAMPUA

LA ESFERA
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V"—Non fuyan las vuestras mercedes..." 	 "—Esc cuerpo, senores, que con piadosos ojos estais mirando..."

?

non
Atios hace que inquieta el espiritu y le

=eve la mano este deseo de ilustrar el Li-
bro Maximo, a Ricardo Marin. En 1905 ya
expuso algunos dibujos. Eran escenas aisla-

A	 das, momentos de algunas aventuras quijo-
• tescas, menudos y fugitivos comentarios gra-

ficos que tenian el valor de notas margina-
les a los capitulos de los molinos de viento,
de los yangiieses, de la yenta imaginada cas-
tillo, de los galeotes...

Estos dibujos fueron publicados en un al-
bum que prolog() Martinez Sierra y que se
titula La tristeza del Quijote. Varios de ellos
encontramos ahora con su primitiva frescura
de espontaneidad, con su movible gracia ex-
presiva, en medio de la obra ya totalizada,
lograda a lo largo del tiempo y del Libro Ma-

EN lo que Haman Palacio de Cristal, del
Retiro, se exponen actualmente los
originales, y las reproducciones en he-

liograbado, de las ilustraciones hechas por
Ricardo Marin para una ediciOn oficial de
Don Quijote de la Mancha.

Esta edici6n, a todo lujo, ha sido costeada
cipor el Estado, y lleva prOlogo y notas del

ilustre cervantista, director de la Biblioteca
Nacional, D. Francisco Rodriguez Marin.
Cada ejemplar se vende al precio de 2.000
pesetas.

La ExposiciOn se ha instalado con sobrie-
dad y buen gusto, habiendo cedido para ella,
algunas casas nobiliarias, reposteros, mue-
bles y ceramicas, que la prestan un rancio
sabor castellano.

Todo ello contribuye a realzar de mas
glorioso modo la consagraciOn artistica del
ilustre dibujante.

ximo. La prilnera impresian que causa el
enorme flamer() de dibujos expuestos en el
Palacio de Cristal es desconcertante. Ima-
ginamos que la mirada se fatigara y que el
animo dejard veneer su interês por una re-
petida monotonia de figuras y ambientes.

No es asi, luego. Se admiran, simultaneas,
la audacia del intento y la fortuna del resul-
tado. La fantasia del dibujante siempre halla
motivos in6ditos para nuestro inter6s. Va-
mos de unos dibujos a otros, hechizados de
recuerdo y evocation. Los tipos, los paisa-
jes, las aventnras y—lo que es mas impor-
tante —la infinita melancolia de Don Quijote
de la Mancha, rebrota en nosotros como una
planta inextinguible, bajo sanos hdlitos ver-
nales.

Don
Ante todo, el Quijote no es una obra ilus-

trable, en el sentido de que el ilustrador su-
pere al creador literario, fijando en nttestra
memoria tipos y ambientes definitivos,
cos. Cuantos lo intentaron de ese modo, ob-
tuvieron un fracaso. Han ilustrado artistas
de todo el mundo el Libro Maximo, y han in-
ternacionalizado a Don Quijote y a Sancho.
Dentro de su espatiolismo, les han prestado
los dibujantes espanoles una pegadiza y cae-
diza expresiOn, que varia con el temperamen-
to de cada ilustrador.

Poetica y multicorde la obra, cambia los
espectaculos psicolOgicos en cada alma de
lector. Y la imposiciOn ajena de las interpre-
taciones artisticas no siempre concuerda con
las huellas que dej6 la lectura en nuestro es-
piritu.

Por eso, el verdadero ilustrador del Qui-
jote sera ague( que lo sugiera imicamente;
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"... y despues de haberla hecho pedazos, con uno dellos comenzO a dar a nuestro 	"... y dandole una lanzada en el aspa, la volviO el viento con to to furia, que hizo la lanza	 1don Quijote tantos palos..."	 pedazos, Ilevandose tras si al caballo y al caballero..."
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v"... y apea.ndole del asno, uno dellos entr6 por la manta de la cama del huesped..." 	 V

to‘ aquel que de impresiones fugaces, rapidas, in- 	 Sorprende en esta colecciOn de «sugestiones zonte de la llanada, 6 aguardan encaramados en 	 it)
concisas	 /1

	

cisas y no inconcusas.	 gräficas», el admirable paisajista que es Ricardo	 cumbres trepadas de olivos, asoman frecuente- 
Y esto es lo que ha hecho Ricardo Marin. Su- Marin, tal vez sin darse cuenta al mismo. Los mente, en los dibujos de Marin, como una garan- A

.\ gerir el Quijote. Dejar sueltos motivos y pretex- lugares recorridos por Don Quijote tienen su tia de veracidad.

	

tos que reconstruyen la vision personal de pretd- fisonomia peculiar. Son cielos y llanuras polvo-	 En muchas ilustraciones las figuras son pe-

• ritas lecturas, 0 tientan para las futuras de los 	 rientas de la Mancha, frondosidades ingentes de 	 quefiitas, pequeilitas, con una idea de la infinite-

1? que todavia ignoran.	 Sierra Morena, las que realmente hallamos ex- simal importancia de la Humanidad, comparada 0

La obra inquieta, prOdiga, exaltada siempre, 	
presadas con unas lineal habiles y justas, con
una sutil pincelada de «gouache». 	

con la pluralidad de los mundos. Y, en cambio, el 	 14\

to	 cielo‘	
000	

llena las tres cuartas partes del dibujo,

/.\ del gran dibujante; sus veintitantos arms de un 	 Estos pueblecillos espafioles, agrupados en 	 pesando sobre 61, agobiandole; esos cielos pol- 	 1

Atrab
ajo tenaz y permanente, reflejando los as- torno de la iglesia, que se alzan a contra hori-	 vorientos 0 de nubes infladas y phimbeas que

	

A pectos de hoy y de 	
 conocen Castilla y la	 •

	

ayer con tin estilo net-	
Mancha y Extrema-

	

vioso y movible, culmi- 	
dura. A

	

nan en estas ilustracio-	
ocici

	

nes de Don Quijote de	
La noche tiene tam- 0

	

La colecciOn se corn-	

bleu en Ricardo Ma-
0I la Mancha. rin su poeta. Hay mu-

\
	(.\ pone de dibujos a plu-	

chos mornentos noctur-	 At

At	
ma y de aguadas. Igual- 	

nos en esta serie de
A

A	bos procedimientos, Ri-	

gl o s as artisticas del
gran dibujante. Nochesmente diestro en am-

	

A cardo Marin obtiene	
16bregas, tragicas, de

•
A siempre el efecto que

	

se propone. No dan	

goyesca en ergi a, de
rembranescos contras- 0

1.\
cabal idea de la mane-tes; noches serenas,

	

ra, y much° menos de	
donde los astros palpi-	 •

	

los efectos de claros-	
tan y la Ilanura duer-	 0

4\
•	

por Marin, los hello-	

me; noches azules y	
A	curo conseguidos	 nostalgicas para   la	 z\

	

A grabados del senor	
meditaciOn del Gran

	

Sanchez Gerona. Pot	
Romantico; noches en

	

muy bellos que sean	
0que el misterio aalla 6

	

estos altimosharle, debemos	
en que lo grotesco

reproc	 su inter-	
agita sus cascabeles de

n

/.\

A	 pretacion arbitraria,

	

su excesiva libertad al	

bufOn.
Y tambiën creptiscu-

	

A
grabar los dibujos on 	

los indecisos y timidos.

• ginales y cambiarles	
Ortos donde el alma

de valores. Es precisoamanece con la misma

• a.	 I reproducciOn, para	

pureza ingenua que el
A

camp° ; vesperos quecotejar el original con

	

Acomp render todo el	
mueven el coraz6n co-

	

A
marito artistico de	

mo el esquiloncillo de

A>•>-

A êsta

it	 aquë1 y toda la equi-	
una espadafia monjil

	

vocada habilidad de 
	  recordando el Angelus.

.	 "... entre compasiones y lagrimas de los que alli se hallaron, di6 su espiritu: quiero decir que se murk)." 	 SILVIO LAGO1/
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LA ILUSTRACION DEL "QUIJOTE"

1,\

"---1=De los .a.fligicios—responcliO (Ion Quijote."
Dibujo de Ricardo Marin, que figura en la edition monumental de "Don Quijote de la Mancha", subvencionada por el Gobierno
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I<:=> El primer embatellamienfo maritimo
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LAS

recientes tentativas de embotellamiento 	 sa. Pero habiendose excusado el monarca lusi- 	 sario rehacerse de nuevo del todo. Al fin partiO
 de las bases submarinas germânicas de la tano por lo muy avanzado del tiempo y habien- el 16 de Febrero de 1565, habiendo enviado de-

costa belga, nos han hecho recordar que el dole manifestado que se holgaria lo verificasen lante un bergantfn a saber nuevas de Berberia a

	

primer hecho de esa naturaleza que registra la	 los espanoles, habia decidido acometer la empre-	 Tanger, de donde le escribiO Lorenzo Perez de

	

I listoria, se debe a los esparioles, quienes muy 	 sa, para la que le daba las debidas instrucciones.	 Tavira, capitan general portugues de la plaza,

	

justamente podrian reclamar el privilegio de in-	 En carta de 3 de Noviembre contestO el insig-	 diciêndole que los alcaides de Tetuan, Alarache

	

venciOn del sistema, siquiera como tributo ren- 	 ne caudillo pareciendole cosa importante el ce- 	 y Arzila, y los demas de los otros puertos, esta-
dido a su innegable genio militar y maritimo. 	 gar la boca del rio tetuani, para cuya jornada se 	 ban muy apercibidos de gente de a pie y de a

	

La idea partiO del gran monarca espariol, Fe- 	 aprestaba diligentemente, secundando las Orde- 	 caballo, tanto de la tierra como de soldados del

	

lipe II, como queda atestiguado en carta fechada 	 nes y disposiciones de Su Majestad. 	 sultan, por haber tenido aviso de dos naos ingle-

	

en el bosque de Segovia, donde mas tarde los 	 Felipe II le contestO en carta de 21 de Noviem-	 sas que habian salido del puerto de Sanlacar y

	

monarcas borbOnicos habian de asentar La Gran- bre, fechada en Madrid, disponiendo la inmediata	 entrado en el rio de Alarache, las cuales les ha-

	

ja, Ei 27 de Octubre de 1564, y dirigida a don 	 ejecticiOn, para no perder tiempo, y diciendole 	 bfan advertido de las intenciones de D. AlvarO.

	

1 Alvaro de Bazen, capitan general de las Gale- haber mandado tomar en el Puerto de Santa Ma- 	 Con esta nueva que rompfa el sigilo que tanto

	

ras, que andaban a cuenta de averias en la ca-	 ria las cuatro chalupas y los dos barcos sevilla-	 habia recomendado Felipe II, el invicto marques
rrera de las Indias y Estrecho de Gibraltar. 	 nos que eran necesarios, los que se cargarian de	 de Santa Cruz atravesb, con dos galeras muy

	

Le decia que despues de la toma del PeriOn de cal y piedras, que se diria serian para fortificar	 Bien armadas, el Estrecho y arribO a Ceuta con

	

Velez por D. Garcia de Toledo, no quedaba Ines el PefiOn, con objeto de ocultar el fin verdadero 	 intenciOn de saber las nuevas que alli hubiese de
refugio de corsarios que el rio de Tetuan, y que y mantener en el debido secreto la empresa.	 Berberia y para tomar relaciOn de la disposiciOn

	

convenia mucho quitarles el pie que alli tenian,	 A los proveedores de Malaga ordenO armasen	 del rio de Tetuan, por haber alli gente practica

	

y que esto podria hacerse con mocha facilidad y cuatro bergantines de diez 6 doce bancos, que 	 de todas las costas berberiscas. El capitan gene-

	

en breves dias con ir algunas galeras en tiempo	 pedia D. Alvaro, y que los enviasen a Gibraltar 	 ral de Ceuta, D. Pedro de Acuria, le presentO
de invierno, porque en otro no habia tanto peso de a esperar sus Ordenes. Por Ultimo, le encarecia, cuantos hombres practicos de dicha costa habia
agua como era menester, a cegarles la boca de el acometimiento de la empresa cuando le paw"`'' en la localidad, y le ofreci6 cuanto pudiera nece-

	

dicho rio, echandoles en ella tres O cuatro cha- 	 ciera el tiempo a propOsito, y terminaba desedn– sitar para acometer la jornada y que pudiera,,.

	

Ittpas a otros navios viejos Ilenos de cal y pie-	 dole el exito de la jornada. 	 . facilitarle. Obtenido el diseno del rio y el fondo

	

dra, los cuales harian, has:-a que entrase el ye-	 Don Alvaro sail() de Sevilla con seis de sus ga-' de la boca, tomb aquella misma noche a Espariii,

	

rano que se bajan dichas aguas, tal cama que no 	 leras el 20 de Diciembre hacia el citado Puerto,	 Ilevandole el furioso vendaval junto a Marbella.

	

pudiese entrar en SI ningdn bajel y fuese dificul- 	 donde habia mandado ir los bergantines y demas	 Al dia siguiente entre en Gibraltar donde ordenO
tosa cosa poderlo tornar a limpiar.	 navios con la canterfa y material necesarios. Al 	 al maestre vizcafno, Esteban de Guillisastegui,i

..	

embaja-

	

Luego dice, procediendo con exquisita correc- 	 salir del rio, el tiempo Cue fortunoso y las gale-	 hombre de,grande ciencia y experiencia en edi-

	

X
ciOn rey, que

de
perteneciendo

Portugal, habia habia
Tetuan

escrito
a la 

a
dema

su ercarnba
ciOn

	

	 ras recibieron bastante_dario, por lo que se detu: ficios de mar„ que pusiese la canteria en cuatro
deldor en Lisboa para que mandase galeras que vo algan tiempo en el Puerto de Santa Maria earabelas . largas de las que Haman de Ancona, y

	

para repararlas, durante el cual gastO la mayor 	 tufa• galeota y tres chalupas. Y puestos estos
X	 juntamente con las suyas acometiesen la empre-	 parte de la panatela y baSlimentos y le fife nece = navios en orden, estuvo en Gibraltar algunos 	 ,

X



LA ESFERA

XX

	

dias, ocupandose en hacer la mezcla de la cal y hora, haciendo acometimiento de echar banderas	 La artilleria de campo moruna, por su parte,
contra las galeras, alcan-las piedras y sin poder atravesar a Ceuta por en tierra y sacar infanteria y atambores. 	 abri6 también fuego

	

haber mal tiempo. Durante su forzada inaction	 Estando D. Alvaro sobre Ia boca, al amanecer, 	 zando a la capitana un pelotazo en el arbol y

• recogi6 hasta ciento cincuenta arcabuceros y ba- 	 viendo y reconociendolo, y pareciéndole bien el 	 otro en Ia popa. La artilleria de las galeras no

	

Ilesteros amigos suyos de las villas de Tarifa, 	 sitio y la disposition, determine ser el el primero 	 cesaba de disparar contra el enemigo, protegien-

	

 Jimena y Gibraltar, que solo por su amistad y 	 que entrase con dos barquillas para sondar y 	 do a los de las chalupas. Entonces se trabO una

	

X darle contento se alistaron en Ia jornada, sin	 aboyar el rio para meter seguidamente los navios 	 de las aids bravas escaramuzas que se habian

	

sueldo alguno. El capitan general de Tdnger, por que habian de ser hundidos, para que• yendo el 	 visto en aquella costa. Los de las chalupas pe-

	

'4, su parte, le habia facilitado ciento cincuenta arca-	 delante se animase la gente a seguirle. Habiendo 	 learon con valeroso dnimo contra mas de qui-

	

X buceros de su guarniciOn, con cuyo refuerzo se 	 entrado con valeroso animo en el rio, lo sond6 	 nientos moros de a pie y de a caballo que pene-

	

X
juzgO lo suficientemente preparado de gentes de y puso boyas por el canal, que sirviesen de refe- 	 traron en el agua con intenci6n de alcanzarles.

	

armas para hacer frente a las guarniciones que 	 rencia a sus planes. Con suma diligencia entra-	 Pero los soldados y marineros pelearon de ma-
los moros tuviesen en la costa. Asi partiO de ron seguidamente las carabelas de Ancona y la nera que hirieron y mataron mas de cien moros

	

f; Gibraltar para Ceuta el 3 de Marzo con cinco galeota, y D. Alvaro y el maestre Guillisastegui 	 y muchos caballos. Y una vez afondadas las cha-

	

galeras bien en orden, dejando la otra en Gibral-	 las iban poniendo por su orden, atravesando el	 lupas, se salvaron sus tripulantes retirandose ha-

	

X tar por no tener bastante gente de remo, mas los 	 rio con los cuatro navios y con un bergantin que 	 cia las galeras. De la escaramuza salieron heri-

i.X

	

X cuatro bergantines, tres chalupas y cuatro cara- se echo a la orilla, d la parte de Poniente. Una dos de escopetas, flechas, ballestas y cuchilla-
belas de Ancona, y Ia galeota cargada de la vez anegados, formaron una especie de muelle das, porque se IlegO por momentos al cuerpo a
fabrica de canteria, formando asi ttna lucida e por cima del cual seria imposible entrar ni salir cuerpo, hasta cincuenta soldados y marineros, y
mponente armada de diez y siete navios corn- ningan navio, porque todos los navios quedaron 	 fué muerto el algualcil de la galera capitana y el

X
pletamente equipados. 	 afondados y anegados cargados de piedras de patron de la «Lupiana» y otros cuatro soldados.

El capitan general de Ceuta se ofrecio nueva- mucho peso y tamafio. 	 D. Alvaro y D. Alonso de Bazan se hallaron en

	

X mente para cuanto redundase en auxilio del ne- 	 Mientras tanto los moros escaramuceaban	 la escaramuza, el uno junto a las chalupas, diri-

	

gocio y servicio de Su Majestad, aceptando don	 acercdndose al rio y procuraban defenderlo; pero	 giendo el afondamiento de los bttques, y el otro

	

X Alvaro el ofrecimiento. PidiOle dos bergantines 	 la artilleria de las galeras los mantenia alejados.	 cerca de los navios que estaban afondados en la

	

$ y algunos pilotos practicos de la costa y boca del 	 Pero para que no impidiesen el feliz remate de	 boca del rio, y cierto hie cosa de milagro esca-

	

rio, y el general se los enviO muy bien armados la operaci6n, D. Alvaro dispuso que su hermano 	 paran segan eran muchas las pelotas y saetas
X y cuantos pilotos fueron menester. 	 D. Alonso embarcase gente en los esquifes con 	 que tiraban los enemigos, los cuales, 0 la retira-

De acuerdo con D. Alvaro concerto una habil banderas y atambores, para que los moros cre- da, parece serian namero de cuatro mil peones y
X	 demostraciOn estratagica sobre el castillo que yesen que se trataba de un desembarco y se des- 	 mil lanzas.
X	 esta 0 tres leguas de Tetuan, para derivar la 	 entendiesen de la operaciOn principal, cual era 	 Los moros pasaban de una 0 otra parte del

atenciOn de los moros sobre el verdadero fin de cegar el rio, y no la estorbasen. 	 rio por cima de los navios con agua hasta la ro-

	

la empresa. Toda la guarniciOn de Ceuta y sus	 Los moros tiraban su arcabuceria sobre los 	 dilla, por lo que se colegia facilmente min feliz

	

X habitantes, incluso mujeres, nitios y ancianos, 	 esquifes, cuyos tripulantes mantenian con ellos	 remate habia tenido el propOsito de D. Alvaro

	

	x vestidas aquellas de hombres, irian en diez 0	 vivo tiroteo.	 .	 de Bazan. Quedaron encerrados dentro del rio

X
doce bergantines y fragatas con muchas bande- 	 Una vez cegado y atravesado el rio con los doce fustas y bergantines de moros y corsarios

	

ras y atambores 0 simular un desembarco y atraer navios condenados al naufragio voluntario, don 	 y turcos.
X	 la mayor cantidad de moros al punto elegido. 	 Alvaro, con mucha presteza, hizo meter las tres	 Tal es el relato completo de la empresa tan
( ;	 Convenido el plan, partiO D. Alvaro en el Ar- 	 chalupas cargadas de canteria por la canal, don-	 felizmente llevada a cabo por el glorioso mar-
t mada a los 7 de Marzo; pero por el mal tiempo de se afondaron. En este tiempo cargaron has- clues de Santa Cruz, en Ia que por priinera vez

	

(11' volvi6 al Almina de noche sin ser descubierto, y to mil moros de 6 pie y de a caballo y ballesteros. 	 se embotellO un puerto enemigo.
X 0 las ocho de la noche volviO a partir con tal Y empezaron 0 trabar escaramuzas con hasta

	

orden en la navegaciOn, que, sin ser descubierto, treinta soldados y marineros que estaban en las 	 GUILLERMO RITTWAGEN

X
vino A amanecer a la boca del rio. Los navios de chalupas, y estaban mas comprometidos en el

	

Ceuta, por su parte, dieron el rebato a la misma	 interior del rio, acribillandolos 0 arcabuzazos. 	 DIBUJO DE VERDUGO LAND[
X

X	 ralMaillilliniall11[111ZEnPriviiiiriniminilLIIIIIIIIIiillinriorygnIVIIMIlliollin11111151117M7r."...........iiiiirminumniiiiviviiiiiiiiiitio....,,,v1w n lininiuM1111111111INITIIIINWIE
X

MONUMENTOS ESPANOLES    

X
X

X  
Fachada de la iglesia de San Marcos, de Leon, edificada hacia el final del siglo XI y reedificada en 1514 por Fernando el Cabilico For. 
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Como en estas notas sobre los grandes escri-
tores de mi tiempo no me propongo reali-
zar estudios criticos que, desde luego, de-

claro superiores a mis medios, habra el lector de
contentarse con las palidas proyecciones de una
pobrisima linterna que apenas deja ver, sobre el
blanco telOn, las lineas esenciales de las figu-
ras... Recuerdos de lo que vi, repeticiOn de lo
que oi, rapidas lecturas: nada mas, y attn para
eso hard falta que el lector me ayude, poniendo
de su cosecha lo que en la mia falte... Declara-
tion que entrego a la benevolencia pUblica, en
descargo de mi conciencia y en demanda de per-
don por la osadia del intento.

La vez primera que yo vi a D. Juan Valera foe
cuando este empezaba a publicar en la Revisla
de Espana su novela inesperada Pepita Jimenez.
Yo habia leido con admiraciOn el comienzo de
esta obra sin par. Y al mismo tiempo Valera daba
en la Universidad, cada domingo, conferencias
sobre literatura helenica. El aula, con ser de las
mas amplias, no bastaba 0 contener 0 los oyen-
tes. Habia que madrugar para lograr un sitio en
un banco. Y era caso digno de citarse el de que
alli estaban juntos, entre la varia promiscuidad
del pfiblico, Cdnovas del Castillo, Aureliano Fer-
nandez Guerra, Fernandez Jimenez, Castelar,
Salmer6n, Nunez de Arce, el marques de Mo-
lins, Tamayo y Baus, y toda la senoria del enten-
dimiento. Asi un dia exclamO D. Juan: «He de
hablar para los maestros. He de hablar para los
discipulos... Tiemblo ante el terror de no acertar
con el estilo...» Faltan ahora esas aulas y esos
conferenciantes.

Poco despues apareci6 en las librerias el volu-
men de Pepita Jimenez. No se como logre yo ad-
quirir ese libro... Milagros de la pobreza... Me
abistne en los prodigios de estilo y de observa-
ciOn que hacen de esa novela un bello abismo
coronado de flores. Entonces comprendi Id per-
sonalidad de aquel senor elegante, atildado,
sonriente, que cubria sus ojos con quevedos y
que de cuando en cuando los sujetaba sobre la
nariz correcta de noble traza. El decia cOm-.: es-
cribia: poniendo la gentil burla sobre la emociOn.
Sin los espejuelos que irradiaban el resplandor
de las acerinas pupilas, no hubiera yo compren-
dido al novelista que nos referia donosamente
los amores del seminarista y la bella pecadora.
Toda la alegria andaluza, Ia de los campos se-
rranos de Cordoba, la de las riberas del Guadal-
quivir, la de aquellas tierras imicas en el mundo,
con sus hembras pulcras y dolientes del mal de
ilusiOn, con sus varones viciosos, hidalgos y ga-
rridos, palpita en las paginas del libro famoso,
como en la personalidad de su autor.

Mas tarde—en la primavera de 1878—entre yo
a formar parte de la Redaction de Los Debates,
periOdico admirable y acaso tinico en la historia
de la Prensa espafiola, que habia fundado 6 ins-

piraba D. Josè Luis Albareda, y donde escribian,
bajo la suave tutela de Francisco Calvo Munoz,
Angel Urzaiz, Pons y Castells, Aureliano Lina-
res Rivas, Gaspar Nunez de Arce, Ramon Rodri-
guez Correa, Ferreras y otros notables periodis-
tas. Tambien colaboraba alli D. Juan Valera.
Fue un momento de inolvidable emociOn el que
vivi una noche, cuando vi que entraba en la sala,
y dando el cordial saludo se sentaba cerca de mi,
tin caballero gentilisimo, vestido de frac, el coal
dijo al director: «e,Podre ver las pruebas de mi
articulo?» El director– Calvo Munoz—pidiO a la
imprenta esas pruebas, y el caballero las tom()
en sus manos, requiri6 una pluma y se puso
examinar lo que habia escrito... Tarde un rato
en saberlo... Aquel senor era D. Juan Valera...
t:Seria posible que en Ia misma mesa en que yo
garrapateaba no se que inepcia, se hallara senta-
do el autor de Pepita Jimenez?... Asi era, en ver-
dad. Y el leia sus pruebas y ponia aqui una coma,
mas alla una hache, y de cuando en cuando se
detenia para asombrarse de la torpeza del co-
rrector de la imprenta. Al fin dijo: «Alguien hay
aqui que odia las haches.» Y mirandome fijamen-
te me pidi6 la explicaciOn del caso. No supe con-
testar. Entonces D. Juan me dijo: «Joven colega:
la hache ;es una tetra clasificadora. Los que no
saben usarla quedan fuera de la Reptiblica de
las Letras.»

Desde entonces me han causado pavor los vo-
cablos dudosos en que la hache es necesaria 6
huelga. Voltaire habia dicho: «La ortografia es
una aristocracia.» Y mucho despues Legouvê
escribiO: «Una falta de ortografia es una falta de
educaciOn.»

Pasaron los aims. Valera habia sido ministro
de Espana en varias naciones y habia ailadido
su libro initial otros maravillosos: Las ilusiones
del doctor Faustino, prodigio de poesia idilica y
de profundidad «goethiana»; El cotnendador
Mendoza, que siendo tan castellano por los tipos,
el ambiente y el estilo, recuerda a los maestros
de la ironia gala; Dona Luz, Pasarse de listo y
otras invenciones novelisticas, llenas de la pecu-
liar genialidad burlona y analitica del maestro.
Su fama era universal. El contribuyO poderosa-
mente a elevar el gusto de los lectores, y al am-
paro de su bandera se form( una escuela de lite-
ratos, guardadores de la limpieza del lêxico. Yo
creo que lo mejor de to mejor que ahora nos
honra se debe a Valera y a «Clarin». Aquel con
la ensenanza y ofreciendo diarios modelos que
eran imitados, y este con su satira punzante, cas-
tigadora, noblemente orientada, que mojaba sus
flechas en veneno castizo, acabaron con los es-
critores que no sabian escribir. El renacimiento
de la forma literaria espailola Ileva en una esqui-
na el nombre de D. Juan y en otra el de Leopol-
poldo Alas.

Valera habia nacido en Cabra, ciudad notable

en Ia historia de la Reconquista, centro de una
de las Inds bellas regiones de la patria. Alli la
fantasia meridional esta contenida por el freno
de un discernimiento severo, calidad cordobesa,
que pone Ia risa en la frontera de los entusias-
mos y deja el animo libre de las servidumbres de
la exageraciOn. Y D. Juan sintetiz6 maravillosa-
mente esa condition de sus conterraneos, hacien-
do capital de la broma metafisica a Villabermeja,
lugar de su mente, sin realidad geografica, pero
con una realidad espiritual absoluta. Alli los hi-
dalgos saben sacrificarse por la ley de la raza,
sin que los labios dejen de sonreir, hasta que el
postrer estertor los inmoviliza. Alli es donde la
hembra es bella, amable, tolerante para los atre-
vimientos que su gracia inspira a los hombres,
pero que en el momento definitivo levanta con
un gesto strio una barrera entre ella y sus auda-
ces codiciadores. Tierra de virtud sin aspavien-
tos, de honor sin versos calderonianos... Y don
Juan ha construido en sus novelas, en sus estu-
dios academicos, en sus bellisimas y correctas
poesias, el alcance de esa mentalidad exquisita
de la gente cordobesa, que huye con tanto empe-
no de las apariencias dogmaticas, que gusta de
aparecer ruda en el decir, para permitirse el lujo
de ser aristocratica en el pensar.

No he de olvidar el honor que me otorgo don
Juan Valera, al pedirme que aceptara su compa-
lila para mi ingreso en Ia Real Academia Espa-
nola. Nunca hubiera yo aspirado a tanto. Me
acordaba entonces (1902) de la escena de la Re-
dacciOn de Los Debates (1878), cuando apareciO
ante mi y se sent() mi lado en la mesa oblonga,
aquel maestro admirable. Aqui Ia caja de las
obleas, alla las tijeras protectoras en los mo-
mentos de inopia cerebral, por todas partes pe-
riOdicos leidos u olvidados. Y en torno los com-
paileros que conmigo preparaban la hoja de nues-
tro diario, esmerandonos en colocar una flor
sobre cada parrafo y una idea en cada articulo.
El, el autor de Pepita Jimenez, nos presidia, y sin
emitir un vocablo, nos excitaba al esfuerzo y a la
posible perfection. Que esta es la obra suprema
de los grandes maestros, que ensenan sin hablar
y corrigen sin refiir... El azar quiso que D. Juan
me llevara a la Academia de la Lengua, dandome
al entrar un pescozOn amable, para que no me
envaneciera y recordase siempre que ingresaba
el intonso en la morada de los sabios por on
bondadoso capricho de estos.

Luego le vi ciego, decaido, hermoso siempre
con su cabeza gentil, con so ademan senorial ,
con su apostura de enciclopedista... Muri6 rien-
do porque no esperalaa nada... De lo que hay
que esperar, acaso el tenia una notion perfecta.
Y de lo que hay que desdenar en la vida, tenia
hecho el inventario en sus libros inolvidables.

J. ORTEGA MUNILLA
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Un aspecto de Epernay, tornado desde el rio Cubry

El curso del Marne, entre Joinville y Cliampigny
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Los bairns de Epernay, en el Marne
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tin bello paisaje de las cercanias de Meaux 

L
as orillas del Marne vuel-
yen a ser campo de la
guerra. Quien haya re-

corrido aquel encantado valle,
se espantara de que puedan
los cat-tones arrasar sus flo-
restas, destruir sus vinedos,
talar sus boscajes, incendiar
sus campos de trigo... Desde
Saint-Dizier, donde el rio co-
mienza a ser navegable y don-
de la construction de lanchas
y bateas constituye una tradi-
ciOn industrial y tiene todas
las apariencias presuntuosas
de unos grandes astilleros,
hasta el lugar en que se con-
vierte en el camino mas pla-
centero de Paris, no hay en el
mundo corriente de agua mas
fecunda, más hernia-
na y amiga del hombre, ni mas
fervientemente adorada por
unas mat-genes tan bellas, tan
ricas, tan pobladas y tan ale-
gres. Adrian de Longperier
en su Historia de las ciudades
y castillos de Franck!, dice del Marne que es el rio civilizado por excelen-
cia. En sus orillas encontrais vestigios de los druidas, de los galos y de

los romanos. Cuantos allf Ile-
garon con el estruendo de Ia
guerra, sintieronse vencidos
por la encantada apacibilidad
de la Naturaleza y alli deja-
ron enmohecer sus armas. Ca-
da raza invasora, hasta los htt-
nos, crey6 llegar al encantado
eden de las leyendas religio-
sas y se extendiO por las mar-
genes floridas y las convirtiO
en su patria. En alguna de
aquellas razas, de fe origina-
ria panteista, se adore) al rio,
convirtiendolo en dios y ha-
ciendo de sus aguas medicina;
en otras, educadas en el pa-
ganismo, se le simboliz6 en
Ceres, a la que se coronaba
con los pLimpanos y las hojas
de las vides de Castellani
Theodorici, la ciudad donde,
andando los siglos, habia de
nacer La Fontaine, el fabulis-
ta que buscaba su inspiration
en el espectaculo de la Natu-
ralcza.

Asi, en las orillas del Marne la belleza vencia y domaba 6 Ia fuerza;
una intensa compenetracion del arbol y el agua, del bosque y la corrien-
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Talleres de los Caminos de Ifierro de Epernay, sobre el Marne
	

El curso del Marne, a su paso bajo el puente de Bry

to teje y desteje a todo lo largo del cauce prin-
cipal innumerables canales, que al alejarse entre
arboledas llenas de misterio, forman islas donde
Pan salmodia en su flauta enervadora, remansos
donde Rubens podria hacer surgir a Diana salien-
do del bafio... Y tras estos bosques perfumados
y rumorosos las praderas verdes como esmeral-
das, donde pacen las vacas con cuya leche se
fabrican cada afio seis millones de kilos de que-
so de Brie; los vifiedos de Damery-sur-Marne,
que sembraron los romanos en las colinas de su
Damericum, y los de Epernay, que tanto codici6
Enrique IV, y donde un Moet—este Mat cuyo
nombre se repite al final de todos los banquetes
en el mundo entero—pudo ofrecer un lecho re-
gio a Napoleon en visperas de la batalla de
Montmirail, y los de Chatillon-sur-Marne, que
producen el Champana rojo, inds recio que el
Burdeos, y los de Ay, cuyos racimos dan el mds
delicado espumoso de la region y del mundo, y
los de Avize y los de Oiry...

Aguas arriba, desde Joinville 0 Lagny, las ori-
llas del Marne ofrecen uno de los Inds tipicos
aspectos de la laboriosidad gala; los pequefios
astilleros, las serrerias de las maderas de los
grandes bosques de la region, las forjas, las he-
rrerias y los altos hornos, los talleres de mate-
rial ferroviario, las hilaturas de lana y de lino,
las guanterias famosas de Chaumont-en-Bas-
signy... Aguas abajo, desde Lagny, el riberefio
dedica sus esfuerzos 0 cuidar la tierra fecunda,
alentado por la cercania de tin mercado consu-
midor como Paris, cuyo vientre gargantuesco

El puente de Isles-les-Villenoy, cerca de Meaux

pinto Zola con asombrosa realidad. Asi, aquellas
lindas mujercitas de Lagny, que recuerdan con
espanto la tragica leyenda de las hordas del se-
nor feudal duque de Lorges, entrando en su aldea
y reproduciendo con brutales excesos no supe-
rados nunca mds, las escenas del robo de las
Sabinas, utilizan las orillas del Marne para criar
los patos, dnsares y ocas, los pollos y los picho-
nes que Paris apetece. Asi tambien las mujeres
de Dampmard, Esbly, Villenay, Gregy, Juilly,
Trilport y La Ferte-sous-Jouarre preparan cada
dia provisiones para el mercado de la capital.

Asi, durante la paz podia marcarse con un tra-
zo de oro todo el cauce del Marne. Alli estaba
una sexta parte del ahorro trances. Y cada do-

mingo, cada dia festivo acudian 0 engrosar estos
caudales los parisienses que iban en numerosas
caravanas y en millares de parejas enamoradas
a pasar el dia en las islas fragantes, en los re-
mansos donde se refugia la pesca, en los res-
taurants con sexteto...

;Oh, con que delectaciOn buscaban los enamo-
rados el refugio, en medio de los boques, de las
minas llenas de poesia y misterio del castillo
donde nada el cardenal de Lorena, del castillo
de Montceaux 0 del de Nantouillet o del de la
Isla 0 del de Lagny 6 del de Venteuil...! ;Oh,
como corrian, apenas descendian del tren pari-
sino, hasta la gruta de Gregy, 0 admirar las
plantas que petrifica, sin matarlas, un manantial
misterioso, y 0 vocear sus nombres, para que el
eco, repitiendolos en el fondo de la caverna, los
colmara de buena suerte!... ;Oh, los dias de amor
pasados en una lancha, dejada it al azar de la
corriente!...

de pronto, como al empezar la guerra actual;
como en la campaila de 1814 cuando todo se co-
ligaba contra Napoleon; como cuando Car-
los V 6 Enrique IV buscaban tierras para sus
coronas, toda esta exuberancia de vida, todo
este desbordamiento de belleza, toda esta labor
afanosa de legiones de trabajadores, todo este
carifio intenso puesto en el enriquecimiento de
los hogares por millares de mujeres, va a ser
aventado como cenizas de un incendio por la
avalancha ciega y feroz de la guerra...!

AMMO ESPA&OL

Un molino de Meaux

1461010}0K.:4010KNO4OKXXXACAOKXXXXX:4,::XXX::*:40E-ciK:ACK-:+::*:›E:1*.:WW.::*:::404,-;.7.4:::ifi.XXX:WX:W.W3K:4:::*::::K)tOICACNOi0104010004E-NC3/1



LA ESPLIZA

v,_J,=Ji--z3,-=_-4--J-,--_J:,=ir=_-/,„.__-,.,-fr=-_,,.=-_,,=_-Jr=,-,---i_J,=._q,--_-,,=r__-4-.__-,,_-_rr=-_i,--,_,r---Jr-_f,=J,=4=_-i,.-=,r-J,.---_,,,_,r_-J,-_q,--rr_-_-/,-.-._-,r=-4=,,=_--_i,-_-_,-_J-,-.__=r,--,---=- i--=-,--R

IA
A0, 	 Ell.

11	 ,C, U E NETsOFS RDAE, 
ktV DESF,NOAN'' 0 c	

al

al	 A

n	 11

A

	

	 al
—;Bah! ;Cosas de chicos! ;Una tontada!11] mourns juncales, guapetonas y saladas era lawn el oido y pronta a corresponder salada-

al
ill	 barrio de la Paloma, uno de los rincones

una bendicion de Dios las que habia en el m
gaba su vanidad femenina, cOtno no?, que 

hala
cha-

ente a un piropo bien dicho. Agradecia y	 -
berna al «Copas», vestido como debe vestir un

Pero, al ver entrar, a los pocos dias, en la ta-
a

Rij Inas tipicos de los Madriles; pero ninguna podia 	 vales postineros y varones sesudos la preten- 	 tabernero rico que se precia de serlo, le di6 (,„	 a.

L
competir con Lola, la luja del senor Isidro Caiii-	 dieran,	 vuelco el corazOn.
zares, el Pajaritos.	 Pero tenia hecho voto a la Paloma, su virgen-	 —;Este viene a pedirme la chica!—musitO.	 a_

I I '	 ;Vaya una chavala hermosa! De regular esta- cita adorada, de no hacer caso a ningan hombre. 	 Y por vez primera en su vida—tan azorado se
tura, morena, con ojos «asesinos», boca de cla- 	 lasr.onda que acababa de servir 	 a.

U.	 veles, el pelo como -la endrina, airoso y mimbre-	 infinita amargura, como las que vierte una moci-
Y aquella promesa fue sellada con lagrimas de ap uus no o—s cpoabrrrO0 [I, mal

ift	 no el citerpo, trazando el seno y las caderas una	 to de diez y secs abriles que acaba de recibir uno aSaluddronse los compadres como cumple a R

a	
curva turgente de inquietante voluptuosidad. Una 	 de esos crueles desengaiios que no se olvidan 	 dos buenos amigos, y tras de echar una parra-
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Ali	 mujercita, en fin, de las que quitan la cabeza, se- 	 jamas y que envuelve para siempre en tinieblas 	 fada quejandose de lo mal que iba el negocio por
a.	

grinse dice ahora para ponderar lo excepcional

y enemigo

	

	 retOride andarse por las ramas con

y superlativo.	
la ilusiOn más grata de la vida. 	 culpa, inaturalmente!, del Gobierno y del Ayttn-

	

tamiento que los trata fritos a contribuciones y 	 a
a.	 Candid() resultaria afirmar que a tal hembra

	

Ague! dia, uno de tantos para la ininensa ma- 	
socalinas, senor Juan, que era parco en palabras 	 filmirabanla los hombres codiciosos y admirados,

las mocitas pintureras con mal disimulada envi- 	 yoria de los mortales, fua para senor Isidro el 	 cas, dijo a su interlocutor, llevandole a un rincOn	 a
R.	 -
-R.	 dia y las comadres con visible despecho.	 más melancOlico y trascendental de su exis- 	 de la tienda.
t	

En el barrio, y dun fuera del barrio, eran mu- 	 tencia• —chos los Adanes que pretendian labrar la felici- 	 Dye, he venido a decirte que mi chico se 	 a

	

Y eso que ya estaba prevenido y lo esperaba	 qttiere casar con tu chica.	 11a	 dad de Eva tan apetitosa por varios conceptos, 	 desde el punto en que send Pepa, su digna consor- 	 Y quedOse mirando al compadre que, distraido, 	 RI
a. yae

 que senor Isidro no estaba descalzo; al decir
de la gente era una maquina de hacer dinero, un 	

te, le vino con el cuento—no sin previos circun-
loquios para explorar el terreno—de que su	

contemplaba el cochinillo asado que, de pie y con

	

una mata de perejil en la boca, veiase en el esca- 	 alal rey Midas que, explotando a Baco, convertia en 	 Dolores y «Celipe», el hijo del senor Juan, «el 	 parate, entre una fuente de judias y otra de callos.	 M0 oro el mostagan que se consumia en su taberna,
una de las Inds famosas de la Latina. 	

Copas», eran novios, «lo cual que ni por sofia-
ciOn—a juicio de la madre—hubieran podido en- 	

—Qtte tu chico quiere casarse con mi chica?

	

repiti6 estidamente, y como si despertara	 alal	 Lola oia los requiebros y las declaraciones	 contrar mejor convenencia, porque el Celipe era	 senor Isidro. ap
	 ,

,	 como quien oye Hover. No es que le enojase 0 le 	 ntin muchacho modelo, y «el Copas» un do 	 .	 —Si, hombre, ;eso lie dicho! Quieren que sea-fuera indiferente verse admirada y solicitada, 	 sabia lo qquetenia».	 mos familia. Por mi parte, no hay que hablar; tu	 al
ft 

que no era la chavala una heroina de la moderna 	 Senor Isidro escuch6 a su mujer un tanto emo- 	 chica es una onza de oro y no le ira mal con mi	 alliteratu	
neta	 castiza

ra decadentista, sino nmy mujer; item alas,
	y castiza, amiga de que le rega- c

mi joennatdrailslop, eynsaacbaabO por encogerse de hombros,	 chico, que no es porque yo lo diga, pero es unt	madrilefia 
hombre como deben ser los hombres. 	 RI[ill
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Satisfecho de lo redondo que le habia salido 	 Un incesante zumbar de criticas, comentarios 	 a una intima amiga de colegio, que la visits ael parrafo, senor Juan di6 una chupetada al ta- 	 y augurios, sin que faltaran los consabidos alfi- 	 raiz del «suceso».
garote que fumaba y, sin grandes miramientos, 	 le-razos, que no hay nada tan sabroso como cla- 	 —...	 'arrojO el humo al rostro de su interlocutor. 	 var el aguijOn cuando se trata, entre pelaga-	 ---il\li mss ni mums, chica!... 1 lentos renido

..1.
La nube impidiO que viera nublarse de lagri- 	 tos, de las cosas de los ricos. Y tal cotilla, dan- 	 para siempre... Ya sabes que yo andaba recelo-nias los ojos del compadre.	 .	 doselas de enterada, y sin haberlos visto, ase-	 sa de contarle a Felipe que cuando pasê el tifus,—Bueno, pues si se quieren, elque vamos a ha- guraba que los encajes del vestido de boda eran 	 un mes antes de ser novios, se me ha'oia queda-

cer mss que casarlos?—replic6 senor Isidro con 	 de «imitaciOn», y cual otra, que la sortija, regalo 	 do la cabeza to mismito que una bola del puentevoz no muy firme.	 del novio, tenia unos brillantes «indecentes»; 	 de Segovia, y que para disimular, Ilevaba pelu-- iNaturall—asintiO gozoso «el Copas»—. Ea, 	 quien decia que los chicos no se podian ver ni en 	 ca... Bueno, pues ya estaba yo como si me plu-
me voy, que tengo la tienda sola... Ya vendre yo 	 pintura, y quien, que por interes amaiiaron los 	 charan con alfileres por no decirselo, y, ;Oaf!,
por acs, 6 vete ta por casa para arreglar con 	 padres el casorio.	 anteayer voy y se lo digo, aunque dandome mu-
Inas despacio lo que sea menester... Conque, lo	 Y cuando la expectation y la ansiedad de las 	 cha vergiienza, la verdad... Pues, hija, ino quie-
dicho, da recuerdos a Pepa y a la chica. iAdicis!... 	 gentes alcanzaban su grado maxim°, y no habia	 ras saber como se puso!... Le sentO Ia noticia

Contento de haber desempeitado en un decir 	 en el barrio y atm en el distrito quien, dandose 	 peor que tin tiro, y muy furioso va y me suelta
Jesus la engorrosa embajada, sali6 de la taber- 	 por invitado, no se refocilara de gusto con el	 la andanada de que le habia enganado como a un
na senor Juan, quedandose senor Isidro parado buen dia que esperaba pasar, cayO coma una chino, y antes se casaba con la tonta de la pan-
en el umbra!, cefiudo y ensimismado. 	 homba el noticiOn de que todo habiase hecho 	 dereta que con una pelona, y que ni a mi ni fi Ia

Merendona en los Viveros, baile y juerga a 	 agua de cerrajas: los novios habian tarifado para	 propia Cibeles consentia setnejante tomadttra:cle
todo gasto: lo que se dice una boda de rumbo de siempre. 	 pelo. iCalcula, mujer! Le pregunte si se iba alas que meten ruido y hablan los papeles como 	 Los mss optimistas supusieron que tales voces 	 casar conmigo 6 con mi pelo. Se puso tonto, mesi se tratara de la de unos magnates.	 las propalaban los papas de las criaturas—que, 	 puse yo mss, alz6 el la voz, chine yo lo queDesde que se anunci6, era Ia comidilla del ba- 	 aunque podridos de dinero, eran unos tios mise- 	 pttde... Total, que me he quedado para vestirrrio: las comadres chismorreaban que si la novia 	 rabies—para zafarse de convidar a la gente; los 	 imagenes.
llevaba tanto mss cuanto, y que si al novio le ha-	 maliciosos atribuian a causas mss graves el rom- 	 —...
bia dado su padre una barbaridad de miles de pimiento, y con reticencias canallescas empafia-	 —iCon toda mi alma! cCamo to dire yo que leduros.	 ban la honra de la hija del senor Isidro. 	 he querido?... iMas que a mi madre! ;Las lagri-Y unas a otras, en los patios de vecindad,	 Sin embargo, pronto se despej6 la incognita 	 was que me ha costado!... Los que iban a sera la puerta de la calle 6 en las tiendas, hacian 	 que ocasionaba tan odiosas murrnuracioncF. El 	 mis suegros estuvieron en casa a ver si haciamosel inventario de los regalos, de las r.opas y del 	 mismo novio	 las paces, y ninguno dimos nuestro brazo a tor-moblaje. iVirgen de la Paloma! iVaya tin ajuar y 	 •	 cer. Si el es, corm) dice su padre, un hombre«dando al vulgo que decirvaya un trtzelui!,	 mss decian las as finis.	 con sualegrut vuelta en rabiaA 	 como deben ser los hombres, yo soy una mujer—Ahora les pondran a los chavales otra ta- 	 como deben ser las mujeres, y primero me aspanbernita para que puedan it viviendo—murmura-	 satisfizo cumplidamente la malsana curiosidad de que volver con Felipe... ini con ninguno! iAsi se
ban algunas con la sarcastica ironia de Ia en- 	 comadres y compadres, dejando a los maldicien- 	 to he prometido a la Virgencita de la Paloma!...vidia.	 tes corridor como una mona.

Y otras:—Lo que haran, y buenos tontos son 	 Felipe habia roto con Lola porque... 	
ALEJANDR 0 LARRUBIERAsi no lo hacen, es gastarse alegremente los cuar- 	 El «porque» se lo cuenta pintorescatnente y

tos de los viejos.	 con encantadora ingenuidad la hija de Polaritos	 outujos tie own
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por Galwey, Gili Roig, Forns, Bilbao,
Matilla, Florensa, Foix, Murillo Ramos
y Navarro.	 4-

En los cuadros de gênero han sido elo-
giados De America del Sur, por Carlos
Alberto Castellanos; Regreso de la pesca
y En el puerto, por Alcald Galiano; La q.
dama ataviada, de Cardona; Los ojos del
muerto, de Caprotty; La gallina de los
huevos de oro, de Masriera, y Las esce- 41

nas gallegas, de Sobrino Buhigas.
En la section del Circulo Artistico de

San Lucas, exponen, entre otros, Anto-
nio Badrinas, Francisco Gimeno, Juan
Llaverias, Juan Llimona, Olivet Lega-
res, Perez Barradas, Rafael Salas y To-

01.rres Garcia.
Las obras mds interesantes son los re-

tratos de senora firmados por Mariano 41

Andreu; el Plafcin decorativo, de Torres
Garcia; Hijas del Ter y El reposo, de Lli-
mona; La tnujer de los pajaros, de Jose
Maria Marques; Naturaleza tnuerta, de
Rafael Sala, y los paisajes cubistas Plaza
de la Universidad y Puerto de Barcelona,
de Barradas.

La Sociedad Artistica y Literaria se- 4. 
Fiala el mismo eclecticismo que el Circulo Artisti-
co, aunque un poco mds orientado hacia las es-

8.
5.

8-
5-
8-
8-

8-

5-

4.
5.

8-

1.•

8.
5.
5-

5-
"La gallina de los lluevos de oro", cuadro de L. Masriera 	 5.

5.
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"El molino rosa", cuadro de Joaquin Mir
44
44
44

"Cala de Forn", cuadro de Joaquin Suner

UEDE y debe servir la ExposiciOn de
Bellas Artes que se celebra actual-

-E. mente en Barcelona, como ensefian-
+ za y norma de conducta para las Exposi-
++	 clones nacionales que suelen celebrarse
+	 en Madrid con relativa periodicidad.

En Barcelona estas Exposiciones re-
+ presentan integramente el momento ac-

41
	 trial de las artes pldsticas, puesto que

son admitidas todas las tendencias, por
avanzadas o retrOgradas que Sean.

+ de decirse lo mismo de nuestros pompo-
+ sos certdmenes? Desde esta ExposiciOn

barcelonesa quedan abolidas las meda-

44
	 Ilas. Como consecuencia del sainetesco

Congreso, se solicitan para los certd-
menes nacionales mayor ndmero de me-

44	 dallas todavia.
Claro es que en Madrid no existen las

diversas entidades artisticas que en Bar-
+	 celona, perfectamente delimitadas unas

de otras, y a las cuales el Ayuntamiento
4,	 concede amplia autonomia y libertad de
+	 action.
44
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"Hijas del Ter", cuadro de Juan Llimona
Asi ha podido organizarse esta prime-

ra ExposiciOn, si no muy importante
como resultado, de positiva importancia
como esfuerzo lleno de promesas para lo futuro. formado por representantes de los siguientes

El Comite organizador de la ExposiciOn esta organismos artisticos, bajo el patronato del
Ayuntamiento: Real Circulo Artistico, Circulo
Artistico de San Lucas, Sociedad Artistica y Li-
teraria de Cataluna, Las Artes y los Artistas é
Independientes.

Cada una de estas entidades ha invitado o ad-
mitido e instalado las obras con entera indepen-
dencia de las demds, lo cual indica de antemano
la garantia de que son respetados todos los cri-
terios esteticos y todas las orientaciones tdc-
nicas.

En las salas del Real Circulo Artistico figu-
ran, entre otros, los pintores Alcald Galiano,
Bilbao, Caprotty, Cardona, Casas, Castellanos,
Cidtin, Florensa, Forns, Galwey, Gili Roig, Grau
MirO, Gutierrez Solana, Llorens, Masriera (L. y
F.), Mir, Moises, Moreno Carbonero, Navarro,

Pinazo Camarlench, Pinazo Martinez, Pla,
Raurich, Rusifiol, Sigiienza, Sindlerova, Villegas
y Zaragoza.

En retrato se destacan los dos femeninos y el
de Miguel Utrillo, presentados por Ramon Casas;
los ya conocidos del ptiblico madrileno Maria
Luisa y Luciernaga, de Pinazo Martinez; La Ca-
melia y Senora de Villasante, de Julio Moises;
La Castiza, de Gili Roig; Mihiri, La senora F. y
Viejos bretones, de Zaragoza, y En el estudio, de
Federico Masriera.

En paisaje ocupan la supremacia Joaquin Mir,
Raurich, Santiago Rusiriol y Francisco Llorens.
Son interesantes, ademas, las notas firmadas

LA. IFi'INTrl'UW AA D-r-
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LA EXROSICION DE BARCELONA

"Autorretrato cuadro de Federico Masriera
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cuelas tradicionales. Aqui exponen Alvarez de	 chant du cog, de Ricardo Urgell, no por conoci-
44	 Sotomayor, Benedito, Cabailes, Casas Abarca das menos alabadas.
44	 (A. y P.), Hernandez Najera, Laroche, Lopez	 En la entidad El Arte y los Artistas, encontra-

Mezquita, Marti Garcês, Meifren, Mongrell, Ro- mos genuina y admirable representaciOn de la
driguez Acosta, Simonet, Sorolla, Urgell, Vaz-	 pintura catalana moderna.
quez, Verger y	 Se ha consagrado 0 Isidro Nonell una sala

44	 Las obras Inds importantes son Mar= y Re- donde figuran veintiocho obras del malogrado
Erato de nitro, de Sotomayor; Despues del bano artista, y en salas contiguas exponen Aragay,

44 y El agua, de Sorolla; Mujercita y Segovianas,	 Canals, Cartes, Colom, «Apa», Iturrino, inner,
de Lopez Mezquita; La cacharrera, de Benedi- Celso Lagar, No Pascual, Joaquin Sutler y Fran-

+
to; Retrato de mi padre, de Mongrell; La casa roja cisco Vayreda.
y Nieblas sobre la laguna, de Laroche; Con el	 Joaquin Sutler, que es hoy dia uno de los mas

.14 santo y la limosna, de Rodriguez Acosta; Inte- grandes pintores espanoles, presenta un solo
r or, de Marti Garces, y Bailes rttsos y Avec le cuadro, Cala de Forn, pero pleno de belleza;
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paisajes y tipos valencianos de Segismundo de 4.
Nagy, los paisajes granadinos de Paul Sollman y oi•
las notas modernas de Juan Vila.

«Apa» un Bodegön, fino y elegante de tonos; Ca- +
+nals cuatro figuras femeninas de extraordinario 	 +

encanto; Colom varios paisajes muy bellos;	 4.
Aragay un retrato de su madre y dos frescos P4.

oi•decorativos. Deben citarse tambien Desaudo, de ÷
Vayreda; un paisaje de Olot, de Pascual; Busto +
de mauler con mantilla, de Francisco Iturrino, y	 /,'

ho
(a titulo de curiosidad) unas «cosas» simulta- 	 lit-
nefstas del pintor frances Delaunay. 	 4.

Finalmente, en la secciOn de Independientes lo	 01...
+aids notable son las obras de Lola Anglada, los

4.
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"Puerto de Barcelona", cuadro de Rafael Perez Barradas "Tierras de San Pol", cuadro de Nicolas Raurich

"Retrato de senorita", cuadro de Canals "Busto de gitana", cuadro de Isidro Nonell
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El claustro de las viejas columnas prodigiosas
es lo 111131710 que un calls con perfume de rosas.
Tejen las madreselvas guirnaldas y cadenas,
se levantan al cielo las varas de azucenas;
son una sinfonia de rojo los claveles
y alga su verde pompa an bosque de laureles;
empenachan los muros jaramagos y piedras
y una luz como el amber deja un beso en las piedras
Cabalgando en an rayo de luz, manse y cobarde,
peso, igual que an suspiro, el viento de la tarde.
;Oh, el thejo y prodigioso claustro conventual,
can rumor de plegarias y aroma de resell

.117

Baja; el, 	que form an las vetastas arcades
hen pasado atlas vides juveniles, atadas
d ilusienes lejanas y a misticos anhelos
que tenian el nuigico resplandor de los cielos.
Lasmacizas colatiznas lien vista silenciosas
un' paused° desfile de sombras vaporosas,
desvaida§ irizagenes austeras y hierciticas,
que tenian perfiles de esfinges. enigmaticas.
La fria indiferencia de sus vides piadosas
110 vele el misterio del alma de las cosas,
ni escuchaba el lenguaje de las piedras !abrades
par la ardiente caricia del so!

Y, entre tante, en los vanes de la inmensa crujia,
con risa de los cielos la Luna se reia;
stzstentaban los Tastes, gallardos como

cuadros de cetreria 6 escenas de nzartirio,
y entre firmes sillares prisionera y cautiva
mostraba silenciosa sus encajes la ojiva.

Dicen que en este claustro de piedras prodigiosas,
que es lonliS1710 que tin calls con perfume de roses,
enferm6 tine monjita de an mal desconocido
que el corazOn le peso palpitante y herido.
;011, dolor! En su rostro, del color de las flares,
pinto el mat misterioso desvaidos colores;
en sus pcilidas manos, que eran dos azacenas,
translucia doliente el azul de las venas;
y en sus ojos, Isus ojos de celeste mirada!,
brille como an creptisculo una las apagada.
Las Madres consultaron linos libros famosos
may viejos, que curaban los males misteriosos;
celebraron consejo, prendieron luminaries
y pasaban los dies en rezos y plegarias

virgenes y santos; mas la pobre monjita
estaba a coda aurora mas triste y nods malita.
limbo a ella rezaban devotes el Rosario,
le colgaron al melte an santo escapulario,

le pusieron una hoja de trebol en la altnohada
y le dieron el agua de una fuente encantada.
Todo en vano. La monja del mal languidecia
lo mismo que tin rosal sin savia... Y se moria.
Una noche de Mayo, de luz ardiente y dare,
se hizo nzarfil la triste palidez de su care;
sus manos fueron manes de oracien y martirio
y sus ojos se hundieron en las cuencas de lirio;
sintiO sa pobre cuerpo ye de la Muerte preso;
acudieron las Madres... y escucharon un beso.

Yo le ameba! Le ameba! --suspir6 la enfer mita.
Las campanas doblaron... Y expire la monjita.
Y las Madres pensaron, con 1111 miedo espectral,
que la Hermana liable muerto en pecado mortal.

De la tierra morose que cubri6 a la monjita
dicen las beenas Madres que estd seta y marchita;
pero sabre su lecho lea nacido un nasal
de encetzdido color,
que en la calma claustrai
brota roses c1.2 amor.

Jose MONTERO

BIBUJO-DE UNTURBE
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UN BAILS EN CLIATPO CAMINO5

A
LREDEDOR de los ventorros establecidos a la
izquierda del limite de la calle de Fuenca-
rral, todos los dias de fiesta Ia gente baila,

bebe, charla, rie, cumpliendo concienzudamente
el propOsito que durante la semana le embeles6
tanto, de aturdirse y aturdir a los demils.

Por la Jaya de habituates que le favorecen,
Cuatro Caminos se parece mas a las Ventas del
Espiritu Santo que a los sotillos del Manzana-
re's. En aquella parte de Madrid se dan cita la
flor y nata de la milicia sin graduaciOn, la espu-
ma de los clependientes de generos ultramarinos
y la quintaesencia de las criadas de servir. Gen-
te humilde y sufrida que perece en el barranco
del Lobo, detras del mostrador 6 en la cocina de
casa; gente de la llamada del «montOn», a la que
nosotros—pertenecientes a otros montones so-
ciales—debemos el encanto de una gran parada
militar, la seducciOn de unos comestibles cuca-
mente empaquetaditos 6 la hechiceria de un !p is-
te casi en sit punto.

Pttes bien: la «menegilda», el «melitar de tro-
pa» y el chico «de coloniales», a quienes durante

toda una semana molestan todo cuanto pueden
los amos, se desquitan hoy abundantemente.
alegria desborda, invadiendo por unas Boras el
norte de Madrid. Alegria es el piano, y el chu-
rro, y el frasco de vino, y las castatias «asas», y
el medio cordero frito, y la «mordaga», «merlti-
za», «sopladura», «tajada», etc., que de mil cu-
riosos modos suele llamarse en nuestra Espana
é Ia suprema saturaciOn de mosto; alegria es el
fttlgor de la mirada de la criadita de dos duros;
el tartajeo rural del hasar y Ia languidez, lirica
a sit manera, del joven que corta el bacalao en
la tienda de la esquina; y alegria, por fin, es ese
bailar y bailar sin tino, sin tregua, sin norma, al
aire libre, a la buena de Dios y a lo que salga...

Atnaniel sera la merendona, que puede dege-
nerar en pirosis aguda; la Bombilla sera el idi-
lio, entre romantiquillo y sentimental, que fene-
ce en la Vicaria 6 en el Juzgado de guardia;
pero Cuatro Caminos es la danza, el baile por
el baile; Teniers dando voces a Rabelais; aleja-
miento leve, intermitente y hebdomadario de
esta tierra donde el senor y el criado, el gene-

ral y el furriel, el patron y el sometido bailan
cada uno al son que le- tocan, y aun muchas ve-
ces sin son de ninguna clase. Porque, como si la
plebe se diera cuenta cabal de -que arrastrarse
es facultad reservada a los muy cultos y benefi-
ciados, prefiere saltar, girar, abrazarse en un
chotis, desprenderse un momento de la tierra y
hallar en el ritmo del baile un ligero pero sabro-
so gustillo de emancipaciOn.

Por ello, en esta tarde dominguera, en estos
madrileflos Cuatro Caminos, la gente danza, la
gente transmite su alboroto y sit afan a los pies,
y las parejas sudan, pero olvidan; se rinden,
pero se fugan; mascara polvo, pero hurtan a la
Felicidad una sonrisilla; beben vinazo y aceita-
zo, pero se sienten dueaas de si propias; reciben
pisotones, codazos, empujones, pellizcos, pero
sonrien in lescriptiblemente fanfarrones, porque
durante tula una tarde ni el coronet, ni el setio-
rito, ni el «principal» existen...

E. RAMIREZ ANGEL
DIBUJO DE ANTEQUERA AZPIRI
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M6naco, visto desde Monte-Carlo
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ONAco, la heroica, esta en lo remoto de los
tiempos... e,Acaso foe su alborada el pres-
tigio misterioso y ceiludo de aquel templo

fenfcio, altar del solitario y casto Monoicos?...
Fue, por lo contrario, como nos cuenta Diodo-

ro de Sicilia, obra del propio Hercules, cuando
de paso para Espana dejO tras de si la milenaria
Herculis Lonaeci Cortus?...

Hasta aqui llegan las incertidumbres de la le-
yenda... Despues, con las invasiones germanas
y con la domination
arabe, comienza la his-
toria, y la historia es la
epopeya...

Heroe iniciador de la
gesta es un paladin del
abolengo: se llama Gri-
moald, desciende de
Papino de Heristal y
1 uch a contra los sa-
rracenos de tai modo
que limpia de ellos la
costa de Liguria... Asi,
y en premio a las haza-
fias del Caudillo, recibe
su hijo, primero de los
Grimaldi y de nombre
Gibelino, el puerto de
MOnaco y todo el lito-
ral comprendido entre
Frejus y Saint Tropez,
como donation hecha
por Guillermo, conde
de Arles y vizconde de
Marsella...

Con esto, nace el
Principado de Monaco
entre mediados y fines
del siglo x, y es feudo
de los Grimaldi hasta
que en 1162 han de re-
fugiarse los senores de
Monaco en Provenza,
al ser expulsados de
sus tierras por Federi-
co I que cede el Princi-
pado a los genoveses...

El tristemente calebre casino de Monte-Carlo

Un siglo de contiendas y de singulares duelos
entre los Grimaldi, desterrados, y los Doria y los
Spinola, usurpadores, termina con la victoria de
los bisnietos de Grimaldi, y vuelve la Historia al
cauce profundo de la tradition...

Al correr de los anos que tejen siglos, encon-
tramos 0 los Grimaldi, senores de MOnaco, en
todas las empresas que hate suya la cristiandad
torno al mar latino...

Hay un Grimaldi IV que mantic') como almiran-

c. c.c.c.c.

to la escuadra de los Cruzados, y que en 1218
murk') en la toma de Damieta...

Hay un Raniero I que batall6 0 las Ordenes de
Carlos de Anjou, rey de Napoles, y combatiO por
01, sobre el mar, con diez galeras...

Hay un Raniero II que luchO en las batallas de
Zieriksee y de Mons, y en el sitio de Lila, bajo
los estandartes del rey Felipe, el Hermoso, y que
venciO a los Spinola y a los Gibelinos...

Luego, aparece sobre el arbol genealogico de
los Grimaldi aquel Car-
los I, el Grande, que en
victoria definitiva puso
fin al duelo secular sos-
tenido con los Doria y
los Spinola, y alzO co-
mo garantia de su per-
durable dominio la for-
taleza de MOnaco, des-
de la cual extendiO so
seriorfo hasta abarcar,
con 01, los de Menton,
de Roccabrunna y de
Castillon... Aun le que-
daron fuerzas y lugar
para combatir, como
almirante que era de
Genova y de Francia,
contra ingleses y cata-
lanes, y para vencer en
Guernesey y cubrirse
de gloria en Crecy...

Su hijo Ranier() III
sirve como almirante
del rey Carlos V de
Francia, y aparece, en
Provenza, como lugar-
teniente de la reina
Juana I de Nápoles...

Su nieto, Juan I, pe-
lea con el duque de
Milan y contra los ye-
necianos, a q Ili en es
vence en el 60...

Mas tarde pasa el
senorio de MOnaco a A
manos de una mujer, A
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Moite-Carlo, visto desde Monaco

EL PRINCIPE ALBERTO DE MONACO
Duque de Valentinois
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A	 Vista general de la admirable playa de Monaco

Claudia, tan digna de
Ci sus antepasados y tan

‘,
esforzada, que sostiene
victoriosamente , con-
tra genoveses y pisa-
nos, un largo asedio
puesto en vano a la

0	 fortaleza de Carlos, el

\*)	
Grande...

Un Grimaldi, Hono-
rato I, sirvie 0 Car-
los V de Espana y es-

°

V
0

0
 tuvo con el en la toma

del fuerte de la Goleta

V
y en la de Tanez, y se
batiO por defender a
Malta, y combatiO en

4	
Lepanto ... Sus hijos
Carlos II y Hercules,

0	 siguieron adictos al

\*)	
protectorado espartol
con el rey Felipe II, y

0 	 ambos lucharon contra

\*)	

los franceses, que fue-
ron rechazados en sus
dos intentos de hacerse

V	
duefios de Monaco...

Harto de los espafio-

\, les que guarnecian la
plaza y dictaban la ley
en el Principado, Ho-
norato Grimaldi pactO
con Luis XIII de Fran-

V 	 recibiO de el el du-

0
0 cado de Valentinois y
C'i el titulo de par del rei-

no, y en 1642 sorpren-
die 0 la guarniciOn espanola con un ataque im-
previsto y nocturno, y puso fin al protectorado

l)	 de los Austrias...

\*/	 Hay un Grimaldi, Luis I, que peleO por Holan-

V
• da contra Inglaterra... Otro, Antonio, figure en

el sitio de Namur, y en la batalla de Fleurus...

0	 Y otro, en fin, Honorato III, estuvo en Fontenoy...

V	 Tal es la epopeya que acaba en la grande alga-
rada sangrienta de la Revolution... A partir de
1793, los senores de MOnaco pierden su caracter

V feudal: de hombres de guerra se truecan en horn-
bres de negocios y en administradores, y comien-
za para MOnaco el segundo avatar: el juego...

El principe Carlos III ineugure esta era en 1001,
...

I.\ Roccabrunna contra una indemnizacion de cuatro
cediendo a Francia las villas de Menton y de

millones de francos, y estableciendo contrato con

4
una sociedad anenima para la explotaciOn del
balneario y actual casino de Monte-Carlo.

4Fue creado el tristemente celebre casino en
1856, y cuando mas tarde, en 1873, quedaron su-

4	 primidos todos los establecimfentos de juego en
A Alemania, Monte-Carlo recogio la clientele de
• Baden-Baden, de Spa y de Wiesbaden, realizando
4

000
Por suerte, no es el

juego el Ultimo avatar
de MOnaco... La vida
del actual principe Al-
berto, rota en dos su-
cesivos y desgraciados
matrimonios—ipesa so-
bre el Ia cefiuda sole-
dad de Monoicos!—hu-
bo de ampararse en la
ciencia como en refugio
de calma y de olvido...

Y el descendiente de
los grandes marinos y
de los gloriosos almi-
rantes que fueron seno-

res de Monaco prosiguie, en la obra de investiga-
tion y de paz, la tradition que en la guerra man-
tuvieran sus antepasados; file hombre de mar, no
para combatir sobre el, sino para descubrir y es-
tudiar los secretos que, insospechados, guardaban
sus profundidades: esas profundidades que hace
un siglo se diputaban como impenetrables para
la luz y como imposibles para la vida, y de las
cuales arrancaron las dragas del Travailleur y
del Talisman, prodigiosos seres vivos que nunca
hasta entonces habian aparecido ante los Ojos
humanos...

Por el Museo Oceanografico de MOnaco han
desfilado, de treinta atios a esta parte, todos los
grandes naturalistas del mundo, que en aquellos
laboratorios estudiaron ante las colecciones mas
ricas y mas completes que existen...

Por ello, tal vez en Ia future Historia, cuando
la guerra aparezca perdida en la brume de los
tiempos barbaros como tin barbaro mito, nadie
sabre ya nada acerca de los Grimaldi de la epo-
peya; se habre esfumado el mal recuerdo de los
Grimaldi del tragic° negocio y quedard sola, per-
durable en la gesta del progreso humano, la me-
moria del cientifico principe Alberto...

ANTONIO G. DE LINARES

En Monte-Carlo se han
hecho contadas fortu-
nes y, en cambio, no es
posible calcular el na-
mero de las que se han
deshecho... Epocas bu-
bo en las que no pasaba
un die sin el correspon-
diente suicidio de un
jugador, y si pudieran
verse juntas todas las
lagrimas y todas las
miserias que se deben

ese rincen de la Cos-
ta Azul, el patrimonio
de los Grimaldi, tries
que tierra encantada,
pareceria tierra mal-
dita...

.4\>. *>..> *>- s>.	*>.	 •	 <4):



El automOvil AB
ADAL-BUICK, conducido por Abadal, sube la Cuesta de las Perdices en 40 segundos dos decimas, batiendo

todos los "records- establecidos hasta esta fecha por coches y motocicletas, alcanzando una velocidad media de 107'500 kilOmetros,	 	 Carburante ABADAL y PNEUS PIRELLI 	
Representante general: V.	 Al) -,tclizil.-113.areelcona.

DelegaciOn de Madrid: Sociedad Gen.r.al. de Mrk.-1,cciOn.
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La Socieclad anOnima "Astilleros Eraso"-Pasaje
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Vista general de los "Astilleros Eraso", establecidos en Pasajes

CONSIDERANDO de interês en el momento ac-
tual el tratar sobre la construcciOn naval
en Espana, por ser este uno de los proble-

mas de mayor interês nacional, hemos hecho una
visita a uno de los astilleros de la provincia de
Guipazcoa, no dudando sera esta una informa-
ciOn agradable a nuestros lectores.

Los astilleros de la casa cuya razOn social en-
cabeza estas lineas, estan situados en el pinto-
resco puerto de Pasajes, y tienen tambien talle-
res en el vecino pueblo de Zumaya.

Acompanados amablemente por uno de los ge-
rentes de la casa, el Sr. Olaizola, que, con el se-
nor Eraso, lleva la direcci6n de esta importan-
tisima industria, y por el jefe de oficinas, senor
Pena, fttimos visitando los espaciosos talleres
de la casa, y pudimos ver en ellos que cuentan
con grandes elementos para la construcciOn de
barcos, tanto en maquinaria como en expertos
operarios.

Se dedica la casa tanto a la construcciOn como
a la reparaciOn de buques, maquinas y calderas,
contando para ello con magnificos talleres de
ajustaje, caldereria, forja y fundiciOn.

Empezel esta casa su vida industrial en el alio
1907, en Zumaya, bajo la razOn social de Eraso

y Compania, y estimulados por los excelentes re-
sultados obtenidos, en 1916 se hizo cargo de los
astilleros de Pasajes, que actualmente ocupa.

Llevan construidos estos astilleros 158 vapo-
res de pesca, habiendo contribuido con ello po-
derosamente al desarrollo de la industria pes-
quera en Asturias, Galicia y las Vascongadas.

En los dos filtimos atios, O sea desde que la
casa se quedO con los astilleros de Pasajes, Ile-
van terminados felizmente seis vapores para el
cabotaje, los que representan aproximadamente
unas dos mil toneladas de carga.

Recientemente, el 9 de Junio han botado un
buque de carga de unas 450 toneladas, encarga-
do por un importante grupo de fabricantes de
papel de Tolosa, y de cuyo acto es una de las
adjuntas fotograffas. Se llama el nuevo barco
Euloa, nombre formado por las iniciales de los
cinco rios que suministran fuerza a las fabricas
de papel. Las caracteristicas de este barco, son:
Eslora, 40 metros; manga, ocho metros, y pun-
tal, 4,50 metros. Va movido por una caldera ma-
rina y maquina «Compound», de 310 HP.

En breve empezard la construcciOn de cuatro
buques aljibes de hierro, encargados a la casa
por el Estado. Desplazard cada uno de dichos

barcos 250 toneladas, e Iran provistos de moto-
res «Semi-Diessel», de 100 HP., con sus corres-
pondientes bombas de achique, accionadas por
motores de la misma marca.

Para las reparaciones tiene la casa un mag-
nifico dique-varadero, utilizable para barcos pas-
ta de 500 toneladas.

Animados los Sres. Eraso y Comparna por el
exito conseguido, y deseando dar a sit industria
el mayor desarrollo posible, han constituido re-
cientemente una nueva Sociedad, bajo la razOn
social S. A. Astilleros Eraso, y la nueva entidad
se propone seguir las huellas de la anterior.
Para ello tienen en proyecto la construcciOn de
vapores de gran tonelaje, con casco de hierro,
fabricando en sus talleres los equipos de mäqui-
nas y calderas apropiados.

No dudamos que del nuevo esfuerzo saldra la
casa tan airosa como de los anteriores, lo cual
sera tin gran beneficio, no solo para sus accio-
nistas, sino para Espana en general, que ve
aumentado su tonelaje mercante, del que esta-
mos tan necesitados, y que seria una soluciOn
para machos de los problemas nacionales.

RAFAEL GAY DE OCHOA

le\

11 Vista parcial de uno de los talleres de ajustaje de los "As tilleros Eraso" pHoTo-CARTE Moment() de la botadura del vapor "Euloa", verificada el dia 9 de Junio actual
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Suscribiendose a EL SOL por un alio
se remite a cualquier direcciOn de
Espana, diariamente, EL SOL, gran
periOdico de informaciOn, y mensual-
mente, el volumen correspondiente de

la Biblioteca de EL SOL.

ESTAMOS IMP IMIENDO

ACTIVA E TE
y sera repartido a nuestros suscrip-
tores y lectores, el terser volumen
de la Biblioteca de EL SOL, titulado

EL ETERNO MARINO
original del autor ruso Dosthievski,
traducciOn completa y directa de

D. Ricardo Baeza.

En preparaciOn: Lin interesante volu-
men con articulos de Mariano Jose de
Larra ("Figaro"), no recopilados hasta

el dia.

Precio de la suscripciOn, combinada con la Biblioteca:

Un alio, 30 pesetas

10111r" SUSCRiBASE A "EL SQL"

ADMINISTRACION: LARRA, 8, MADRID

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

Sucursal en Barcelona: Rambla de Canaletas, 9



Lea Ud. los viernes

la revista ilustrada

"LA ESFERA" V "MUNDO GRAFICO"

UNICOS AGENTES PARA LA REPUBLICA ARGENTINA:

ORTIGOSA Y COMP. a, Rivadavia, 698, Buenos Aires
NOTA Este. Empresa no responde de las suscr:pc . ones quo no van hechas diracta-

mente en la RepO13 ica Argentina por nuestros agentes SRES. ORTIGOSA Y C.',
tinicas personas autor n zadas.

UEVO UNDO
Par 4-0 centimos ntitnero en tocla Espana -1111

EL MEJOR RELOJ OE PRECISION

OE VENTA EN TODAS

LAS BUENAS RELOJERIAS

N

iSamfis use un
Pulimento de
Aceite en
Ninguno
de Mis
Muebles!

Deseo Que Siernpre Use
Cera Preparada de

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

Ni Recogers1 el Polvos
Los pulirnentos que contienen aceite retienen todo el polvo y manchan

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

Tenga Ud. siempre a la mano una caja para pulimentar:
Pisos	 Pianos	 AutornOviles
LinOleo Muebles	 Obra de Madera

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

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

GOTA"R-EUMATISMOS
NEURALGIAS

De yenta en, todas las farmacias g droguerias.

A A
V V

OBRA NUEVA

EL ASO ARTISTICOY919
POR

JOSE FRANCES
Un tomo de 430 paginas, en panel 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 PRINCIffiLE5 LIBRERIA5
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I VIAJES EXCURSION
La Compailia de explotaciOn de los Ferrocarriles de Madrid a Caceres

y Portugal ha estabtecido unos viajes de excursion en los domingos de los
meses de Junio, Agosto y Septiembre, desde Madrid-Delicias a las
estaciones eomprendidas entre Fuenlabrada y Talavera de la Reina.

Los precios de ida y vuelta son reducidisimos.

'I' AL IF' JS._
para (a encuadernaciOn de

confeecionadas con gran
h":7	 '7-7-.77	 .`7,;:"	 Lino	 '7-7	 '77
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PARA EL 1.° Y 2.° TOIVO DEL ANO 1917
A 4 pesetas el juego para un semestre
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AS ED MN; NIE r; TDREANC I ITN LD AE Prensa Grafica (S. A. ►

-:- HERMOSILLA, 57 -:- MADRID -:-

Para envios a provincias anadanse 0,40 para franqueo y certificado

Y FOT6GRAFO
Fuencarral, 29, Madrid

Se admiten suscripciones y anuncios para esta revista en la

LIBRERIA DE SAN MARTIN
PUERTA DEL SOL, 6	 MADRID

COMPAN



AUTOMOVIL
BARATO, 1VIUY BARATO Y CASI NUEVO

Se vende un Omnibus automeivil,
apropOsito para industries, ho-

	 	 fetes, colegios, etc. 	
Es de Id acreditddisima marca
	 «Dion-Bouton» 	 	

INFORMARAN EN LA ADMINISTRACION DE «PRENSA GRAF1CA,)

CALLE DE HERMOSILLA, NUM. 57, MADRID

ELIXIR ESTOMACAL
de Saiz de Carlos (STOMALIX)

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

ESTOMAGO
INTESTINOS

el dolor de estOrnago, la dispepsia, las acedias, vomitos, inapetencia,
diarreas en ninos y adultos que, a veces, alternan con estrenimiento,
dilataciOn y Ulcers del estOrnago, etc. Es antisèptico

De yenta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID,
desde donde se remiten folletos a quien los pida.

CONSERVAS TREVIJANO
Gr 1E2 ONO 0

es el AGUA

COLONIA 	
PERFUME DELICIOSO-ONICA ANTISPTICA
NAM UNA Y A Z, ES ARM PARA SIDIPRE

FRASCO 3 1‘%0 PTAS.

EJOR
EJOR.QUE

LA     

**1      

El papel en que se imprime esta ilustraciOn esta fabricado
especialmente para, "LA ESFE RA" por 

LA PAPELERA ESPANOLA 
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YELMO FLORID°

Libra primorosamente editado, con ver-
sos y prosa, a manera de prOlogo,
de Frances, Lopez Martin, Perez
aivares, Lopez de Sad y Ramirez
Angel :-: Dibujos de A alai del
Olmo, Antequert Azp.ri, Fe-
rrer, Ode K-Vito, M. rin,

Tio , Varela de
Se jasyV,:rclugo Landi.

LociOn. FISAN, para fa cabeaa 	  ? ptas.
13rittantina FISAN	  3Elixir dentifrieo FISAN 	  1;50 »Poloos setectos FISAN 	  2 J 3 pt.7s. caja

FABRICA DE PERFUMERIA FISAN:
NACIONES, 17, Hotel.—Teldf.° 3-1.008

1MPRENTA DE <PREN'SA GRAFI-CA•, IIERMOSILLA, 57, MADRID

Habiendo decidido la Compailia de los Caminos de Hierro del Norte
reponer, a partir del dia. 10 del corriente mes, los trenes expresos
meros 3 y 4, que circularan diariamente, y hasta nuevo aviso, entre
Madrid-Hendaya y viceversa, se pone en conocimiento del pablico que
de estos trenes formaran parte coches-camas de la Compaflia Inter-
nacional.

PROMBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIBUJO3 V FOTOCEttriA3
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