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DON LUIS VELDROF, retrato de Vicente Lopez, que se conserva en e1 Museo de Arte Moderno



EL DIA 22 DE JULIO
CORRIENTE SE PONDRA A LA VENTA

EN TODA ESPANA EL NOMERO EX-

TRAORDINARIO DE 7S-

DEDICADO A ASTURIAS, LA BELLA Y

RICA PROVINCIA DE ESPANA, CUNA

-:- DE LA RECONQUISTA

TODOS LOS ARTISTAS Y LITERATOS QUE FIGURAN
+ EN EL NUMERO EXTRAORDINARIO DE +

dedicado a Asturias, son hijos de la region, y los asun-
:-: tos que en 61 se tratan son, asimismo, asturianos

Pintura: Retrato a todo color de S. A. R. el
Principe de Asturias, cuadros de Menen-
dez Pidal, Carreno, Zaragoza y Martinez
Abades.

Literatura: Cuentos de Ramon Perez de
Ayala y Andres Gonzalez-Blanco.

Covadonga: Relato interesantisimo en que
el ilustre novelista Armando Palacio Val-
des, traslada al lector impresiones per-
sonales de sus visitas al majestuoso
lugar.

Asturianos ilustres, por Ramon Prieto;

articulo biografico sobre Campomanes,
Jovellanos y Pidal.

Los primitivos pobladores de Astu-
rias, por el conde de la Vega del Sella.

La caza en Asturias, por el marques de
Villaviciosa.

Otros trabajos de Alas Pumarifio, Aniceto
Sela, Jose Estrada, Jose" Montero, Ace-
bal, Juan Bances, M. Naredo, Fabricio,
Jose Diaz Sarri, etc., etc.

MUsica: Dos canciones asturianas, letra y
rmisica de Baldomero Fernandez.

PRECIO DEL EJEMPLAR EN TODA ESPANA
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CARLOTA PALMA, hermosa cancionista
Los preparados "PEELE", Lociones, Cremas, Polvos, Pastas, Coloretes, Tinturas, Depilatorio, Elixires, Esen.
cias, Colonias, Jabones, etc., etc., tienen fama mundial por su incomparable eali lad y por sas efe...tos

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

De yenta en todas las rerfu-

merias, Farmacias ' en
CASA PEELE MADRID

CARRERA DE SAN JERONIMO, 40

Concesionario Para Ia Argentina: M. 6AYTERO, Pichincha, 176, Buznos Aires
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Grandes Garages Garnie

VENTA 1' REPARACION DE AUTOMOVILE

Constructor del aparato patentado

....z--acraci,
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Sucesora: 0
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Robes e Manteaux
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'CaepariSt
Ma llon i

para suprimir Ia presiOn sobre la gasolina en los automoviles
PEDID PRECIOS V DETALLES

Avenida de la Libertad, 3
Easo, 4.—San Sebastian

Miracruz, 9, SAN SEBASTIAN .ccoo..............	 -5-an --5-8,6-a-51th'27-- Pau - Paris	 (frente al Hotel de Londres)

PIANOS NUEVOS DE ALQUILER NoNTE IGuELll o f -,.1 de FET[fil
Hue c r ii

11 111110S	 66 [UJJU	 S. 11.
L.3) 6

stir mesuRecoRseTsI •	 I I 9	 H• a 15 minutos de Ia poblaciOn

PIANOLII-PIANOS THE AE OLIAN
Co 

.
funicular	 -.L-_, Restaurant de primer

•	 ovden	 ..-L-_,	 Skating	 •,.•,	 Cinemat6:.- Dernier modeles de CORSETS

(Agenda exclusiva) grafo	 --L--,	 13aile-. ,_,	 festinates, etc. y fajas de goma

CASA ERVITI, San Sebastian-Logroilo MARAVILLOSOS PANORAMAS Vergara, 23, entl.°-TeRf.° 5-31, San Sebastian

WIAOLJINAS DE ESCRIBIR.
fourrures

-4--	 fp–,
Ja, Tailteurs

,	 16 	 Dames
HEREDEROS "WOODSTOCK

6 A
Manteaux MISOPC,	 -4- DE Pianos antOmatiCos "Kimball"

Royos artfsticos "Icl.a,14c
--4.- eurs ♦ 	 ♦ 	 •

ROY ALE	 HomesRobes
lea Relojes de ono de ley 18 k.	 .',?	 Escopetas de caza

DE CREDITO

Sigiienza

ainon	 ug	 1 20, 24 y 33 ME5E5

 SHIEDAD HISPAl-AMERICANA0	 0

Garibag, 6.—San Sebastian

SAN SEBASTIAN
Avenida, 27	 SAN SEBASTIAN

IFILD r11._..C)
DROGUERIA Y PERFUMERIA

,	 •••••• 

–i4	 if
•

FgE-ta
DE

IfEEE@In
en las carreras

1-Rollir:a

;'gr-.,,;.- '.,

• .	 1
en la playa	 I ,....	 _ . SECCION ESPECIAL DE FOTOGRAFIA,

APARATOS FOTOGRAFICOS Y CAMARAS OBSCURAS
4C- )___1 t ...'0 ‘ PARA LOS AFICIONADOS

en Loyola, 4, Ftieritei-r.a.-bia, 21.--.Telgono 17-49

SANS_ EBASTIAN ConstrucciOn de vagones,
piezas de forja,

SAN SEBASTIAN

::
LayettesCroasseaa3--L

_Zen/a/a, 3.9

1	 cierres y persianas enrolla-
tiles de madera,

PROVEEDORES EFECTIVOS	 1	 .	 DE LA REAL CASA

Telefono 11-96 Cierres plegables de hierro CASA DEL tOS
SIN RIVAL EN SD CLASE

III s j Ari SAN SEBASTIAN

Grandes depOsitos de maderas '7;7Comestibles (nos	 Artioufos de v6gimen
Champagne`;_' ticoves, etc., etc., silo en

San Sebastian nacionales y extranjeras marcas legitimas
• tlnIca Casa que provee alPalaclo Real durante la jornada veranlega

MED EUR INCOff In fro igll [10[Ipillo 	 ki 1116 1101ESTIBLES FINDS c]CO_YSERVAS
Capital social: f0.000.000 de pesetas

y
Reservas: 1.800.000 pesetas jrcrriQta y Qa,raorn

Sucursales en To:osa, Iran, Vergara, Azpeitia, Eibar, Alameda, 5, telefono 170.—San Sebastian
Villafratica, Nate, Pasajes, Azcoitia y Deva

Cuentas corriente; en pesetas, francos y libras a la vista, Todos los d ias, a IE1G cua- Vines nacionales y extranjeros de marcas acreditadas
abonando interes al 2 por 100. Gran surtido en champagne, aguardientes y licores

Cartas de credit°. Giros. Depdsitos. Ordenes de Bolsa.
EmisiOn de BONOS A VENCIMIENTO FIJO, deven-

g a	 2 ,d3e yop4eraocri0110e0s aneua .do (c)1.ril	 aelo2asle/
d	 Blanca, Bolsa y Cambio.

tro	 de	 la	 tarde, grandes
p 	 d 	 p 	 a r Bodegas Victoria Eugenia.—Tela 974

Proveedores del Hotel Maria Cristina, de San Sebastian,monte y del Hotel Real y Gran Casino, de Santander

ran
_	 Casino de 	 uenterrabia

ABIERTO TORO EL ANO
Gficma ffeetatuant \gs Tt© xv Vagliet&a \.%, Cond.eTtoe

Th 16e t© ,1,® naLes le 5katAng iss? reagult---__



Ano V.—Num. 238

20 de Julio de 1918

ILUSTRACI6N MUNDIAL

LA IGLESIA DE SAN MANUEL Y SAN BENITO, EN MADRID
Cuadro de Rafael 1 F"' rxi
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I(	 Dos detalles de los magnificos jardines de Aranjuez	 )

(	 DE LA VIDA OUE RASA	 )
( DIVERSIONES AL AlPF LIBPE .. )

(

(

K

S IGUE a la orden del dia, y en pleno dia, la
fiesta Ilamada garden party. Fiesta que,
coin° de sobra saben ustedes, se celebra

en jardines lindos, y en la que han lucid°, lucen
y luctran (hasta Septiembre) sus hechizos y sus
galas infinidad de donosas • damitas, que estan en
lo justo, puesto que estan encantadas de la vida,
y mas, si cabe, si se trata de Ia vida al aire libre,
respirable...

Los trajes vaporosos, las flores y los matices
claros son, y se comprende, adornos predilectos
para estos casos de belleza, elegancia, gracia y
encantos, presididos por el sol. La garden party
se presta a muy exquisita originalidad; pero esto
no impide (ique ha de impedir!) que sea, para no
pocas presumidas, ingrato pasatiempo; no tran-
sige con la fiction; es la verdad en forma de bu-
Ilicio, rodeada de arbustos, de marmoles, de
flores... Y aquella, la Verdad, si se encuentra
entre mtisicas, risas y danzas, suele ser mil ve-
ces peor, y va peor acompailada, que entre pre-
ocupaciones y suspiros...

No es cosa de it 0 tales reuniones pomposa-
mente ataviadas, nifias bonitas; lo vaporoso es
sencillo, lo claro es flamante, lo alado es poeti-
co... Las muselinas, las gasas, las flores, los
chales, los abanicos, las sombrillas, •los encajes
y los tales, ique codas dicen, oh Modal Privile-

1 Dos de la juventud...
Las parejas bailan regocijadas. Manso el aire,

\	 tibia la temperatura... ra... La rmisica prodiga notasi ,,
que ilusionan. Ellas y ellos, coqueteando mucho
mas complacidos alli, en el jardin, que en el sa-i ion. Elias" ha.cen monadas; no solo con ellos, sino

v hasta con el mismo sol, aparentando que huyen
de el, mientras el, sin abandonarlas, extiende su
oro„-que es oro puro para la dorada edad.

Cuando descansan de la danza, van unas y
(	 otras a los refrescos, los vinos, los dulces y las

(

frutas heladas; golosinas que saben 0 lujo y 0
contento. Alegria, alegria comunicativa. Las
carcajadas sonoras, el amor a la vida.

Grupos 0 lo Watteau. Preciosidades; Algunas
adoptan en el porte, en el ademan, en el gesto,

C,

 palidas armonias de camafeo. No pocas prego-
nan, con el ejemplo, la elegancia tanagra, los
«envolvimientos» de las tiltimas y mas artisticas
usanzas; abundan las que rinden culto al enlace
de Ia sombrilla y el sombrero, que tiene algo de

(	 la union deliciosa de las rosas y los jardines.
Notas de vals, notas de atrayente y nunca an-

ticuado romanticismo; notas de luz, de cielo y
de flores; notas divinamente campestres. Nifias,

seguir bailando. Alegria, alegria.
Sin embarrfo
Por mi anima juro que nunca he presenciado

tanta melancolia entre tanta animaciOn... Claro
esta, tan claro como el sol que iluminaba aquella
garden party, que a las diversiones, por amenaS
que Sean, no lievan todas las concurrentes _el
mismo cautlal de regocijo; pero todas, por regla
general, procuran, y suelen conseguir, aturdirse
algo, logrando olvidar en esos momentos «el
afan de cada dfa».

Sera esto menos hacedero en una garden
party?

Del jardin (ioh, pasamos al salon
de la casa. Se disfrutaba en este de dudosa cla-
ridad; el sol se detenia ante los umbrales ague-
llos; el nada tenia que hacer alli; no estaba ad-
mitido... Tampoco habia penetrado la animaciOn.
iCufinta mujer entre paredes, como huyendo de
algo enojoso!...

—Que. haceis aqui encerradas?—preguntO una
dama que parecia el movimiento continuo.

—Que hemos de hacer?; hacernos menos ilu-
siones que tii—respondieron varias 0 tin tiempo.

—6De modo que no pensdis pasear por el jar-
din, y preferis...?

—Evitar la sinceridad del sol—se apresuro
interrumpir, tristemente irOnica, una que en tiem-
pos hizo furor por su esplendida belleza.

--No opinais entonces como «Delphine Gay»,
6 sea aquella encantadora madame de Girardin,
que, si mal no recuerdo, elogiando estas fiestas
y ponderandolas como las mas divertidas, y
las cuales IlamO bals du niatin, decia asi, en Ju-
nio de 1841: «Los tiempos han cambiado por
completo; boy la edad bendita dura casi toda la
vida; las mujeres tardan much° en perder loza-
nia, y por esto pueden, sin temor, desafiar la
intemperie y.la claridad del sol; procuran y con-
siguen sonrefr siempre juvenilmente, con lo coal
aciertan a hacer olvidar la aglomeraciOn de los
afios...»

—Lirismos de escritora. La realidad, al menos
en 1918, es otra para las que no somos jOvenes
y... no nos resignamos.

—Pues yo me considero con derecho a des-
afiar la luz del sol; y, como he leido algo, puedo
citaros (ipasmaos de mi erudition!) 0 Plinio el
Joven, entusiasta magnificador de las fiestas que

los romanos Tarquino, Lactilo, Cesar y Pompe-
yo, daban -en sus esplendiclos jardines, sin me-
noscabo de «las beldades otonales»—dijo muy
oronda la senora que se engafiaba...

—Pues aun cuando se trate de fiestas suntuo-
sas y ensalzadas como las de los Medicis en el
siglo xv y las que en el xi,: y durante el segundo
Imperio se celebraban en Saint Cloud y en las

- Tullerias, yo to aseguro que son diversiones
mortificantes—repuso una de las desengafiadas.

—Dices bien; tienes muchisima razor — se
apresurO a decir la senora que estaba sentada
aids cerca, mientras variaba de sillOn para colo-
carse en la penumbra, arrinconandose mas anti,
en tanto que hasta ella llegaba la voz argentina
de su hija, que, en el jardin, Ilamaba, jubilosa,
otras amigas, para que fueron agrupandose en
pleno parque (terreno sin ondulaciones, como
convenia por todos estilos...), rodeadas de ga-
lanes y de arboles, de geranios y nentifares, y
comenzara un animado cotillOn, que a ella se
le haria muy corto y que a su madre le parece-
rfa eterno, ya que entre las bellezas no resigna-
das con la presencia de las canas, con la ausen-
dia de la esbeltez, con las visibles arrugas y el
adios de la lozania, con la falta de algtin diente
y la carencia de agilidad, con el 'finite en las
modas y con las melancolias de lo preterite, en-
tre aquellas que fueron bellezas, las habia que,
sin querer, sin darse cuenta, hasta olvidaban que
sus hijas eran jovencitas y debfan disfrutar...

En esto se present° el mando de una de di-
chas senoras, y, al reparar que todas ellas se
hallaban tan distanciadas del sol como de la ani-
maciOn y de la conformidad, les dijo:

—iVaya, vaya! Aqui estan estas tristonas re-
negando de Semiramis—. Y se retire.

--e,Que ha querido decirnos ese?—preguntO
displicentemente la mujer.

—Se ha referido a que, segtin cuentan, la rei-
na Semiramis foe la primera elegantona a quien
se le ocurriO dar esta clase de fiestas en sus fa-
mosos jardines—contestO la que presumia de
erudita... y de joven.

—iSe hallaria en plena juventud y sin tener
que Ilevar nifias!--atreviOse a exclamar, en un
momenta en que no pensO con el alma, la menos
resignada de aquellas concurrentes, madre de
dos mujercitas igualmente animadas que I indas...

SALOME NOICIEZ Y TOPETE

•
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LINA TPAGEDM EN PLCOLET05
ad

	

e- los madriletios, al pasar por los jardines 	 todo el arbol como un abrazo convulsivo, epi- 	 la capa de tierra que contenga una humedad ade-

	

de Recoletos, presenciamos la tragedia in- 	 leptico, desenfrenado, Tie acab6 por quitarle el 	 cuada a su naturaleza; las hay que se visten de

	

diferentes y sin parar apenas la atenciOn en 	 aliento y asesinarle.	 brillantes colores y ofrecen deleitosos nectares

	

el crimen que se ha perpetrado a nuestra vista. 	 Ya no queda del pino nuts que el esqueleto; 	 para atraer a los insectos que las fecunden; las

	

Durante el invierno, cuando los arboles se yer- 	 un tronco de madera carcomida y negra. Alla, en 	 hay esquivas, que se defienden con pinchos y

	

guen esqueleticos, sin hojas ni flores, es dificil	 lo alto de lo copa, caen las ramas putrefactas, la 	 aspereZas; algunas van girando para seguir al

	

que la mirada se detenga en la contemplation de 	 corteza esta hendida a trechos por Ia presi6n	 sot en sit carrera . y absorber todos sus rayos;

	

la liana asesina y del pino interfecto, porque en- 	 enorme de las ramas nerviosas de la liana... 	 muchas se pliegan ruborosas al menor contacto;

	

tonces todo jardin tiene ambiente de cosa miter- 	 En cambio esta crece y crece cada vez mas, 	 infinitas especies roban la savia a otras plantas

	

to y aspecto de desolation. Sin embargo, pocos 	 y todas las primaveras se !Jena de flores mora- 	 mas ricas o trepan en busca de la luz...; realizan

	

seran los transedntes que no hayan dirigido una	 das, de flores de ensuefio, prodigios de la ma- 	 todas, en fin, tales prodigios de voluntad, de su-

	

mirada a este arbol anoso y retorcido, elNo-lo 	 dre Naturaleza, que tantas y tantas veces se	 tileza y de sabiduria que, al considerarlos, se

	

habeis visto nunca? Parece milenario, sin serlo;	 muestra cruel, injusta e incomprensible. Orgu-	 queda nuestro animo perplejo ante ese eterno

	

evoca los bosques virgenes de los trOpicos, por	 . 1losa y coqueta, , hace alarde Ia glicina de sus 	 arcano, que tanto puede Ilamarse consciencia

	

sus horribles contorsiones dolorosas, y rememo-	 flores, mostrándolas, como enorme ratnillete, en 	 como instinto 6 como ciega necesidad fisio16-

	

ra tambien los suplicios dpntescos 6 los encan- 	 sus brazos abiertos, casi al alcance de nuestra 	 gica.
tamientos de los cuentos de brujas. 	 mano, para que percibamos mejor su aroma, 	 Pero la glicina de Recoletos produce la impre-

	

iQue arbol mas ram!, nos decimos al pasar; 	 para cautivar mejor a las abejas que han de si gn de una perfida consciente; aquel abrazo mor-

	

seguimos el camino v lo olvidamos pronto. Pero 	 it a libar la miel de sus colores, dejOndoles, en 	 tal parece premeditado, hace creer en una vo-

	

deteneos a contemplarlo, sobre todo ahora que 	 cambio, el polen que Ia fecunde. 	 luntad, en un alma endemoniada de hem-)rii ras-

.,
la primavera hace ezlosiOn y esta el jardin re- 	 t'llay una consciencia en las plantas? La razor	 trera y egoista que engalia y mata con el halago
bosante de flores, en un ambiente alegre y pletO- 	 se resiste a admitirlo; pero Ia raz6n no puede 	 de sus caricias.
rico de vida. Veréis entonces el drama en toda	 negar ese misterio del poder de adaptation al 	 Y eso hizo, en realidad; trep6 por el troncosu tragica desolation, reconstituireis instintiva- 	 medio, el espiritu de conservation de la especie, 	 del pino en busca de Ia luz que por si sola no'mente el largo y premeditado crimen de una	 que hay en todo ser del reino vegetal, y mucho	 podia obtener; quiso elevarse, a costa del arbolglicina hermosa y rastrera que ahogO, que es-	 menos los ardides _de que se valen las plantas, 	 fuerte y noble, para lucir al sot en alturas que letrangul6 entre sus brazos a un noble y robust() 	 la energia que desarrollan para procurarse los	 Bran inaccesibles; para mostrar a todo ser vi-pino. Y por escasa que sea vuestra sensibilidad, 	 medios de subsistencia. 	 viente Ia hermosura maravillosa de sus flores...`experimentarêis la sensation escalofriante de lo	 «Si los hombres — dice Maeterlinck — hubie- e,yi quién sabe, tal vez envidiosa de no poder ele-tragic°.	 semos desplegado la mitad de la energia que .ii arse tan alto como sit generoso protector, sinEl pino, ese arbol noble que se eleva rectili- 	 desarrolla la mas insignificante flor de nuestro 	 necesidad de ro. bgie Ia savia, que no es plantaneo, como si, huyendo de la tierra, quisiera 	 jardin, en libertarnos de las muchas adversida- 	 parasitaria, solo por maldad innata quito la vidaofrendar al cielo el eterno verdor de sus hojas y	 des que nos agobian, como, por ejemplo, el do- 	 al que tanto la encuinbrO. , , .., ., 	 „. sit fruto, que gusta de vivir en lo alto de las mon- 	 lor, la vejez y la muerte, es posible que nuestra 	 Flagg &los que muri6 el pino; tal yez pp tardetaiias, que por su mistica esbeltez file quiza el 	 suerte fuese hoy muy distinta.» 	 en desmoronarse y caer su esqueleto podrido.primer iuspirador de la gotica arquitectura, que 	 Sea como sea, lo cierto es que el misterio lo 	 Entonces tOdo.caera al suelo, y pino y liana for-z .purifica el aire que le rodea y es salmi y es 	 envuelve todo, que nada sabemos; pero es inne- 	 martin un mouton, en el que se arrastraran, con-vida para los que se guarecen a la sombra de" gable que las plantas sostienen constantemente	 fundidos, leiios cadaveric_ os y flores primave-sus copas, vi6 crecer 0 sus pies, hace cuareta 	 una lucha heroica con la Nakiiraleza, no solo 	 rates...
aios, una planta graciosa y fr0gil en apariencia -, – para hallar sus mejores m ,di gs de vida, sino	 Ese dia, el hacha, ,del leilador cortara las fibro-que en/pea:, por acariciar Ia base de Su tronco 	 tambien para prodigar y perpetuar su especie. 	 sas ramas de la glicina, hoy Q pivici del jardin, ycon caricias de niiia. 	 La planta que la ciega casualidad hizo pacer a	 sera el verdugo que haira justicia._ _Pero aquella planta comenz6 a crecer con pas- 	 la sombra de un tronco, de una tapia, de un re-	 , ._ 	 .
mosa rapidez, 0 enroscarse en el tronco con una pliegue del terreno, se extiende en direction al 	

FRANCISCO ARIMON MARCOfuerza increible, a escalar las ramas, 0 retor-	 sitio en que da el sot, lo busca, lo persigue.
cerse en ellas comb serpiente de hierro, 0 cefiir 	 Otras , profundizan sits rafces hasta encontrar 	 DIBUJO DE PEREZ Homo

>>..>	
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Ese pregon es el joyel etas coaiciado que pue-
de sujetar las plumas multicolores de su penacho.

D'Annunzio estä pensativo. Transcurren los
dias contemplando mudo y solitario Ia gentil Ve-
necia, virgen eterna del cenidor azut.

En el espacio la s<tramontana» retumba, como
querindole recordar aquellos tiempos en que,

las velas de la flota veneciana, empit-
jabala a la conquista de Oriente.

Las antiguas glorias fueron siempre Ia obse-
siOn del poeta.

n<;Italia! ;Italia! Hacia la nueva aurora
pon de to nave la sagrada

acantonamientos donde se'congrega el traditio-
nal enemigo.

Este no le perdona y, acuciando a las armas,
de picacho en picacho le persigue, y la noble
frente del excelso poeta se tine con el rojo bla-
sOn que testifica la audacia y el valor.

En el pecho una cinta azul y en el airOn una
pluma roja, senalan el rasgo de bravura a la
admiration del mundo.

Pero !all!, esto no basta.
Es preciso que el enemigo, le terra; que se es-

tremezca solo al oir su nombre; que el rencor ha-
cia sit patria, hacia su Italia, refluya sobre el.
• Y, remontandose de nuevo, recorre el mar y
ataca una flota contraria, que se desborda ate-
rrorizada perdiendo unidades en su vertiginOsa
huid a... -

Mientras, el poeta nacional retorna sonriente,
tranquilo é indemne a recibir su tercera inedalla
en el hermoso escenario que forman la barrera
de montes del Veneto, tras la coal no acaba de
ponerse el sol, ansioso, sin dada, de contemplar
la belleza-de la apoteosis.

Austria se encrespa en un.movimiento formi-
dable de cOlera contra quien se atreve a des-
afiarla y «pone precio alacabezade D'Annunzio».

El gran italiano sonrie friamente.

4	 OMO Julio Cesar, el gran lirico italiano
briele d'Annunzio escribe sus Comentarios.

4 Después de cerrar con trêmulo gesto el
dorado broche del ultimo libro de esa serie que
denomina «las novelas de la Rosa, del Lirio y de

4	 la Granada», 6 cincelar la postrera escena de su
4	 tragedia veneciana, ha abierto las impolutas pa-

inas de un cuaderno, y, convirtiendo la pluma eng
4	 estilete, sonda la guerra con alta iracundia, idean-

do hazahas dignas de un heroe de Plutarco é in-
4	 ventando beffas sangrientas cual on refinado
4	 florentino.

Algunas hojas de su «Diario intimo» han tras-
puesto los Alpes y el Adriatic° y el Mediterra-

4	 neo impulsadas por el vendaval de «la refriega
4	 purpiirea», para caer sobre las incansables lino-
4	 tipias, cuyas broncineas matrices se precipitan
4	 recoger la palabra sagrada del altisimo poeta y
4	 difundirla por el mundo.

El divino Gabriele no siente abatido su numen
4	 por los cruentos holocaustos. La lucha es su ele7
4	 mento; la pasiOn su guia; la voluntad su fuerza;- 4
4	 el valor su credo; la audacia so orgullo.

Siente bajo sus plantas, como Galileo, noes-
tro glob° rodar con los estridores de la contien-
da, y su frase, arrebatada y vibrante, resuena en

4 los ambitos que un tiempo escucharon los armo-
niosos apOstrofes con-
tra Catilina, para infun-

I	 dir en el pueblo el odio
4
4	

al tirano de la tierra
4	 irredenta.
4	 Y al conjuro de sus
4	 estrofas Micas, plenas
4	 de unciOn patriOtica y
4	 de fuego apocaliptico,
4	 la multi tud exaltada des-
4	 borda en rencorosos y
I	 vengativos gritos cla-

4
	 mando por la guerra y

4	 el exterminio del secu-
lar enemigo.

4	 Toda Italia. responde
4	 a la candente excitation
4	 del poeta. Un triunfo
4	 mas en su carrera de

triunfos; una pluma aun
4	 mas brillante que avalo-

ra el air6n de su cham-
4	 bergo.

Pero no se detiene
emboscado tras las ra-

e 4	 mas tupidas de los lau-
I	 reles. Empulia las ar-

mas, voluntario de la H-I bertad, y parte a luchar
4	 por la justicia y el de-

recho entre las quiebras
4	 de los penascos que en-
4	 riscan las fronteras de
4 Ia tierra que anos y afios

esta clamando por so
redentor.

Solo el, sOlo D'Annun-
4 zio puede cantar en es-

trofas lapidarias la ad-
mirable grandeza de sits

4	 hechos; no el historia-
I	 dor frio y circunspecto

que narra las acciones
4 de los reyes y de los

caudillos en el mezqui-
no lenguaje petrificado

4 é incoloro del vulgo.
4	 Sanciona sus proezas
4	 una cruz que el general

cantaba !lace algunos altos.
• Las remembranzas y los anhelos, en fecttndo
inaridaje, trajeron a Ia mente del infatigable sol-
dado-poeta',' Inas feliz que SOfocles, algo genial
que Benvenuto Cellini le habria envidiado en sus
artes de burleria.

Y compuso la «splendida beffa», en quo el he-
roismo y la mofa se unieron para conliindir al
'enemigo.

Las paginas'de D'Annunzio escritas durante la
av–eptura. , sorprenden y encantan como las mils
fantilsticas narriiciones de corsarios.
• Previaniente habia invitado a su pdblico, a sits

amigos, «la venir a Ita-
lia, desde donde escu-
cl5 , dice, el lutracan
que destruye Picardia y
la tempestad que en-
vuelve a Flandes, para
presenciar una misiOn
terrible que debe ser
ejecutada por una es-
cuadrilla especial que
yo he creado. La muer-
te se llama para nos-
otros Nontivolio (no to
quiero) coino la antigua
miner de Pistoie».

La hazana consisti6
en lanzarse el poeta con
veintinueve hombres en
tres torpederos, a &a-
yes de las aguas aus-
triacas entre la penin-
sula de Istria y las Islas,
penetrar en el golfo de
Fiume, forzar In barra
de la minfiscula bahia de
Buccari y torpedear !a
flota enetniga en el mis-
mo corazOn de su mas
seguro refugio.

La divisa de la expe-
diciOn era: Memento an-
dere semper (acuerdate
de atreverte siempre).

Ejecutada la obra de
destruction, el poeta
confia al mar tres bote-
Ilas adornadas con cin-
tas tricolores, llevando
en su seno un «cartel
burlesco».

El heroe de Ia aven-
tura se pregunta des-
piles en sit «Diario» si
no estä atin maduro para
la muerte, puesto que
ella se obstina en respe-
tarle.

Su ambition suprema
seria desaparecer en el
fondo del Adriatic°, su
mar predilecto, cum-
pliendo un acto que co-
ronase «en una hora de
llama» una vida tan sun-
tuosamente disfrutada.

Pero aunque asi fue-
ra, aunque el poeta se
hundiese en • el mar lu-
minoso, sobre las aguas
flotaria siempre su pe-
nacho inquieto y fla-
meante, como un sim-
bolo.
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111	 1	 1111	 n 1	 I 	 1	 I 	 iillii.I r1i 1...I.11111r1111,1111M1111111i 111111111111/1 NIIi 111111	 111ii 1 i 11i 1111 1 1.11I1I111,111111111111111111i 01101111 1 1 110 40 .111 ............	 .	 •	 . 1 1.1.11 1 111..„ 1 , 	 r R. HERNANDEZ BERMODEZ

prende sobre su pecho,
4	 diciendole: «A los cora-

zones esforzados», y
una nueva pluma sube

4	 a engalanar su penacho
guerrero.

Ansioso de gloria se
lanza en mas arriesga-
das empresas. Hiende
los aires en rapid() aero-
plano portador de tone-

4	 ladas de explosivos, y,
4
4	 cual tin dios irritado, va
4	 sembrando la ruina y la

muerte en las ciudades,
4	 en las aldeas, en los
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LA conversaciOn habia languidecido como sue-
le suceder cuando se oponen ideas abstrac-
tas ante un auditorio heterogeneo. Mas que

conversaciOn fad una serie de monOlogos en tor:
no del libre albedrio, que concluyeron polarizan-
dose en el juez y el canonigo, los dos discutido-
res aids apasionados de Ia tertulia. Las senoras
bostezaban resignadamente, y algunas parecian
esperar la menor palabra frivola para lanzarse
sobre ella y multiplicarla. Fue entonces cuando
el doctor Rovira intervino:

—Yo no me atreverd a consumir un turno para
explanar nuevas teorias—dijo—. Asi como San
Marcos pretendio tratar todas las cosas por pa-
rabolas, yo gusto de tratarlas por andcdotas, y
creo, por tendencia profesional, que hasta esas
cuestiones de indole filosOfica han de resolverse,
si se resuelven alguna vez, de un modo cientifi-
co, merced d multiples experimentos, a innume-
rabies fichas.,. Dictados del temperamento, di-

recciones transmitidas por esa fuerza misteriosa
y caprichosa de la herencia, orientaciones engen-
dradas por Ia maquina organica al funcionar me-
jor o peor, encierran en si gran parte de ese Ii-
bre albedrio que nos hace, mientras vamos de Ia
vida a Ia muerte, ser buenos o malos. Pero hay
tambidn en nuestro destino algo independiente
de nosotros, algo que nos supedita a una volun-
tad inesperada, poderosa é irOnica cuando no
cruel.

Y se llama ananhd, O buena estrella, provi-
dencia, casualidad o Dios—si Dios procede
gun Ia Biblia dice y el filOsofo Leibnitz niega,
por designios particulares—; esa potencia e§ Ia
que establece sobre todo la relaciOn de .tiempo
necesaria para que Ia fortuna b la desventura
ocasionada por la tangencia de dos 6 mas seres,
se efecttie.

usted a defraudar el crddito de curiosi-
dad que todas le hemos abierto, con otra confe-

rencia u otro sermOn?—dijo una de las damas-
Eso no vale.

El doctor sonriO, se detuvo un instante para mi-
rar los !tondos ojos obscuros que brillaban entre
las dos perlas negras de los pendientes, y repuso:

—Ese crddito abierto d mi favor despuds de
una conversaciOn tan... trascendental, constituye
ya en si casi un argumento para demostrar Ia
injusticia de los destinos. En fin, procurare me-
recerlo, mostrandoles Ia ofrecida ficha; sere so-
brid;para resarcirlas de la lentitud del preambu-
lo... La andcdota se reduce a un hecho a la vez
baladi y terrible; mas como todo hecho, puede
amplificarse su significaciOn ideolOgica segan sea
larinteligencia 6 el sentimiento de quien lo exa-
mine. El suceso escueto es este: Hace algunos
atios, en el balneario de Guardamar, me llama
Ia atenciOn un grupo compuesto por una senora
y un caballero que IleVaban de la mano a un niao
que andaba con inseguro paso. El contraite de,
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las indudables huellas de dolor impresas en las
dos caras, con la alegria de la playa, con los go-
zosos gritos de los bafiistas, con la tibieza del
'ambiente, fuê, sin duda, lo que me movi6 a pre-
guntar por ellos. Un caballero se sent6 junto
mi y, bajo la sombrilla inmensa que tendia sobre
'el !timed° oro de la arena un gran poligono de
,sombra, me contO la historia.

Casados desde hacia algunos afios, el caballe-
ro y la senora sOlo necesitaban para no envidiar

4 ,nada, un hijo. Ricos, con generosidad y gustos
4	 finos de esos que amplifican la riqueza, tenian
4	 tambien, para lienar las treguas entre los dial

exaltados de pasiOn, la riqueza moral de un mu-
i	 tuo respeto, la afecciOn profunda y casi asexual,
4	 sola base capaz de sustentar sin peligros las

uniones duraderas. La esperanza del hijo era
para los dos algo constante: la necesidad de dar
al amor una nueva forma para poner ella, al pa-
sar la juventud, la brasa del caritio purificada

4	 por la falta total de egoismo. Y como si la Pro-

4

4

4
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tiO, d pesar de su riqueza, en tra l)ajar para dar al
hijo ejemplo de la ley del hombre; ella alin6 su
ternura y le enseii6 Ia satisfacciOn de /lacer bien
y el milagro de convertir la labor en recreo.
Cada acto era ensenanza, cada Nora fruto de
conciencia. No era posible verlos sin admirarlos,
sin ponerlos de modelo despues. Si se hablaba
de seres felices, en seguida se les nombraba y
casi nadie dejaba de anadir: «Son dichosos y me-
recen serlo». Hasta los desconocidos se volvian
complacidamente para verlos pasar; constituian
una leccien viva y risuelia, una meta moral; y,
poco a poco, segnin crecia el nino iba parecien-
dose a los dos en lo mejor de ambos... Este es
el lado inefable de la historia, el anverso de Ia
medalla; ahora miren ustedes el reverso.

Un dia el nene amanecid malito. eSonrien us-
tedes? EVen ya la viruela, Ia difteria 6 la menin-
gitis terrible interviniendo? Hardn mad en anti-
ciparse... No foe siquiera ninguna de esas enfer-
medades que diezman la infancia. La dicha debia
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4	 videncia quisiera darles en sazOn el fruto, el nino
4	 vino cuando ambos dejaban detrds esa edad en

la cual nos sentimos protagonistas de la vida, en
4	 que todos los deleites del mundo nos parecen he-

chos para nuestros sentidos, y en la cual posee-
mos tai plenitud de vida, que nuestra piel se nos

4	 antoja los limites de un mundo importante. Fue,
4	 pues, casi en el otono de sus existencias y al me-
4 

diar la primavera de un cuando aquel amor
hizose un set- rosado, gemebundo, inerme y lleno
de obscuros destinos. Los dos esposos debieron

4	 inclinarse mds de una vez sobre la cuna, en ese
I	 ademan en que tambien se expresan un caritio
4	 infinito y una infinita incertidumbre. Las manos

femeninas, tan avidas de maternidad que aun a
4	 los veintisiete aims habian vuelto a jugar con
1	 muilecas, cuidaron con esmero al hijo, guiaron
4	

sus primeros pasos, encauzaron los primeros
destellos de la,atenciOn hacia las cosas bellas y

4	 titiles; el mundo adquiriO para los dos un sentido
4 mds estrecho, pero Inds intenso. En todos los.

minutos rivalizaban en dar 0 aquella esencia de
4	 su vida los elementos Optimos para la materia',Y

el alma. El le ensefiO a leer, ella le ensen6
i
4

mantener su cuerpo eldstico y limpio; el se afa-

4
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oraculo, van recorriendo nombres: al fin parecen
fluctuar entre dos; tutu de ellos es el de un doc-
tor viejo, Ileno de experiencia y propenso a no
dar importancia a las cosas; el otro, nuis joven,
tiene lama de aspero, de extravagante, pero se
cuentan de el curas sorprendentes... La duda
sOlo dura un segundo: como si la misma nano
encadenase las voluntades paternales, los dos
se deciden al mismo tiempo por el Ultimo. Se
fijan? En una lista numerosa ha sido elegido uno
solo; apenas si conocian de el algo Inds que su
nombre un dia antes; el Mao to ignora por com-
pleto y el medico ignora tambien por completo
al nino. Son dos vidas que van d tener unos cuan
tos minutos de tangencia y a seguir sus Orbitas,
a olvidarse, Eso debe ser, eso es en inTini-
tos casos. La voluntad, oculta tras todas las apa-
rentes casualidades, no lo quiere asf. Los padres
escogen una horn, y no Ilevan al nino a la clini-
ca, sino 0 Ia casa particular del medico, donde
les dicer que estd desde !lace varios dfas delica-

seguir radiante para ellos sin descender por el
piano inclinado de las zozobras, de las noches
en vela junto 0 una cuna, del alma Integra pues-
ta en la mirada para descifrar el diagnOstico im-
penetrable del medico. El nino amaneci6 con los
ojos congestionados solamente; pero el carino
paterno sintiO sobresalto. El caudal de in tranqui-
lidad almacenado para las grandes dolencias evi-
tadas, volcOse sobre el accidente pueril que un
poco de agua boratada habria bastado 0 curar, y
en seguida decidieron Ilevar al nino a un oculis-
ta. Hasta aqui siguen ustedes encontrando no
sOlo anodina mi narraciOn—everdad?—sino por
completo inadecuada para servir de alegoria 0
una conversaciOn sobre el azar, sobre los ides,
sobre el digitus Dei. Nada notan aun en ella que
justifique mi predmbulo... Y, sin embargo, fijense
ahora, pues en un segundo se ilumina el sentido
de Ia historia al obscurecerse la vida de los pro-
tagonistas; en un momento, cuanto l hay de terri-
blemente absurdo 6 de lOgica tambien terrible y
arcana en el destino, se aclara. Los padres de-
ciden Ilevar 0 su hijo 0 un especialista, y buscan
entre los Inds cêlebres. Inclinados sabre la agen-
da, transformada por formidable taumaturgia en

do y que no recibe. ePor que no bajan las esca-
leras y van a ver en seguida a otro, al buen vie-
jo que no da importancid a las cosas? ePor que
una voz tutelar no advierte a sus almas: «iNo

iNo insistais! Deteneos ante el providen- ►
cial obstaculo? Misterio angustioso, misterio del
destino. Ellos insisten, ruegan, Iogran al cabo
entrar y no se sorprendeh de ver un rostra hura-
00 ni de la brusquedad con que el oculista Ileva
al nene a una habitaci6n prOxima... Y de sago
oyen un grito, un grito horrendo, uno de esos
gritos que penetran por ! los oidos hasta las en-
&alas, y las hiela y paraliza un instante... Y ese
grito era de su hijo.

Cuando entraron, el pobre ser nacido para Ia
dicha estaba exanime; dos heridas rojas y blan-
cuzcas ocupaban el lugar de sus claros ojos azu-
les, que el medico acababa de apagar para siem-
pre con unas tijeras, en un ataque de locura in-
curable y furiosa, cuya primera action se mani-
festab-4 ett aq.4.4.segundo, precisamente en aquel
s	 Oa; ru-Srels ni despues...

A. HRNANDEZ CATA
DISUJOS DE VARELA DE SEIJAS

0
0

o



V

ci

E I rio

LA ESFERA

Pintoresco paisaje de la Cavada

HORAS VERANIEGAS

u e Datte be La CS;ccoaba

A

E N	 cima de Ur)
 monte, Un arbolA por dosel y	 '16

A	 lejos el mar.
Para hacer mas refi-

• nado el placer que la
contemplation de este

A jugoso paisaje nos pro-

n
•	 duce, evocamos Casti-

Ila, el mar de tierra ar-

A diente. Un mar inmO-
• vil, que nos habla de

guerras y de sangre; de

A glorioso pasado, pero

n
•	 ante el cual, el alma

nos pregunta de cosas

A venideras. La quieta
• inmensidad de la Harm-

ra impone su silencio,
A	 y en la tendida Linea de
`f	 su horizonte se detie-

ne nuestra curiosidad.
Es la Linea que cie-

t	 rra en la Esperanza y
. 1	 en aspero lenguaje nos

•
advierte:

• —Detras de mi, no
i 	 hay nada que merezca

A
la pena. Si ansias el

A
•	 Futuro mira al cielo.

- No , no — pensa-.
A mos—. Hay en la tie-

rra cosas que merecen
(.1 gozarse. Estos montes

A
dulzones,• de sedosas

t laderas; estos rios, es-
11pejos de los arboles be-

A	
llos y acaso presumi-

dos, y este mar move-
dizo, que nos !lace en-
sonar mundos fantasti-
cos, alla donde termi-
nan sus riberas.

Antitesis del mar de
la Ilanura, su vision nos
excita el deseo de lo
desconocido.

Tras la tendida Linea
de su horizonte, asoma
la IlusiOn fascinadora
que nos llama a gozar
de la aventura, a bus-
car en lo ignoto el pla-
cer de las almas via-
jeras.

Mientras arde la es-
tepa castellana, donde
vierte el sol toda su
lumbre, aqui, sentados
bajo el dosel del drbol
de la cima del monte,
y con la vista fija en
el lejano mar, aviva-
mos la grata sensation
de este paisaje, recor-
dando la aridez de Cas-
tilla.

A nuestros pies se
tiende el delicioso
valle.

Canta la brisa entre
los maizales misterio-
sas tonadas y nos
ofrenda la frescura del
mar. Es el ambiente to-
do de ventura.
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Una vista del valle de la Cavada

A los labios asoma la canciOn del poeta: 	 casonas, que ostentan heraldicos escudos y cuen- 	 so, el supremo placer ( - admirar este paisaje,

	

tan, de sus antiguos duenos, las hazalias. La Ca- 	 es recrear la vista •eri la dulzura de sus tono,-,

	

vada, industriosa, evoca con sus viejos cafiones 	 es aspirar en los 'atVdeceres el aroma del hems,

	

Y es el deleite grande entre las frondas, «le- abandonados en el Miera y la antigua portada 	 es ver el mar, es dortiitiar . el valle y es contem-

	

jos del mundanal ruido», a solas con esta Natu- que daba acceso a la famosa fabrica artillera, 	 plar las soberanas crestas de las montafias, cf[t.

	raleza acariciadora, que acaso enerve nuestro es- ya derruida, , su grandeza pasada, y was alla 	 desprecian to bajo y viven en eterno coloqttio
piritu, pero a la que agradecemos hasta el ener- 	 Solares, con su bullicioso balneario. 	 con el cielo. ,
Vamiento, exquisito placer de los enamorados. 	 Pequenos pueblos con su pequeila historia, 	 Es goce del espiritu el conocer Ia historia de

	

A soles con la amacia y el alma reposando en como toda Ia historia, interesante. Tal vez, al 	 los pequeflos pueblos; mas en estas horas vera-

la paz del paisaje.	 descender El ellos, sus buenos habitantes nos la 	 niegas, de remanso espiritual y corpOreo, i.,-,
Lejos los hombres, sin que a nosotros Ilegue 	 cuenten; tal vez nos citen documentos histOri-	 nuestra aspiraciOn, tan solamente, hallarnos en

et rumor de su vida, el vaho repirmante de sus cos que acrediten pretérita importancia. 	 la cima del monte, con un arbol por dose) y a to
viCibs, la llama que levanta su ambiciOn. 	 Acaso todo ello nos interese un momento, no	 lejos el mar.

	

Desde esta altura, contemplamos los pueblos mas que un momento; pero para el que Ilega de 	 L. ALONSO

	

que salpican el valle. Lierganes, con sus nobles la reseca meseta, avid° de frescor y de descan- 	 FOTOGRAFIAS DEL AUTOlt

Una casa montaiiesa en la Cavada
	 Vista desde el monte de la Mortera
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iQuê descansada vida...



LA ESFERA

„,„ „ „ , , „ „ „ , <4 .<4 <4

1.\

(<

(0\

(•\

(•\

(0\

(•\

4\

1.0

4\

DETALLE DEL CLAUSTRO ROMANICO DE LA IGLESIA DE SAN PABLO DEL CAMPO, -DE BARCELONA,
FOT. CANO BARRANCO

>	 ••	 •••-•3•	 •	 <••<	 •C•	 <• --<.• <4' <10 C: C; C-n C;<4 ••

DECLARADO MONUMENTO NACIONAL



"En el iardin"

El notable paisajista a ilustre hombre de ciencia Rafael Forns, en su estudio de Madrid

LA ESFERA

ARTISTAS COINTENIROIRAINEOS
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ECIENTES y simultâneas
ha celebrado Rafael
Forns dos Exposicio-

nes: en Barcelona y Valen-
cia. Como sendas prolon-
gaci ones de ellas, pronun-
ciO conferencias alusivas

su pintura. La critica va-
lenciana y la critica cata-
lana han saludado en el d
un puro descendiente de
los impresionistas france-
ses. Y mientras tanto, Ma-
drid, donde el notable pai-
sajista se ha formado y
donde desempena los car-
gos de presidente 'de la
SecciOn de Pintura del
Circulo de Belles Artes y
secretario de la Asocia-
ciOn de Pintores y Escul-
tores, finge ignorer este
interesante personalidad
artistica.

eiPor que? Porque Ra-
fael Forns, antes—ante-
rioridad cronolOgica: no
quiero decir maliciosamen-
te «supremacia»—que pin-
tor es hombre de ciencia.

Posee, realmente, una
de las reputaciones mds
sOlidas y legitimas como
especialista en garganta, nariz y of-
dos. Ha realized° importantes descu-
brimientos en su especialidad. Ha pu-
blicado libros de una positive y defini-
tive significaciOn; es miembro de Aca-
demies y entidades cientificas espano-
las y extranjeras. Su timbre es cita-
d o con respeto por los compafieros
de profesiOn medica.

Pero todo esto no satisface por en-
tero su inquietud espiritual; no sacia
la sed de su sensibilidad en la ciencia,
sino que va mds and, en busca de la
ideal fuente del arte.

De aqui nace, no una hostilidad ma-
nifiesta, sino cierta indiferencia de los
pintores que se Haman a si rnismos
profesionales, por Rafael Forns.

El caso es curioso, repetido... y
poco necio. DOnde termina el aficio-
nado y comienza el profesional? Que
es eso de considerarse superior el pin-
tor que no es rads que pintor (por muy
malo, desconocido é incapaz que sea)
frente al que, adenuis de pintor, posee
una culture cientifica extensa y unos
medios de vide ajenos al arte? zEs
que los pintores espanoles poseen to-
dos ellos una educaciOn intelectual

suficiente pare desdefiar
las ajenas? dAcaso no esta
en mejores condiciones de
realizar on arte, aguel clue
pueda evitar los peligros
de transformarle en ado?

Algunas v e c es hemos
sonrefdo de lastima, oyen-
do a ciertos pintores, cuya
inctiltura iguala ti su re -
nombre. No ban faltado
ocasiones en que un pobre
diablo, que vivo pintando
para mare hantes de Wu
estofa y que posee meda-
Ilas por el procedimiento
del compadrazgo y del «to-
ma y dacas, se permitiera
hablar desdenosatnente de
las obras de pintores, co-
mo Rafael Forns, con indu-
dables meritos artisticos.

Rafael Forns es un pai-
sajista educado en las sa-
nas teorfas de los maes-
tros franceses. Ante sus
cuadros se evocan las !au-
dables in fluencias de Mo-
net, Pissarro, Sisley, Mon-
ticelli.

Viajero ' inquiet°, acu-
ciado por Ia ansiedad de
los horizontes, ha recorri-

do toda Europa y conoce ampliainen-
te a Espana. Deleite de exactisima
evocaciOn es contemplar el desfile de
sus cartones, donde el alma y la atin6s-
fere de cada pais han quedado expre-
sadas con sutiles 6 vibrantes gamas.

Cada paisaje, cada note, sugiere
plenamente la hora y el sitio donde
fueron pintados. Este eclecticismo
tecnico, esta facilidad de diversos
procedimientos, aumenta el interes de
su obra. Es um espiritu dvido de to-
das las sensaciones, capaz de com-
prenderlas todas, por opuestas que
seen.

Y, sin embargo, no es aventurado
afirmar que Rafael Forns prefiere las
fastuosas orquestaciones de los moti-
vos pomposos, de les fuertes ruffian-
cies, los cromatismos Helios de es-
plendor colorista, que los acordes sua-
ves, dulces, de un medic) tono melan-
cOlico y triste.

Pero siempre con cualidades de
pintor y de artiste, que solamente la
male fe o hi insconzciencia podrian
negar de un modo transitorio y sin
eficacia.

LAGO

"Vista de Segovia" "A la sombra de Ia catedral"
(Cnadros de Rafael-Forns)
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Entierro de un fraile cartujo en el Monasterio de Miraflores

LA ESFERA

EL ENTIERRO DE UN CARTWO L 	 :1,J1r

ts2

CUANDO me dieron con la noticia del falleci-
miento el permiso para asistir a la ceremo-
nia, recibi la satisfacciOn de todo capricho

conseguido: por fin iba a presenciar una escena
original, extrafia e imponente, ttna de esas esce-
nas que podemos ver muy raras veces y dejan
siempre una impresi6n imborrable en nuestra
vida.

Al entrar en el claustro del monasterio de Mi-
raflores vi que dos cartujos conducian a la igle-
sia sencillamente, sin caja, en unas parihuelas el
cadaver de un monje fallecido en su celda el dia
antes. No Ilevaba aquel muerto _ mas comparda
que un novicio delante con la cruz alzada y tin
donado converso, fluty anciano, sosteniendo una
vela en su mano temblona. La vieja campana del
monasterio convocaba a la comunidad tocando
muerto, y en la iglesia fueron entrando lentamen-
te los cartujos y poniendose en dos filas a lo lar-
go de aquella silleria maravillosa del coro, que
como una muestra de su munificencia donara a la

calaron sus capuchas, y uno a uno, en larga pro-
cesiOn por los claustros ojivales, fueron al ce-
menterio. Cuatro legos conversos de barba muy
crecida llevaban sobre las parihuelas el cadaver.
Cuando fallece un cartujo no hay para 61 feretro
ni mortaja; se queda con el habito que tiene, y
este mismo vestido usado en vida es Ia envoltu-
ra de su carne muerta.

000

Uno de los sitios mas interesantes de Miraflo-
res es, sin duda, el cementerio. De aquel jardin
monastico, donde entierran a los cartujos, tenia
yo tin recuerdo muy preciso, no borrado en los
machos anos que estuviera sin verle. Pero algo
itabia cambiado en tanto tiempo: eran mas altos
los cipreses, la cerca de bojes mas crecida y ma-
yor el namero de cruces sobre las tumbas anOni-
mas. En el centro, el surtidor de agua segula di-
ciendo su canciOn perenne sobre la fuente, hecha
con la piedra que en el siglo xv regalara a los

copas verdes de cedros y cipreses con su hoja
perenne; mas arriba, la masa gris de los muros
de la iglesia coronados por cresteria y capiteles;
mas arriba, el cielo azul de Castilla con luz de
sol amable en . tarde de invierno... Era un mo-
mento en que el paisaje del cementerio cartujano
adquiria la plenitud de su valor emocional.

De nuevo los monjes junto al muerto reanuda-
ron sus cantos, tan pausados, tan sentidos, tan
melodiosos, que parecia la sola voz de un alma
estremecida, y en aquel ambiente de paz caian
los versos consoladores de los salmos con su
significaciOn profunda, y las palabras de Job co-
braban alli todo so prestigio: Porque yo se que
vive mi Relentor y que yo lie de resucitar con esta
piel mia, y con esta mi carne Dere d mi Dios...
Las figuras de los cartujos, el paisaje, el sentido
de los salmos, el canto littirgico, aquel tarter de
la campana vieja, todo era armOnico y se fundia
como en on himno 0 la renunciaciOn de la vida.
Bajaron el cadaver 0 la fosa y el prior echO so-
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Cartuja de Burgos la reina catOlica. Delante del
cadaver dejado sobre las parihuelas en inedio de
la amplia nave, comenzO el oficio de difuntos,
sin Organo, sin ceremonias, con la gravedad de
la liturgia cartujana, que es de una siinplicidad
imponente. Solo el prior—un frances octogena-
rio—dirigia las preces, y de vez en cuando incen-
saba al muerto. Los demas cartujos estaban de
pie, con sus amplios habitos blancos, afeitadas
las cabezas, los rostros demacrados y en las ma-
nos palidas on libro: parecian los mismos que
pint() Zurbaran.

El sol de la tarde, al entrar por las vidrieras
de colores, traidas de Flandes hace va cuatro
siglos, iluminaba las altas bOvedas reflejandose
en el oro viejo del altar mayor que llenaba el
fondo.

Nada mas en caracter con la ceremonia que
aquel mausoleo central del rey D. Juan II. Alli
estaba el monarca recordado por Jorge Manri-
que en sus coplas perdurables, el que logro dis-
frutar la mas fastuosa corte de masicos, trovado-
res y poetas, y muriO diciendo: Naciera yo fijo
de an meccinico e hobiera sido fraile en el AbrojO -
e no rey de Castilla... Sobre el panteon estupen-
do de Gil de Siloe yacian alli perpetuados en
alabastro el rey Don Juan y su esposa Doha Isa-
bel con aquellas ropas chapadas que traian...

Terminado el oficio de difuntos, los monjes se

monjes el noble obispo de Burgos, D. Luis de
Osorio y Aculia. La sola vista del jardin claus-
tral produce una inevitable emociOn de reposo
absoluto, de quietud definitiva.

Cuando Teophile Gautier biz° en 1846 su me-
morable viaje por Esparta, estuvo en Burgos y
subiO a Miraflores. tanto como las obras
portentosas de Siloe, le emocionO el pobre ce-
menterio de los monjes, exclaustrados no hada
much() tiempo, y nos dej6 Gautier su impresiOn
en una poesia 0 La fuente del cementerio—obra
que no he podido encontrar y en uno de los
capitulos dedicados a Burgos en su Viaje por
Espana.

«Aquel cementerio anOnimo—dice el poeta
frances—, con su tranquilidady su silencio, presta
reposo al alma; una fuente colocada en el centro
llora con lagrimas limpidas como Ia plata a todos
aquellos pobr.es muertos.» Y TeOfilo Gautier
bebiO un sorbo del agua filtrada por las cenizas
de tanto santo. Y nos dice que «era pura y gla-
cial como la muerte».

En el cementerio ya, la comunidad rodeo al
muerto dejado a vista -de todos, cdra" al *del°,
junto a Ia fosa muy profunda. Era una escena de
enorme interes pictOrico: sobre el fondo verde
obscuro de un seto de bojes rimy crecido que
cerca al cementerio, destacaba la blancura de
los amplios ropones monacales; mas arriba, las

FOT. VADILLO

bre 61 un puilado de tierra, de la tierra mezclada
ya con huesos, en la que se habian podrido des-
de el siglo xv tantas generaciones de cartujos.

Y despues de dar sepultura al muerto hobo
algo paradOjico que estremecia por su contraste
con la ceremonia, y foe que ya no cantaban los
monjes salmos tristes; cantaban el Magnificat,
cantaban el Benedictus, cantaban los himnos que
tiene la Iglesia catOlica para las alegrias inefa
bles; cantaban algo profundamente alegre. Era
como la afirmaciOn rotunda de una esperanza
suprema. Y supe tambien que los dias que entie-
rran a tin cartujo son de los pocos en que los
monjes, coal si fuera una fiesta, se juntan alegres
para comer reunidos, como los pinto Zurbaran
en el cuadro de San Hugo en el refectorio.

000

Habia acabado el entierro, y, puestas las pun-
tiagudas capuchas, otra vez por los claustros oji-
vales, muy despacio, uno a uno, desfilaron los
monjes. QuedO el jardin claustral de nuevo en
el silencio, que es su mayor encanto; call() la
caMpana, y -sOlo ersurtidor del centro sigui6 di-
ciendo sobre la fuente clara su canciOn perenne.
Sentiase atilt el olor extratio de aquel incienso
quemado entre cipreses...

Luis CORTES Y ECHANOBE
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MAURICIO DENIS
(Autorretrato)
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"Los juegos apolineos"

ALIRICIO Denis, tan claro, tan pleno de sett-
ciliaagracia, tan expresivo en sus armonias

 simples y luminosas, se anticipa a las cri-
ticas y exegesis de sus conternporaneos. Desde
mtiy joven, no se limita al lenguaje de las formal
y de los cOlores, y escribe paginas orientadas
al paralelisino estetico de su pintura.

Como esos novelistas, feroz o deliciosamente
subjetivos, que cambian no mas el nombre del
pro'tgonista para ofrecer al pablico intimos epi-
sodios de su vida propia, Mauricio Denis va en
sus escritos explicandose, comentandose, des-
cribiendose a si mismo, a traves de artistas afi-
neS y orientacioneS que le son gratas. Son pre-
textos para un simpatico narcisismo , motivos
para prolongar en la literatura su arte, que, sin
embargo, no tiene nada de hermetic°.

Asi, poco a poco, y seleccienando luego entre
los diversos estudios publicados en revistas de
arte, se ha ido formando ese volumen Teorias,
que es uno de los Libros 'más interesantes y mas
encantador& del arte moderno.

Denis la subtitula: Del simbolismo y tie Gau-
guin hacia un orden clasiCa,:con lo expresa,
no'solamente una evolution :histOriCa de la pin-
tura francesa actual, sino tanibiefi la evoluciOn
espiritual y têcnica de §itnisino. Dentro de Teo-
rias , el atttoexamen , la autocontemplaciOn se
fragmentan en bellos pretextos: El neotradicio-
nalismo, La pintura religiosa, Los discipulos de
Ingres, Ensayo sabre el tnetodo cla.qco, La in-
Iluenciade Gauguin.

He aqui ahora como fija cronolOgicamente su

'_a Anunciacidn"

apariciOn en la pintura moderna. Al hablar del
escultor Aristides Maillol, dice:

«Decorador, primero, debiO, despues—tambien
el—, el conocimiento de su verdadera ruta a ese
movimiento sintetista O sitnbolista de 1890, que
fue un verdadero tuniulto de ideas, la gran sacu-
dida de nuestra generaciOn. Era Ia epoca en que
las revistas jOvenes, los conciertos dominicales,
las primeras Exposiciones de Independientes,
reunian en Ia misma fe, en un arte de pensamien-
tos, a todos los jOvenes a quienes el naturalismo
de Ia vispera no satisfacia, y a quienes exaspe-
raba el academicismo oficial. Preferiamos Ce-
zanne a los demas impresionistas, porque, con
tanta senstalidad como ellos, tenia mas estilo y
mas tradiciOn. Lo que las audiciones wagnerit-
nas y Cesar Franck, Mallartne y Verlaine fueron
para los masicos y los poetas, fueron Cezanne
y Gauguin para nosotros. Y no hay que olvidar
nuestro culto por Puvis de Chavannes, que per-
petuaba, el solo, en el Salon, Ia tradiciOn de la
gran pintura. Epoca, por siempre bendita, la de
nuestra juventud, donde se elaboraba, bajo locas
apariencias, una especie de renacimiento cla-
sico.»

Mauricio Denis tenia entonces veinte afios
(naciO en Granville el 25 de Noviembre de
1870), y ya su nombre empezaba a destacarse
entre los de sus coetaneos Vuillard, Bonnard,
Bernard, Roussel, Piot, algunos de los cuales
habia de reunir, once aflos despues, en el Home-
naje a Cezanne, donde, como en los sendos ho-
menajes a Delacroix y a Manet de Fantin Latour,

t
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"En la playa"	 "El canto nuevo"
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"En la playa"
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"Coronation de la Virgen"

se ven unidos unos cuantos artistas en la cotnu-
nidad del culto a otro artista.

DOD

Pocos pintores han saboreado tan pronto, y
con mas permanencia, cada vez mas afirmativa,
Ia gloria como Mauricio Denis.

Ann no ha cumplido cincuenta atios y tiene
prestigio sOlido y una obra luny extensa detras
de el. Repasemos rapidamente esta obra:

A los veinte anos, en 1890, expone por prime-
ra vez, en el Salon de Artistas Franceses, un
pastel titulado El monaguillo; en 1891, en el Sa-
lem de Independientes, el cuadro Misterio
co; en 1892, La tarde tritzitaria (inspirado en una
poesfa simbolista de Adolfo Rettê) y Los prome-
tidos; en 1893, el panneau decora-
tivo Las musas, Viraenes pruden-
tes y Leyenda calialleresca ; en
1894, el techo titulado Abril y los
cuadros La AnunciaciOn, La prin-
cesa en la tor re y Desnudo; en 1895,
la decoration del hotel del conde
de Kessler, en Weimar, y los lien-
zos Los peregrinos de Etnaiis, La
Visitation, La Natividad; en 1896,
el techo La primavera y los cua-
dros Sol de Pascua, _testis en casa
de Marta y Rosate Coeli desuper.

Hasta entonces, toda esta labor
puede considerarse como prepa-
ratoria. Es 0 partir de los pane,
les Leyenda de San Humberto,
cuando Mauricio Denis comienza
el period() de sus grandes obras
decorativas. A la Leyenda de San
Humberto habfan de seguir las
pinturas murales de la iglesia de
la Santa Cruz, en el Vesinado
(San-Germain-en-Laye), una de
sus obras maestras (1899-1903),
que evoca el recuerdo de los flo-
rentinos fervorosos y humildes de
otro tiempo, y que en 1912, cuan-
do la separation de la Iglesia y
el Estado, fueron trasladados al
Museo de Artes decorativas; los
diversos decorados de mansiones
particulares; la serie de panneaux,
Historia de Psiquis, para el pala-
do Morosoff, en Mosul (1908); los
panneaux del comedor de su casa
en Perros-Guirec (Bretafia) (1909);
los grandes lienzos decorativos El
Cristo de los nines, Or fee, Satz
Jorge de Capadocia y Nausica
(1910); El DecamerOn (1911) y La
Edad de Oro (1912); el enorme
friso decorativo y los bajorrelie-
ves del Teatro de los Campos
Elfseos (1912); los seis paneles de
Nausica para M. Druet.

Alternando con esta serie de
pinturas morales, de grandes di-

"La orquesta"

mensiones, los cuadros de caballete y las ilustra-
ciones editoriales, puesto que Mauricio Denis,
ademas de un decorador de extraordinarias y
propicias facultades, es un ilustrador admirable.

Cotnienza a comentar graficamente obras lite-
rarias en 1889, con la edition que biz() Vollard
de Sagesse, de Pail' Verlaine, y cultnina en Ia
mirifica colecciOn de , dibujos hechos para las
Fioretti, de San Francisco (1911). Y, ademas, las
ilustraciones del koyage Brien, de Gide; del
Kempis; de la Vita Nova; de Eloa, de Vigny...

Y, ademas, en los dias apasioriados é inquie-
tos de la primera juventud, en aqueUperfodo que
hemos visto a Denis recordar, hablando de Mail-
lol , los decorados teatrales para La Belle au
bois, de Fraireaux; paral el Theodat, de Remigio

"Psiquis y el amor"

de Gourmont; para Antonia, de Eduardo l)11
jardin.

Doc
Mauricio Denis es el decorador por excelen-

cia. Concibe y compone sus obras con la ampli-
tud armoniosa y la ettrittnia equilibrada que pre-
suponen las grandes decoraciones murales. Hace
'cantar el color de un modo fresco, optimista y
caricioso. Sus azules, sus blancos, sus rosas, sus
amarillos, sus verdes, son de una pureza y de
un regocigo primitivos. Sus figuras, al seguir la
graciosa y noble imposition de arabescos feliz-
mente tranquilos, completan la sensation dulce
de bondad y apaciguamiento espiritual.

Si por excelencia y selection es El Decorador,
en una prolongation (aburguesada, tal vez) del

simbolismo y decorativismo gogui-
nistas, especializa su ge.-tero en Ia
pintura religiosa. Una pintura re-
ligiosa candidamente optinusta, en
la que solo se copian edênicas es-
cenas de virgenes y angeles,
Cristos de un acicalado buen tono;
en la que no se alude 0 torturas
infernales, ni a castigos ultraterre-
nos, ni a la PasiOn tragica del Re-
dentor. Es el alma dulce de San
Francisco, que pasa 0. &a yes del
hogar dichoso del pintor, sugirien-
dole la idea de inmortalizar a Ia
esposa y 0 los hijos en figuras pa-
radisiacas, sobre fondos de un
idealismo iluminado con laces de
amanecida y perfumado con ver-
nales florescencias.

Y es tan profundo, tan consubs-
tancial del temperamento de Mau-
ricio Denis este concepto limpio y
sereno de la belleza, que cuando
interpreta el otro motivo favorito
de sus decoraciones, los desnudos
femeninos en playas de cadmios y
ultramares, no caqsa la menor in-
quietud sensual. Diriase que estas
mujeres desnudas, un poco regor-
detas, un poco bobaliconas, tienen
imperdible pudor de imagenet .i re-
ligiosas. Sus carves, acariciadas
por la lux, refre3cadas por el
agua, se ofrecen a la mirada, no
al deseo de quien las contempla.
Y en torno de ellas se agitan los
nifios, tambien desnudos, como los
angeles de florentinas vestiduras,
en torno de las Virgenes de , las
tfinicas flotantes, las florales coro-
nas y los nimbos sacros, en las li-
hales campitias (5 los eel-Oleos 0
imaginativos ambientes que stiefia
este nieto de Fra Angelico, cles-
pues- de pasar por el clasicismo de
Ingres, el simbolismo de. Gauguin
y el naturalismo de Cezanne.

_Jost FRANCES
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en la terraaa, frente a los pinos	 En fa terrasa, frente a los p • nos	 Aires de otorto
que ondufan fejos,	 que ponen fejos su manc6a negra,	 van marchitando

-3;	 como pafomas	 tus ilusiones las floreciffas de to espevanaa, 	 k:echas at dare tus pensamientos_	 son- ibrno :,11.11.0tiefto de ,sprimailera,.. 	 tus ilusiones g tus encantos.
Como pafomas tienden sus alas	 Comb.; en u	 ue r t o bier' florecido	 et caballero madrigafesco

-3	 de oro l de raso,	 hag et) fu	 qbo rosas fozanas,	 que	 esperabas,
como pafomas	 g ent¢ las' ()bias	 pace su ronda-31 van por et cieto de aauf cobalt°.	 viven.--g creeen tus esperanaas.	 (unto a Los hierros de otras ventanas.
eiran g vuelan bajo [as nubes	 Como una brisa to avvulla Nag°,	 Bajo [as nubes de rosa g oro,
de seda u rosa,	 bell° s galante;

3
3

4

3
3
3

3

--	 con vuefo fremufo	 *-
g en el espacio se desuanecen 	 por eso aguardas af catattero 	 siguen oofando como pafomas

-3(	 como pafomas.	 que ha de decide sus matfrigates. 	 fus pensamientos.	
F. 

•4	 Entre [as brumas de( horizonte,	 Pasan le s dias... Piensas,-pefosa,	 Pero es en nano. ILI ensuetio loco	 *
-3	 -	 frente a fos pinos que ondufan fejo.s,	 que pace el camino con paso lento, 	 busca Los ciefos g flafta fa tierra...

buscan fa aftura l halfan fa tierra 	 g por el afire van en su busca,	 iAmor, a veces, es pevegrino	 *-tus pensamientos. 	 como palomas, tus pensamietyos. 	 que nunca Regai
.3!	 • ....,".,Ir	 ...

31 .DIBUJO DE BLANCO	 lose MonTERO	 *-
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PRO EMT° 

U
N hombre de tierra
adentro os hablard
de el mar... Un hijo

de la costa, un marino, os
hablard de la mar...

Para el primero, el Oceano es abismo devora-
dor: multicefalo dragon que aun en sus calmas
abre en el hueco de cada ola una fauce...

Para el segundo, la inmensidad, aun en sus
horas de tormenta y de cOlera, es regazo ampa-
rador y maternal: y bajo ese regazo late el prin-
cipio eterno de la vida y duerme su secreto im-
penetrable...

Y, en fin, old to que es el mar para un poeta,
escuchando 0 Verlaine:

4
La mer est plus belle

Que les cathedrales,
Nourrice fidêle,
Berceuse de räles.
La mer sur qui prie
La Vierge Marie.

Elle a tous les dons
Terrib!es et doux.
J'entends ses pardons
Gronder ses courroux.
Cette immensite
N'a rien d'entête.

4	 Roses , grin et verts...
4;	 Plus belle que tons,
4,	 Meilleure que nous!
-31

.4

-4 en t.-1, 13ORRASCA
4
-4
4	 Apenas clarea el dfa en el angosto y redo
4	 ventanal del camarote, y lejos ya el suefio y el

descanso, contemplo la tragica bacanal de las
-4
t	

olas sobre to infinito del mar...
-.T.;	 Aquellos leves bandazos que anoche dieron
31	 fin al baile, entre chanzas y risas, torndronse al
-4 correr de las horas en demente ajetreo y en in-
-.:	 fernal contienda.4	 Rugen las mares al estrellarse contra las ban-
-4 das... Ruge el vendaval, all y en la altura, mor-

diendo los cordajes... Ruge el vapor en las entra-
fias profundas y caldeadas de la maquinaria...
Rugen las helices, 0 popa, braceando con furia...
Ruge el tajamar, a proa; hendiendo montafias de

Todo es rabia y fiereza... Todo es rencor sal-
vaje y odio implacable...

He abierto el portOn de la cdmara, y al poner
pie sobre cubierta he sentido el rudo abrazo del
vendaval que me envuelve y me arrastra... Un
golpe de mar me inunda...

Aferrdndome a los pasadores gano la escala
del puente, y por ella trepo como puedo... Entre
el fragor de la tormenta escucho sobre mi una
risa franca... Alzo los ojos abrasados por el sa-
litre y veo, en pie sobre el Ultimo peldano, al
capitan, a quien sirve de regocijante espectdculo
mi traza lastimosa... Ya estoy a su lado:

—;Capitan, esto es una broma!...
—Broma es, amigo: broma nada mds. Las ve-

ras del mar son de indole muy distinta. Pero de
todos modos, esta broma es de las mds comple-
tas que he visto...

Sujetos al barandal del puente, conversamos
en tanto que el buque pone proa al cielo en oca-

siones, y en ocasiones parece pa-
cer rata hacia el centro de la Tie-
rra... Las mares barren la cubier-
to... Una ola destroza las puertas de la gamuza
de proa, y arrastra a un buey que, tras de rodar
sobre la borda, desaparece entre el hervidero de
aguas en furia: le vemos nadar desesperadamen-
te and atras; aun le oimos inugir en angustias de
agonfa; un minuto despues'estamos lejos...

Al viento contrario se ha unido la Iluvia, que
cubre el mar de innumerables pantos: finas ma-
Ilas de infinita red bajo la cual, como bajo un
tul sombrio, las olas corren en demente cabal-
gata...

Aqui y una cresta herida por tin rayo de
sol filtrado entre las nubes pone una mancha de
azul turquesa sobre el verde intenso, casi negro,
del Oceano; y algunas mares, desplomandose
desde su excesiva altura, iluminan durante tin
segundo las sombras del agua, que son tragedia
de muerte, con un velo nupcial de albas espumas
pregoneras de vida...

Junto 0 mi, el capitan nurinura, indicdndome
la ola:

--iQue hermosa es!...
Miro de soslayo al marino: en sus ojos, fijos

alld en lo profundo y en to lejano, hay el fuego
pasional de un amante que contempla 0 su ama-
da... Respondo:

--Mermosa, sf... y homicida, tambien!..
El capitan alza los hombros en un gran gesto

de grande amor que perdona todo, incloso la
mortal traiciOn; y en mi mente cantan los versos
del postrer madrigal de Abil-Isac herido por el
pu pal de Sobeya:

oiMorir de odio o de amor me da lo mismo,
con tal de sucumbir entre tus brazos...!»

.En la noche la borrasca crece... En torno
nuestro, todo es sombra pavorosa y misterio
amenazador... Vamos sobre el trueno del mar y
en la negrura de la bruma, y solo las laces de
situaciOn y los fanales de cubierta pintas estelas
rojas y blancas, and en el fondo de to obscuro y
to siniestro... La sirena clama incesante aviso en
prevision de on encuentro... Parece que vamos
a ciegas, al azar; parece imposible (me el buque
siga un derrotero matemdtico, preciso, invaria-
ble, hacia las islas perdidas en el lumens() mar
y en la inmensa noche... Y, sin embargo, a mi
espalda escucho el incesante crujir de la rueda

4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4

4	 Oh! Si patiente
-4	 Mérne quand mechante
4	 Un souffle ami hante
4	 La vague, et nous chante:
4	 sVous sans esperance,
-4	 Mourez sans souffrance:» •
4
-4	 Et puis sous les cieux
4	 Qui s'y rient plus clairs,
4	 Elle a des airs bleus,

Un hombre de tierra adentro dice: "el mar"... Un marino, d un hombre de la costa, dice: "la mar"...
Y es que, para los que la conocen y, por lo tanto, saben amarla, esa inmensidad del mar tiene una

excelsa, vivificadora y maternal feminidad
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de gobierno que el timonel maneja, fijos los ojos
en la pequefia escafandra huninosa de Ia briljula,
cuyas pupilas tienen- en Sas iris todos los rumbbs
del mundo,'y saben ser guias videntes y seguros

- 	 al traves de este caos frente al cual mis pobres
ojos se abren impotentes y asombraclos, buscan-

- 	 do un norte que no pued .en encontrar...

MAR 1361.1A 

En pleno Ocean°, un buque en marcha es ima-
gen de una vida.	 •

Alla, tras del horizonte que huye, estd el porve-
nir, y puede estar la muerte: de cara al porvenir
y a la muerte va el «tajamar», cuyo filo torna el
instante futuro en presente; y en tanto, atra§.,

-Ai marcando en lejania la senda del pasado, queda
la «estela»,..

-31	 e,H abêis navegado alguna vez?... 	 En-
4 tonces os dire que el «tajamar» es el rostro del

barco: es inmensa cuchilla que rasga las aguas
. 	 y hiende las mares... En tiempo de borrasca, en

el tiempo de ayer, las olas alzan sus furores ante
el «tajamar», que las hiere y las recoge,-Ai
das en cascadas de espuma... Hoy, con mar bella,

- apenas alza el tajamar un leve rizo, all y abajo,
en el punto de contacto en que reconciliados se
acarician con chasquido de besos y ternura de
nupcias	 agua y el hierro...

Y asi, si os inclinais sobre el angulo extremo
- del barandal de proa, en lo alto del «tajamar»,

vais en el viento, sobre las aguas, y en rapidez
de marcha es vuestra sensaciOn la de un vuelo...

. infinito y profundo el cielo: abajo, infi-
nito y profundo el mar; y suspendidos entre dos
infinitos resbalais incorpereos, ingravidos, aje-

-A	 nos en absoluto a la conciencia de vuestro pro-
-A	 pio ser: aniquilados, infimos, microscOpicos...

Sois algo que entre dos inmensidades no es
A	 nada, y vais arrastrados en vertigo hacia el hori-

zonte de un futuro siempre nuevo y siempre
igual: vivis, en suma...

Mas ahora volved la espalda al porvenir: cru-
zad el barco de extremo a extremo, y desde el
balconcillo de popa contemplad Ia estela... Es
una senda orlada por franjas de espuma, y es a

-A \-A \
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El bafio de sol en Ia playa de Zoppot Un reirigerio entre dos balk's, en Zoppot

vuestros pies, entre las paletas de la hélice, 	 bajo los parpados cerrados, vuelven su mirar
como el cauce angosto, obscuro y turbulento de	 hacia el alma... • El alma escucha ima canciOn que
un torrente; luego, en lejania, el cauce se aquie- 	 los cielos le hail dicho: (lingenua canciOn de
ta, se ensancha y se ilumina, apartando Ia Obit- 	 curia, O salmo de muerte?... ;Qui6n sabe!...
ra de sus riberas como ramas de gigantesco corn- 	 Ambos se confunden, y son tin gran asombro
pas, entre las cuales, sobre la mansedumbre y la al nacer y un gran asombro al morir; tat vex
tersura de tin lecho infinito, celebran sus infini- 	 iguales asombros... Y algo de ellos hay ahora
tos amores la luz del cielo y el misterio del mar...	 en nuestros ojos que en Ia noche transparente-

Como el surco que abren las helices a nues- donde brillan Sirio y Ia Cruz del Sur—, al claw
tros pies, la vida, en la hora vivida, parece an-	 en el reino de to prohihido, cegaron...
gosta, ensombrecida, llena de inquietud... Mas
alla, en la nostalgia del tiempo, que porque no 	 Bajo el cielo que arde en mit ascuas, tiende el
ha de volver se nos antoja mejor, olvidamos las • mar la quietud de sit sombra... Un -lanai pinta
miserias, los tropiezos, los dolores: cuantaS tra- 	 ttna estela sobre Ia espuma, junto a Ia proa...

- La luz de situacien tine de rojo otra cinta de es-
puma que parece una suelta cabellera...

Ved bien Ia marcha blanca y la linea bermeja
y escuchad el mi-mull° del agua que parece be-
sar y parece reir... Las sirenas de Ia leyenda
estän alli: las sirenas blancas, de rojas melenas,
brindan sus cuerpos de nacar en engailoso afar',
y sus labios crueles mezclan el amor con el es-
carnio... Pero son bellas, y en Ia contemplacidn
del cielo inmenso habeis aprendido to infimo de
vuestra vida... Os inclinais sobre la borda, y un
nada os retiene Caeriais, y las sirenas
prenderian en vuestros labios sus labios frios...
Puesto el mirar en lo insondable del espacio,
entrariais en lo'insondable del mar, pasando de
la vida a la muerte en qua sonrisa y en un beso,
facilmente, levetnente, blandamente...

En salto brusco habeis retrocedido lejos de Ia
borda... Vuestras sienes palpitan con ritmo y
premura de fiebre... Hayend. o de la fascinacidn,
huyendo de Ia gran paz solenine de Ia noche, que
os aterra, refugiais vuestro pavor en Ia camara,
entre las gentes, y tornais a Ia vida entrando
en la inquietud por el umbral angosto de Ia tri-
vialidad...

Empero, si jamas navegais y no es grande
vuestro apego a la existencia,' no escucheis reir
a las sirenas blancas en las noches visionarias
del trepico... ;No las escticlidis!'.

bas opusieron el destino a los empefios de noes-
tra voluntad y el desengano a los ensuefios de
nuestra fantasia... Por ejlo, cuanto mas lejana,
Inas amplia y Inds serena brilla nuestra estela...

En pleno Ocean° un buque en marcha es tuna
vida: una inmensa vida, suma de cien vidas pro-
yectadas en ampliacien colectiva y fantastica so-
bre el gran espejo del mar...

DISTONAR1A EN

EL MAR DL TROpico

ANTONIO G. DE LINARES

Es la noche: una noche transparente, conste-
lada, profundisima...

El espacio se deja penetrar por la mirada que
en sorpresa y en asombro descubre, unos tras
de otros, nuevos astros, nuevos soles, nuevos
misterios...; y en los tiltimos confines que alcan-
zan los ojos, aun hay resplandores de mundos
que no se ven, tras de los cuales apenas comien-
za el infinito...

Luego, al caer de la altura, el espiritu se aba-
te, vencido su vuelo... Fue demasiado lejos...
Quern° sus alas: mariposa de aquellos fuegos
que centellean en Ia noche de maravilla, en la
noche azul, en la noche santa que nos fuera de
clemencia a no aterrarnos su inmensidad...

Desprendidas de los cielos, nuestras pupilas, •Una victima resignada

Un "pied-de-nez", para el fotOgrafo indiscreto

Una strena
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La plaza Vieja, de Vitoria, con la iglesia de Santa Maria

14

	

UNQUE no haydis estado en ella, la conocêis. 	 dad como Vitoria, que, bajo la apariencia de una 	 Toda la falta de expresiOn que la poblaci6n tie-

	

En el rincOn del fuego familiar, un viejo	 tranquilidad provinciana, oculte soterrada una 	 ne, parece asi como si recayera sobre ellos, para
I.\	 abuelo que lo 0376 de otro abuelo, os lo	 inquietud mayor. Y esto no es cosa de boy, ni de	 realzarles fuertemente, su ya pronunciada indi-

	

contO. La milagrosa obra de nuestra indeperfien- 	 ayer; ni de este siglo, ni del otro... Esto es cosa 	 vidualidad. De Vitoria han salido y salen los

	

cia, a principios del pasado siglo, en Vitoria 	 de siempre. Desde antiguo, en ella hubo luchas ' hombres MEIS paradojales Y mas inquietadores
I.\	 tuvo su corona. La batalla de Salvatierra que 	 terribles. La vieja cofradia de Arriaga combatiO a 	 de la Espana inquietante. En Vitoria se da un tipo

	

hizo huir al monarca intruso, abandonando en 	 Castilla, a Navarra; Ei todo . y contra todo comba-	 de hombre tenaz, inteligente y decidido, que con

(
•	 nuestras maims el copioso botin artistic° que nos 	 tie. Las querellas histOricas de los nobles tya- 	 nadie ni nada admite una comparaciOn.
.	 arrebataban, no es un episodio corriente. Pero 	 las, e.cuantas noches regaron con su sangre, tan 	 Este producto refinado de Ia raza alavesa, 	 1.\

(\	
ademas, Vitoria es la ciudad que siempre... pudo 	 roja, tan alavesa, las obscuras callejuelas de la	 unas veces es anarquista, otras misionero, otras 	 6
• ser... y no the,	 vieja ciudad?	 inventor. De este hombre extraordinario—que yo

	

A raiz de esta gran batalla, awn no repuesta 	 De estos viejos tiempos de encrucijadas y man-	 quisiera poderme detener a estudiar—podeis es- I.\

	

de sus muchos quebrantos, la ciudad alavesa dobles procede en linea recta la venerable cole- 	 perar todo; perp.ounca jamas- espereis nada con 	 /.\

	

siente resonar nuevamente el terrible grito de giata de Santa Maria, tantas veces reedificada 	 un gran intereg . "Generalmente este' hombre no

	

/.\ guerra que ahuyentaria su calma. En las Gruen- de raiz, como restaurada en sus partes; tantas	 vive en Vitoria, este hombre anda por ahi; este i,1

1.\	
tas luchas carlistas, Vitoria torna de nuevo a ser veces mezclada, saturada, confundida con la vida 	 hombre suele encontrarsele en America, en Rh-

	

centro activo de combate y agitaciOn. En la ye- ardiente de Ia ciudad en los tiempos de lucha. 	 sia, en el japOn, donde generalmente vive, con	 •
t.\	 tusta plaza de Vitoria los curas, los campesinos, 	 Hasta las bevedas robustas de esta centenaria	 una sorprendente naturalidad. La familia un poco	 /.1

1.	
los hidalgos, hablan con gran respeto del rey Don 	 construcciOn cuantas veces Ilegara el agrio ala-	 extrana y quisquillosa que ha dejado en Vitoria, 	 /.\

	

Carlos nuestro senor, cuyos cuarteles reales se 	 rido del blasfemo y la plegaria candida de la vir- 	 que vegeta muy tranquila en la vieja casona fami-
i.\ encuentran en Vergara. Sobre las bocas varoni- gen, que en . la guerra tenia a su amor?	 liar, apenas si le mienta. Solamente muy de tarde 	 0

	

I.\ les revolotean los romanticos nombres de Doha	 Exteriormente Ia Vitoria de ahora, sembradq	 en tarde, durante la comida, cuando estan todos

	

Blanca, Dona Margarita y Doha Paz... GaldOs y toda ella de pequetios circulos politicos de todas	 juntos, el jefe de la casa suele decir con timidez:	 I.\
A	 Baroja han pintado bien a lo vivo toda la fuerza castas y matices, es una ciudad harto vulgar. 	 —Ese escribiO.

	

I.\
febril de aquel trafago religioso-politico que se Pero como ciudad... que pudo ser y no fue, tiene 	 Y ese es ef: el hijo natural, el hijo legitimo de

	

dim un punto en esta ciudad Unica, que siempre un nuevo caracter en esta misma falta de origi-	 esta ciudad extrafia, que pudo ser... y no file.	
X

en su pasado... pudo ser y no fue. 	 nalidad. Pero lo interesante, lo tipico, lo propio 0
A	 No creo que exista en toda Espana otra cio- de Vitoria, son sus habitantes, son sus hijos. 	 LEON M. GRANIZO

1:n> .> .> •• .>.> .>-.> .> .>.> •> .>.> .> .> •> .›. .> •i- .> •›- 4.>.> C. C. C.C. C. C. C. Co C.C. C. C. <,.. <. .C• C• .C• <• <.• <• C• <•<•<4 4'



La mejor fotografia obtenida del creciente lunar, debida Lcevy y Puiseux

Los anillos del gran planeta Saturno
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EL MISTERIO DE LA LUNA
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No hay duda de que la infinita variedad de
seres acrecienta la belleza de la CreaciOn,
y cada vez que a la inteligencia humana le

es dable la percepciOn de una nueva faceta de la
+ joya, la hermosura de la obra de Dios adquiere

a nuestros ojos unos cambiantes, que inducen
44 amar con mayor fervor al que cre6 belleza tanta.

Por eso, no creo que anden muy acertados los
que buscan identidad de condiciones en los as-+ tros, para inducir la probabilidad de que esten

44 poblados. Pues que, es forzoso que nuestros
vecinos del cielo sean en un todo semejantes a

4/4
44	 nosotros?

Aun admitida la falsa premisa, todavia es aven-
+	 turada cualquier opiniOn sobre tan dificil punto.

Vease lo que ocurre con la Luna.
Casi pasa por axiomatic° Ia falta de condicio-

nes que para su habitabilidad tiene nuestro sate-
+
44	 lite, derivadas de la supuesta carencia de atmOs-

44
fera; y, sin embargo, no se halla lo supuesto muy

 acorde con ciertos hechos inexplicables pero
ciertisimos.

44	En Ia linea de separation entre la luz y la som-
+ bra, que la distinta position del astro pasea por
44	 el disco, se yen con frecuencia iluminados los
44 vertices de las montanas lunares, cuando su base

se halla ya sumergida en la sombra.44
44	 Pues bien, de no existir atmOsfera en la Luna,
44 	 esos vertices se hundirian repentinamente en la
4 • invisibilidad, al cesar de tocarlos el Ultimo rayo
4/	 del Sol. Nada de esto ocurre, sino que la cdspi-
44	 de montailosa va perdiendo paulatinamente bri-

llo, como si fueran mas debiles los tiltimos haces
44
44	 luminosos que a ella llegan, debilitados por ma-
+ yor extension de atmOsfera atravesada al rasar
+ • con el suelo, en extensiones mayores, consi-+
44	 guientes al giro incesante del satelite.
+	 La luz cenicienta, que reflejada por la Tierra,
44 nos permite ver por completo la Luna en los pri-
44	 meros dias del creciente, cuando s6lo un delgado

44
huso de su disco lo ha hecho visible con brillan-

44 tez la magia de la luz solar, no aparece de pron-
+ to, sino que gradualmente se extiende como de-

44
+ bil crepdsculo que su atmOsfera modificase.
44	

Es nada menos que el famoso astrOnomo Ayri,
44 director muchos afios del mas importante obser-
+	 vatorio de Inglaterra, quien afirma que el estu-
44	 dio de 295 ocultaciones de estrellas por la Luna,
41 le inducen 0 sospechar una achicadura aparente

de su diametro, que puede ser producida por la
44 atmOsfera del satelite, lo cual fingiria por en-
+ corvamiento de los rayos luminosos un retardo

en la inmersiOn y un adelanto en el resurgimien-44 to del astro ocultado por la Luna.
44	 Pero hay mas. En una ocultaciOn del planeta
44	 Jupiter tras la Luna, parece que se observO una

44

44

44
44

44
44
44
44

44

44

44
44
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44
44

44

44
44

44

44
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banda mas obscurecida que el resto proyectarse
sobre el disco, como sombra de atmOsfera, en el
momento de la desapariciOn del mas grande de
los planetas.

Esto en lo que se refiere 0 la existencia de la
atmOsfera, la cual, admitida yen circunstancias
andlogas a las de la terrestre, deberia tener una
altura seis veces mayor, porque la atracciOn so-
bre nuestro satelite, 0 fuerza con que este retie-
ne a los objetos situados en su superficie, es seis
veces menor que la terrestre.

La quietud y cesaciOn de todo movimiento en
el astro vecino, ya calificado de cuerpo celeste
muerto, tambien parecen puestos en entredicho
por algttnos hechos observados.

Vaya de ejemplo lo sucedido con la llanura de-
nominada Mar del Nectar, muchas veces dibuja-
da por Mcedler Sorhmann y Schmit en diversos
afros y epocas. En ellos falta tin crater 0 monta-
fia circular, que ahora se distingue sin genero
ninguno de duda. No es menos curioso lo suce-

dido en un paraje cercano al crater, llamado ilde 4-

Higinio, del que Flammarion posee varios dibu-
jos, en los cuales aparece en unos al NOroeste,
y cerca de aquella montaiia, otra mas pequea,
que no se ye en otras copias.

dNo parece mas rational admitir que este cral-
ter, visible solo algunas veces, quedard oculto
por sus emanaciones vaporosas, que Suponer
distraidos, torpes y poco mafiosos, tantos y tan
concienzudos observadores, para los que paso
inadvertido.

Pero nada tan notable como lo ocurrido con el
doble crater, llamado Messier por los astrOno-
mos alemanes, en memoria del frances de aquel
nombre. De este doble crater existen 'muchas
descripciones concordantes, las cuales nos los
muestran como gemelos y en un todo semejantes.
Pues bien; boy, el situado 0 la izquierda en el .1.

campo de los anteojos, es entrelargo, de Este
Oeste, al paso que el de la derecha, es en apa-
riencia perfectamente redondeado.

Y nada tan misterioso como la variable cob
raciOn del mar llamado de las Nubes, hecha cons-
tar repetidamente por varios observadores y en
particular por Griythuisa.
- El crater designado con el nombre de PlatOn,
de fondo semejante en el aspecto, a la aparien-
cia de terreno arenoso, se obscurece cada quince
dias, conforme gana el Sol sobre el mayor alto-
ra y lo ilumina en mejores condiciones.

iQue bien podria explicar esta falta de brillo,
cuando aumenta la iluminaciOn un cambio de co-
lor, de cierta capa vegetal que se desarrolla y
cumple su ciclo de vida con las alternativas so-
lares!...

Pues si ello no es verdad y la causa es otra,
lo que es lo apuntado en estas lineas confese-
mos que no se aviene muy bien con el dictado de
astro muerto con que se designa 0 la Luna.

Al lado de estos misterios lunares, que quiza
siempre permanezcan en la sombra, parece que
se nos muestran iluminados con claridad meri-
diana el triple anillo de Saturno aqui reprodu-
cido de fotografia directa, cerca del coal la luz
descompuesta por el espectroscopio ha demos-
trado, sin que los anteojos hayan sido parte en
la prueba, que no se Italian constituidos por ma-
terra gaseosa, ni liquida, ni sOlida, formando un
solo cuerpo, sino de infinidad de corpasculos in-
dependientes, como enjambres de infinitas lungs
que rodean al gran planeta, y sobre cuyos ani-
llos los diet satelites que le acompaiian ejercen
hondas perturbaciones, hasta formar las cisuras
6 separaciones de Cassini y Enke, que muestra
el grabado como elipses mas obscuras.

RIGEL
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COLEGIO "LEON XIII"
Claudio Coello, 59, hotel (proximo Ayala)

Amplio local, con aire y luz abundances, para internos y externos, de L a y
enseiianza y Correos. Gimnasio, gabinete de Ciencias y pa ios Para recreo.
20 profesores con titulo. En Junio se obtuvieron 38 prernios, 218 sobresalien-

tes, 116 notables, 116 aprobados

Usted puede obtener en seis meses el titulo de Tenedor de libros
sin salir de su casa, estudiando por correo.

UNA COLOCACION 
con burn sueldo en un escritorio comer-
cial no nos es dificil proporcionarsela.

Escriba usted hoy a D. E. Y. Arias, calle de
Sandoval, 13 y 15, Madrid.

"--' raiDTAPLE_CIMIENTO_Ar
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CARRERAS VILITARES —I ACADEMIA VERDU
Acreditado profesorado militar	 Espacioso y adecuado local

Plaza del Conde, 6 - TOLEDO
Esta Academia, 2.° ano de su fundaciOn, de 17 alumnos presentados en la convocatoria actual, han
ingresado 14,13 en Infanteria y uno en Artilleria, contändose entre los primeros los nUmeros 2 g 5 de

promotion. Ademas han aprobado, 4.° ejercicio, 8; 2.° ejercicio, 15
El curso empieza c]ti. 1.0

Pidanse Reglamentos, donde figuran relation de ingresados y aprobados de los distintos ejercicios.

ACADEMIA P R A D A Direcor?
1:20 . AE DRoAL SF 0 pRIL.4DA M E R

Ex prafesar durante acha cursor cde la Academia dii Infanteria
Profesorado militar formado todo poi ex profesores de las Academia; militares. Magnifico internadd en elific l o apropiado con calefaccidn central. Seccimes de 15 alumnos.

Facilitam la enseitanza.
NILTIST. EZ I)E A.RCE, 16 Y 18.--rorAEL3c)

ACADEMIA CUBILLO CARRERAS MILITARES • FUNDADA EN 1913 

En canto convocatorias, tres vetoes el nUmero uno y una el nOrnero dos

El 25 por 100 de las plazas o Pidanse Reglamentos o San Miguel, 14 - GUADALAJARA

CADEMIA OZA
Preparation militar :: San Sebastian, 2-MADRID

INTERNOS	 MEDIO INTERNOS	 EXTERNOS

ResullaJos ohlnidos en la; duo Dims convocalorias

En 1914 y 1915.. 36 plazas (N.° 1 en Infanteria en 1914.)

En 1916 	  20	 „	 (N.° 2 y 4 en Infanteria y el 3 en Intendencia.)

En 1917 	  19	 „	 (N.° 1 en Intendencia.)

En 1918 	  17	 (N.° 1 en Intendencia.)

Total de plazas, 92

	 rzerI---alfre1n16

-v-ig-Haac, por e1 pvc•fescorz-Lac,

Los nombres de los alumnos ingresados, son publicados en los peri6dicos de gran circulation

La correspondencia al Director

PREPARACION PRiVI CARRERNS MILITARESAcademia Véndez y Gonzalez D. Tom ás)	 LA MAS ANTIGUA EN SEGOVIA

Alumnos ingresados en la Ultima convocatoria, el SESENTA y CINCO POR CIENTO de los presentados, como puede comprobarse

Interned° higibico y estudio vigilado por los directores • ()MU y lieglameotm: Velarde, 12 y 14 - Segovia

ACADEMIA TORRES
CARRERAS MILITARES

ESCUELA NAVAL
INGENIEROS DE LA ARMADA

Dirigida por D. Antonio Torres Bestard, capitan de Infanteria
Resultado obtenido, altimo curso 	  25 plazas

INTiimet-c•	 Irif:ELritiria,. 	  NICiaa-i•eircbs 1 y	 Escutel.a, Naval
LOS ALUMNOS ESTUDIAN EN LA ACADEMIA BAJO LA INSPECCION DEL PROFESORADO

INTERNOS • MEDIO INTERNOS • EXTERNOS

PIAMONTE NOM_ 7.-MADRID
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1 EL SOLTendrd usted una inform aciOn extensa y coin-

pieta de todo el mundo, comprando diariamente

La 13ibtioteca de EL SOL, que se siroe en corn=
binación con La suscripciOn a todos tos puntos de Espana,
64 repartido Los siguientes ootrimenes:

"Carmen", de Preispero Merimëe
(hstreciones de f\A:-_ rin)

"Viajes y recuerdos", de Vicente Vera

"El eterno marido", de Dostoievski
(traducciOn de Ricardo Baeza)

En prensa el 4." volumen, interesante coleccidn de articulos de
Mariano J. de Larra, "Figaro `, no recopilados hasta Ia fecha.

DIEZ CENTIMOS NUMERO SUELTO EN TODA ESPANA,

CON ,DERECHO A LOS VOLUMENES DE LA BIBLIOTECA,

COLECCIONANDO LOS CUPONES

La publicidad en el diario

/H	 S CO
es Ia mas eficaz, por lo profuso de
la circulaciOn y por Ia visibilidad que
tienen los anuncios, dada Ia forma
en que se ajustan.

Precio del ejemplar suelto: pesetas 1,50
Precios de la suscripción combinada con derecbo a vez

cibir diariamente EL SOL g mensualmente et voiumen de
la Bibtioteca:

Un alio 	  30 pesetas

Seis meses 	  16

Tres meses 	 	 8	 71

fl

Todo lector de EL SOL9 coteccionando Los cupones que
inserta diariamente, puede caniewtos cada mes poi! et ooz
Lumen correspondiente.

La AdministraciOn de EL SOL enuiard gratuitamente a
euatquiera direcciOn de Espana, una suseripciOn gratuita
durante quince dias. So icitense escribiendo etaramente
nombres, apetlidos U serias, de

IA 11B11111STRA[1011 DE EL SOL, LADE, 0, 11111111111

L
0 EN SU SUCURSAL DE LA LIBRERIA DE SAN MARTIN
Pt-ter-tad del c--).11 rivirriet-c• 6.—MAJCII=2.11C1
Sucursal en Barcelona: RAMBLA DE CANAL,ETAS, 9

[Rohn	 NS al1123 1 calla h Lam,, 8



PRIMERO Y IONIC° DE SU GENEDO EN ESPAl4A
E.viaciOn de allure: 1.700 metros sobre el nivel del mar.—Mayor sequedad de atmdsfera

mochas nubs horas de sot que en sus similares del Extranfero.—Abierto todo el ado.
Para informes, dirigirse al senor Director-Gerente, Barciaillo, 3, Maciril

SALCHICHON "SIBERIA", estilo mortadela, más ventajo-
so que esta para detallar; preeio econdmico.

Caballero de Gracia, 6b
ARTICULOS DE LUJO

OBJETOS DE ARTE
Copes de ";port", reproducidas de los ejemplares

Inas famo os de los museos
juego de tocador de concha v plata.

Cubiertos i..gl.ses.—Porcelanas.

The RegEum superior
Sucursal: Alameda, 2

SAN SEBASTIAN

Dr. Benguë, 47, Rue Blanche, Paris.

De oenta en todas las farmacias y droguerias.

CONSERVASTREVIJANO

A
•

n••4	 ....
4 PAM
4.*
11.4 ►A

OBRA NUEVA

EL ASO ARTISTICO
1 9 1 7 000

55000- '

•
•

4

POR •

JOSE FRANCES
Un tomo de 430 miginas, en papel couche, con nuls de 300 grabados

y cubierta a todo color y oro,

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

EN TODAS LAS PRINCIPelLES LIBRERIA5

UNDERWOOD
CampeOn

de las

Maquinas de escribir
G. TIRONIGER Y C.°

Balmes, 7, Barcelona.	 Alcald, 39, Madrid.
CASA SUIZA

"ENCICLOPEDIA ESPASA"

A-1_.CCII-Icorilk.-r	 1--) ex 'VIC) LIB 'r.A
Deliciotio perfum e. Lo mejor para fricciones. Suaviza la piel. Ideal para elbail° —6, 3 y 2 pesetas. Solo se vend: ea CARMEN, 10, Alcoholera.

AVA
<Mo.
• •

	 4 ►

Eres, mu t er, un fanal
de transparente het mostra,
desde que usas cretna, po.vos,
agua y jabOn PECA-CURA.

labdn, 1,40.— Crema, 2,	
8

10. Polvos, 2,23. —
Ague cutdnea, 5,50. — Colonia, 3,25, 5,  y 14

pesetas, segzin frasco.
CREACION DE CORTES HERMti305.—BeIRCELOIll

SE VEHDEN 
los clichés usados en
esta Revista.

se a esta	 Hermosilla, 57.

O
'''4111•""

• ► 	 • n 	 4 ► 	 1►VA

RAM0Q Ultimos modelos en
postizos fantasia. La-

vado y ondulacitin
Marcel en casa y
domicilio.

HUERTAS , 7,
Itl .1 DR I 7,

OAEGA
ELMEJOR RELOJ DE PRECISION

OE VENTA EN TODAS

LAS BUENAS RELOJERIAS

TINT'UyIkA
LITOGRAFICAS Y TIPOGRAFICAS

DE

Pedro Closas
ARTICULOS PARA LAS ARTES

GRAFICAS
Fahrca: Carretas, 66 al 70 

BARCELONADespacho: Union, 21	 l/H

MI I

".11/.4111 ):••n



Dcsarrollo, belleza y endurecimiento en do;
meses .con PILDORAS CIRCA-

SIANAS, Doctor Brun. Inofensiv3s. Recomendadas por eminencia,
medicas. ;27 afios de exit° mundial es el mejor reclamo!, 6 pesetas frasco.
MADRID, Gayoso, E. Duran, Perez Martin. ZARAGOZA, Jordan. VALEN-
CIA, Cuesta. GRANADA, Ocafla. SAN SEBASTIAN, Tornero. MURCIA,
Seiquer. VIGO, Sadaba. VALLADOLID, Llano. JEREZ, Gonzalez. SANTAN-
DER, Sotorrio. SEVILLA, Espinar. BILBAO, Barandiaran. CO-
RUNA, Rev. TOLEDO, Santos. LAS PALMAS, Lied. MALLORCA,
<Centro Farmaceutico.. HABANA, Sarni. CIENFUEGOS, Far-

macia <Cosmopolita.. TRINIDAD, Bastida. PANAMA, <Farmacia Central.. CA-
RACAS, Daboin. SANTO DOMINGO, Fiallo. QUITO, Ortiz. MANAGUA, Guerre-
ro. BARRANQUILLA, Aclsta. Mandando 6,50 pesetas cellos a Pou z arxer, Mar-
ques Duero, 84, apartado 481, BARCELONA, remitese reservadamente certifica•
do. Muestra gratis para convencimiento del exito. Desconfiad de imitaciones.

PECHOS

12, CAPELLANES, 13
Camisas, Guantes, Pailuelos,

Generos de punto. Elegancia, Surtido, Economia. PRECIO FIJO. Casa fandada en 1510.
FABRICA DE CORBATAS

EN TODAS LAS FARMACIAS

.....*1

El papel en que se Imprime esta ilustraciOn esta fabricado
.	 especialmente para "LA ESFERA" por

LA PAPELERA ESPANOLA
1

Pemincstari
ufric

M 01
NO podria Ud. hater mej or inversion que

en una botella de "Rem Oil". Una gota

aplicada cuidadosamente a las superficies
de maquinas ligeras las hares funcionar
mejor y les prolongara su utilidad. La
botella de " Rem Oil" debe hallarse en
todo hogar bien organizado. Este aceite
es insuperable para armas de fuego,
pues no solamente las engrasa sino que
al mismo tiempo disuelve la pOlvora y
evita la herrumbre.

Solicite otros informes de algtin corner.
ciante en esa localidad, o escribanos
pidiendo la circular descriptiva especial
junto con el catalog° completo de
armas y cartuchos Remington UMC.

REMINGTON ARMS UMC COMPANY
B-4 233 BROADWAY	 NUEVA YORK

AL_HALJA E
BRILLANTES, PERLAS, ORO, PLATA Y PLATINO SE PAGAN COMO EN
NINGUNA PARTE :-: VENTA DE BANDEJAS, CUBIERTOS, VAJILLAS
Y VARIOS OBJETOS PLATA DE LEY, AL PESO. vIg F ERN A ND EZ

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

t.

El MAS

cuyo use es indispensable
durante los calores

para combatir la falta de apetito
y de las fuerzas.

VINO DE VIAL
OIJINA;,CZ'NE

LACTO-FOSFATO de CAL

PODEROSO

Conviene a los convalescientes,
ancianos, mujeres, nifios y todas
las personas dêbiles y delicadas.

IMPRENTA DE .PRENSA GRAFICAP, HERMOSILLA, 57, MADRID PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIM:WS Y FOTOORAFIAS
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