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FACHADA PRINCIPAL SOBRE LA PLAZA DE CATA!.  \:1

El Gran Hotel colón
y el arquitecto Audet

N el hetorogeneo y numeroso acopio de estu-

dios técnicos de la arquitectura, no se adjunta

ni adjuntarse puede, en concretos preceptos,

la más difícil de ]as prácticas profesionales a que el

arquitecto se dedica.

El arte y la ciencia ó la ciencia y el arte señalan la

característica, dan especial vitalidad, retratan al arqui
-tecto en cada una de sus obras.

Si las preferencias son sentidas en pro del arte, si

el arquitecto pretende seguir los libres vuelos de la

fantasía, éstos deben ser tributarios del cálculo, rete-

niendo en severas fórmulas las expansiones del senti
-miento, para hacer bueno y útil lo bello.

Cuando el arquitecto inclina su predilección á con-

junciones matemáticas, pugna por salir de la austeri-

dad de sus trazados, invocando al arte para que lo

útil y bueno no estén despojados de belleza.

Estos dos modos de ser del arquitecto despiertan

cn sus estudios preferencias que en sus obras exterio-

rizan su personalidad, más ó menos acertada seg ín

fuera la vehemencia de sus investigaciones.

Para el artista tiene consejos la ciencia, para el cien-

tífico tiene el arte modelos de éxito seguro, pero ni

para el arquitecto calculador, ni para el idealista tie-

nen el arte y la ciencia modelo, precepto, ni siquiera

consejo que en término seguro guíe sus pasos cuan-

do están en pugna, no el arte con la ciencia, no el

idealismo con el cálculo matemático, sino ambos á

dos en abierta lucha con el prosáico y poco concreto

coste á invertir en una obra.

)IS



z

o
U

H
o

z

a
a

ooa
C7

w

^-1

o
In
o
H
z

a

o

z

oa
zo
U
o
o

o
U
o

o

a

U

p,

o

awo

o
o
w

o
U
7.

-oa

516



z
-O

O
U

w
H
O

z

wa

oo
c7

z

ul

o
o
z

a
W

<no

z
11
o
a

zo
U

oo

F

zo
U

o
o

ol

V)
w
zo
U

óa

N

a

o
N

Jo
(/)

517



HISPANIA n.o 92

GRAN HOTEL COLÓN

ANDRÉS AUDET Y PUIG, Arquitecto

Cuando el arquitecto puede obrar sin limitaciones;

cuando sobre un solar de sobrada area puede cimen-

tar cuanto quiera sin regateo y levantar obra sin límite

á sus alturas, y todo ello mediante un presupuesto sin

previo término, entonces, si es arquitecto calculista,

no le negara el arte sus ausilios, y si es artista, no le
regateará el calculo toda prevención de seguro, pues

ni la ciencia ni el arte desatienden las invitaciones de

un rumboso presupuesto.

En este caso encuentra el arquitecto en el numero-

so acopio de estudios que conjuntan la técnica de la

arquitectura, concretos preceptos que guían la prácti-

ca de su profesión.

Pero cuando sobre un solar de límites cerrados á

toda ampliación, sobre una planta invariable, con obs-

táculos á la cimentación y preceptos que limitan las

alturas, y todo ello mediante un presupuesto cuya
cuantía dependa de las esperanzas del éxito que la

obra alcance, entonces si es arquitecto calculista po-

drt esperar del arte lo que pueda alcanzar tras sobado

regateo, y si el arquitecto es artista deberá frenar el

lápiz, no sea que las galas de fantasía alejen las preven-

ciones de seguridad.

Entonces el arquitecto pone á prueba su valer, pues

si éxito alcanza en su obra, no sera por el ausilio que

le hayan aportado preceptos concretos deducidos de

aquel acopio de estudios.

En tan difícil situación se encontró el arquitecto

15 Diciembre 1902

señor Audet al emprender el proyecto del Gran Hotel

Colón y por dichas circunstancias de tal caso merece

mayor elogio el éxito obtenido.
Sobre un solar inflexiblemente cerrado por líneas

cuya alteración ni intentar podía, y que estaba edifi-

cado en solo planta baja, había el propósito de levantar

dos pisos y profundizar unos sótanos. Este era el pro-

grama del proyecto para edificar un Gran Hotel, que

respondiera á lo que exigía un emplazamiento que

ostenta los dos frentes mejores de Barcelona.
Las ilusorias trazas que el señor Audet, arquitecto

artista, pudiera soñar para so'ar tan soberbiamente

situado, no podían salir de la pauta que le marcaba la
planta baja, donde pudo adosar con feliz armonía de

conjunto, el ingreso que tanto adorna como robustece

aquella primitiva construcción, dando firme arranque

de aquel cuerpo central que con propio mérito ocupa

preferente lugar de la Ciudad.
Sin poder señalar con libertad los huecos que la

planta ya tenía, avanzó el edificio en su altura, logran-

do que, con solo dos pisos, no amenguara su aspecto

la elevación máxima de los contiguos. Esta mayor

dificultad quedó plausiblemente solucionada con la

GRAN HOTEL COLÓN
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alegre crestería y cúpula que sin falsear la estructura

imponen el conjunto sobre la Plaza de Cataluña.

Aprisionada en tan forzados límites la fantasía del

artista, no podía el señor Audet, arquitecto de ciencia,

tratar con expontaneidad sus concepciones al socabar

el cuerpo bajo del edificio; construyendo en todo el

solar amplio sótano, luchaba con las contingencias

amenazadoras y la prudente prevención de no cargar
con líneas movidas por diversos cuerpos salientes, la

débil base sustentante del piso bajo.

Sin poder fantasear como artista, ni tener á elec-

ción los elementos que en caso libre le diera la cien-

GRAN HOTEL COLÓN
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cia, con plazo fijo de ejecución y sin que ni por un

solo día dejase de estar abierto al público el gran café,

creció el edificio y bajó sus cimientos sin el menor

contratiempo, solucionando el problema de estética

sin exteriorizar precaución alguna, de las muchas

que debieron adoptarse para no interrumpir los ren
-dimientos de la costosa finca, sin que nadie advirtiera

peligro alguno.

Lo que si advirtió todo Barcelona, fué el pasmoso y

rápido cambio, al surgir el esplendoroso conjunto que

señala que en titánica lucha el señor Audet, arquitecto

artista y arquitecto de ciencia, sabe vencer las inconce-

bibles dificultades que en la técnica de la arquitectura

surgen de las pugnas entre el arte, la ciencia y las res-'

tricciones del libre obrar.

PEDRO FALQUÉS, Arquilecio
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VOCES DE ULTRATUMBA

A noche era hermosa y el padre Bernardo la apro-
vechaba para saturarse de las dulzuras del am-
biente, perfumado por la Primavera. Sentado á

la puerta de la casa rectoral, contemplaba con singular
deleite las estrellas que brillaban en el espacio y escucha-
ba"con arrobamiento el silbido de los galápagos y el can-
to de las ranas. El perfume de las floridas acacias, el há-
lito de la yerba tierna y el vaho de establos y corrales, se
confundían en el aire fresco de la noche.

De tiempo en tienil o, para pasar su tributo al que él
solía nombrar «el vicio del demontre», tomaba don Ber-
nardo un polvo, echaba tres estornudos acompasados y
quedaba tranquilo, como todo hombre que acaba de satis-
facer un gusto ó cumplir una necesidad.

Subitamente, turbó aquella paz en que se bañaba su
espíritu, el ruido de unos pasos precipitados que se acer

-caban.
— ! Válgame el cielo, señor párroco ! ¡ Qué caso más

extraordinario 1 — gritó una voz.
Y no había resonado la frase, cuando el Padre recono-

ció al bueno del tío Ignacio, que venía corriendo en com-
pañía de sus dos hijos.

— ¡Diantre ! ¿ qué sucede ?—dijo alzándose y cortando
el paso á los tres hombres.

El tío Ignacio permaneció mudo, respirando con fuerza.
— t Qué pasa? — insistió el padre Bernardo.
— ¡ Vaya un caso, señor cura 1... Solo de pensar en él

ya me estremezco. Hay para perder los estribos !... De
fijo que el más pintado hubiese muerto de miedo.

Viendo que no podía sacarle más que exclamaciones
de esta índole, don Bernardo le empujó hacia dentro para
ver si, después de descansar un rato, podía sacar algo
concreto de sus esplicaciones. Al ruido de gente, desper-
tose la vieja ama del cura, que se hallaba dormida con
el gato encima las rodillas.

Ya sentados en torno la mesa, el tío Ignacio dispúsose
á contar lo sucedido.

— Figúrese usted, señor cura, que henos oido la voz
de mi mujer, llamándonos desde el otro mundo... Nos
hemos llevado tal susto, que no se como hemos tenido
fuerzas para resistirlo. t Verdad muchachos ?

— Verdad — dijeron á coro los dos mozos.
— 1 Diantre 1 — añadió el cura por vía de comentario.
Y saboreó otro polvo, mientras el ama, interesándose

por la narración, se restregó los ojos para alejar comple-
tamente el sueño. Hasta el gato, sorprendido al ver gente
á semejante hora, subió de un salto encima la mesa y
sentose delante el sacerdote en la actitud de quien espera
algo con extraordinario interés.

Por unos instantes, reinó un silencio casi absoluto, que

permitía percibir desde a.lí el canto (le las ranas, el silbi-
do de los galápagos y el cri-cri estridente de los grillos.

Después el tío Ignacio continuó en su historia.
El caso era que, después de cenar, corno era víspera

de un día festivo, él y sus dos hijos habían cogido las
redes, dirigiéndose hacia la Mina con el intento de pescar
algo para la merienda que pensaban celebrar la tarde
siguiente en la Fuente de los Sauces.

Mientras se dirigían acequia arriba, se habían encon-
trado al molinero, que regresaba de la villa caballero en
su nulo. Habíanse saludado con el consabido « santas y
buenas noches», y después de un rato de charla, había
proseguido cada cual su camino. Es decir, cada cual no,
pues él y sus hijos habíanse apartado un poco del suyo,
para no dar que pensar al molinero.

— ¿ Sabe usted, señor cura ? — dijo el tío Ignacio por
vía de explicación : — á Marcial el del molino no le pare-
ce bien que vayamos á la Mina á pescar. Dice que la
Mina es suya y que nadie puede meterse en élla sin su
permiso. Como de allí sale el agua que da fuerza al moli-
no y cono es propiedad de su amo...

Quedó el bueno de Ignacio meditabundo, pegó des-
pués un puñetazo encima la mesa y mientras el gato huía
despavorido, exclamó :

— ¡ Ira de Dios 1 ¡ Propiedad 1 1 Como si Dios hubiese
hecho testamento 1

Y sin transición ninguna, continuó la historia.
— Pues, volviendo á lo que íbamos, cuando nos ha

parecido que Marcial ya estaba en su casa, hemos cogido
otra vez el camino, nos hemos plantado en cuatro saltos
en la Mina y hemos puesto las redes. Pero, aun no las
hablamos acabado de colocar, cuando hemos oído la
voz de mi mujer que nos llamaba desde el otro mundo ...
« 1 Ignacio ... Andrés ... Perico 1 ... » decía ... ¡ No hemos
sabido lo que nos acontecía 1 Por eso, sin acordarnos de
las redes, hemos huído despavoridos ... Y aquí nos tiene

usted 1

— Ilusiones de ustedes — repitió el señor cura.
A lo que replicó el tío Ignacio, picado en su amor

propio :
— ¡ A ver si querrá usted desmentir una cosa que he-

mos sido tres á oirla 1
Y con tanta firmeza mantuvo su afirmación, que el

padre Bernardo, si bien no se tragó lo de las voces de
ultratumba, accedió á acompañar á sus parroquianos á la
Mina, con el fin de ver si podía averiguar el fundamento
real de su espanto.

Salieron los cuatro de la casa rectoral y después de
encomendar el sacerdote al ama que cerrase la puerta,
emprendieron el camino, trepando sendero arriba por el

Ser
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que, bordeando la acequia del molino, se dirigía á la
Mina.

A su paso, callaban por un instante las ranas, para
emprender de nuevo su canto con mayor ímpetu.

La calma de la noche, — una noche estrellada y tibia,
— los suspiros suaves que arrancaba el viento al cruzar
las mieses; el rumor alegre del agua, y la impasible san-
gre fría del sacerdote, contrastaban con la invencible
agitación que dominaba al bueno de Ignacio y á sus dos
hijos.

En menos tiempo del que se emplea para rezar dos
padrenuestros, hubieron dejado atrás el molino, cuya
silueta se destacaba del cielo, dominando la masa negruz-
ca formada por el encinal del Cuervo.

... Ya estaban á punto de llegar á la Mina ... ya vislum-
braban la débil luz del farol que, en su huida, se habían
dejado olvidado los pescadores.

Andrés y Perico temblaban de miedo, aunque no tanto
cono su padre. Don Bernardo, que continuaba impasible,
aspiró un nuevo polvo.

—1 Diantre 1 — exclamó de súbito.
Y sus acompañantes, notando que se hundía en el sue-

lo, tuvieron que dominarse para resistir al impulso que
les empujaba hacia el pueblo. Lo menos que creyeron
fué que el mismo demonio tiraba de las piernas al cura.

Pero oyendo la carcajada que soltó el buen señor y
viendo que se trataba de un simple resbalón, le ayudaron
á ponerse derecho y hasta á buscar la caja del rapé, que
al caer se le había escapado de los dedos.

La entrada de la Mina se abría á unos veinte metros,
negra como boca de lobo. Las rocas del borde veíanse
siniestramente iluminadas por el farol. Las ranas de aque-
llos alrededores permanecían mudas, y las voces de las
que cantaban á lo lejos parecían aumentar la intensidad
del silencio.

— Usted que sabe el camino, pase delante, tfo Ignacio
— dijo don Bernardo.

— ¡ Oh 1 ... t quién se atreve ?
Y como los mozos tampoco osasen avanzar, lo hizo

solo el sacerdote.
Pero, no había dado dos pasos, cuando salió de las

profundidades de la Mina la voz de marras, llamando á
grito pelado al tío Ignacio y á sus hijos.

— ¡ Ignacio ! ... Andrés 1... Perico 1 ...
La frase fué repetida por los ecos. Don Bernardo em-

pezó á perder la serenidad.
Dominose no obstante y, después de avanzar unos pa-

sos, exclamó con voz atronadora:
— ¡ Quién vá 1
Pero, como nadie respondiese, añadió para sí : « Ha-

brá sido ilusión mía. »
Casi en el mismo instante, apagose el farol y salió de

las profundidades de la caverna una figura fantástica,
cubierta con un lienzo blanquísimo, que apretó á correr
monte arriba, desapareciendo por el encinal del Cuervo.

El tío Ignacio y los dos mozos huyeron azorados. El
cura, al verse abandonado, se encaminó á buen paso hacia
la casa rectoral, dando vueltas y más vueltas á su magín
para hallar la clave del misterio.

A pesar de creer á pies juntitos adivinarla, no la halló
hasta la mañana siguiente, al recibir la visita de Marcial
el molinero que le traía un gran plato de pescado.

— Entiende usted, padre ? — decía el bueno del hom-
bre al despedirse del párroco. — Lo hice porque ya me
tiene la sangre frita tanto y tanto pescador cono me
pasa la Mina á saco sin pedirme permiso. Y por eso quise
escarmentarlos. ¡ A ver si de ese modo pierden la costum

-bre ! ...

¡Ya lo creo que la perdieron! Desde el momento en
que empezó á correr la voz de lo sucedido, cundió entre
los campesinos la alarma y ni uno solo se atrevió de aquel
día en adelante á parar una red ni un carrete dentro la
Mina.

Y Marcial el molinero pudo aprovecharse solo de aquel
tesoro... y dedicar á la pesca todas las horas del día y de
la noche, ya que las gentes de aquellos andurriales se abs-
tuvieron de darle trabajo.

Porque « como el agua que daba fuerza al molino era
embi- ajada ... t quién sabe ? ... puede que el mejor día el
pan les hubiese salido del horno cubierto de moho ... ó
de otras cosas peores. » i Son muy pialas las brujas 1

J. MORATÓ
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LA MUERTE DE MIJITA

¿ Quién fué Mita? ¡ Casi nadie ! El mejor mozo crtuo

que en su época cortó el pescao en todo Málaga, desde el
Palo á Churriana, héroe de la leyenda amorosa más trá-

gica que recuerdan las comadres á sus niñas en son de

ejemplar consejo contra la coquetería congénita de la

hembra andaluza; la tradición más brava del presidio de

Ceuta, donde fué á morir por apenas culpas, por asares

y esengaños de la vía, como decía él explicando su des-

gracia... Vivo, un hombre, raro ejemplar de la raza, á

quien la fatúlidad de una gran pasión llevó al presidio ;

muerto, un legado de experiencia, digno de figurar en el

programa educador de todas las escuelas.

Aún le recuerda la gente madura de Málaga, niño, ju-

gueteando siempre por la playa, cuna, escuela y hogar

de quien, sin noticia alguna de padres ni parientes, cre-

ció creyendo

— Sá menesté de la sal 1

— j Mirar si estarán fresquitos !

Las hembras de tronío, ya en forzada situación de re-
serva por los agravios de los años, y los jubilados del vi-

cio aún lamentan la ausencia de aquel Mita, alma de
toda juerga, y celebran todavía el timbre varonil y la

cadencia jitana con que, cerrando los ojos para mejor

reconcentrar su pensamiento en un amor casi imposible,

se arrancaba tras de unas cuantas falsetas originales :

—Mira si te quiero

con fatigas grandes,

que estoy esanibaraito

y sin la caló de naide ;

que su mare fué una arnreja,

y se baurfisó en la má ;

hombre ya, manejando como con-

sumado maestro los complicados

aparatos de pesca para llevar to-

dos los días bien colmados los

cenachos á la parroquia que es-

peraba impaciente el alegre pre-

gonar de tYl ita, puesto en jarras,

caído el ancho sombrero de pal

-ma hácia la nuca, arrastrando con

gallardía el fleco de su faja encar-

nada, anunciando en cada calle

su presencia :

— ¡ Boquerones ! ¡ boquerones 1

— Coleando ! ¡ Están vivitos!

y repetía, y repetía, creyéndose

escuchar de la mujer amada:

--- Es tanto lo que te quiero,

serrana, que te matara ;

y con sangre de aris venas

luego te resucitara;

hasta que, vuelto á la realidad por

el ruído ensordecedor de las pal
-mas, bravos y olés de sus jalea-

dores, terminaba impetrando el

favor divino :

— ¡ Várganie Dios de los cielos

lo que quiero d esa nnuje

er día que no la veo

la retrato en la paré.

5'-i
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Es la historia de Mita una historia de amor harto cu-

riosa.

En su niñez fué casi anfibio. El sol y el agua salada

curtieron su piel y endurecieron sus músculos, aguijo-

neado por la necesidad de arrancar al mar el diario sus-

tento, ocupado de día en las faenas de la pesca como

ayudante de cuantos estimaron en algo su trabajo; des-

cansando por la noche sus fatigas al abrigo de las barca-
zas encalladas en la playa, sin familia, sin hogar, dueño

de una libertad absoluta no coartada por ley ni conve-
niencia alguna.

Ya mozo, alternando en las tascas con los jabegotes,
matuteros y charranes, gente del bronce reclutada en las

postreras capas sociales, y con las jendbras de cafid que
iban á gastar el precio de sus favores.

Allí educó Mijita — así llamado por su pequeño des-

arrollo — sus facultades artísticas, llegando á ser uno de
los primeros locaores y cantaores, sin perjuicio de bailarse
un zapateao ó un tango cuando el flamenco concurso lo
solicitaba.

¡ Y con que orgullo recibía los plácemes de los ca-

maradas y las escitadoras miradas de las mozas, cuan-

do, al final de cada copla, una verdadera tronada de
¡ olés ! ¡ bravos! y palmas premiaba su competencia fla-
menca!

No hubiera cambiado sus triunfos por las victorias que

hicieron famosos los nombres de Alejandro, César, Napo
-león y todos los grandes capitanes.

Así vivió feliz, enteramente feliz, el buen M^ifa duran-
te su primera juventud ; respetado de los hombres, dispu-

tado de las mujeres, amparado siempre por la simpatía

de su ángel, como dicen en Andalucía.

Y así hubiera continuado feliz toda su vida, si al avi-

sarle el despertar de las pasiones que el individuo no

compone sino la mitad de una existencia, la casualidad

no hubiera colocado en su camino unos ojos negros y

brillantes como el azabache, adorno inseparable de un

rostro nacarado en que se destacaban, como arracadas

de coral, dos labios sonrosados convidando á beber el

elíxir de los placeres. Y ella, hipnotizada por el salero de

Mita no hubiera despreciado los escrúpulos del orgullo

de familia, que se oponían á rebajar su posición social

hasta la ruindad de un pobre pescador sin otro patrimo-

nio que el trabajo, ni mas honor que la valentía del

carácter.

Pepilla, la estanquera de la Trinidad, fué la perdición

de Mita.
Luchaba ella fieramente por vencer en su espíritu las

reconvenciones familiares que oponían á su corazón el

insuperable obstáculo de la pobreza y baja calidad de su

elegido. Y llegóse á convencer él de la necesidad de nive-

lar su posición social con la mujer amada.

Juventud y hábitos de trabajo, todo lo consiguen, se
decía diariamente al volver á la barca ó á la tasca, des-
pués de charlar horas y horas con la mujer amada; y su

imaginación forjaba inmensa variedad de planes para po-

nerse en condiciones económicas de merecer el premio

ambicionado.

Un día se le ocurrió marchar á América en busca de

fortuna. Allí abunda el oro y se recompensa el trabajo

con largueza, se dijo ; deseos y costumbres no me faltan,

salud me sobra, la suerte... ¡ hay que buscarla

Y aprobado el plan por su Pepilla, cuya familia vió

en el anunciado viaje el mejor medio de acabar con

unos amores depresivos para la altivez de toda una di-
nastía de estanqueros, 117jita se alistó en un trasatlán-

tico para evitar de ese modo á su menguada fortuna los

quebrantos del viaje, y á las pocas semanas desembarcó

en Méjico, rompiendo sus compromisos con la empresa
naviera.

Allí comenzaron las angustias de nuestro héroe.

Desconocido de todos, sin recomendaciones ni ami-

gos que hicieran valer sus buenos deseos, llegó á rene-

gar muchas veces de la desdichada situación á que le
había conducido su audacia. Nadie le aceptaba para

el trabajo, ni siquiera le indicaba derroteros para lo-

grarlo ; y, desesperado por el fracaso, pensó volver á

su tierra como había salido, de marinero, para despo-

sarse definitivamente con la pobreza, allí, en la playa

malagueña, protegido por la simpatía de su parroquia,

que jamás había de faltarle. Pero ¡ qué diría de él su

novia, y aún más que ella su familia, si regresaba con

las huellas depresivas del desengaño ! No era su amor
propio tímido para los peligros, y luchó hasta conse-
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guir una colocación bastante ventajosa.

Ya estaba camino de la fortuna;

ahora paciencia para esperar—decía;
— el amor de Pej i}'a recompensará
después mis sacrificios.

Durante los primeros meses también

soplaba, al parecer, viento favorable

para sus amores.

Pepilla le escribía puntualmente car-

tas cariñosísimas, alentando su fe en la

eficacia del trabajo; y él la contestaba

á su manera, rudamente, expresándola

con brutal sinceridad la sublime abne-

gación y ciega esperanza de que era

capaz un amor inmenso como el suyo.

Y así pasaban los días, las semanas y los meses, soste-

niendo una ilusión amorosa fatalmente condenada al des-
engaño.

No faltan nunca amigos leales que despejen la ofusca-
ción de nuestros sentidos, y Mita recibió un día una
carta, ó una puñalada en el corazón — que quizás le hu-
biera hecho menos daño — en que un antiguo camarada

de la playa le comunicaba toda la triste verdad del enga-

ño de que había sido víctima su buena fe al aceptar la

atrevida emigración tras la fortuna.

« Pepiya — decíale noblemente aquel charrán — ze va
á casó con un ceñorito ricacho que la ha buscao su mare.
Y no creas que ella hace ascos al galancete.

Te lo cuento tóo, aun sabiendo la pena con que enve-

neno tus entrañas, porque no quiero, querido 11l ita, que
sufras niás tiempo el destierro del engaño.

i Te han vendío ! Ven enceguía, corriendo, y castiga
con tu dura mano la traición que te han jecho.

Ya que no ceas feliz, que naide á costa tuya lo cea.
Y aquí tiés pa tóo á tu buen amigo.»

Al pie de la letra cumplió Mita el plan aconsejado
por su amigo.

Embarcó en el primer correo, llegó á Málaga, bus-

có más que á Pepilla al que en su corazón le había

robado el puesto de honor ambicionado, y... 1 qué ha-

cer ! mojó en su sangre la faca hasta saciar el instinto
de venganza.

A los pocos meses, 11l ifa, hábilmente librado por su
defensor de la muerte, cruzaba el Estrecho, por cuenta

del Estado, con dirección á Ceuta, ni cínico ni arrepen-

tido, con la resignación de un fatalista, cantando, como

siempre, la tristeza de aquel paréntesis que un amor trai-

dor abría en su juventud :

—Cristo der parid de Certa,

amparo de presiarios,

ampárame d Ini, que voy

d presidio por dies años.

Allí la necesidad de eludir la dicta-
dura de los grupos le obligó á enseñar

los dientes á la canalla fanática del

valor, y llegó á ser respetado tanto por

su corazón como por su prudencia.

Hasta que un desalmado vengó con

traicionera puñalada algunos bofeto-

nes con que Mijila castigó cierto atre-
vimiento.

Y es fama en el Peñón que aquel

bravo, planta exótica del presidio, mu-

rió cristianamente, pensando, no con

rabia, sino con dulce melancolía en el

amor pasado, al concluir de tararear

por malagueñas :

— Una nu jé firé la causa

de Ini perdisión primera :

no hay perdisión en el mundo

que pol mujeres no venga.

A. AGUILERA Y ARJONA

Ilustraciones de R. NAVARRO

CALLE DE SAN JUAN DE LOS REYES EN GRANADA
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DOÑA CELESTINA
A monomanía es una enfermedad corno otra cual.

quiera.
Son muchos los monomaniacos que hay en elfÇ mundo.

I-lay quien tiene la monomanía de las grandezas y se
pasa la vida haciendo castillos en el aire y luciendo en el
ojal del frac la flor de una alcachofa silvestre.

Hay quien profesa la de atesorar, y guarda bajo siete
llaves cuanta moneda cogen sus manos y cuantos zapatos
viejos se encuentra por la calle.

Hay quien se pirra por comer yeso y anda á todas ho-
ras desconchando las paredes con la uña, ó hincándoles
el diente á los tabiques.

Y por último ; hay á quien le da por rejuvenecerse, y
para conseguirlo toma á diario siete baños en agua de
achicorias, y se enjuga otras tantas con la tohalla de
Venus.

Doña Celestina tiene desde pequeñita la monomanía
de las persecuciones.

En su edad infantil, porque la tuvo aunque parezca
mentira, la perseguían los duendes y las brujas ; después
fué constante objeto de persecución de parte de los hom-
bres, y hoy, que ya es vieja, dice que por todas partes la
persigue el diablo.

Comprendemos que en sus años infantiles creyera en
duendes, porque en esa
edad toda niña, bonita
ó fea, es un duendecillo
más ó menos travieso, y
que creyera en brujas,
por adivinación de lo
que había de ser an-
dando el tiempo ; pero
lo que no comprende-
mos es que padeciera,
siendo ya mujer, perse-
cución por los hombres:
dijera por la justicia, y
pasaríamos por ello, por-
que la justicia es ciega,
y de ahí que no vea cla-
ro casi nunca ni sepa
apreciar la fealdad ni la
hermosura en las muje-
res, y Celestina fité, des-
de sus mocedades, más
fea que Picio.

— 1 Ay ! — decía al
recordar otros tiempos-
- ¡ Qué juventud tan

-	 -	 borrascosa la mía ! Ape-
A. AMAS Y FONDEVILA.— BOCETO	 nas vestí de largo, me

acosó con sus amores un alférez de infantería que tenía
una rija en la nariz : el hombre, acostumbrado á car

-gar á la bayoneta, no me dejaba á sol ni á sombra, y
tuve, para verme libre de sus importunidades, que refu-
giarme en un convento. Allí me descubrió, no sé cómo,
un teniente de artillería con unos bigotazos que parecían
un escobil ón, quien, desesperado de mi resistencia quiso
destruir el edificio á cañonazos un día de asonada. Más
tarde, y fuera ya de aquel santo asilo, me persiguió de
muerte un capitán de caballería, muy buen mozo, pero
con las orejas partidas de dos tremendas cuchilladas que
recibiera en la batalla de Alcolea: no conocí en mi vida
hombre más testaduro : cargaba sobre mí como hubiera
podido hacerlo contra un escuadrón enemigo, y al ver
que nada conseguía, se daba porrazos en el cráneo con
la empuñadura del sable. Después... pero si fuese á relaxar
las persecuciones amorosas de que fuí objeto, no acaba-
ría nunca : sólo diré que mis desdenes amorosos produje-
ron tres suicidios : un boticario se tomó una disolución
de guindillas y de piedra pómez al verse desahuciado, y
reventó como un triquitraque; el empresario de una plaza
de toros se mató, por igual motivo, cortándose la yugular
con la cerradura de la puerta del toril, y un veterinario
se atravesó el corazón con el ptijavante en un momento
de arrebato... Pues t y las persecuciones de otro orden
Siete veces estuve á punto de ser asaltada por malhecho-
res que, sobre apoderarse de mi haba- ¡ quién sabe lo que
se hubieran permitido hacer conmigo ! Creyéndome unas
veces agente revolucionario, espía otras, influyente en tal
ó cual partido, ó relacionada con ésta ó con la otra em-
presa, fuí constantemente vijilada, seguida, observada por
unos ó por otros, sin poderme fiar de amigos ni de cono-
cidos, de parientes ni de criados, temiendo ser, á cada
instante, víctima de algún atropello; y ahora, ahora que
ya he entrado en la edad madura (por nada de este mun-
do admite la posibilidad de ser vieja) y que los hombres
han dejado de mortificarme con sus pretensiones, ahora
es el diablo el que me persigue por todas partes ; el que
me amenaza de contínuo con las calderas en que se re-
tuercen los condenados, esgrimiendo ante mí sus cuernos
y sus garras; el que amarga una á una todas las horas de
mi existencia, sin que el agua bendita ni la oración cons-
tante me libren de semejante visión.

¡ Pobre doña Celestina! La monomanía de las perse-
cuciones la acompaña hasta los umbrales de la fosa, y ya
que hoy no puedan ser los duendes ni los mozos trios los
que la persigan, se forma la ilusión de que la acosa el
diablo.

Será, acaso, una alucinación, ó será que distraida-
mente se mira al espejo y cree ver ante sí al diablo en
persona ?

PERO NuRo
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AMORES RAPIDOS
1

uÉ un encuentro casual: ni Aurelia Rubí era vecina
de Gerardo Olivares ni en su vida se habían en-
contrado en una reunión de confianza, en un es-
pectáculo público ó al doblar una esquina. Habi-

taban en la misma ciudad, eso sí, pero á tan larga distan-
cia el tino del otro que, dado el género de vida que hacían
Aurelia y su mamá, nunca tropezó Gerardo con ellas, 6
si tropezó no lo recordaba.

Aquella mañana—la de su primer encuentro—Aurelia
salía solita de una iglesia situada en una de las calles más
céntricas de la capital, al mismo tiempo que por delante
de la puerta pasaba Gerardo. Ambos se miraron con insis-
tencia, con esa indefinible insistencia de curiosidad ó sim-
patía que parece patrimonio de las personas jóvenes ó
de los corazones eternamente enamoradizos.
Ella siguió su camino, no sin recatarse á mi-
rar discretamente si el joven la seguía, y él
caminó tras élla á no muchos pasos de dis-
tancia. Impaciente por la curiosidad, ó agui-
joneado por la repentina pasión que desper-
tara en su ánimo la insinuante mirada de la
muchacha, Gerardo aceleró el paso y, sin
más rodeos ni requilorios, se colocó al lado
de su bella desconocida y la dijo :

— ¿ Tendrá usted la bondad de escuchar-
me, señorita

Y élla , haciendo un leve movimiento
de sorpresa, pero sin ruborizarse, le con-
testó :

— ¡ Qué atrevido es usted, caballero !...
Pero si ni usted me conoce á mí ni yo le

conozco á usted...!
— ¡ No importa 1 — replicó Gerardo. —

i Es verdad que es esta la primera vez que
nos vemos; pero no miento, señorita, al de-
cirle á usted, que la quiero !

— i Muy vehemente es usted 1 — repuso
Aurelia sonriendo ingenuamente y mirando
á Gerardo con marcada benevolencia.

— A mi juicio, el amor, el verdadero amor,
así nace y empieza: una mirada de mútua
simpatía y atracción, es lo suficiente para
que dos corazones afines se entiendan é inte-
resen reciprocamente...

— Casi opino como usted ;... ¡ mas como
solemos ser tan versátiles y tan poco since-
ros 1

— Luego, t usted se considera inconstante
y...?

— i No, no, yo no ; me refiero á los hom
-bres !

— Tiene usted razón : la generalidad de los hombres,
y de las mujeres, son así como usted dice ; pero sin que
acierte á explicarme el por qué, se me figura que usted y
yo coincidimos en ideas y sentimientos.., y diferimos de
todos los demás.

— ; De modo que usted sabe querer, quiere querer y
querrá mucho, mucho, á la mujer que á usted le quiera?

— 1 La querré tanto, tanto, que dudo haya mujer capaz
de comprenderme y de corresponderme L. ¡ Es decir, lo
he dudado hasta hoy ; pero ahora, ahora.., estoy acari-
ciando la hermosa ilusión de verme ante mi ideal, ante
la mujer cariñosa, leal y apasionada que anhela mi cora-
zón y revolotea en mi mente...!

— ¡ Es usted muy soñador 1

RETRATO DE MUÑOZ DEGRAINJ. SOROLLA
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M

— No lo niego, y me felicito de que me haya usted
comprendido... ¡ Pero usted...! ...t no es usted algo soña-
dora, también ?

— ¡ Sí, lo soy 1... ¡ Crea usted que nos parecemos y que
siento nos hayamos encontrado!

Hubo un instante de melancólico silencio, se miraron
los dos con dulce embelesamiento, entrelazaron sus ma-
nos al impulso espontáneo é inconsciente de su irreflexiva
pasión, y sus labios, palpitantes y trémulos por la tenta-
ción de un mismo deseo, solo balbucearon esta frase:
Hasta mañana.

II

El siguiente día, ó sea el de la cita, amaneció alegre y
risueño. A las ocho de la mañana, hora en que Aurelia
salió de casa, ya estaba Gerardo apostado á la puerta del
templo donde se habían conocido. Apareció Aurelia por
tina de las bocacalles próximas, corrió Gerardo á su en-
cuentro, se saludaron con un efusivo apretón de manos,
y, sin que mediaran consultas ni entablaran discusión
sobre la dirección que habían de tomar, se dirigieron al
paraje más solitario y pintoresco de aquellos alrededores.

Llegaron al centro de una plazoleta rodeada de verdes
y copudas acacias, y Aurelia, envolviendo en una mirada
(le exquisita ternura á su joven acompañante, le preguntó
con voz suave y melodiosa:

— ¿ Quiere usted que nos sentemos ?
— Al lado de usted no tengo yo voluntad, señorita:

quiero lo que usted quiera y complaciéndola me considero
feliz...

— ¡ Cuente usted con mi eterna gra-
titud l... Y t dónde nos sentaremos ?...
¿ Le agradará á usted que lo hagamos
en aquel banquito rústico que descansa
en el tronco de ese árbol añoso y cor

-pulento ?
— ¿ Dónde... dónde?
— ¡ Aquí, á nuestra derecha 1
— ¡ Ah, sí, precioso sitio, magnífica

idea 1
— Pues corramos, z eh?
— Correr ! ... ¿ Desea usted correr ?
— Si usted supiera que loca soy 1...

Me encanta el vivir en el campo, entre
árboles, flores y arbustos, el brincar, sal-
tar y entregarme á todas las travesuras
propias de la infancia...! ¿ Se ríe usted
de mí?

— No, no nie río de usted, ¡ que dis-
parate ! Me sonrío pensando en sus ju-
gueteos y genialidades, en que es usted
«mi tipo», halagado por la consoladura
esperanza de poseerla, de adorarla y de
que usted... ¡ no sea ingrata conmigo 1

— ¿ Ingrata yo ?
—¿No?
— ¡ Con usted nunca, se lo juro 1
— ¡ La amo á usted con toda Ini alma!

— ¡ Y yo...! Luego se lo diré á usted, z sí?... Ahora
sentémonos, ¿ verdad?

Y se sentaron juntos, muy juntitos, como si fueran
antiguos amantes ligados por arrebatadora é intensa
pasión.

III

— ¡Ay, que paraje tan delicioso ! ; ¡ qué bien se está
aquí — suspiró Aurelia con dulce cadencia de voz.

— ¿ Se cree usted dichosa en este momento? — mur-
muró Gerardo en tono de apasionada tristeza.

— ¡Ay, yo sí!... ¿Y usted ....usted no ?
— ¡ Yo... yo, me creo muy dichoso y muy desgraciado...

no sé, no sé 1
— Entonces ¿ me marcharé, le dejaré á usted solo
— No he sabido explicarme. Tengo la debilidad de

querer muy de veras y muy entrañablemente ; por eso he
contestado á usted que soy muy dichoso y muy desgra-
ciado : muy dichoso si la vida entera de usted me perte-
nece, muy desgraciado si no puedo poseerla en absoluto...
Aún no habré conseguido hacerme entender, ¿ no es eso ?

— ¿ Acaso dudaría usted nunca de mi fidelidad ?
— Pretendo otra cosa y de ahí el que no me haya atre-

vido á solicitar de usted terminara la frase que dejó ini-
ciada al sentarnos. Antes de todo me permitiré hacerla á
usted una pregunta :

— t Ha querido usted,á algún hombre?
—¡Sí!
— t Mucho?
— Un poquitín 1
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F. DOMINGO	 RETRATO

— t Y ese hombre, vive aún ?
— Vive, vaya si vive 1 ¡ y Dios quiera que no muera

hasta después que yo muera 1
z Y se llama ?

— ¡ No lo sé aún 1 Cómo se llama ust. d ?
— Me llamo Gerardo.
— ¡ Pues bien, Gerardo es el nombre de mi amante 1
— j Qué casualidad, llamarse como yo ese hombre tan

afortunado 1¿ Y el apellido ?
— ¿ Qué apellido es el de usted?
— Olivares.
— ¡ Ya vé usted si es coincidencia: Gerardo Olivares

se llama el hombre á quien yo quiero... un poquitín 1
— Y dónde está ?
— Muy cerquita de mí ! — exclamó Aurelia apretando

amorosamente la mano de Gerardo.
— ; No me engaña usted ?
— ¡ Jamis he mentido 1
— t Cuál es su nombre,

adorada mía?
— ¡ Aurelia 1
— ¡ Bien , Aurelia mía

¡ con tan grata confesión me
ha hecho usted el hombre
más dichoso de la tierra !
Pero perdóneme que insis-
ta : t Nunca se ha fijado us-
ted en nadie más que en
mí?

— ¡ En nadie 1
—Siendo así, ;ningún hom-

bre podrá jactarse de haber
oído de sus labios las lisonje-
ras revelaciones que yo aca-
bo de oir?

—j Ninguno 1
— La creo á usted, queri-

da mía, y me considero feliz,
felicísimo; pero, sin embargo,
no holgará esta advertencia
me gusta usted, la repito que
la quiero con toda mi alma;
reune usted cuantas condi-
ciones apetezco en la mujer
que ha de ser mi mujer : la
más preciosa y bella de to-
das esas condiciones, la más
estimada para mí, es la de
poseer un corazón virgen, in-
maculado, un corazón que se
consagre á mí y que por mí
y solamente por mí se haya
extremecido , haya sentido ,
haya palpitado... Mas si un
día me convenciera de lo
contrario, mi amor se troca-
ría en odio, mi adoración en
desprecio... ¡ Ya lo sabe us-
ed, Aurelia 1

--i Soy incapaz de engañar!
— ¡ Ah 1...; pero t llora usted?
— ! No, no lloro.., me han enternecido un poco sus

palabras!
— ¡ Pobrecita mía, que buena... eres! ¿ Se enfadará

usted porque la tutée ?
— Al contrario, me agrada!
— Luego, ¿ puedo llamarte « mi Aurelia »
— 1 Sí, porque te amo y soy tuya 1
— ¿ Mía para siempre ?
— i Ese es mi deseo 1... ! Pero siento una tristeza, una

pena tan grande, me agobia un presentimiento tan horri-
ble...!

— ¡ Desconfias de mí, preciosa mía?
— ¡ No es que desconfie, pero...!
-- ¡ Pero... que...!
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— ¡ Que como he obrado con tanta ligereza, que como
me he mostrado tan pueril y poco juiciosa, que como me
he dejado fascinar con tan inaudita facilidad.., quizá lle-
gue un día en que pienses de otro modo que hoy y, enti-
biándose tu cariño, me taches de frágil 1

— Te equivocas, niña mía, y te aconsejo que deseches
de tu imaginación tan infundados presentimientos. Mira :
precisamente, lo que más me encanta y maravilla en tí es
tu ingenuidad, tu sinceridad, tu puerilidad, tu angelical
sencillez, tu fragilidad de chiquilla candorosa é inocen-
te...! Y figúrate, siendo yo el único hombre á quien tú has
querido 1

— ¡ Sí, á tí solo l... ¡te lo juro, te lo juro y te lo juro 1
— ¡ Y yo, Aurelia de mi corazón, te adoro, te adoro y

te adoro 1
Sonaron once campanadas en el reloj de la torre vecina,

y la vehemente y soñadora pareja abandonó perezosa-
mente el banquito rústico, que descansaba en el tronco
del árbol añoso y corpulento, y fué a'ejándose, alejándo-
se, por las laberínticas callejuelas de la popular ciudad...

IV

Pasaron algunos días, al cabo de los cuales Aurelia
Rubí y Gerardo Olivares hablaban ya de un próximo
enlace matrimonial, regocijándose ante la perspectiva de
dulcí irnos y delicados placeres... Con no sé qué disculpa,
al atardecer de un día sereno y apacible, salió Aurelia de
su casa, acompañada de una sirvienta bisoña y dócil, en-
caminándose al paraje solitario y pintoresco donde, pocos
días antes, prometiera á su cándido amante fidelidad abso-
hita y amor eterno. Esperábala Gerardo, febril y melan-
cólico, llegóse á él Aurelia, saltando como un jilguero, y
apoyando levemente su linda mano en el brazo de su ado-
rador, le preguntó zalameramente

— Qué haces, amor mío ?... t Cómo no has salido á
recibirme ?... ; No me quieres ya ?

— ¡ Te quiero demasiado ; te quiero con cariño loco é
insensato... : ojalá no te quisiera tanto 1

— ! Calla 1 t Estás enfadado conmigo?
— ¡ Sí, muy enfadado 1
— Por qué, vida ¡rifa ?

— Porque una persona que te conoce nie dijo ayer que
habías tenido muchos novios, y que de uno de ellos esta-
bas fiuriosanre,rte enamorada...

— Y lo has c,eído, tontín ?
— No me conviene creerlo y dudo...! dudo de la cer-

teza de la noticia, pero... también dudo de tí 1
— ¿ Dudas de mí ?
— ¡ Dudo !
— ¿ Sí?... 1 Pues adiós para siempre 1
— t Todo eso me quieres ?
— Y todo eso me quieres tú rt nií, que das crédito á

cualquier embustero envidioso, quizá, de nuestra dicha?
— ¡ Perdóname, Aurelia, eres una santa
— ¡ Y tú un chiquillo muy desconfiado y muy... rico 1
— Me quieres mucho, ¿ verdad
— ¡ Más de lo que tú mereces!
— ¿ Y me darás un beso?

— ! Jesús, que osadía 1 ¿ No ves que viene la criada
detrás de nosotros ?

— Dile que se siente mientras paseamos... ¡ y así !...
— ¡ Qué pícaro eres 1 ¡ Tu haces de mí lo que quieres 1

Bien, se lo diré l... ¡ Eh, Manuela: siéntese usted en ese
banco, y espere! ¿ Oye?
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

v

Del envidiable idilio sólo era testigo la copuda acacia,
á cuya sombra dialogaban sigilosamente los dos origina-
lis amantes. Reinó un instante de sepulcral silencio, in-
terrumpió la triste quietud del espacio el apagado y melo-
dioso eco (le dos besos simultáneos, y Aurelia, arrobada
por la seductora sensación de aquel anior incipiente y
olvidándose de sí misma, exclamó :

— ¡ Ay, Emilio mío, cuanto te amo !
— Qué dices ?— gritó Gerardo, retrocediendo.
— ¡ Ay, por Dios, estoy loca...! ... ¡ Si eres... eres...
— ¿ No sabes quien soy ?
— ¡ Sí, Emilio...! ... i que tonta, Dios mío 1... ¡ Eres...

eres Germán... digo... Gerardo!
— t De modo que tienes en tú pensamiento á un Emilio

y á un Germán?
— ¡ Perdóname, vida mía, Emilio es mi primo 1
— ¡Bien ! ¡ Pues sepa usted, señorita, que ... no me gus-

tan las mujeres que tienen primos !
Y el cándido y vehemente Gerardo, enfurecido y colé-

rico, escapó, como alma que lleva el diablo, á través de
las plazoletas y senderos del solitario y pintoresco paraje...

DRSIDFRTO P'IARf nS
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i.	 l
ON Francisco de Quevedo y Villegas nació en
Madrid el 26 de septiembre de 158o, siendo su

- , padre secretario de la reina doña María de Aus

-tria y su madre camarista de la misma reina. Huérfano
de padre siendo aún muy niño, y poco después de madre,
quedó á cargo de su tutor don Agustín de Villanueva,

protonotario de Aragón, y esta orfandad fué la causa de-
terminante de que empezara Quevedo á conocer desde
muy joven y por sí mismo las cosas de este mundo.

Dotado de ingenio clarísimo, de imaginación rápida,
de percepción exquisita, y de gran criterio, cursó con no-
table aprovechamiento humanidades en las aulas y socio-
logía en el inundo, siendo quizá el (lile con mayor clari-
videncia ha leído en el corazón humano, y el que en
escala mayor ha hecho tales estudios, pues bien pueden
ponerse en su boca aquellos versos que Zorrilla puso en
la de Tenorio :

Yo á los palacios subí;
yo d las cabañas bajé.

Á los veintitres años era Quevedo consumado maestro
en el arte del bien hablar; docto en el latín, en el griego,
en derechos civil y canónico, en matemáticas, en astro-
nomía, en medicina, en filosofia natural y en ciencias
morales y puliticas, y dado el caudal de tan vastos cono-
cimientos al que se unía, por manera encantadora, su
regocijada musa, no tiene nada de extraño que Pedro de
Espinosa lo incluyera en las Flores de poetas ilustres; que
Sipsio le apellidara un año más tarde La mayor pres y
más alta gloria de los españoles; que Lope de Vega lo ca-
lificara de Prfnci^e de los líricos, y que Cervantes, el colo-
so de nuestra literatura, le llamara Ho de Apolo.

Accidentada como pocas fué su vida, y á ello contri-
buyeron poderosamente la independencia de su carácter
y su afición á las mujeres: de la primera, dan idea los si-
guientes versos que endilgó al temible privado el conde-
duque de Olivares.

No he de callar, por más que con cl dedo,
ya tocando la boca ó ya la frente,
silencio avises ó amenaces miedo.

No ha de haber un espíritu valiente?
Siempre se ha de sentir lo qua se dice?
Nunca se ha de decir lo que se siente?

Hoy sin miedo que libre escandalice
puede hablar el ingenio, asegurado
de que mayor poder le atemorice.

En otros siglos pudo ser pecado	 lb
severo estudio y la verdad desnuda
y romper el silencio el bien hablado.

Pues sepa quien lo niega y quien lo duda,
que es lengua la verdad de Dios severa,
y la lengua de Dios nunca fué muda.

De su pasión por las dantas dan buena fe las cuchilla
(lasque recibió en su vida, no obstante haber sido nota-

bilísimo esgrimidor de espada; la muerte que dió en desa_

fío á don Diego de Carrillo tras de quitarle la dama; sus
aventuras sin cuento en Italia mientras fué secretario del
duque de Osuna; sus amores con la condesa de Lemos,
y tantos otros galanteos como esmaltan su vida.

Criado en palacio, no pudo menos de ser cortesano en
algunas ocasiones; pero hay que hacerle la justicia de
considerarlo una excepción en su época, pues su fiereza
indómita no solía reconocer vasallaje fuera de los térmi-
nos de la razón y (le la verdad, y á eso debió las perse-
cuciones de que fué objeto.

Tan hábil político como profundo filósofo, sus servicios
al virey de Nápoles y á la causa de España en Italia
dignos de altísima loa : sus consejos intlu ) eroli ¡ni,,
veces en las decisiones del duque de Osuna; en todos
ellos resplandecía el acierto, y así debieron apreciarlo el
duque y el rey Felipe III, cuando éste hizo á Quevedo
merced del hábito de la orden de Santiago.

Muchas fueron las alternativas que en su larga vida su-
frió Quevedo: favorecido unas veces por la fortuna, vióse
otras preso y desterrado, y bueno es decir que á sus for -
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531



HISPANIA n.c 2

E. SANTOS
	

EL MININO

zadas reclusiones en la 'Torre de Juan Abad, que consti
-tuía su Señorío, débense muchas de sus obras, si no las de

más mérito literario, las más satíricas, las que con mayor
deleite saborearon los hombres de aquel tiempo, y ha
leído luego su posteridad.

Enemigo acérrimo del matrimonio, sucumbió á él á los
cincuenta y dos años de edad, no obstante su carta á Polo
en la que, entre otros muchísimos conceptos, decíale con
gran donaire.

Dime. ; Por qué con modo tan eatratio
procuras mi deshonra y desventura
tratando, fiero, de casarme ogaño?

Autos para mi entierro venga el cura
que para desposarme: antes me velen
por vecino á la muerte y sepultura...

Eso de casamientos, á los bobos
y á los que en tí no están escarmentados,
simples corderos, que degüellan lobos.

A los honibres que están desesperados,
cásalos en lugar de darles sogas;
morirán poco menos que ahorcados.

Feliz en su matrimonio doña Esperanza de Cetina, fuélo
poco tiempo; que la muerte se la arrebató antes del año,
y se dió el caso de que el que tal sátira había escrito con-
tra el matrimonio, no se consolara de su viudez después
de comprender el tesoro que es para el hombre el cariño
de una esposa.

Tristes y azarosos, más que ningunos otros, fueron los
últimos años de su vida. Encerrado en húmedo y obscuro
calabozo, y cargado de grillos como el más corrompido
de los criminales, por no haber querido humillar su altiva
cerviz al yugo de un orgulloso favorito, permaneció cua-
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tro años, en los cuales mostró heróica fortaleza, cauteri-
zándose por sí mismo las heridas que por efecto de la
humedad se le abrieron, y sin que su espíritu desflleciera
á medida del desfallecimiento de su carne.

Caído de la privanza el conde-duque de Olivares por
la explosión de la opinión pública ante el desquiciamien-
to de la patria, consecuencia de las torpezas de aquel, y
en cuya caída tomó gran parte Quevedo con su célebre
sátira contra el valido, sátira que encontró Felipe IV en
su servilleta al sentarse á la mesa, y libre Quevedo de sus
duras prisiones en junio de 1643, no dió punto de reposo
á su espíritu y á su pluma; pero agobiado, más por sus
padecimientos que por el peso de sus años, se avecinó ;tl

sepulcro, siendo su canto del cisne una sentida composi.
ción que empieza así :

En esta cueva humilde y tenebrosa,
sepntcro de los tiempos que han pasado,
mi espíritu reposa
dentro en su trismo cuerpo sepultado.

El 8 de septiembre de 1645 y á los sesenta v cinco años
de edad, espiró Quevedo en Villanueva de los Infantes,
edificando á todos por su fe y piedad cristianas, y borran-
do con ellas las impurezas y errores de su vida. Descrito
á grandes rasgos el hombre, bosquejaremos de igual mo-
do al filósofo y al poeta.

El catálogo de las obras de don Francisco de Quevedo
arroja trescientas veintiuna, de las que doscientas setenta
son auténticas y el resto hay duda en creer que lo sean.

SERRA Y PORSON	 EN LA 1,11;LIO'I'ECA
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La j5olltrca de Dios, el Róncalo y el llfarco Bruto, eviden-
cian por lo serio del estilo, la profundidad del pensamien-
to y lo juicioso de las observaciones, que Quevedo no fué
solamente un gran satírico con g o lo ha juzgado después
el vulgo, sino un verdadero sabio, un político de primera
fuerza, pues dichas obras constituyen el arte de gobernar
á los pueblos según el Evangelio,
y han sido, son y serán admiración
de las edades.

La hora de todos y la fortuna con
seso le acredita de filósofo eminen-
te, y en tal obra no se sabe qué
admirar más : si la profundidad de
la filosofía ó la sublimidad del in-
genio.

Sus obras satíricas en prosa, to-
das son á cual mejores, y juntas,
abarcan la crítica acerba de aque-
lla sociedad en que vivió; de las
corrompidas costumbres de aquel
tiempo en que los grandes y los fa-
voritos daban la norma de la con-
cupiscencia y del desenfreno.

Sus obras poéticas, las más co-
nocidas del vulgo, son un tesoro de
chistes, y en ellas campean diferen-
tes estilos, desde el más levantado
al más chocarrero; desde el más
ligero al más zumbón y epigramá-
tico.

Como muestra de su estilo flori-
do, véanse los siguientes lindísimos
versos:

Todo este mundo es prisiones,
todo es cárcel y penar:
los dineros están presos
en la bolsa donde están;
la cuba es cárcel del vino;
la trox es cárcel del pan;
la cáscara, de las Irritas,
y la espina, del rosal:
las cercas y las murallas
cárcel son de la ciudad;
el cuerpo es cárcel del alma,
y de la tierra, la mar:
del mar es cárcel la orilla,
y en el orden en que estín ,
es un cielo, de otro cielo,
tina cárcel de cristal.

En lo festivo, en lo humorístico, en lo epigramático, no
tuvo Quevedo rival en España, y todas sus poesías son
demostración de ello. ¿ Quién no recuerda su romance
sacudiéndose de un hijo pegadizo, que empieza así'

Yo el menor padre de todos
los que hicieron ese niño
que concebisteis á escote
entre más de veinticinco.

^ Quién no tiene presente aquel otro en que describe la
cobardía de los infantes de Carrión'

Medio día era por filo
que rapar puede la barba.

¿ Quién no se sabe de memoria su célebre soneto?

Erase ten hombre á una nariz pegado

¿ Quién, por último, no hace memoria de aquellos her-
mosos tercetos en que pinta de mano maestra á la mujer
que hace granjería de su amor

}
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Ella dice que es virgen, y no miente,
que el deleite de autor aún no ha probado,
y si remeda el gusto no le siente;

que el interés, del gusto apoderado,
adormece del cuerpo las acciones
y tiene el apetito encarcelado.

Prolijo sería continuar citando composiciones ingenio-
sísimas, porque lo son todas las de Quevedo, y termina-
mos los trazos (le esta silueta, repitiendo lo que ya hemos
dicho; que don Francisco fué un hablista consumado, un
ingenio agudísimo, un carácter entero, un político pers

-picaz, un filósofo profundo, un escritor incansable, y que
compartió con el manco inmortal de Lepanto el sitio más
preeminente en el siglo de oro de nuestra literatura.

CAMILO MILLÁN

PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE DON JOSÉ PUIG Y CADAFALCH
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PORTADA PRINCIPAL DEL PALACIO Dl. SAN TELMO EN SEVILLA

POR ESOS TEATROS

Veladas del Ateneo en el Principal. - . La dicha agena,, comedia de los berma.
nos Álvarez Quintero. — « El puiiao de rosas. , zarzuela de los señores Arni

-ches y Mas, música de Chapí.

Nos hallamos ya á mediados de temporada y, por lo
que se refiere al estreno de obras de verdadero mérito es-
tamos casi á la misma altura en que nos hallábamos en
agosto. Y no es que las obras teatrales estrenadas de en-
tonces acá estén en absoluto desprovistas de méritos que
las hagan acreedoras á los aplausos del público, sino que
ninguna de ellas ha conseguido despertar en éste un inte-
rés bastante intenso para obligarle á salir de su pasividad...
Ni un éxito ruidoso, ni un acontecimiento verdaderamen-
te notable han venido á turbar durante el invierno la mo-
notonía en que nos mecernos.

Y cuenta que las tentativas que se han hecho para rea-
nimar la decaída afición á los espectáculos teatrales, hacía
esperar cierta reacción en el público, que asiste al teatro
por costumbre ó por vicio, sin el entusiasmo de quien va
á satisfacer una sed imperiosa de algo ideal, que le levan-
te el ánimo haciéndole olvidar los azares de la vida.

Con el objeto de educar al público y encaminarle en
cuestiones de arte por buenos derroteros, se ha creado
recientemente en el Ateneo Barcelonés una comisión de
teatros, la cual tiene á su cargo la organización, en los
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distintos coliseos con que cuenta Barcelona, de espec-
táculos compuestos de la representación de todas aque-
llas producciones, ya sean antiguas, ya modernas, que
puedan contribuirá la cultura general.

Á pesar de tan excelentes propósitos, la labor realizada
hasta ahora por la citada comisión, no ha sido meritoria
más que á medias. Dos han sido hasta hoy las represen-
taciones que nos ha ofrecido y ninguna de ellas ha ejer-
cido sobre los espectadores ninguna influencia benéfica.

En la primera, el público, atraído por la novedad, de-
jose tentar por el reclamo y, á pesar de hacer una noche
de perros, acudió al Principal, llenándolo casi por com-
pleto.

Las obras que debían representarse eran «La escuela
de los maridos» de Molière, arreglada a la escena espa-
ñola por Moratín, y el sainete de don Ramón de la Cruz
«Las castañeras picadas.» Como puede verse, la flamante
comisión de teatros no manifestó en su primer acto un
gran espíritu reformador.

Ambas obras, representadas con bastante propiedad,
no llegaron como se dice ahora á convencer á los señores,
á pesar de ser cada cual en su género verdaderos modelos
y de haber precedido á la representación una notable
conferencia en la cual el individuo de la comisión de tea-
tros señor Hurtado expuso los motivos que habían impul-
sado á la misma á emprender la set ie de representaciones
que se inauguraba.

El trabajo del señor Hurtado es verdaderamente nota-
ble, demostrando en su autor una vasta cultura, una exce-
lente intención y un singular talento critico.

Por eso constituyó la nota culminante de la velada, ya
que la representación de « La escuela de los maridos» y
« Las castañeras picadas», no tuvo otro atractivo que el
de la propiedad en la indumentaria, único detalle en que
se vió la mano de la comisión organizadora del espec-
táculo. En cuanto á los artistas, no hicieron en su labor
otros primores que los que hacen comunmente y que no
son muchos ni muy notables, como lo han demostrado
en múltiples ocasiones y una de ellas la de la segunda
velada organizada por la flamante comisión.

La primera, sin llegar á constituir para ésta un triunfo,
dejó en los que asistieron á ella un grato recuerdo; la se-
gunda constituyó en cambio una completa decepción.

Y es que los organizadores, dejándose llevar de las sim-
patías particulares, olvidaron su objeto primordial y sir-
vieron al público una obra desprovista por completo de
cualidades. Obras como «La risa de Grecia» de don
Eduardo Marquina, si de algo son dignas es del olvido
absoluto.

Es cierto que la comisión de teatros del Ateneo procu-
ró basar su elección en las discusiones que provocara la
obra al estrenarse, pero no lo es menos que esas discu-
siones no existieran más que en la mente de los organi-
zadores de la velada, ya que no las hubo nunca. Lo único
que sucedió fué que los amigos del autor encontraron la
obra superior á toda ponderación, contrastando sus elo-
gios desmesurados, no con las acerbas censuras de los
enemigos sino con las de todo el público en general.

Si hubiese habido tal discusión, el interés del público
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hubiese crecido con ella y las representaciones de la obra
se hubieran contado por docenas y no se hubieran atasca-
do á la segunda, como se atascaron, debido á la falta casi
absoluta de espectadores pues, según cuentan los pocos
que asistieron á ésta, los que había en la platea no pasa-
ban de catorce.

En cambio los que pocos días antes habían presenciado
en el mismo teatro el estreno de la comedia « La dicha
ajena » de los señores Alvarez Quintero fueron numerosí-
simos, llenando por completo palcos y butacas.

La nueva producción de tan simpáticos autores, man-
tiene el nombre de éstos á la altura á que se encontraba
de « Los Galeotes » acá. Por eso su estreno en el Principal
constituyó para los hermanos Alvarez Quintero un nuevo
y señalado triunfo. Traza en la exposición, lógica en el
desarrollo, carácter en los personajes, originalidad en la
presentación de las situaciones y en la solución de los
conflictos, todas las cualidades en fin que hacen buena
una comedia, se encuentran reunidas en la de los señores
Álvarez Quintero.

Así lo entendió el público y la prensa, prodigándoles
entusiásticos y merecidos elogios.

También los obtuvo la zarzuelita «El puñao de rosas»,
original de los señores Arniches y Asensio Mas, con mú-
sica del maestro Chapí, estrenada en Eldorado y digna
por sus cualidades del más sincero elogio ya que además
su diálogo pintoresco á la par que culto, tiene una ex-
traordinaria delicadeza de pensamiento que contrasta con
la mayoría de las obras del mismo género.

Entre las estrenadas desde nuestra última revista en los
demás teatros, no hay casi ninguna digna de mención.

A NUESTROS LECTORES

Creemos un deber ineludible participará nuestros lecto-
res y abonados que Hispania desde el próximo i. 0 de Ene-
ro de 1903 pasará á ser propiedad del eminente artista
don Alejo Clapés, cuyo solo nombre es garantía del éxito
y vida futura de nuestra publicación.

Hispania ha contraído con el público, que con tanto
aliento ha favorecido nuestros desinteresados impulsos en
pro del arte y cultura genuinamente española, un compro-
miso y deuda muy solemnes, de no cejar en mantener el
nivel artístico y literario hoy universalmente reconocidos.
Hispania ha sido objeto de nuestra preferente solicitud y
más nos place riostrar la colección completa de sus nú-
meros que acudir á vanos encomios en loor de la tarea que
voluntariamente nos impusimos.

Otras atenciones, también de índole artística, reclaman
hoy nuestro concurso y hacen que en bien del público,
traspasemos la propiedad y dirección artística desde la
fecha indicada al señor Clapés, cuya relevante personali-
dad y vigorosa potencia en el terreno del arte imprimirán
á Hispania aquella importancia é interés á que hubiése-
mos también contribuido nosotros al continuar al frente
de nuestra Revista.

Al despedirnos de] público desde el año próximo, cúm-
plenos ante todo agradecer el valioso apoyo de todas las
entidades, corporaciones, prensa y subscritores que nos
alentaran en nuestra empresa, merced á las cuales pudi-
mos llegar á donde ha llegado nuestra revista. Dígnense
los mismos en adelante favorecer con igual entusiasmo á
la nueva empresa editorial de Hispania, de la cual sere-
mos nosotros los primeros entusiastas colaboradores.

H.M.

UN ESPECTADOR

UN ESPECTÁCULO INTERESANTE

Notabilísimo es el espectáculo organizado por el Cir-
col Artisti-1i de Sant Lluch con motivo de los días de Na-
vidad. Se compone de un Diorama y un Pesebre, figu-
rando este último instalado en un típico interior de -31asfa
Catalana. Han trabajado en la preparación de este espec-
táculo los elementos artísticos más importantes con que
cuenta el Círculo.

Como invitación para el mismo, se han repartido unas
tarjetas postales que forman una colección de diez, dibu-
jadas por los señores Antonio Utrillo, Dionisio Baixeras,
Juan Llimona, José Llimona, Francisco Galí, Octavio de
Romeu, Alejandro de Riquer, Juan Llaverías, Ricardo
Opisso, y Mas y Fondevila. 	 j.
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BARCELONA

P I	 HISPANIA.— LITERATURA Y ARTE. CRÓNICAS QUINCENALES.
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Í
PANORAMA NACIONAL, 2 tomos con 640 vistas de España y Colonias.

s 1	 ATLAS GEOGRÁFICO, con 58 mapas en colores.

Á LOS TOROS. Álbum por PEREA, con 28 acuarelas.

LITOGRAFÍA

MONTADA CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS

RELIEVES, Trabajos en relieve para fábricas de tabacos, etc.
'

ENCUADERNACIONES industriales y artísticas
i

JUGUETES recortados para fábricas de chocolate, etc.

I,MÁGENES de todas clases.

^ J

AZULEJOS CARTÓ .^	 N PIEDRA

PODEROSO ELEMENTO PARA LA DECORACIÓN INTERIOR

PÍDASE CATÁLOGO
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