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DONA MARIA, REINA DE HUNGRIA, HERMANA DE FELIPE IV.—Cuadro de Velazquez



r-r-
or
avta

-
4br.c. 	 ii,-fvrntrsb

E GAL

MADRID

(47

Por emplear didriamenie C5105
dos producios tengo una
znifica cabellera y una rez,

fresca y suave.



, E!!1111111111MIMIIIIIIIIIINT111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111!1111.111111111111111111111111;1:111111111111111111111111111;11111111;11111111111111111111111111111111ili111!111111111111111111111111111111i!! 	 li1911111111!119.1!!1111!1!1!III!!!!!1!1111111!111111!111!1!111,11111!11111111111!11111!Ill!lb . 	 :1111.111111111.1!11111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111il'I!' ''''11111111i111111111111111#

Arlo I	 3 de Octubre de 1914
	

Ntim. 40

ILUSTRACION MUNDIAL
•=a

—.11,1111111111111111111111111111 n iliTrAili111111i111111111111111111111111111!!!!!!!!II!!1!!i111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111i1111111111111111111111111111111i111111111111il!INIIIRIIBIIIIii!IiIIIIIII111111111111:1111:i' ,1111!!!ii!1

VII	 ,,,,i1,21 n 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111IMP:1111111111111.11111111 n 1111111 n1111111111111111111111111111:11,

,1/nnnnn 111 n 1111/11111111111 n 111 n 1 n 1111111111111111111111,1111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111IIIMIIIII111111111111IIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111311111111111111 1 1111 11111111111111111,1111;imimitisimillt111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111 1111111111i . ti:sqi	 :2

ilillii11111111111.11111111111111111111111111.1I111111111111111111111111111111MIIIIIIIIIIIII11111111111111/1111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11/1111111111111111111111111liol/1111111111111111111111111111111/11,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111/1111111111 n 11A/1/1/.3.1r111111111 nnn•1,.a

1111111111111111111111	 11 II,011111 Inn1111	 II	 1111111	 111Iuuunlll1111	 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111•1111.11.111.81711.,:o.is.1,,adit

PRINCIPE FEDERICO GUILLERMO DE HESSE
	 Ding) DE OAMONAL

Hilo del Emperador de Alemania, que ha sido herido en la batalla del Marne
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D. LUIS DE HARD
	 Isla de los Faisanes, donde se Firms la paz de los Pirineos

	 MAZARINO

LA AZ Di' LOS PIPIN/OS

X

I	 IOLGAMNIE a la 1101 . 11 desta como de alcanzar
una buena muerte y que los rumorcillos de
paz que comienzan tuvieran presto

una esplendida aurora y brillasen con Coda la
fucrza y rcciedumbre que suele el caballero Febo

FELIPE IV
Retrato al Oleo liceho por Velazquez

a las dote el dia en las pardas Ilanuras castella-
nas; por este deseo actIdenme comezones de
hablar de antanas y parecidas circunstancias, a
ver si con el reflejo de los sucesos pasados Io-
nian forma y cuerpi los que hogano nos tienen
con el espiritu y la calma en vela.

Y revolvicndo por los cofrecillos de la Histo-
ria acadeseme a la mono aquella famosa paz
que dicen de los Pirineos y tengo de airearla un
poco a ver si el tufill ) della despicrta los humo-
res de la que todos quisieramos que floreciera
ahorE.I.

Mas de veinticinco anos consecutivos como
cadena de desdichas llevaban Francia y Espana
y las dos tenian ya deseos de reposar, mas nin-
guna de entrambas por esta negra honrilla que
se estila en la Tierra con el nombre de pundonor

queria ser quien ondease el trapo blanco. Hom-
bres y caudales ibanse agotando, los pueblos
se esquilmaban y el triunfo en ninguna de las
dos potencias queria asentarse.

Anos antes, hacia 1648, habfanse intentado al-
gunos tratos de paz, Pero condiciones exagera-
das por parte del vecino reino, hizolas de todo
punto inaceptables del Estado espanol.

Renovadas ocho aims mas tarde, hubicron de
ser tambien rehuidas porque Francia, no cedia
en sus humillantes pretensiones.

Si hasta alli no pidi6 menos que la a -exiOn de
Flandes, el Franco Condado y el RosellOn, en-
tonces entre otras muchas cosas, aspiraba al
matrimonio de Luis XIV con la Princesa de As-
turias Dona Maria Teresa.

Pretension era esta que no podia menos de
ser muy lisoniera para los proyectos de nuestra
vecina, pues que de alli a poco habia de traer la
union de las dos coronas, a la manera que an-
tan° y por el matrimonio de los catOlicos reyes
Dona Isabel y Don Fernando unidranse los des-
linos de,AragOiCastilla.

Tampoco tal condition fud aceptada por Feli-
- •	 -

LA INFANTA MARIA TEIZESA

pe IV y prosiguieron los rigores y desmanes de
la gucrra por dos anos mas, hasta 1658.

Asi como ahora estan aliadas las mas de las
naciones de Europa para el aniquilamiento del
imperio germano, hallabanse entonces este, Fran-

LUIS XIV
Piatura de la escaela Flamenca

cia, Inglaterra, Portugal, los. Poises Bajos, Italia
y Cataluna, enemigos . de Espana, y todos a una
procurabanle cuanto danO les estaba bier.

Fraricia; atihque - era de entre todos quien mas
traia adalaritado, piies'qbe su pujanza y poderio
comenzaban a • florecer; hallabase sin diner°, co-
sy tanto o mas necesaria que los soldados para
sustentar una campana, y estaba deseosa de en-
contrar el menor resquicio para entrar definitiva-
mente en tratados de paz.

Como ya por el entonces el nacirniento del
Principe Don Felipe PrOspero, acaecido el 28 de
Noviembre de 1657, quitaba sus derechos a la
corona a la infanta Dona Maria Teresa, no vaci-
16 Felipe IV en ofrecerla en matrimonio al sobe-
rano francds.

Don Antonio de Pimentcl fud el cmisnrio 0
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quien Su Majestad CatOlica.
cneargara este comeldo cerco
del rey Luis.

Y con este paso comenza-
se el pr6logo de la paz, el S
de Mayo de. 1659, estabiecien-
do una tregua hast y que los
plenipotenciarios de en-
trambas naciones arreglaran
los capitulos en que habia
de funclarse. Fud nombraclo
represcniante de Espana Don
Luis de Ham, Marques del
Carpio y Conde Duque de
Olivares, recien venido de la
desastrosa campana de Extre-
madura, cn la que hubo de ga-
nar mas timbres de ineptitud
y cobardia que de honra y pu-
ianza. No obstante, el Rey,
por no clesperdiciar la raza de
sus favoritos, quiso darle todo
el ascendicnte que aquellos  tu-
vieron.

No era el de Haro hombre
para medir las fuerzas de la
astucia y de la diplomacia con
el representante de la =nal--
quid francesa el Cardenal Ma-
zarino.

Para cclebrar las platicas
senalOse la isla Hamada de
los Faisanes, situada en la
rays de los dos reinos, como
a un cuarto de legua de Iran,
sobre cuya posesiOn es fama
que habian derecho enirambos
reinos.

Levantöse una magnifica
tienda en la que una mitad es-
taba en territorio espanol y
la otra en territorio trances.
Cada ministro entraba por dis-
tinta puerta.

En obra de fres meses, hu-
bieron veinticuatro conferen-
cias, y de ellas al fin naci6
la deseada paz.

CompOnese de ciento vein-
ticuatro articulos y los mas
de ellos no fueron otra cosy
que graves humillaciones a la
Corte de Madrid, que la pro-
digiosa sagacidad del minis-
tro carclenal, sucesor de Ri-
chelieu, hizo admitir al desdi-
chado Marques del Carpio.

Quedaron concertaclas las
bodas de la infanta espanola
con el monarca francds, pero
renunciando aqudlla en abso-
luto a la corona de sus ma-
yores, sun en caso de muerte

iY	 del Principe de Asturias; Ile-
varia como dole, quinicntos
mil escudos.

Y veanse ahora los principales capflulos que
en este memorable tratado hubieron de ajustar-
se. Espana cedia a Francia los condados de Ro-
sellOn y Confians, fijandose la cima de los Phi-
neos por limite divisorio de las dos naciones.

Asimismo quedOle cedido casi todo el Ar-

DONA MARIANA DE AUSTRIA
Segunda ruttier de Felipe IV

tois. En Flandes, Gravelinas • Bouburg, Saint
Versant y los fuertes de la Eselusa; en el Lu-
xemburg° las de Thionville, Monimady, Danvi-
llers,Ivoy, Mariamburgo, Philipeville y Asvesnes,
aclemas de las que Francia hubo de tomarse an-
teriormente que fueron Rocroy, Chatelet y Lin-

champ. Fueronnos devueltas
Charolais y las plazas de Bor-
gofia, qucdandonos aIgunas
cn Flandes. las que ya habfa-
mos en Italia, y Cataluna. Al
Principe de Conde, aliado nues-
tro, no permitiO concederle
Mazarino mas que algunas pla-
zas de poca importancia en
los Paisn Bajos. Cuantos
esfuerzos hizo el del Carpio
en su favor fuzron Minks.

DiOse libertad al duque de
Lorena, pero obligiisele 4 de-
moler las fortalezas de sus es-
tados y ceder 8 Francia una
buena parte de ellos.

Al duque Ce Borgona le fud
devuelta Vercelli, Tulliers al
de Neuburg, y al principe de
M6nazo, los bienes que le
fueron conliscados, y librti-
sele del peso de la guarniciOn
es-mnola que ocupaba su te-
rritorio.

QuedO desawarado Por-
tugal por parte de ['rancid,
no concediendose mas de una
amnistia a cuantos tomaron
armas contra Espana, que-
claim desde luego sujetos a
la obediencia de dsta.

Tambien qued6 exclufdo de
este tratado, el hijo del infor-
tunado rey de Inglaterra,
quien a pesar de haber ido
Fuenterrabfa, no con sigui6
avistarse con ninguno de los
dos embajadores...

Esta fue la famosa paz de
los Pirineos que puso cabo 8
las sangrientas luchas que por
Lento tiempo sostuvimos con
Francia; por afrentosa y hu-
millante para nosotros, que
aceptamos todo aquetlo que
misericordiosamente nos qui-
so ceder un nieto de San Luis
aconsejado por un principc de
la iglesia.

Habiendo tenido hartas C-ca-
siones de ajustar una paz
rosa y favorable, vinimos
aprovechar la ocasiOn menos
propicia.

No son, pues, tan Nerd de
senda O de calculo las constan-
tes y jeremiacas razones que
dan algunos espanoles cuando
de alianzas franco-hispanas
se trata.

Diriase que Francia tiende
una a modo de sutil sombra
sobre nuestra patria.

Sin embargo, a pesar de que
la vida parece retroceder en

muchos siglos, tal como ahora en esta conflugra-
ciOn europea, no en balde han transcurrido los
duos y evolucionaclo costumbres y privilegios
de una y otra naclOn.

DIEGO SAN JOSE
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N
o han llegado a
ti, lector, las
stiplicas de

millares de esparto-
les que en Argelia
perecen de hambre?
i,No conoces el exo-
do de millares de
espanoles que han
huido de Mexico
abandonando sus
bienes, perseguidos
como alimafias a
traves de los Cam-
pos, por las cuadri-
llas y partidas revo-
lucionarias ? I, No
tienes noticia de como en la pampa argentina
numerosas fe.milias espanolas recorren leguas y
leguas pidiendo trabajo y pan? LNo has sabido
el regimen de brutal esclavitud en que trabajan
los espanoles en los cafetales brasilenos y en las
praderas y bosques de Hawai? 6No to enteraste
de que el admirable surco abierto en la tierra de
Panama para que los buques pasen de uno a otro
mar, ha sido empapado antes con sangre espa-
nola que con el agua de los Oceanos?

De vez en cuando, muy de tarde en tarde para
que fuese obra de justicia, los periOdicos espa-
holes recogen uno de estos hechos y lo narran
como otro suceso cualquiera, acaecido dentro de
nuestras fronteras; la opinion espanola, cuya
sensibilidad embotOse en mas graves quebran-
tos, apenas advierte todo lo que hay en ello de
afrenta a la raza y a Ia nacionalidad y nuestra
diplomacia, moldeada y educada en canones se-
culares, no cree que los expatriados, genre ma-
leante en su mayorfa que rehuye inscribirse en
nuestros consulados, merezca la pena de eller-
gicas reclamaciones. Todo ello queda compen-
diado, con ser un gravisimo aspecto de nuestra
vida, en una sencilla frase que of a Canalejas:
«No se puede ser espanol fuera de Espana,.

Algo de esto, que yo he dicho en anteriores
articulos, lo ha recogido un periodico de la Ha-
bana, Diario Espanol, para insistir en su her-
mosa campafia defensora de los obreros espa-
holes, victimas en Cuba de frecuentes atropellos.
Recientemente, en los prirneros Bias de Saptiem-
bre, plantearon una reclamation justisima los
obreros de una mina de Pinar del Rio, que time
un nombre simbOlico: se llama «Matahambre).
Se les pagaba, computandoles el valor de la mo-
neda, cuatro 6 cinco enteros mas alto que la co-
tizaciOn del dia en los cambios de la Habana y
cuando iban con esta moneda a adquirir generos
en la cantina obligatoria de la mina, se Ia apre-
ciaba por las cifras del cambia que publicaban
los periddicos de Ia Habana; esto es, cuatro o
cinco enteros mas bajo del valor por el que les
habia sido dada.

En esa mina, como en todos los trabajos ru-
dos de Cuba, habia buen ndmero de obreros es-
panoles; los demas, negros y mulatos. Fueron
los espanoles quienes plantearon la reclama-
tion. El director de Ia mina negoles el derecho
a entender de cambios y cotizaciones y demas
enredijos reservados a Ia genie de bien. Los
obreros anunciaron que se retirarian del traba-
jo. Al salir de las oticinas les csperaban unas
parejas de guardias, quienes lindamente, sin

39,

Pero, todos los
pueblos, e:,no emi-
gran? Acaso, j,no
sera una de las mas
bravas conquistas
del hombre esta fa-
cilidaci de poder dar
Honda suelta a la in-
quietud que anida
en nuestras alMdS,y
no sentirnos ama-
rrados al terruno en
que nacimos y po-
der carrel-, mundo
adelante, tras el do-
ble engano de la Fe-
licidad y la Fortuna?

En las edadcs primarias, cada generation, forzada
por el hambre, se a leiaba un as leguas del lugar de
sus engendradores. Los pueblos esclavos necesi-
taban que un vidente, un exaltado, apOstol 6 pro-
feta, poeta 6 Caudillo, los espolease a buscar la
libertad en tierras deshabitadas. Pero, ahora,
cada dia mas, el hombre siente la necesidacl de
huir del dolor, huyendo del lugar doncle lo pa-
dece. Era mas misericordiosa la teogonia que
nos aseguraba que el dolor esta en toda la Tie-
rra, va dentro de nosotros mismos y solo hu-
yendo a la otra vida, nos libraremos de su tor-
tura. Acaso, este en:e ricliculo que emprende la
aventura de dar la vuelta al mundo, solo, a pie
y sin diner°, sea un anticipo del hombre del par-
venir.

Pero estas ornenidades, buenas para escritas
placenteramente en Ia comodidad de un despa-
cho; buenas para leidas en la somnolencia de un
digerir apacible, al lado de la mujer amada que
os sonrie y de unos chiquillos que juegan
vuestros pies, mientras el gato runfla bajo su
lorno arqueado el himno mas poetic° que se co-
noce a la paz del hogar, no puede saberlas ni
pensarlas ni decirlas un gobernante ni un esta-
dista ni un politico ni un diplomatic°.

Para ellos no puede haber mas que Ia tremen-
cla verdad de aquella e intima frase sutil de Ca-
nalejas: «No se puede ser espanol fuera de Es-
pana.), No habria empresa politica de mas alta
transcendencia que Ia de conquistar este mundo
espiritual de que carecemos. Se nos darian te-
rritorios 6 los conquistariamos y en los azares
de nuestro orgullo y nuestra imprevisiOn volve-
riamos a perderlos. Pero la estimation y el res-
peto de los pueblos extranos, una vez logrados,
una vez arraigados en sus conciencias, serfan
como una segunda patria, una patria espiritual
que abarcaria todos los confines de la sierra.

Emigran los demas pueblos; es verdad, y emi-
gran algunos con vicios y defectos semejantes a DE.
los nuestros, pero bras ellos queda una nation,
coma Italia, vigilante de las expansiones de su
raza; queda una diplomacia cuidadosa, queda
una patria, en fin, que no quiere desprenderse
de los hijos que la abandonan, que los conside-
rs siempre suyos...

Nuestros son aquellos pobres espanoles que
despues de apaleados, padecen en la carcel de
Pinar del Rio el deli a de no haber querido dejar
que les robaran unos centenes en Ia mina que
sitnbölicamente se llama «Matahambre».

DIONISIO PEREZ

Un paisaje de Pinar del Rio

precursoras explicacrones, sacaron sus mache-
tes y de piano y de reves, y al descuido tambien
de filo, apalearon a los obreros espanole. Huye-
ron estos, claro es que entre maldiciones y pro-
testas, y se desperdigaron por los campos cer-
canos y se refugiaron donde pudieron. Enton-
ces ocurri6 una cosa estupenda. Los guardias
se dirigieron adonde estaban los obreros ne-
gros y mulatos esperando el resultado de la re-
clamaciOn que ellos no se habian atrevido a ha-
cer, y les dijeron que los obreros espanoles, des-
pedidos del trabajo por el director. al salir de las
oficinas, les habian agredido e insultado y al
ser castigados habian proferido injurias contra
Cuba.

Los obreros negros y mulatos se sintieron
poseidos de patriOtico ardor y olvidando3e de
sus centenes mermados, emprendieron por aque-
llos campos Ia caceria de los odiados espano-
les. Se les encontrO y fueron pateados, abofe-
teados, mordidos. No murieron, de milagro. Y
mientras, el director de la mina y los guardias
se refan... Finalmente, las autoridades han en-
carcelado y procesado a estos espanoles.

Frente a los que aqui hacen propagandas de
amer:canismo y entonan tiernas endechas a la
confraternidad hispano-americana, yo he escrito
mucoas veces que en America, en toda America,
las aristocracias nos desdenan, Ia mesocracia
nos aborrece y el pueblo nos odia. Ahora, un
periOdico de la Habana, escrito por espanoles,
tiene que resucitar un articulo mfo para explicar-
se como pudo mas en los obreros cubanos ese
aborrecimiento a los espanoles, ingertado en su
sangre, que el espiritu de Blase, que la solidari-
dad proletaria, que los mismos intereses que se

estaban dilucidando con el director de la mina,
que simbOlicamente se llama «Matahambre,.

Asi hemos vivido en Argelia tambien; asf el
esfuerzo espanol ha ido colaborando en Codas
las obras de intensa colonization, como si un
azar inexorable castigara en esas colonias de
expatriados espanoles los pecados de desidia,
de abandono y de incuria que cometemos cada
dia en el solar patrio. Estan aqui nuestros cam-
pos yermos en una tercera parte de su exten-
sion; hay numerosas minas par horadar, cana-
les por hacer, Has por encauzar, saltos de agua
por recoger... La naturaleza, como en los bos-
ques virgenes, se cansa ya de esperar la nano
del hombre que Ia fecunde. Y mientras, se deja it
a tierras de aventura y desengano a manadas
enteras de espanoles, que el hambre entregara
indefensos a sus exploradores.

DF
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ca, y aun justificado podria parecer repugnante.»
El varapalo, como ye el lector, no puede ser
mas duro ni ma's apasionado. i,Es que en la co-
media de Larra todos eran defectos, sin que pu-
diem sefialarse una sofa belleza, un acierto par-
tial, un solo rasgo de ingenio, tratandose de es-
critor tan eminente? Si algo bueno encontrO el
autor-critico se lo calk) prudentemente, to cual
acusa parcialidad deliberada.

Tan safiuda critica—que es de suponer como
le sentaria a Figaro—parece inspirada en algOn
resentimiento personal y tener por objeto vengar
un agravio. En este caso, habria que creer que
Breton tenfa resentimientos con todos los que
estrenaban comedias, porque generalmente era
duro y agresivo, y muy contada la obra que,
condicionalmente, le merecia algtin elogio... y
ninguna le Ilenaba por compteto.

Seis O siete dins despues de No mas mosfra-
dor, se estren6 una comedia del escritor gadita-
no Flores Arenas, titulada Coquetismo y pre-
suncidn y no obstaate haber obtenido un exit°
excelente, Breton remit') el argumento en broma,
pare Ilegar a la siguiente conclusion:

«Leida esta breve explication de la comedia,
parece natural sacar en consecuencia que es
muy mala.»

Luego, echando una de cal y otra de arena,
dice que no quiere extremar el rigor con un prin-
cipiante y habia de su inexperiencia corno discul-
pa y atenuaciOn de sus defectos.

Como era lOgico, a los paisanos de Flores
Arenas les sent6 mal aquella critica, y uno de
ellos enviO al Diario Mercantil de Cadiz una
Carta en la cual se lee el siguiente parrafito:

(No obstante el alto magnifico de la comedia,
un corto mimero de hambrientos traductores,
cuyo corifeo es un tat 13, se esfuerzan en des-
acreditarla.»

Su mania critica le llevaba hasta el extremo de
que le llatnasen un tal, cuando ya era alguien.
Pero el disgusto verdaderamente serio con quien
lo tuvo hie con Larra. El insigne critico empezO
a tratarle con desden, que era lo que mas morti-
ficaba al critico-autor. Figaro le aludia directa-
mente, en pocas linens, y sin nombrarle; tradujo
Breton Catalina Howard, y Larra se IMMO 0
decir:

(Desde Cornelia hasta nosotros ni han trans-
currido mas que veintitantos altos, ni en estas
hemos disfittado mas que tres comcdias de Mo-
ratia, otras tantas de Gorostiza, alguna de al-
gun otro y varies traducciones no todas bue-

zOn el olvido_ de su carrera que no se justifi- 	 nas.,

Es tanto lo que se ha escrito acerca de don
Manuel Breton de los Herreros como autor
dramatic°, que todo lo que se afiada insis-

tiendo en ese tema, resultard repeticiOn de lo ya
dicho y, por consiguiente, desprovisto de nove-
dad y de interes.

Hay otro aspecto literario poco conocido y por
extremo interesante en Ia vida de Breton, que se
presta a muy sabrosos comentarios, y de ese as-
pecto y de sus logicas derivacioEes se ha de tra-
tar en estas lineas.

En 1825, cuando ya habia estrenado seis obras
con exit° satisfactorio, tres de ellas originales y
las otras tres traducidas, emprendi6 la carrera
de periodista y entr6 a formar parte de Ia redac-
ci6n de El Diario Literario y Mercantil, el cual,
como los valientes y el buen vino, duro poco,
pues solo vivid) unos meses. Despues fud redac-
tor sucesivamente de El Correo Literario y Mer-
cantil, La Aurora de Espana, La Abeja, El Uni-
versal, La Ley y no se si de algtin otro.

Como la literature dramatica producia enton-
ces muy poco, pues nada se habia win legislado
acerca de los derechos de autor, no era extrafio
que un autor de comedias fuese a la vez perio-
dista al objeto de procurarse recursos por cuan-
tos medios estuvieran a su alcance.

Lo que no es admisible en buena lOgica y sana
moral, es que un autor dramatic° en ejercicio,
ejerza 6 Ia vez como periodista la critica teatral.
Los juicios del autor critico no pueden tener nin-
gcln valor, carecen por completo de autoridad. Si
cs benevolo por sistema y se inclina mas al elo-
gio que 8 la censura, el ptiblico tiene derecho
creer que se trata de un jucgo de compadres, de
una sociedad de bombos mutuos; y si por el con-
trario es rigido, severo y exigente, tambien hay
derecho a creer sin que haya necesidad de extre-
mar la suspicacia, que la envidia y la rivalidad
mueven su plurna. De todas suertes, su critica es
baldia y resulta inmoral.

13retOn de los Herreros, el celebre comediogra-
fo, incurri6 en esa fate gravisima. A este propci-
sito, uno de sus biOgrafos, el Marques de Mo-
lins, nada sospechoso tratandose del autor de
Marcelo, escribe lo siguiente:

CP s a n do de la parte especulativa a la practi-
Ca, esto es, al analisis critico de las piezas que
sucesivamente se ponian en escena, 0 nadie sor-
prendera que por razonable que fuese la doctrina
y por tolerante clue se mostrase el critico, en-
contrase defectos, y que diciendolo3 topase con
gente que no los tuviese por tales, ni se aviniese
0 la censura del periodista y menos aun a la del
cofrade en la profesiOn. Proporcion6le esto a
nuestro buen Breton serios disgustos.D

Y era lOgico y natural que asi sucediera. Quien
siembra vientos rec:ge tempcstades» y pronto
tendra el lector ocasiOn de ver la clase de vientos
que sembraba el autor-critico.

El insigne Mariano Jose de Larra, que hizo fa-
moso 6 inmortal el seuchrnimo de Figaro, ede-
mas de critico incomparable 6 inimitable escritor
de costumbres, quiso ser autor dramatic° y, des-
pues de algunas traducciones, did en el teatro
del Principe el 29 de Abril de 1851, su comedia
original titulada No mas mostrador. Acerca de
este extremo publicO Breton dos dias despues en
El Correo Literario y Mercantil las siguientes
linens:

No mas mostrador la titula el autor, y Mas
moslrador quisiera yo en ella. Desde el acto pri-
mer° hasta el quinto progresa la intriga en mu-
chas escenas con demasiada independencia de la
idea capital, que dicho titulo parece anunciar; y
no se si convendria mas a la pieza cl de Al mos-
trador me atengo.

(El caracter de dofia Bibiana me parece exage-
rado en algunas ocasiones, porque no se nece-
sitaba mostrarse insensible y vicicsa, pars ser
vana y extravagante. La vergonzosa cobardia
del conde tampoco nos parece muy verosimil.
Hay algunas escenas que no estan bien ligadas
entre si.»

(En el ado quinto los interlocutores entran y
salen con poco fundamento, y se buscan sin en-
contrarse dentro de una Casa donde hay dema-
siados sirvientes que pudieran ahorrarles tan
improba fatiga. El escondite del conth, para que
puecla saber que otro le ha suplantado, entra en
el rulmero de los tristes recursos, y con mas ra-

Aludiendo a las comcdias originales y 0 las
poesias sueltas de Breton, escribia Figaro:

(Rehusamos, lo que se llama en el din litera-
Tura entre nosotros; no queremos esa literature
reducida alas galas del decir, al son de la rima,
a entonar SONETOS y ODAS DE CIRCUNSTANCIAS, que
concede todo a la expresiOn y nada a la idea.»

La elusion no podia ser mas clara, ni mas
mortificante por lo exacta. Como Larra no dab(
entonces nada al teatro, Breton le agredfa, sati-
rizandole, en sus comedias: dos nada menos le
consagrO: Me voy de Madrid y La redacciOn
de un periddico, obras que agradaron muy poco
y que la critica !rat() duramente. iHerir por los
mismos filos!... En el propio periOdico donde el
se metia con todo el mundo, cn La Abeja, lo tra-
16 Pacheco, que era el director, despiadada-
tnente...

Viendo Breton que los literatos de mas fuste
se iban poniendo de parte de Larra en aquella
contienda y que sus comedias salfricas eran
contraproducentes y no lograban el favor del
pfiblico, entr6 en vivos deseos de hacer las pa-
ces con su enemigo... ya que este Ilevaba la me-
jor parte en la pelea.

Habra por entonces al final de la calle de Fuen-
carral, a la izquierda, una fonda famosa  intitula-
da fardin de Apolo, en cuyo lugar y por invita-
ciOn del Marques de Molins, se reunieron una
tarde de Julio de 1856 muchos de los escritores
de mas brillante reputaciOn. El pretexto era cele-
bran con una comida el nombramiento de Biblio-
tecario segundo de la Biblioteca Real, que !labia
otorgado a 13retOn de los Herreros el Duque de
Rivas, ministro a la sazOn; pero el motivo verda-
clero era procurar la reconciliaciOn entre Bret&
y Figaro.'A los postres, el Marques de Molins,
como anfitriOn, hubo de romper la marcha en los
brindis, e improvise, el siguiente:

(Amigos, hermanos, brindo
porque Dios en este die
colme la esperanza min
y trueque en el sacro Pindo
el rencor en simpatia.)

Aqui dojo la palabra el autor del brindis, que
era, como se ye, el mas empefiado en la recon-
ciliation:

«Callaron todos... mireibanse unos a otros, y
paseaban sus miradas de Larra a Breton y de
13retOn a Larra. Al Cabo Ventura Vega, que esta-
ba frente a mi y que tenia a su derecha a Figaro,
con acento conmovido y con aquella elocuenti-
sima expresiOn en que nadie le ha igualado, se
levant6 y dijo:

(Dios oiga to voz, Mariano,
todo rencor se desecha;
el vale es del vale hermano;
si hay quien alargue una mano,
yo se que habra quien la estreche.'

No se habia sentado c;tando Breton se
levant6, LQuien podia en aquel tiempo atajar su
vend facil, una vez puesta a prueba? Y dijo mi-
rando a Larra:

(No aguardo a que tti comienc2s;
quedese el rencor odioso
pare enemigos vascuences.
Yo to vend rencoroso,
to generoso me vences.»

Levantdropse ambos y corrieron uno al ()fro y
abrazdronse entre el aplauso de todos, y (tarn-
bleu hay que decirlo) las Ingrimas de ternura de
algunos.

Todo estuvo bien, menos In de adjudicar el
rencor odioso 0 los vascuences. El ripio es mo-
rrccatudo, eunque disculpable en tal momento,
por la emociOn que le embargarfa; y tambien por
aquello de

eiFuerza del consonante a lo que obligas,
decir que son blancas las hormigas!..»

De lo anotado se deduce 16gicamente que Bre-
ton de los Herreros, que todo lo merece como
autor dramatic°, deja mucho que desear como
periodista, por haberse metido irnprudentemente
en el terreno de la critica teatral, que debi6 ester
vedado pare 61 mientras fue autor de comedias.
Parece mentira que hombre de su gran talent° no
lo entendiera asi. Lo malo es que en este semi-
do, en el de autor-critico, ha dejado descen-
denci 2.

FRANCISCO FLORES GARCIA
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Es don Francisco Belda y Perez de Nueros,
uno de los hombres verdaderamente ilus-
fres, que sin it embozados en ampulosas

capas de adjetivos, pueden vanagloriarse de fig-CI-
rar por derecho propio entre los mas dig-nos
de loa de la Espana de nuestros dfas. Hidalgo
por estirpe y modest() por ingdnita condiciOn
suya, con juicio sano y recto y erudici6n vasti-
sima y profunda, rinde a la tradiciOn y al arte
puro la pleitesia de su alma, la atenciOn de su
siempre desvelada cultura y un esfuerzo pacien-
Ie para depurar verdades arlisticas. A dl Unica-
mente se debe la identificaciOn de los seis Goyas
que el Banco de Espana posee, y de los cuales
se daban dos como autdriticos y los demas como
meras copias del estilo y modalidad del gran
pintor. Pero 6 la vista de aguila del buen don
Francisco, no se habia escapado el verdadero
origen de tales lienzos donde vela como en re-
lieve, la firma del gran autor que los mejores
Idcnicos no habian podido reconocer. Aquellos
cuadros eran Goyas legitimos. Revolviendo pa-
peles, hall6 y perdiO el rastro, desorientandose,
pero sin cejar en su empefio y acordandose de
que en los libros pertenecientes al Banco de San
Carlos, debian existir algunos antecedentes de
los tales lienzos, no sOlo di6 con pruebas sufi-
cientes para confirmar su creencia, sino que
llegO a encontrar, con sus correspondientes fal-
tas de ortografia, de que el artista era tan prOdi-
go, los recibos autdnticos del gran pintor, deta-
Ilando los cuadros a que se referfan y que no eran

<=>

VELAZQUEZ
CUADRO5 DESCONOCIDO5
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D. GASPAR DE GUZMAN
Conde de Olivares

Cabeza del retrato del Conde de Olivares
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otros que los ya senalados, y que aparecieron
en la exposiciOn del retrato, no ya como obras
achacddas, sino como debidas al inimitable pin-
cel de don Francisco de Goya y Lucientes.

No parece sino que los antiguos pintores, por
un singular humorismo o sana costumbre de
modestia, se abstenian de firmar sus lienzos ya
con el fin de poner a prueba , la sagacidad dz las
generaciones futuras 6 ya por bastarle con la
gloria inmediata de la admiraciOn de sus contem-
poraneos. Quiza los más eminentes tuvieran la
seguridad de que la soberanfa de su estilo, re-
sultando inconfundible, no diera lug-ar a errores
sobre el origen de las obras, pero lo cierto es,
que como la identificaciOn sOlo se remitia al de-
lotte que era una contrasefia especial—ta-
les como en Velazquez el papel caido y en Te-
niers el otro detalle muy bien relegado por cier-
to al fondo del cuadro y de la vida—, como sOlo
habia, decimos, este medio de comprobaciOn para
los no avisados y existieron arAstas verdadera-
mente grandes, que en vez de crear se cifieron
imitar con rara perfecciOn la manera de aquellos
ilustres maestros, no es extrafio que la confusion
existiera, necesitandose un estudio maravilloso

de la lined, del estilo y del secreto del colorido
peculiar de cada pintor para uoder atestiguar de
un modo includable la proceden .ia de cada cua-
dro. Más pra oticos los modernos pintores, jamas
se olvidan de entregar sus firmas, con claros y
luminosos caracteres, a la celebridad que pue-
dan merecer sus tin zas, para comodidad y certi-
dumbre de sus apasionados en lo futuro.

Entre la rica y rara coleccian que el senor
Belda posee, existen otros dos lienzos del gran
Velazquez, no atribuidos sino tambidn legitimos,
como lo prueban sus mismos detalles. Es uno
de ellos, el que represents al favorito Conde-Du-
que de Olivares. La perspicacia de su poseedor,
ha descubierto hasta la fecha en que fud pintado,
fundandose en simples datos cronolOgicos.

Efeetivarnente, en Septiembre de 1625, vacc5 la
Encomienda Mayor de Alcantara por haber pa-
sado el Marquis de Castel Rodrigo 0 la Orden
de Cristo en Portugal, y el Conde de Olivares
obtuvo entonces aquella ilustre sinecure, de-
jando al efecto la Orden de Calatrava a que su
padre y dl hablan pertenecido, comenzando, pues,
desde tat ocasiOn, a ostentar la cruz verde de
Alcantara.
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Cabeza del retrato de la Reina Isabel

Reinas del Buen Retiro, con semblante, actitud de
cabeza y tocado, casi identicos al del retrato re-
producido en estas páginas. Su belleza explica,
ya que no disculpe, la imprudence aficiOn de Vi-
Ilamediana, que excit6 la maledicencia popular,
cntregando a merced de la satira y a la capricho-
sa fantasia de los novelistas, completamente des-
dibuiada, la gentil figura de esta Reina que no
di6 jamas, al jactancioso poeta, motivo alguno
que justiticara su pasiOn, mas biers fuego del es-
piritu, que profunda afecciOn del alma.

Hemos de hablar tambien del hallazgo de un
boceto, estudio del natural, de imponderable
maestria y cuya reproducciOn aparecera en uno
de los niimeros de LA ESFERA. Dicho hallazgo es
verdaderamente curioso. El senor Belda, enamo-
rado ferviente del arte desde su primera moce-
dad, paseaba siendo estudiante por el famoso
Rastro de Madrid, cuando ante un inmenso mon-
kin de cosas heterogeneas, descubriO el lienzo
que a primera vista le revel6 algo del inconfun-
dible estilo de Velazquez. Loco de contento se
dirigi6 a su casa con su reliquia, inquiriendo
clurante su marcha detalles que confirmaban la
autenticidad del precioso encuentro. Las lineas,
la factura, el colorido, la patina que Ia mano del
tiempo habia dejado resbalar sobre la obra del
famoso pintor sevillano, el bastidor que sujetaba
al lienzo, todo eso era algo asi como expresiva
lengua que iba refiriendole una extrafia peregri-
naciOn a Craves del tiempo, de la ignorancia y del
descuido. Vieronlo mil doctos, ojos perspicaces
en eso de deletrear en los rasgos reveladores del
pasado, y todos abundaron en la opinion del se-
nor Belda, de que tal maravillosa obra era indu-
dablemente de Velazquez.

Religiosamente conservado, con el esmero que
despierta el cuidado del que sabe apreciar cosas
cuya posesiOn enaltece al que es digno de ellas,
don Francisco mide en su desvelo artistico hasta
Ia cantidad de luz que sus cuadros han de recibir.
Conservador mas afanoso no lo tendra segura-
mente ningtin Museo, ya que esta cualidad y esta
condiciOn de desvelado y afanoso, no puede te-
nerla sino aquel que siente el noble afan de un
arte, que al mismo tiempo sabe practicar y ad-
rnirar.
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Hasta Noviembre de 1623 no fue nombrado
general de la Caballeria, lo cual le di6 motivo
para cefiirse la banda carmesi, distintivo del ge-
neralato y que Rev() siempre.

Entre estas dos fechas pintO, indudablemente,
Velazquez el hermoso retrato que ilustra estas
lineas, sirviendo de orientaciOn para asegurarlo
asi, el detalle de que el modelo aparezca con el
cuello liso, que comenzaron 6 usar el Rey, su
hermano don Carlos y el Conde de Olivares el
Miercoles de Ceniza de 1623, en observancia de
la pragmatica prohibitiva de los costosos cue-
llos de encajes, promulgada a fines de 1622, os-
tentando el Conde Duque la cruz de Alcantara
en la capa y sobre el pecho, con ausencia abso-
luta del distintivo del generalato.

Este retrato de Olivares es, pues, el que mas
joven nos le representa, puesto que debi6 ser
concluido por el pintor insigne en 1624, cuando
el valido apenas frisaba en el octavo lustro de
su aunque ya venia usando peluca, dato
que no todos conocen.

Hada mas de un atio que el Conde Duque dis-
pensaba su favor 6 Velazquez, el cual no solo
hubo de retratar muchas veces 6 su poderoso

protector, sino tambien—y valiendose de retra-
tos de pintores ajenos—al anterior Conde de
Olivares, don Enrique (padre de don Gaspar),
personaje representado en uno de los lienzos
que pertenecieron 6 Ia casa ducal de Villahermo-
sa y que errOneamante se expuso como la fiel
imagen del Conde Duque.

De este, y en tamano de cuerpo entero, se co-
nocian fres retratos atribuidos a Velazquez; el
que conserva en Inglaterra mister Huth; el que
perteneciO a mister Holfordt, y es actualmente
propiedad de la (Hispania SocietyD de Nueva
York, y el del Museo del Hermitage de San Pe-
tersburg°. Los dos primeros, repeticiOn uno de
otro, con ligeras variantes, y sobre todo el de
Rusia, en el que Olivares aparece con la banda
de general, representan al favorito en edad mas
madura que el que aparece en la colecci6n de
don Francisco Belda.

El segundo original que reproducimos, es el
de la Willa Isabel de Borb6n , primera esposa de
Felipe IV, varies veces retratada por el maravi-
lloso pincel de don Diego Velazquez de Silva, y
que es la que figura en uno de los cinco retra-
tos ecuestres que pintO aguel para el SalOn de

LA REINA ISABEL DE BORBON
Primer(' esposa de Felipe IV
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LAS JOYAS DE LA PINTURA

CARLOS IV

Cuadro de Velazquez, que se conserva en el Museo del Prado
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Una carga a la bayoneta de la Infanteria rasa a las lineas alemanas, entre Korschen y Bartenstein (Prusia Oriental), el 26 de Agosto
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EL. Al mediar del dfa 26 de Agosto, en un lugar no muy distan:e de
la frontera ruso-alemana, entre Korschen y Bartenstein, ocurri6 el
primer choque entre el oso blanco y el aguila germanica. Unos
quince mil rusos, entre los que figuraban algunos batallones de la
Guardia Imperial, atacaron denodadamente el centro aleman, corn-
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puesto de unos diez mil hombres. La lucha fud enconadfsima y larga,
terminando con una terrible carga a la bayoneta dada por los rusos.
El cuerpo a cuerpo fud horrible. quedando sembradas de cadaveres
las trincheras alemanas. Este dramatic° momento del combate ha
sido reconstituido con pasmosa verdad, por Matania.
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Un holandes leyendo las notlelas de la guerra
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HOLANDA

PELIGPO

PRIMERO los estampidos de canones alerna-
nes, tan prOximos, derribando las ciudades
belgas y dejando en tragica inmovilidad a

los hermanos de ojos azules y cabellos de lino;
ahora los peri6dicos ingleses acusandola de pro-
teger a Alemania ofreciendo sus puertos a bar-
cos con viveres...

Primer° vuelos de aguila; ahora la fosfores-
cencia de dos felinas pupilas de leopardo que re-
troceden y llamean en la sombra anunciando el
salto.

Lo mismo si chocaran aquilinas alas contra
las aspas de sus molinos 6 en los mastiles y cor-
dajes de sus navios, que si las zarpcs se hun-
dieran en el cdsped mullido de sus verdes plani-
cies, Holanda seria tan infortunada como su her-
mana BdIgica.

Uno de esos bellos cuentos de brujcria y fata-
lidad, hechos para libros infantiles y consejas de
hogar, parece el moment°.

Va la aldeana con su corm nivea de afiligra-
nados cuernccillos de oro, con sus siete faldas
sobrepuestas que fingen una campana 6 una flor
de caliz enorme, con sus zuecos blancos que
van sobre el cdsped como rotas guedijas de es-
puma en la otra verdo-
sidad de los mares. Le
brinca de alegria el co-
razOn porque piensa en
la kermesse de Arn-
hem dominical, donde
la aguarda el amado,
acaso un rubio pesca-
dor de Scheveningue 6
un artillero con sus
brandeburgos am a r i-
11os—el amado que la
regala tulipanes y ja-
cintos y los dulces
bombones cNaags-
copsjesv.

De pronto el cielo,
envelado por el vapor
ceniciento que despi-
den los canales, parece
nublarse. La aldeana
levanta la cabeza. Un
aguila vuela sobre ella
en anchos cfrculos que
se van estrechando y
descendiendo, descen-
diendo...

El aguila ademas de
traer el pico y las ga-
rras ensangrentadas,
tiene una ala casi des-
plumada.

Al Ilegar junto a la
holandesita, le cuenta
una historia terrible, la
amenaza con malaria
como a la humilde
guina, su hermana, de
las ciudades licnas de
templos y palacios. En

ENTRE

EL LEOPARD°

Y	 AGUILA

como cn los cuentos; per° el leopardo acecha.
Es el mas terrible enemigo del aguila; mas que
el oso blanco, tan pesado, tan lento; was que el
gallo, fanfarrOn, vocinglero y simpatico.

Y la holandesita vuclve a sentir el temor de
antes.

Peor que antes, porque el leopardo es cau-
to y temible por su astucia. Acecha siempre
los momentos propicios para no dar el salto en
balde.

LCOrno terminara el cuento brujo? En eso pien-
san las encajeras, gentiles y placidas bajo sus
cofias de la Frisia severa y nortena; eso busca
en los periOdicos ansiosamente el pescador de
Zaiderzde; eso es lo que tiembla en las palabras
de los buenos burgueses de Amsterdam, brinca
como malignos diablillos en los versiculos bi-
blicos que lee una viejecita de la otra ribera del
Moerclyck, en donde hay segan dice Camilo Le-
monnier ,xpuentecillos y kioscos como en las
viejas fayenzas y en las bacias azules y los azu-
les platos campesinos.,

Todavia esta mas alta la inquietud: en la fren-
te de Guillermina, que dentro de nuestros re-
cuerdos sigue siendo siempre una reinecita ulna,

en un pais de ,uguete...
non

Sin embargo...
Acaso p agan mal en

COCIfldr derEdSidd0 Ale-
mania d Inglaterra. No
son los pueblos fuer-
tes, de los que ocultan
sus mercantilismos de-
tras de sus ejdrcitos
como un joyero sus jo-
yas detras de los enre-
ja2os del escaparate,
los que ahora demues-
Ir a n heroismos. Son
las naciones placidas y
tranquilas, 6 la naciOn
frivola y sentimental.
Como Bdlgica y como
Francia, Holanda aca-
so de ejcmplos bellos
de energia inesperada.

Por de pronto ya
anuncia su futuro he-
roismo en caso de que
el leopardo 6 el aguila
se cansen de respetar
su neutralidad.

Este pueblo que des-
de hace trece siglos se
ha defendido del agua,
Ilamar8 entonces al
agua en su auxilio.

'Cuando de Harlem
6 de Amsterdam—dice
Alfredo Eugenios en
su obra La Neerlandia
y la Vida neerlandesa
—se ha visto el enor-
me troule amarillento

cambio, si la ayuda a defender las plumas de
la otra ala, los aceros un poco mellados de sus
garras y no tiene temor de abrirla el pico ensan-
grentado para que coma, el aguila la defenders
y la enriquecera...

La holandesita acepta y sigue camino adelante
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extenderse haste 	 	 caballerescos 6 fa-
perderse de vista su	 bulosos, las even-
leve marco de lodo,	 turas audaces y la
se ye cOmo arro-	 inquietud de los ho-
jando este cebo al	 rizontes, sino Ia vi-
monstruo logra el	 da honesta, el amor
hombre salvarse.) 	 al prOj.mo, el culto

Al contrario de	 de la belleza y las
las lejanas tribus	 pasionessencillas y
germdnicas de ca-	 santas.
zadores y pescado-	 <:,Q u d impresiOn
res que, vestidos	 cause Holanda al
con pieles de focas	 viajero? Releamos
y navegando sobre	 f	 a Taine en su admi-
barcas de cuero, lu- 	 rable libro La pein-
charon por h a cer	 lure dens les Pars
habitable aquella Bas: (Desde las
tierra que se hundia	 cinco de la manana
bajo sus pies, estos	 Levan los criados y
holandeses civilize-	 porteros con lejias
dos de hoy, que	 las calles. En las
conservan lodes lascercanfas de Ams-
serenas y tranqui-	 terdam las ciudades
las virtudes de su	 parecen decorados
raza haran que It	 teatrales de tan
tierra se hunda ba))	 adornadasybrillan-
los pies invasores	 tes. Hay establos en
y que el ague domi-	 que el suelo esta
nada, obligada a	 limpio como un sa-
serles il t i I, anegue	 16n de baile; solo en
los rientes pueblo-	 zapatillas se entra a
cillos de cases ro-	 elios y escandaliza-
sadas y huertos	 rfa la menor sucie-
riemes...dad; la misma cola

=Antes inundada	 de las vacas este su-
que hollada nuestra 	 jeta con una cinta
tierra por el enemi- 	 	 para que no se la
go' (Liever bedor-	 manchen. Se prohi-nolandzsas hacienda encaJeyen, dan verioren	 be a los coches en-
/and) es el lerria.	 trar en las quintas;

Son sus diques armas de doble filo. El ague 	 suefio, cl deszo de levantar en La Haya un Pala-	 las calles, de ladrillo y argamasa, estan mas lim-
invadirfe prados, aldeas y caminos: por Muiden 	 cio pare las Conferencias de la Paz. 	 vies que los vestibulos de otras cases europeas.
a Zuiderzee; por Utrech F.asta GorkunIc sobre	 Reino de belles muchachas, regido por una 	 En otono los nifios son los encargados de reco-
el Mose.	 mujer, donde todo tiene somnolencia de canciOn 	 ger las hojas seeds y caidas...x.

Todo cl Norte de Holanda seria una gran isle,	 —joh, las canciones de Ia antigua Holanda, tan 	 0013

desde el Mose al Relder...	 sugeridoras!—les pareciO mas propicio que nin- 	 Conforme las bales prusianas destrufan las
Asi esperarfan, sonrientes y tranquilos , Ia 	 gun otro para discutir Ia obligation de amarse	 ciudades beiges y sus nombres de eco tan glo-

muerte y escucharfan sin miedo el rumor miste- 	 unos a otros y el derecho a romper las armas y 	 rioso pare Espana, volvian a sonar entre el es-
rioso del can6n, como sus abuelos de otro si-	 poner, como en el dibujo de Uruette, un ramo de 	 trepito de los canonazos, era como si por segun-
glo oyeron los del viejo Ruyter, al entrar victo- 	 roses en el tubo, min vibrante y ardoroso, del	 da vez nuestra patria sintiera corrcr su sangre
rioso cn el puerto. 	 canOn.	 por mel cerradas heridas. Ahora al pensar que

000	 Sus pintores Ruysclael, Van Coven, Van-der- 	 Holanda atraviesa el peligro de ser tambien in-
No se puede pensar en Holanda sin sentir una 	 Nez, su novelista Conscience, su poeta Jacobo	 vadida por ejereitos enemigos, vuelve Espana a

vaga melancolfa, una languida emotion de bie- 	 Cats, dan sensaciones de hogar y de ternura. En 	 sentir el dolor de una emergura propia.
nester. Acaso en los espfritus gucrreros de las	 tiempos mas lejanos todavia, en los siglos xiii y 1otras naciones prendi6 tambien este for de en- 	 xtv, no cultiva la poesia ho!andesa, los lances	 Jos, FRANCES
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V I ST U LA LUBLIN
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L imperio austro-htragaro, mosaico de razes y de religiones, Ilene un
ejercito fuerte, instruido. poderoso, dotado con rico material de corn-
bate y diestramente preparado pare la pelea, y aunque las noticias

recibidas de aquel lejano teatro de operaciones son muy contradictories,
parecen sedimentar una cadena de desastres que dejan mal parade Ia justa
fame de unos soldados siempre hizarros.

Tras las derrotas que la pujanza bravfa de los servios infligi6 6 la ofen-
siva austriaca, vienen las victories de las huestes del zar sobre las del
viejo emperador Francisco Jose.

Es un hecho comprobado que la caballeria austriaca en audaces raids
consigui6 entorpecer la pesada movilizaci6n moscovita. Los soldados
austriacos invadieron el valle de Vistula, en plan combined° con el ejer-
cito teutOn, venciendo, al parecer, en Lublin y Krasnik; mas, no obstante
estas &biles victories, derrotados en las inmediaciones de Lemberg, tuvie-
ron precision estrategica de retirarse para atender a la defense del boque-
te de Cracovia.

En la Galitzia los descalabros austriacos se sucedieron ante Ia tenaz
invasion ruse, y las fuerzas maltrechas buscaron rapid° refugio en la plaza
fuerte de Przemysl.

Las victories de Kranisk por los ejercitos de los generates Dank! y
Auffenberg y el archiduque Luis Fernando, y la de Zamosk, quedaron anu-
lados con el triunfo de los rusos en Tomashoff, exit° que oblig6 a los
austriacos a retirarse precipitadamente repasando las fronteras de la Po-
Ionia ruse, tras diez y siete dias de lucha tenaz, y dejando en poder de los
moscovitas rico botmn y numerosos prisioneros.

El avance ruso por la Galitzia fue lento, pero eficaz: millares de prisio-
neros, multitud de cahones, banderas, material de guerra, fueron presa de
los invasores.

El croquis marca claramente, segdn referencias de origen ingles, las
diversas posiciones de los beligerantes; segdn estas referencias, en el

1111	 11111111111111111111111 	 11111111	 II II	 1111

GriifIco del ataque de las posiciones

Un campamento de Infanteria rasa en territorio austriaco
POT. CE. PLAVIENS

austriacas en Lemberg por el Ejërcito ruso

Reservistas luingaros pasando lista en las Galles de Budapest
POT. PARRONDO

avance austro-germeno el 26 de Agosto, se inici6 la serie de descalabros
con la perdida de 3.000 prisioneros.

Dias despues una division trangare, la 15.°, perdfd a su general sobre el
mismo campo de !p atella y dejaba en poder de los moscovitas 5.000 prisio-
neros, 20 cafiones y un estandarte.

En Podayce una nueva derrota de los austriacos les hacfa entregar 3.000
prisioneros y nueve cafiones.

Desde el 25 de Agosto al 10 de Septiembre duraron estas operaciones
continuadas, en las que el general ruso Rouzski diO pruebas de gran valid,
betiendo a las fuerzas austro-germanas en el angulo de confluencia del
Vistula y del San. Los regimientos trangaros resistieron el centro de la
linea, con desesperado tesOn; pero los moscovitas continuaron su lento
avance, apoderandose de las fortificaciones de Opolo, Taurobine y de To-
mashoff, Mysainee y Choazelles.

Mas no se estime, por estos desastres, imposibilitado de toda reaction
al ejercito austro-lrangaro. Puede aim rehacerse, y a poca costa defender
le barrera infranqueable de los Kerpatos en sus cuatro defiladeros estre-
chisimos: el de Delatus, entre los fuertes del Prat y el Tizza, con mas
de 1.000 metros de allure sobre LI nivel del mar; el de Vereczke, con 831;
el de Supkop, con 684, y el de Dukla, al Sur de Przemyls, y fuera, por lo
Canto, de la hipotetica linea ruse de invasion.

Es, por consiguiente, de creer que desde la Transilvania htingara
Cracovia no habra invasion moscovita. Solo puede seguir este una direc-
ciOn intermedia entre las Fuentes del Oder y las del Moravia, por un desfi-
ladero de terreno accidentado de 40 a 50 kilOrnetros de amplitud, entre
Troppan y Neu Titschen, en las estribaciones orientates de los monies de
Bohemia, aquella, y en el termino occidental de los K8rpatos este.

Por ello las victories moscovitas en la Galitzia son mas politicas que
estrategicas; si biers tienen que apuntarse en su haber el quebrantamiento
de un ejercito tan preparado como el austro-htingaro.—AuRELlo MATILLA
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mos todo. Las virtudes de nuestras varitas se
han desvanecido, y de potentes reinas que era-
mos nos hemos vuelto viejas mujeres, arruga-
das, males como hadas a quienes se olvida; y
tienen que ganar nuestro pan, estas manos que
no sabian hacer nada. Durante algira tiempo, se
nos ha encontrado en los bosques, arrastrando
cargas de lend, o recogiendo glanes al borde de
los caminos. Pero los guardas eran duros pare
nosotras y los aldeanos nos arrojaban piedras.

Entonces, coma los pobretes que no encuentran
medio de ganarse I3 vide en el pueblo, nos fui-
mos a buscar trabajo a las grandes ciudades.

)Las hubo que entraron en las fabricas dc teji-
dos. °fres han vendido manzanas en invierno en
un rincOn de los puentes, o escapularios a la
puerta de las iglesias. Empujamos carretillas con
naranjas, ofrecimos a los transeuntes ramilletes
de cinco centimos, que nadie queria, y los chiAui-
llos se burlaban de nuestra barbilla colgante, los
guardias nos hacfan correr y los Omnibus nos
atropellaban. Despues la enfermedad, las priva-
ciones, un panuelo hospiciano a la cabeza... Y
ved aqui cOmo la Francia ha dejado morir a lo-
des sus hadas. ;Bien castigada esta!

si, reid, braves gentes. Entretanto, ahora
acabarnos de ver lo que es un pais que ya no Ile-
ne hadas. Nosotras hemos visto todos estos
campesinos hartos y socarrones, abrir sus al-
candias 6 los prusianos y encaminarlos. iVedlo!
Robin no creia en sortilegios; pero tampoco creia
en la Petrie... ;Ah! Si nosotras hubiesemos esta-
do alli, de todos esos alemanes que han errtrado

LEVANTESE la acusada.
Marc6se un movimiento en el horrible

banquillo de las petroleras, y algo informe,
rechinando los dientes, fue a apoyarse en la
barra. Era un montOn de harapos, de agujeros,
de remiendos, de hilachas de fibres marchitas,
de viejos penachos y bajo el una pobre figura
ajada, parda, arrugada, resquebrajada, en don-
de la malicia de dos ojillos negros se .rernovia
de entre las arrugas como una sabandija en la
grieta de un viejo pared6n.

— /,Como se llama us-
ted?—se le pregunt6.

—Melusina.
—i,C6mo dice usted?
Ella, muy formalmente, re-

pitiO:
—Melusina.
Baja su fuerte bigotazo de

coronel de dragones, el pre-
sidente sintIO afluir una son-
rise, pero continu6 sin pes-
tanear:

--i.,La edad de usted?
—1Que se yo!
—i,Su profesi6n?
—;Yo soy Hada!
Este vez, el auditorio, el

consejo, el propio comisario
del Gobierno, todo el mun-
do soltO el trapo, riendo a
carcajadas; pero esto no la
turbo lo mas minima, y con
su vocecita clara y temblo-
rose, que ascendia hasta el
techo de la sale y se cernia
como una voz de ensueno,
la vieja volvi6 a hablar:

c;Ah!.. Las hadas de Fran-
cia, i,d6nde este n? Todas
muertas, mis buenos seno-
res. Yo soy la Ultima. No
queda otra mas que yo... Y
esto es, en verdad, un gra-
ve perjuicio, porque la Fran-
cia era bastante mas belle,
cuando tenia sus hadas. Nos-
otras eramos la poesia del
pais, su fe, su candor, su
juventud. Todos los lugares
que frecuentabamos, los fon-
dos de los parques sombrios,
las piedras de las fontanas,
los torreones de los viejos
castillos, las brumes de los
estanques, las inmensas Ian-
das hiimedas, recibian, con
nuestra presencia, no se que
de magic° y de grandioso.
A la claror fantastica de las
leyendas, se nos vela pasar
un instante, arrastrando
nuestras haldas por un rayo
de luna, 0 corriendo en los
prados, sobre las puntas de la hierba. Los
nos nos amaban, nos veneraban.

DEn las imaginaciones ingenues, nuestras
frentes coronadas de perlas, nuestras varitas de
virtudes, nuestros baculos magicos mezclaban
un poco de temor a la adoraciOn. Asi nuestras
fuentes permanecion siempre claras. Los aredos
se dejaban en los caminos que nosotras guar-
dabamos, y como nosotras, las mas viejas del
mundo, dabamos el respe:o a lo que ya es vieio;
de un cabo al otro de Francia se dejaban los bos-
ques crecer, las piedras caerse por si mismas.

,Pero el siglo ha ended°. Los caminos de
hierro Iran venido. Se ha abierto tirades, se ha
colmado los estanques y se ha talado tanto dr-
bol, que muy pronto nosotras no tendremos don-
de meternos. Poco a poco, los aldeanos hen de-
jado de creer en nosotras. Por le noche, cuando

1(	 golpe6barnos sus ventanos, Robin dada: =Es el
vientoD, y se dormia. Las mujeres convertian en

L
.., lavederos nuestros estanques. lAy! Todo habia

concluido pare nosotras. Como solo viviamos
de la credulided popular, al perderla, lo perdi-

en Francia, no habria salido vivo ni uno. Nues-
tros sortilegios, nuestros fuegos fatuos les ha-
brian guiado a los p ecipicios. En todas aquellas
fuentes Auras que Ilevaban nuestros nombres,
nosotras hubieramos mezclado brevajes encan-
tados que les habrian vuelto locos; y en nues-
tras asambleas a la claror de la tuna, con una
palabra magica, hubieramos confundido tam-
bien las rums, las riberas, hubieramos cure-
dada tan bien de pinchos, de cspinas, los bos-

ques por donde ellos iban
siempre a recogerse que
los ojillos de gato del senor
Moltke no habrian sabido
nunca reconocerse. Con nos-
otras, los aldeanos S2 ha-
brian batido. Con las flares
de nuestros estanques, hu-
bieramos h ec ho balsamos
yard las heridas. las vilanos
nos habrian provisto de hi-
las, y en los cameos de be-
fella, el soldado moribundo
habria visto al hada de su
canton inclinarse sabre sus
Ojos medio cerrados para
mostrarle un rincOn del bos-
que, una revuelta del camino,
alga que le recordara su pais.
Asi es como se hace la gue-
rra nacional, la guerra san-
te. Pero, ;ah! en los praises
que ya no creen, en los pal-
SdS que ya no tienen hadas,
guerras asi no son posi-
Liles.)

Aqui, la vocecita aguda se
interrunrai6 un instante y el
presidente tomb la palabra:

—Todo eso no nos dice
que hada usted con el petrO-
leo que se le encontrO enci-
ma, cuando los soldados la
detuvieron.

—Yo incendiaba a Paris,
mi buen senor—contest6 la
vieja muy tranquilamente—.
Yo incendiaba 0 Paris por-
que le odio, porque se rid de

zar nuestras belles fuentes

fre que tenian dentro. Paris

milagrosas y 0 deft exec-
temente el hierro y el azu-

se ha burlado de nosotras en
sus teatros. Nuestros en

s

 ca

bu

n-

todo, porque es el quien nos
ha metado. Es Paris quien
lie -e enviado sabios 0 anali

fonedas picantes y se ha vis-
to tante villana cara pasar

tamientos se han vuelto tru-
cos, nuestros milagro-

con nuestros trajes de rose,

es posible pensar en nosotras sio reir... Habia
Winos	 s
que nos amaban, qua nos temian un poquita; Pe-

que nos conocian por floc ros nombres,

ro en vez de los bellos libro 3 con cantos de oro
y profusion de estampas, donde cllos aprendian
nuestra historia, Paris ahora les vuso en las ma-

nuestras carves aladas, be-
jo claros de luna de luces de bengala, q.:e ya no

nos la ciencia al alcance de la infancia, gruesos

jos magicos... ;Oh, si! Yo me he alegrado mucho

una polvareda gris y barra en los tiernos ojitos
nuestros palacios encantados y nuestros espe-

de ver order vuestro Paris... Yo, yo misma, Ile-
naba las latas de las petroleras y yo las guiaba

libracos de cuyas paginas el fastidio sube como

0 los mejores lugares:
cld,

presidente—. Llevaosla.
—Decididamente este 	 a esta Ioca—dij ) el

(Traducc!On de E. Gonzalez Flop.

DiSujo de Echea.

hijas mias, quemadlo todo, incendiai, in-
cendiad!...,

aldea-
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PECUEPDOS DE LA GUERRA DE 1870

"UN VALIEN ME", crizAcirc)	 13otitigny
El general Ambert, en sus "Recits Militaires", ha narrado este 6pico episodio del labrador Dubois, de Epinal, que osd detener dl solo unos momentos la entrada de las huestes alemanas en dicho burgo. Desoyendo los ruegos de su mujer, hizo fuego por dos veces contra un regimiento prusiano, matando a dos jefes. Al echarse el fusil a la cara par tercera vez, una descarga cerrada le hizo rodar par tierra.
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(u piena re YL
UNCA olvidare aquella noche, aunque viva
cien anos—nos dijo el antiguo calavera,
derrochador eterno y sempiterno, simpati-

co a todos, acaso por eso mismo, pues era del
mimero de los que, hacidndose 8 si propios todo
el dano posible, no hacen ninguno a nadie
mãs. Sentedo en una mededora en el vestibulo
del Casino, nos refiri6 sus aventuras, desde que,
por haberse quedado lo que se dice en el arro-
yo, se decidiO a ganarse la vide en forma tipica-
mente espahola, colocandose de representante
en una compaiiia dramatics, y corriendo la suer-
te de la troupe, ya prospera, ya desa Arose, que
de todo hay en Ia agitada vide del comediante;
sujeto siempre 6 los azares del capricho del pit-
blico, 0 al influjo decisivo de las circuntancias.

—No, y en Mdxico, al principio, no nos iba
mal—declar6 el aventurero, 6 quien Ilarnard An-
gel 13elmonte.—La temporada se anunciaba bri-
ilante. Pero fermentaba ya all la revolution,
sin que nosotros, ajenos 6 los tiquis miquis de
la politica, lo sospech6semos. Y estall6 al fin,
sangrienta d implacable; como ya va dejando de
haberlas en Europa. Nos cogi6 enteramente de
sorpresa, y no pudimos ni pelsar en salir de la
capital, porque 110S exponiamos a peor suerte.
Decidimos esperar, haste ver que giro tomaban
los sucesos, y qud seguridades podia ofrecernos
una retirada. Claro es que nos arruinaba todo
aqudllo: pero queriamos salver el pellejo siquie-
ra. IEI pellejo! No hiy que darle vueltas: al pelle-
jo se le Ilene mucho carino. No hate fella ser un

cobardOn, pare aspirar a poner la piel en salvo.
Y mientras en Ia calle oiamos el granear de los
tiros, nos manteniamos agazapados como care-
colitos que recogin los cuernos bajo la concha,
porque Ilueve. Solo que habia la perspective,
asaz triste, de que en nuestra fonda se acaba-
sen las provisiones: el fondista, con mil excuses,
nos habia anunciado tal contingencia.
era el guapo que se dtrevia a it en bused de vi-
veres? A lo mejor, le agarraban, y contra una
tapia, Ipum! 0 no era necesario que le agarrasen,
pues tambien las balas perdidas hacen su
Sucede, por otra parte, que el que se agazapa,
estj rabiando par salir de la gazapera. La impa-
ciencia de enterarme personalmente de como
iban las cosas, me consumia. Tod6s las noticias
eran contradictorias; nadie sable a que atenerse.
No pudiendo resistir mss la curiosidad, el cuar-
to did de encierro, al caer Ia tarde, me escurri
furtivamente, y recorriendo solitaries calles, ba-
rridas por la fusileria, y ocultendome en la som-
bre de los rincones, pude Ilegar 0 un cafe donde
esperaba encontrar a algunos compatriotas. Casi
vacio estaba el establecimiento: solo, ante una
mesa, apuraban copes de cognac un espanol co-
nocido mio, empleado en una Casa de comercio,
y un italiano muy mal encarado y torvo, que me
mir6 de soslayo. El espanol, acercandose 6 nil,
me dijo bajito:

—La cosa va mal... Madero ha triunfado...
pero sigue la zambra... No s2 que va a sir de
nosotros...

Pedi tambidn cognac, y seguimos hablando
media voz, con los comentarios que se presu-
men. De pronto, oimos a la puerta del establedi-
miento ruido de pesos y voces, y entrO un oil-
cial, cenudo y grave, seguido de una petrulla.

—A ver, vdngdnse conmigo, todos...
Por los ojos del italiano Paso una luz sinies-

tra, y le vi echar mano al bolsillo; pero antes de
darle tiempo 6 sacar el revolver, dos soldados
le agarraron fuertemente. El espanol rogaba,
pedia misericordia.

—Yo no he hecho mal ninguno... Yo soy de
paz... Soy extranjero... i.,Por qui me prenden,
senor °Mal, si no me meto con nadie?

Pero ya le habian trincado, y medio arrastro
se lo Ilevaban. Vino mi turno, y desde el primer
momento comprendi que resistir era peor.

—Con mucho gusto, senor oficial... Ya se
pondr8 en claro que no soy culpable de cosa al-
guna...

Mudos, amenazadores, se pusieron en marcha
custodi6ndonos, y poco tardaron en dejarnos en
el patio de un cuertel. Nos registraron: el italia-
no era el Unico que Ilevaba armas. Le empujaron
al cuartito donde se encontraba el coronel, jefe
de la fuerza. No lard() en volver, palido y agita-
do, apretando los punos.

—Este despachado—declar0 el oficial—, pue-
de marcharse.

Tambaleandose, echo a andar el hombre; nos-
otros, envidiosos, le seg-uiamos con la miracle.
jibe libre! Pero, al traspasar la puerta, que vela-

r=17-11“_,
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DI
ii	 mos perfectamentz, son g el fragor pavoi-oso de	 que estoy algo afectado de haber visto el fusila- 	 Util a mi. que sOlo me diferenciaba de dl en saber

u	
—Era su amigo?

una descarga... y ofmos el ruido del cucrpo al
caer. Por la espalda le hablan fusilado. 	

micnto de esc hombre quc vino con nosotros. ocultar artisticamente cl miedo. Y es lo bastante

1. y a nadie se le exige otra cosa. El corazOn no se

t

	

	
I% li compafiero de male venture, el empleado 	 —No le habia visto nutted. Pero como caydt 	 registra. Salimos al patio, y tomando yo de la	 '^^

de la case de comercio, cayei tambidn, pero de
rodillas,	

s.	 mano	 su

	

, a los pies del official. Verde, castane- 	
delante (12 nosotros...

—Era un grandisimo pillo, un anarquista ene- 	
al loco de susto, le empuje hacia el co-

ronet:	 -ll-ji
teando los dientes, soliozaba. 	 migo de los leales... Y traia armas, un revolver y 	 —De las gracias, hombre de Dios... El senor

	

—Senor oficial, perdOn... Que nada hice... 	 un cuchillo; ivea que poco! Hay un bando del ge-	 coronel le regala vida y libertad... Y tenga de-
.neral Madero quc ordena pasar por las armas a 	 cencia, que no es use de espanoles Canto tem-

.,	 Que soy inocente... Soy casado, senor official... 	 ft

	Tengo un nifiito... ;La vida! iNo me quiten la vida!	 quien las lleve.	 blar. Levantese, que me esta dando asco. N.)

le tenia el preso abrazadas las piernas. Sin mi-
Con un tirOn vigoroso, el ()tidal se soli& pues

mandome con el giro cordial de la platica—. Se-
—Pe buena me he escapadol—exclame, ani- tema. ,De cuando ace los coroneles mexicanos

cazan liebres en los cuarteles?	 t

	

Seria jactancia decir que yo no tenia un mic-	

nor coronel, yo acostumbro Ilevar armas siem-
pre.	 Senor

 salir hoy sin ellas.	
seguia. Yo echo delante, dejando en medio

al coronel por si a la salida habia descarga, que	 ft'.

rar siquiera al desdichado, se encar6 conmigo.
—Venga, le llama el coronel. 	 pre Nuestra enora de la Guadalupe me ha ins	 nos

	

do atroz, un miedo de esos que pueden embar- 	 Lin soldado me escanciO el cafe; lo bebi con	 le tocase. Eran infundados mis recelos.
"ft

	

por efecto sin duda del mismo miedo, y algo tam- 	
delicia, y envalentonado, suplique al arbitro de
nuestro destino:

	

	 que6 el medroso, y rompiO en carrera tan des-
Llegamos a la puerta sin tropiezo, y la fran-gar las facu:tades. jVaya si lo tenfa! SOlo que,

	

bien porque me daba vergtienza que dos esparto-	 —Mi coronel, le ruego que al dejarme libre, 	 atinada, que en diez scgundos le perdimos de 	 t

les coincidiesen en arrodillarse y pedir con	 .vista.patioelenestdquecuitadoeseambientaejdelagri-

	

mas la vida, decidi defenderme por medio de un 	 Me consta que es inofensivo. Este llorando como

	

Yo, sin prise alguna, riendo, y osando 'lacer al 	 t

t
alarde de serenidad, y me enderece, y con paso	 una criatura... Tenga compasiOn. 	 brusco militar un guino de inteligencia, eXCLIET1:

esperaba fumando y saboreando una taza de cafe asomo de dejo festivo en su cara de cobre—. ,No
—Buen majadero—repuso el coronel, con un

Vi dibuiarse en el opaco rostro una sonrisa
--iBuen viaje!fume me dirigi a la presencia del coronel, que me Bue

 sorbos.	 ye? Le estan diciendo que salga, que se vaya, y	 apenas csbozada. Tendf la mano.
ft,

	

Me interrogO, y le conteste con mezcla de fran- 	 no quiere. Mire por la ventana, vera. 	 —Cuente con un amigo, mi coronel...

queza y respeto.

	

—Soy—le dije—un industrial, tengo una em-	 pleado, cuanto mas le empuja5an hacia la fatal 	 mente a ello) eche a ender hacia la cane,vol-
Mira en efecto, y el coronet tenia razOn. El em-	 Y (si bien nadie me habia autorizado especial- 	 t

t	 riendo mi industria, como impiden al gran actor

	

presa. Los sucesos me impiden continuar ejer- 	 puerta, mas resistia. m
--;Es que tree que le van a fusilar como al 	

vidndoe de vez en cuando, para saludar al h-
bertador, que inmOvil, me seguia con la mirada. 	 'q.

'i

	

	 B... mostrar su arte. Excuso decirle a mi coro- 	 otro!—advert1—. Por eso no sz atreve a salir... 	 Apenas sorteados los tiros sueltos y las patru-	 .i

soyequ

	

mi pais; figUrese si lo sere en Mexico, donde sOlo	
,Mi coronel, por qua no hate una cosa de muchabonded? Vdngase en mi comparifa, y salgamos Vitas, me vi en la Fonda sano y salvo; estaba por

no creerlo. Me narecia una pesadilla lo ocurrido.nel	 enteramente ajeno a la politica en 	 ft

	mes 6 mes y medio pensabamos pasar los de la	 hasty la puerta con ese esttipido que duda de la Y, al embarcarme quince dias dzspues para Es- ii

ve	

pens

nd que le digo la verdad. 	
palabra de un militar tan valiente... Yendo co
mi coronel, estara seguro...	

, en Veracruz anti pensaba oir la descarga
y ver caer al italiano...	 .a.

4.	
cornpania. Puzde el senor coronel informarse, y	 con	 pa p a, e	 ruz

1	
—Tome asiento— me contestO sin dureza—. 	 Entre perezoso d irdmico, el coronel se levantO

LA CONDESA DE PARDO BAZAN L

a.	
1,Gusta de una tacilla de card?	 ...	 ,

	

—A la verdad, coronel, no me vendra mal, por- 	 caution, suplicada para el cobarde, iba a serme
accediendo Vi el cielo abierto porque la pre-
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Vista panoramica de la Basilica de Lourdes
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XIMPRESIONES DE UN MUSICO	 F.4

El exvoto de la villa de Cambrai

1111 111:lIlIl	 :

os azares del turismo estival me condujeron
A fines del ardoroso Julio pasado d Lourdes,
la misteriosa villa marial. Eran los dies pre-

cisamente en que, con devote unciOn, celebraba
un ejdrcito de cristianos el Ultimo Congreso Eu-
caristico.

Era una tarde discretamente arrebolada por
un sol cansado ya de beber el rod° matinal,
de secar paramos y eriales, de madurar 103 pa-

II;..;IIIIIIIIi11111111111111111111Illllmun

ithAatras, mozos y ancianos, pobres y ricos, plc-
beyos y nobles, sabios y estultos, hincaron las
rodillas y del atrio del templo hacia los cielos,
pasando antes a 'raves del corezOn de todos los
hijos de Dios, subiO entonado por mil voces
unisono, vibrante, henchido de fe y de amor, lien°
de majestad y de nobleza, un sobrio motete que
me dijeron popular, al que prestaban sonoras
alas cuarcnta violines y el Organ°.

El motete era de
escaso valor musi-
cal; la vestidura ar-
mOnica que preten-
die disimular su po-
Lreza original, es-
q u iv a b a resue'ta-
mente la variedad,
is fuerza y la rique-
za: era un pobre ro-
paje sobre un cscue-
to cuerpo.

Pero cree, amigo
lector, que fueron
posteriores esas re-
ilexiones de vane
materia, y que en
aquellos momentos
la impresiOn fud dul-
ce d inefable; que
las ansias de el-nice
se apagarQn , que
las fuerzas de lucha
retrocedieron, que
le razOn pareciO so-
fisma y la elocuen-
cia argucia, y en-
gano el saber y men-
tire la ciencia...

Pero ten dulces
arrobos, tan gran-
des enagenamien-
tos son cortos 6ca-
be decirlo?...

Vino luego la so-
lemne bendiciOn de
los Sagrados Se-
cramentos que ter-
minaba la ProcesiOn
Eucaristica y a in-

tervalos regulares, sonaron , despuds, anejos
cantos, sencillos y fervorosos. Mas ya el mirffi-
co luger que divinizaron tantos y tan misterio-
SOS milagros, se habia transformed°.

Merced a un esfuerzo mistico, a una exalta-
ciOn espiritual prodigiosa y al pungente tono
de las imploraciones que un venerable padre de
la Iglesia lanzaba al Cielo, aquella muchedum-
bre heterOclita parecia haberse ele yado, toda,
hacia las regiones divines...

JOAQUIN NIN

Eminente pianista y musicagrafo Espanol

Sin embargo, pocos minutos despuds, cesO el
silencio, letieron con libertad los corazones, se
cnsancharon los pechos oprirnidos per la con-
goja y abandonando de nuevo el peso abruma-
dor del recuerdo de aquel dolor inmenso pade-
cido por el dulce Nazareno, sigui6 la turba su
fatal camino de polvo acompanada del discor-
dante, sordo y vulgar mosconeo que producers
siempre las multitudes, y disimulando apenas,
en sus actitudes, gestos, miradas y expresiones
el instintivo y original egoismo que se ampara
de ells cuando la obceca la idea de reintegrar el
domicilio lejano, de albergarse en una Ciudad ye-
nerade, pero inconfortable, 6 de satisfacer un
apetito que excitaba con demasia, el suave y ti-
bio vientecillo que bajaba de la montane, carga-
do de perfumes ambientes 0 de vahos de apris-
cos...

Como una legion de sugestionados llegaban
los creyentes—yo tambidn lo soy—animados por
la llama de la fe en la milagrosa villa que, en mil
casos, solamente con la pureza divinizada de su
cdfiro, did vista a ciegos, agilidad a paraliticos,
cordura a dementes y semi a leprosos.

Y segufan avanzando por le serpenteante y es-
carpada senda que conduce a la Basilica, en nu-
trida procesiOn, como negra rule de hormigas,
los peregrinos que iben a rendir homenaje en
aquel rincOn privilegiado de la Naturaleza ileno
de piedad y poesia, el Dios de los Cielos y la
Tierra.

El espectaculo no podia ser ni mas grandioso
ni mss edificante.

Y yo to aseguro, lector amable, que el espfritu
mas escdptico, el mas inabordable ateo, se hu-

rrales, de perfumer los jazmines, de hacer can-
ter las cigarras y de dorar las espigas. El sonar
melancOlico del ronco bronce de las campanas
posabase un instante apenas sobre la tierra, en-
negrccida de fieles, y volaba hacia la azurada b6-
veda pare alcanzar asi mas de prise !a Infinite
Grandeza de aila arriba.

Lin suave y tibio vientecillo barria lentamente
las nubecillas que como sonrisas bajaban del

' cielo, y hacia crugir con impertinente ritmo las
puntas afiladas de las oriflames, banderoles y
cstandartes, que el sol crepuscular doraba como
queriendo devolverles el color que en las horas
calidas les habia arrancado brutalmente.

La blanca Basilica se ergufa en el fondo del
vane con el orgullo de una perla barroca, rare y
Unica, en el fondo de un biker° divino.

Al rumor del torrente que resbala humilde a
los pies del gran templo, mezclabanse el gorgear
veleidoso y rnudable de mil avecillas alegres y el
eco triste y monOtono de oraciones murmuradas
con fervor y esperanza infinite.

Para mayor solaz de los ojos y como para
completer el dulce arrobo del alma, por doquiera
que la vista osaba alzarse, se ergufa aspdrrima
y majestuosa una silueta pirenaica, un monte urn-

• 1 brio, una cima erizada de pefiascos, un promon-
torio henchido de verdure, un campo de glebe,
un tapiz de cdsped, un tronco centenario y un
rayo de sol.

Perdona ahora, amable leyente, si esta mise-
rable plume mid no to sugiere mas que una torpe
imagen de equella que Ere un instante arrobado-
ra y mistica vision.

E imaginate ahora que casi de vronto cesaron
murmullos, cesaron gorgeos, callaron los le-

' bios, calmO el sutil vientecillo, pararon las nu-
bes y dila tras los monies quedO como suspen-
dido el disco solar.

Fieles d infieles, creyentes y ateos, paganos d

LOURDES CAN'T

t
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Aspecto que ofrecia la entrada principal a la Basilica de Lourdes el dia en que se celebrd el Ultimo Coagreso Eucaristico
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bicse estremecido con unciOn sagrada al con-
t.rnplar tanta hermosura entre el Cielo y Ia Tie-
rra, y hubiese palpitado a unison() con aquella
multitud de fieles que iban Ilegando como corde-
ros de la fe cristiana y alla en su ermita, la mi-
lagrosa Virgen esperaba con su sonrisa bonda-
dosa de beatituci infinit y Ia Ilegada de sus atribu-
lados pecadores.

Cerre, casi, los ojos del alma para conservar
intacta la visiOr;, y fuime lejos, absorb °, distrai-
do apenas por el rapido y metalico aullido que

el autornOvil lanzaba a la inmensidad de los ca-
minos, al doblar los mil recodos que separan
Lourdes de las alturas azulosas y escarpadas de
Cauterets, otra perla barroca, rara y preciosa
perdida en el fondo de un bticaro de verdura es-
meraldina: una perla cuyas virtudes, milagrosa-
mente fisicas, reclaman tambien con avidez los
hombres para atenuar sus dolencias, las peque-
fias dolencias del cuerpo.

En el fondo negro de la angustiosa pesadum-

bre que a mi como a ti, leyente amigo, me cau-
sa el grito feroz de la guerra, se dibuja hoy,
no se por que, Ia imagen de Ia blanca basilica:
con esa imagen va unido un canto que tuvo la
amable virtud de conmover sin ser bello. Perdo-
na, pues, que para aligerar esa lamentable pesa-
dumbre mia haya distraido tu mente de graves (5
sabrosos quehaceres. Si eres artista y tienes el
alma sensible, completaras con tu ingenio e in-
dulgencia mi torpeza y escasa fantasia.

J. JoAQuir,f NIN

La gruta de la Virgen durante la misa Pintoresco panorama que rodea la Basilica de Lourdes
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Layanderas portuguesas en un arroyaelo de Gala
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portugu6s que comparte su tiempo
y la fotograffa. Como pintor, consa-

TIP OS	 COSTUVBRES PORTUGUESES
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nasvariasreproducciones.

tL senor D. Alvao, es un artisfa
y sus aptitudes entre la pintura
grado pr eferen te-

mente al paisaje, ha con-
seguido con sus obras una
tirme reputaciOn. A la ma-
nera de los grandes paisa-
jistas espanoles Haes y
Norera, reproduce la na-
turaleza en sus lienzos con
trazo vigoroso y justeza
de color y tienen sus
obras un encanto potico
qne las hace admirable-
mente sujestivas.

Como fotOgrafo, ha lo-
grado su temperament° de
artista hacer de la maqui-
na fotografica un instru-
mento capaz de idealizer
la realidad, dandole carac-
teres de obra plot-tried.
Las fotografias de Alvao
reproduciendo fielmente ,
exactamente, paisaj:s y fi-
gures, tienen todo el en-
canto de un lienzo en el
que la imaginaciOn del que
to trazara pusiera tanto
como pudiera poner la ma-
no diestra de un gran tie-
nico de la pintura. Pose-
yendo el secreto de evitar
la acritud mecanica del ob-
jelivo, logra imprimir un
caracter tan bello a sus
cuadros fotograficos, que
no parece sino que dispo-
ne de la Luz a su antojo y
la maneja con la misma fa-
cilidad y el propio domi-

nio con que podria manejarla en su estudio, por medio de cortinas y de
pantallas que la distribuyen y la dulcifican a medida dal antojo del operador.

Al aire fibre componc Al-
vao sus mas belles obras
y en ellas aparte del exqui-
s:to ante que en la compo-
sfeiOn se observe y el buen
gusto que en la clecciOn
de momentos, de figuras y
de paisajes puede advcr-
tirse, domino sicmpre una
entonaciön tan grata ei la
vista, unos efectos lurni-
nosos de tan sugestivo
atracción que sus fotogra-
Has pudieran tomarse por
cuadros que d una solo
tinta trazara un pintor ex-
celente.

De la vida aldeana por-
tuguesa, tan pacified, tan
I uminosa. tan sencilla-
mente artistic:a como la de
nuestras aldeas gallegas
con las que tanto parecido
tienen los pueblecillos lu-
sitanos que viven lejos de
las grandcs ciudodes con-
taminadas del modernis-
mo dernoleclor que destru-
ye el caracter y modified
completamente Las cos-
tumbres, de esa vida don-
de la p r o pi a naturaleza
constituye el mayor en-
canto, son los hermosos
cuadros fotograficos que
constituyen la admirable
obra de Alvao, de la que
ofrecemos en estas pagi-Aldeana de Aline

FOTOGRAFfAS DEL NOTABLE ARTISTA PORTUGEffiS ALVAO
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BeLLeaAs ARTSTOCRATICAS

SRTA. SOL GOMEZ BARZANALLANA
HIJA DE LOS MARQUESES DE BARZANALLANA

El nombre de esta linde senorita que hoy ocupa esta plana de LA ESPERA compendia ya
todos los adJetivos. En justicia, no se podia Ilamar de otro modo quien entre el elemento
Juvenil de Ia socledad madrllena brilla por su belleza, por los encantos de su rostro, por Ia

luz de sus oJos negros. Y si en los salones madrilefios es, por su flgurfta, adorno prIncIpal,
en el parque del Monasterio de Lupiana, posesiOn de sus padres, los marqueses de Barza-
nallana, es una flor mils entre las que nacen en el esplendldo Jardfn.
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LA DESTRUCCION DE UN GRAN MONUMENTO ARTISTICO

F

Detalle escultOrico del p5rtico
de la tachada Norte

L
A admirable construction,
simbolo de una CiVilila-
cicin, la que con las Ca-

tedrales de Amiens y Char-
tres constitufa el trio insupe-
rable de la arquitectura gOti-
ca, ha desaparecido. Cuantos
anos de trabajo laborioso por
manos sabias en el manejo
del cincel y en el trazado de Ii-
neas arquiteckinicas, cuantos
sacrificios fueron realizados
en pos de un ideal religioso
y de arte, todo ha sido perdido en el lapso de
unas horas, en fecha ya eternamente memorable.

El domingo, efa 20 de Septiembre, ya de re-
greso del acostumbrado paseo por el Retiro y la
Castellana, fueron heridos nuestros ofdos por las
estridentes votes de los vendedores de periOdi-
cos: La Corres, La Tribuna, Espana Nueva, y
como final lacOnico y sensational: La destrucciOn
de la Catedral de Reims. Quien haya visto el
modo de arrebatarse los ejemplare.!, de las ma-
nos de los vendedores, no olvidara jamas la sen-
saciOn de intim° consuelo experimentada, al ver
que en el pecho de todos los es7afioles, el amor
al arte se pone por encima de todas las pasiones.

Devoradas con ansiedad las parcas noticias
contenidas en los telegramas oficiales, apartaba-
se la vista del diario y el pensamiento recorria
abstraido el sacrificio que los hombres se impo-
nen en tiempo de paz, para que luego aquello que
costO siglos de edificar se destruya tan facilmente.

Portada Norte (12 la Catedral de Reims

Ha sido Reims una de las ciudades mas casti-
gadas en el transcurso del tiempo por el azote
de la guerra. Sometida en epoca muy temprana
al yugo romano, credo y prosper6 en tiempo de
Cesar, siendo conocida por Durocortorum. Pron-
to tuvo el cristianismo dentro de sus muros sus
mas valientes campeones. Uno de estos fieles
defensores, Jovinus, tuvo la gloria de repeler la
invasion de los Barbaros que invadieron la
Champagne el afio 535; pero mas tarde, el terri-
ble Attila al frente de sus Vandalos, se apoder6
de la ciudad y la puso a sangre y fuego. Has la
Historia se repite y como ha sucedido ahora, fue-
ron expulsados los invasores y Clovis, despues
de su victoria en Soissons, fue bautizado con
toda solemnidad en Reims, por San Remigio. A
partir de este period() la diOcesis de Reims tuvo
mas esplendor. Los reyes querfan ser consagra-
dos en la ciudad con el aceite divino que se crefa
habia traido del Cielo una paloma y que se guar-

Detalle escaltOrIco del p6rtico
de la fachada Norte

daba en la abadfa de San Re-
migio. En el transcurso de los
tiempos, fue acentudndose su
importancia en diversos Or-
denes de la vida y en el si-
glo x era ya centro afamado
de cultura, existiendo nume-
rosas escuelas donde se en-
senaban las artes liberales.
Los arzobispos gobernaban
la ciudad y Ilegd su poder a
ser en la Cristiandad, solo
segundo al del Papa, exten-

diendose su jurisdiction hasta Trews y sobre
Coda Belgica. Acufiaron moneda hasta finales
del siglo xvi. Pero su mayor prerrogativa fue
la consagraciOn de los reyes de Francia, un pri-
vilegio que se ejerci6 con regularidad, desde
Felipe el Augusto hasta Carlos X, en el pasado
siglo.

Tan sefialados favores, otorgados a la ciudad
por los reyes, fueron correspondidos por sus ha-
bitantes y cuando en el afio 1211 la vieja iglesia
episcopal de Reims (que habia sido edificada en
el lugar del bautizo de Clovis por San Remigio)
fue pasto de las llamas, el arzobispo duaue Al-
be ico de Humbert encarg6 a sus arquitectos el
estudio de una catedral que no tuviera preceden-
ts en belleza y riqueza y que con dificultad pu-
diera hacerse posteriormente edificio que le igua-
lara. Cumplieron con creces los arquitectos Juan
de Orbais y Roberto de Coucy las 6rdenes del
arzobispo y presentaron un proyecto grandioso

Detalle del pOrtico de la fachada principal de la Catedral de Reims
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Perspectiva de la fachada principal de la Catedral de Reims
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que tuvieron necesidad de reducir, debido a su
enorme coste.

Concedida la aprobaciOn por el arzobispo, se
hicieron los preparativos de la colocaciOn de la
primera piedra, Ia que tuvo lugar en el mismo dia
del aniversario del incendio de la antigua basili-
ca. Llevaronse los trabajos con tai rapidez, que
al cabo de dos anos se inauguraron y se abrie-
ron al culto las capillas absidales. Todo merit()
en cl mundo Ilene su premio y en el afio 1251
vieron recompensados sus esfuerzos por la total
terminación del edificio (a exception de la facha-
da). La fachada actual era del siglo xiv, pero con
arreglo 0 los pianos primitivos, habiendo tenido
que alargar la nave, debido al much() pUblico que
presenciaba las coronaciones de los reyes. Era la
catedral de Reims una maravilla de la Edad Media
y gracias a su renombre, justificado por la gran-
diosa belleza de su arquitectura triunfal, era Reims
la ciudad Santa de los franceses, como I o es hoy
Moscou de los rusos. Se habia impuesto sobre
los o:ros templos y era la catedral considerada
como la Basilica de Francia y en efecto era Ia
Basilica Real de la Coronation, sobre Ia que te-
nia 	 los ojos toda la nation.

Puede considerarse que neg .° a la cumbre de
su fama, al zenith, cuando Ia divina Juana de
Arco expulsando de Reims a los ingleses, que se
la habian anexionado por el tratado de Troyes,
hizo su entrada triunfal con el rey Carlos VII,
para consagrarle en la catedral.

Tan meritorios servicios fueron poco agrade-
cidos el Rey y ailadido a la indiferencia de
sus paisanos fue motivo para que Juanc, captura-
da por los ingleses, fuera por ellos quemada, lo
que tuvo su justo pago, segan rczan resefias de
la epoca, en el terrible Fuego que se origin() poco
despues en el sagrado tempi() de Francia. InIcia-
do el fucgo en las techumbres del edificio, su
propagation fue tan rapida, que pronto fueron
pasto de las llamas el gran campanario central y
las flechas, que quedaron totalmente destruidas.
Reflerese, que el plomo fundido que cola de las

cubiertas, goteando sobre los muros, incendiaba
todo cuanto tocaba y IlegO 0 ser tanta Ia canti-
dad de plomo liquid°, que se form() una especie
de laguna alrededor del edificio, que impidiendo
el facil acceso, IlegO a imposibilitar el prestar
socorro._El desastre fue inmcnso y motive) de

duelo no solo en Ia provincia, sino en toda Fran-
cia. Se realizaron toda close de sacrificios, co-
lectas, contribuciones, para restaurar las flechas
y tener el edificio en su antiguo esplendor; mas
todo fue infitil; el tempi() no volvi6 0 su estado
de antes del incendio. El siglo xm habia pasado.
El fervor religioso no era el mismo. Lino de los
impuestos establecidos, para ser aplicado su pro-
duct° 6 los fondos de reconstruction, el impues-
to de la sal, motive una protesta energica de la
poblaciOn, que fue ahogada en sangre nor el fe-
roz Luis XI.

A partir de estos ti:mpos torrid la ciudad suer-
te diversa, estando por su proximidad 0 las fron-
teras constantemente expuesta 0 la amenaza de
invasion por los pueblos germanos. En 1814,
cuando la guerra de Napoleon con los aliados
Prusia d Inglaterra, fue Reims sucesivamente to-
mada por ambos beligerantes y en la guerra del
70, de tan tristes recuerdos para Francia,
ocupada por los alemanes y empobrecida con
fuertes contribuciones de guerra. En todas estas
luchas habiose, sin embargo, guardado respeto
al sagrado tempi() y a pesar de las mutilaciones
propias de todo tiempo, conservaba la catedral
esa beIzza sencilla y grandiosa que la distingue
de todas sus similares.

Orgullosos los habitantes de Reims de la joya
de que eras poseedores, la guardaban, la vene-
raban y en varias ocasiones aprobaron creditos
para Ia restauraciOn, que se efectuti, de partes
del edificio; sobre todo en la fachada dcl Sur.
Varias veces habia3,e hablado de acometer va-
li:ntemznte la restaurackin total del templo cons-
truyendo las flechas y el campanario destruidos
por cl incendio y existla, pudieramos Ilamarlo
asi, a:uerdo [kilo entre los ciudadanos reirne-
ses de dejar par(' el presente siglo, lo que otros
tiempos no quisieron ham .. Es:a cargo era la
acordado para el siglo xx. Triste fatalidad, en el
ha sido cuando se ha visto su total destruction.

JUAN CASAS
Otro Cetal.e de las maras.'illosas escilitiras existente3

en la Catedral de Reims
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411 LA BODA DEL INFA\ TE DO\

r!*

is

El infante D. Fernando de Baviera y la Srta. Maria Luisa de Silva, duquesa de Talavera de la Reina, con el obispo de Shin, que bendijo
su matrimonio, y los padrinos, la duquesa de San Carlos y el conde de Pie de Concha, padre de Ia novia

Fotogratia obtenida en Fuenterrabm, por Campfia, momentos despues de la solemne ceremonia

N el magnffico palacio de los marqueses de Villasinda, se ha celebrado
en Fuenterrabia, con la brillantez propia del acto y de los contrayen-
tes, el casamiento de S. A. R. el infante D. Fernando de Baviera

con S. A. la senorita Maria Luisa de Silva, duquesa de Talavera de Ia
Reina. Tan solemne ceremonia se verificti en la capilla instalada en el pri-
mer piso del palacio y que aparecia espldndidamente adornada con tapices,
plantar y flores. Visti6 la desposada un riquisimo traje de raso blanco, con
encajes ingleses, ostentando la diadema regalada por los Reyes. D. Fer-
nando vestia de uniforme, luciendo la Banda de Carlos Ill. Mick") en la misa
el padre jesuita Pedro Lardizábal, pariente de la novia, asistido por el pa-

dre Manzano, otro capellan de honor de la Capilla Real y el notario de dsta
Sr. Morales de Setidn. El nuncio apostOlico monsenor Ragonesi, bendijo
los desposados en una sentida y elocuente plálica. Actuaron como padri-
nos los padres del infante D. Fernando, SS. AA. el principe Luis de Baviera
y la infanta Dona Paz, imposibilitados de venir desde Munich por causa de
la guerra. Fueron representados por la camarera mayor de Palacio, duque-
sa de San Carlos, tfa de la novia, y el primer introductor de embajadores
conde de Pie de Concha, padre de la duquesa de Talavera. S. S. el Papa
enviO para los novios una bendiciOn especial. Solo asistieron 0 la ceremo-
nia algunos Intimos de la faniilia del conde de Pie de Concha y los parientes.
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RES El Caballero Audaz?... 	 taciOn con rigiclez d inmovilidad de estatuas. 	 —Majestad, a Ws reales pies—exclame, no

	

—Soy El Caballero Audaz... 	 Nuestro introductor se volviô a nosotros y dete-	 queriendo privar de su tratamiento al que fue so-
L	 —Pues mi senor y dueno le espera. Si- 	 niendonos con un gesto, nos dijo: 	 berano de un Imperio bravfo.
L gueme. — 	 ,	 .	 —Esperad ahi. Su majestad os avisard, cuan-	 —La gloria de Ala os protege—contestO el con

Deje caer sobre la mesa de lectura el Petit do a bien lo tenga.	 acento grave y uncioso.

	

Journal que tenia entre las manos y obedecf a 	 No hizo el moro mas qua entrar en la habita- 	 Abd-el-Azis es un gran senor. Arrogante.

L.	
mi interlocutor, que cra un morazo alto, joven y	 citin custodiada y en seguida voiviti a asomarse 	 Bello. Simpatico. Su cuerpo fornido, (.1,-; eleva-

	

de esbeltos miembros de bronce. En silencio 	 at dintel de la puzrta y nos hizo una sena para	 das y gallardas proporciones, es el pedestal

	

atravesamos el suntuoso hall del cHotel Ritz. 	 que pznztrasemos. Obedecimos ceremoniosos. 	 adecuado para su cabeza caracteristica de su es-

	

Li
Su alquicel ampuloso flameaba en el aire. Por	 Los dos esclavos negros, al pasar por entre	 tirpe drabe y real. Su rostro atezado es de gue-

Ll

	

	
entre los pliegues blancos de la chilaba colga-	 ellos, nos hicieron una profunda reverencia y,	 rrero. Bajo el pelo negrfsimo y ensorlijado, con

	

ban sus brazos desnudos, gruesos y negros, 	 despues, besaron con religiosiciad nuestras ves-	 largos rizos que avanzan audaces por las sie-

LI	
como dos formidables mazas. Nos instalamos	 tiduras.	 nes, la frente del Sultan, amplia y tersa, parece

LI	
en cl ascensor que nos del() en el piso principal.

	

Alli me csperaba Campda y se agregO a nos- 	
riaEdon ppioe,r einosel icreesntsreoc

dreetal

	

ra johsabgiutaecciOonm, paocnoemnpsau-	 iluminacla por un relampago intermitente, por
una serie de relampagos vivaces. Sus ojos gran- 1

L	 otros. Seguimos deprisa y en silencio hasta la

	

terminaciOn del amplio pasillo, donde dos morns	
sequito, nos csperaba Abd-el-Azis.

	

Al vernos aguardO con gesto altivo nuestro sa- 	
des y negros, con lirmezas de bronce, acusan 	 l
un dastello de intaligencia . Su tez es tostadaL	 negros como el basalto, custodiaban UEd habi-	 ludo. Nosotros lo reverenciamos solemnemente. 	 como la de un caballista andaluz, apcnas encu-	 1

LI 	
Li __,- ,,=,,==b=in=i,=_-_-./,==- ,-- ,., r=m=i,--=_J,,-_-_ir=i—=_-_,,---=7-=,-,=_-_,,=,-/I=_-/_/- ,—._=h-._=/F-_-  ,=-_,- =.,,--=/../-  /-=-  7.==,-=- ,---=- .1=_i_-_-_-/,=__-/- -,=-r=_/,-,,--=ir=r,=_J-c-Jj
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t
bi:rta por su barbita rala y un leve bozo que cir- 	 Hubo un silencio.	 .	 —LConoces a don Alfonso XIII?...
cunda sus labios sensuales, reventanclo de sa- 	 Yo contemplaba e:nco varas de nardos quc	 —Personalmente, no; pero tenemos una gran
!ud y de vida. Sonrie... Soule a menudo, y en el 	 habia sobre una mesa de la hahitaciOn y anora- 	 amistad espiritual. Como ahora mi viaje ha sido	 ft

-ll,
marlil de sus dientes lobinos y fieros pone un	 ba los dins de Fez. La come de Abd-el-Azis, so- 	 tan rapid° no he I:mid° el placer de visitarlo; 	 li
molar postizo, una gays flora de oro. Babuchas berano entonces con voluntad absolute y poder 	 pero a la vuelta de Burdeos, que pasare mas des-
doradas cubren sus pies. Sobre las vestiduras in- onnfmodo—no un Sultan prisionero de Francia, 	 pacio, nos conoceremos. Entonces tambien me	 ft

Ili	 teriores, color escarlata con bordado en oro, Flo-	 no un Sultan de teatro lirico como Muley YUS3ZI	 deterdre un par de semanas pare recorrer con	 li.

RI	
to un sedetio albornoz azul y blanco con ca-	 —resplandecia con la magnificencia de las cor- 	 detenimiento vuestra bella Andalucia.
prichosos calados. Abd-el-Azis tiene las mends 	 tes orientates... Rodeado de magnates y conse-	 —Luego entonces, senor, Lcuincio marchas	 'ft

anular de la diesti a se enrosca una serpiente dc 	 karis, mimado por la adulaciOn de los hombres	 Mir6 el reloj de pulsera. 	 ft.ft.	
sabre el pecho, con los dedos cruzados. En el 	 jeros, clefendido por las holes armas de sus as- 	 para Francia?...

'il_	 platino que mira por dos chispas de brillantes. 	 y las caricias amorosas de las sultanas, Muley	 —Dentro de dos horas. 	 1

It En la muneca siniestra lleva un reloj pulsera 	 Abd-el-Azis pensaria que sus goces y sus place- 	 —LY quieres decirme, Majestacl, 1u opiniOn so-	 A
rodeado de pieclras preciosas.res emanaban de su gerarquia. Pero un die Lin 	 bre las ventajas y eficacia del protectorado de Es-

	

La persona del augusto caido inspira a prime- pueblo barbaro, acuciado por la inspiraciOn ex-	 pans en Marruecos?	 ift11	 i
ra vista una viva simpatfa y un cordial respeto. 	 tranjera, dispuso da Ia suerte del soberano y Abd- 	 Abd-el-Azis qued6 un instante suspenso y mire 	

lill

ft	
Rodeado de sus nobles confidences, vestidos el-Azis descended de su trono, digna y gallarda- 	 a su confidente. Entre ellos comentaron nil pre-
igual que Abd-el-Azis, no es preciso saberlo 	 mente y entrego las ]laves del Gobierno al usur- 	 gunta. Yo esperd en silencio haste que el !labia.

lil
para comprender cual de ellos es el Sultan. No pador. Acaso la mudanza determInd.a en su es-	 —Me parece que tanto el protectorado trances 	 li

-ftl
pasara 8 la historic como poets apasionado, ni	 pfritu una crisis de abatimiento. Mas en su tem- 	 como el espanol nos reportaran grancles benefi-
como guerrero vderoso, y sin embargo, en su 	 ple de acero ganarfa terreno la reflexiOn serene y	 cios; mientras que cristianos y moros no olviden 	 .ft

Ilii frente se adivina la inspiraciOn de Abderraman y 	 el Sultan destronado pens6 que la nobleza de su	 que todos somos hermanos y que todos cabe-

tili	
en su mirada brills el genio de Almanzor.

Su majestad permanece en pie.	
estirpe no la dabs la voluntad del pueblo, sino el 	 !nos en la Berra.
privilegio de su sangre augusta. Comprendi6 	 Estes palabras del Sultan fueron una sentencia. 	 ft.

RI	
—LQue deseabas de mi?—me pregunta en co- que en su quints de T-anger mirando al mar y le-	 Comenzaron las fotograffas. Cuatro 6 seis llii

Ift	
rrecto trances.	 jos de Ia revuelta politica, era el rey de si mismo;	 veces dispuso Campda su tripode en distintos 	 .'

—Que me concedieras la merced de hablar 	 sintiO a su alrededor la reverencia de sus sier-	 lugares de la estancia, y en cada nueva pose el

Ill
	 un rato para despues publicar nuestra 	 vos, gust() las mie.les de la admiraciOn femenina	 Sultan, habituado a la vida priblica, Ilena de inco- 	 li,

rPh conversation, y a mi companero, que es el fo- 	 y supo que en el trono como en el destierro, la	 modidades y p:figueras, sonrefa amablemente.
tOgrafo predilecto de nuestro Rey S. M. don	 confianza, la amistad y el amor, son patrimonio 	 Nuestro gran camarada pretendfa una buena	 .ft

-lil	 Alfonso XIII, la de hacerte varies fotograffas. 	 de los hombres que lo merecen. Y en sus oidos 	 colecciOn de cliches. Ha retratado al Sultan con	 'li

il	
—Bien. Os lo concedo y 0310 agradezco. LSe son g una palabra desconocida hash entonces en	 sus servidores, al Sultan conmigo, al Sultan

publicara cn LA ESFERA?... 	 lances de fraternidad y de carino: SINCERIDAD.	 solo... No obstante no consegufa impresionar 	 RI1	 —En LA ESFERA, senor. LLa conoces?... 	 —Entonces. senor, Lno aspires a restituirte al 	 una place del Sultan sentado... Cuantas veces	 lil

R	 -
So
nfide

nri6
ntes

la-m
, queit-mica. entonces intervinointerv

mini inao uno
 por deprime

sus	 trono?...—le preg-unte.	 IliZO Id indication, Abd-el-Azis movfa la cabeza
co —No; jamas, jamas—respondi5 con vehemen- en son dc negativa sin der una razOn ni un pre-
l'd vez.	 cia...	 texto. A compas de su testa arrogante agitaba 	 li.

—Si, sf. 1Mas feliz que nunca!...	
sus mamas cruzadas sobre el pecho.

	

Uno de los acompanantes disculpaba cl senor. 	 I-ft	 cos—esta suscrito a todos los periodicos de
—Mi magnifica senor—dijo tambidn en Fran- 	 —Acaso Leres mas feliz ahora?...

Europa, America y Africa... Ama la literature.	 —Pues di fuistes magnanimo y bondadoso con 	 —No quiere, no quiere...
ft.

Ri	
r.—

go el Sultan—. Y la fotograffa es ua gran entrete-
—Amo la poesfa sobre todas las cosasagre- tu pueblo, senor.

	

--No se;... fuf corno soy... Me inspire para go-	 habia ricos muebles, adamascadas butacas y c6-
Pero no nos decfa por que. A nuestro alrededor

R.
t nimiento de mis ocios.—Y dirigindose a Cam- bernar en los dictados de mi conciencia y del 	 modos sofas. Sin Buda Abd-el-Azis no tome L
fti	

pile], prosigui6—. A If te conozco mucho y te ad- 	 amor a nil ',atria y te aseguro que jamas he pro- 	 asiento, sino a la usanza mora. Y allf, en aquella
Intro, porque eres un a • tista muy capaz. Ya lo	 nunciado una sentencia que no estuviese ajusta- 	 estancia europea, sin los tapices reales de la Si- 	 L

lil	 creo. Pero ]como estoy! os hablo en trances y da 6 la ley koranica. 	 ria, sin un cojin moruno, sin un pebelero proximo L
files?... e:,el aleman?... ,el espanol?... Let arabe?...	 daEl

l yacneonbtioezdae. 1 Sultan era fume, ]lend de di ,gni-	 que sahumara el ambience con sandal°, aloe.

	

benjuf 6 almizcle, el Sultan sentado en el suelo	 Lfti	
no se si os agradara esta lengua. LPreferis el in-

1	
—Majestad—exclameyo—preferirfamos el era- 	 —LQud edad fiends, majestad?—prosegui.	 habrfa perdido algo de su inise en scene wayes- L

—LY siempre vives en Tanger?	
tics... Abd-el-Azis ama la estetica y la realeza.
He aqui la razan de su negativa. 	 LA	

be por ser tu lengua, si lo entendieramos.
—Gracias por la galanterfa. Yo, aunque mat, 	

—Tengo treinta y seis ands,

II	 os hablare entre espanol y trances. 	 --Poseo fincas en Fez, Marrakes , Tetuan y	 Por fin la diplomacia espanola venci6 a la mo- LY su majestad continua de pie, con las me-	 demas, pero prefiero mi quinta de Tenger, donde	 runa. Y cuenta que esto es harto diffcil, segnin se
nos trabadas en el pecho. En la conver.saci6n	 retirado de la vida priblica me entrego a mis pre- 	 ha reconocido desde Carlos V para aca. Y Abd-	 L

It	 expresa con los ojos tanto como con la palabra. 	 dilectas aficiones.	 el-Azis, accedi6 a que Campila lo inmortalizase L.r?.senoson,nsosLCuale—
.111	

De vez en vez, sin descruzar las manes, las se-
para y las junta a su cuerpo, accionando sobria- —La poesfa, la lecture, el arte, la mecanica y 	

sentado.
	—Senor, antes de tenet' el sentimiento de sepa-	 .li.

II
mente. Cuando escu:ha, en tal aclitud beatified,	 el deporte... Yo tengo mi biblioteca y si me visi- 	 rarme de ti—volvi sabre mi interrogetorio—de- 	 li.

ftl

	

	
parece un monje laclino, pronto a adivinar las 	 las encontraras allf todos los clásicos y filOso- 	 seo saber tu opinion sobre la guerra europea.
intenciones de un caballero intruso.	 fos espanoles. Tengo mis aatomOviles, que yo	 —LY que quieres que te diga si yo no tengo

ft]
—Y dime, senor: LConocfas Espana?...—in- 	 conduzco muy a menudo; tengo bicicletas y mo- otros medios de juicio que los de la prensa y es- 	 li

g

	

	
quill.	 tocicletas; mi laboratorio fotografico; gusto de 	 tos son muy incompletos?

—Estuve en otra ocasiOn; pero, como esta 	 niontar mis alazanes, que son los mas veloces 	 —No obstante, puedes decirme cuales a tu jui- 	 ft_

1	

vez, fue mi visita fugaz.	 del mundo, y me recrea la caza y el biller. 	 cio seran las potencias triunfantes.

RI	 —No—deplorti—, de Andalucia sal() he visi- desconocia, me sorprendieron grandemente.
—Luego, Lno conoces Granada?... 	 Estes prediiecciones de Abd-el-Azis que yo

—LTus simpatfas, senor, estan de parte de ellos?
—Creo que los aliados.

R.

cal... iQue hermosura!... ; Oh . la civilizaciOn 	
—Majestad, y Espana Lte gusty?—continue.
—Mucho... Mucho.	

—Si;—repuso rapido—porque, como sabes, t
ftl	

tado con cletenimiento Carcloba. ;Oh, la Mezqui-

ft	 arabe cuantas joyas dojoa Es- 	
amo a Francia y deseo su triunfo.

—LHas tenido ocasiOn de
t pap a!—Las dltimas frases del	 conocer al Kaiser?

—Si; he tornado con el unas ftft] caido fueron un lamento.
—LY le dirijes a Paris. se-	 tazas de te.	 1

t	
—No, a Burdeos.	

1

nor?—pregunte rapido.	 NIcailo un memento.
—Ya las guerras han perdi- ft

—Llaado por el Gobierno	 I	 do su belleza cstetica. Lo Ir is-I	 m

It
	 desde luego.	 temente grandioso en las ba- 	 1

 nenoul6simAziselAbd	 tallas era el choque cuerpo a
II	 tenderme. Insist!".
---

	

cuerpo de los ejercitos. Hoy 	 1

	

I esas inequities infernales de	 ]
ft	

—Decta, senor, Lque si a
1	 clestruccion separan alas com-

ft.	
Burdens te llevan asuntos par-
ticulares, O...	 I	 batientes 10 o 15 kilOrnetros, 	 11

ft.	
—Una misiOn semi-oficiosa

	

y asi se destruyen sin ardor,	 1

ft	
—me interrumpi6 sonriendo.	 sin imprecaciones, sin heroes-

—Tal vez relacionada con el	 mo, sin siquiera verse. La gue- 	 1
queendicesequeqtonovimic

	

mrra de areas, lanzas, alfanges,	 1
 gumias y espingardas era masft. torso de tu magnanima perso-

na esten hacienda his lealcs	 heroica y menos cruel. Ningu-	 1

lio!...	
l

n

	

	
na guerra ha sido tan tunes-para elevarte de nuevc al tro-
Ia y terrible como la actual;

i. --iBah!... No hay tel coca—	 este derramamiento de sangre 1

	

humane no ha tenido ejemplo	 1evadid el Sultan—. Marruecos
Este muy tranquil° y mis leales	 en Ia Historic y, sin embargo,
saben que yo no verfa con 	 1ye ves, se dice que esta es la	 1

rtu	
as fry-

pemenornemla guerra de dos civilizaciones...
;`1

gusto	 r baciOn
en el Imperio. A las grades de
un trona no se debe jamas su- 	 .ti lt   	 ses

Y
, alel 

deter
Sultan 

sus taltim
cido, sonrefa	 1

11	 bir con las sandalias salpica- 	 irOnicamente...

y em Zabrhit y
	 Abd-el-Hakim	

EL CABALLERO AUDAZ
zisHa	 su dos secretaries Abd-elelAbconandohablAndazeroallCabElnRI des de sangre. Yo estoy Ira

 guild en mi palacio de Tang-er. 	
""	 n	 d--s	 -

H	 FOTS. DE CAMPCIA	 R.

Ill '	 	
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D
I.SDE un punto cualquiera de la regiOn norte
de Madrid, donde las luces de Ia poblaciOn
quedan a espaldas del observador, puede

contemplarse el cometa actual, visible A simple
vista sobre la sierra, y que ha excitado la curio-
sidad publica porque la presencia del astro, en
los guerreros tiempos presentes, parece una con-
firmacion de la siniestra historia de los cometas.

No nos cansaremos en refutar la creencia en
tales paparruchas, mil y mil veces ridiculizada.
Muchos m0s aparecen sin que nada ocurra, y la
mayor parte, aunque invisibles sin anteojos, co-
rren por el cielo de continuo.

El cometa, en la region donde se aparece aho-
ra, va creciendo en brillo y su cola aumenta de
tamarlo. El grabado que acompana a estas Ifneas
excusa detalles para que cualquiera pueda en-
contrarlo en el cielo, en cuya region las estrellas
y constelaciones dibujadas sirven de gufa.

Durante los primeros meses del ario es casi
seguro que los astrOnomos lo observaran ya;
pero desapareciO sin duda al aproximarse a la i
regiones solares, y hoy, huyendo. reaparece mas
proximo a nosotros, con brillo refulgente.

Todo ello se cree como mas verosimil, sin que
pueda afirmar nadie todavia con certeza, que el
cometa actual es el llamado de Delaran observa-
do antes.

Y se comprende que asi sea. Los cometas sz
mueven en curvas alargadisimas, caminos en
cuyo recorrido invierten desde fres hasta setenta
y tres anos los periOdicos, y mas de un millOn de
anos los no periOdicos; y de tan largas trayecto-
rias tan solo se hallan cercanos A nosotros tro-
zos pequeflisimos del recorrido, durante los cua-

les son visibles, y es posible observarlos para
deducir, con tan escasos indicios, el camino to-
tal que horded Ia regiOn del infinito.

Los cometas periOdicos, de Orbita conocida, y
que, como su nombre indica, reaparecen 0 plazo
tijo obedientes a la atracciOn solar, son unos
veinte. Pero los no periOdicos, de camino igno-
rado 15 no bien conocido, mejor dicho, son mu-
chisimos.

Quiza algunos de dstos hayan sido periOdicos
y desviados por la atracciOn de los grandes pla-
netas, cerca de los cuales paran al entrar en las
regiones del sistema nuestro; su camino, de elip-
se cerrada, paso a ser abierta hipdrbole; pero es
lo cierto que los primeros se hallan ya definiti-
vamente incorporados a nuestro cielo, porque
esos grandes planetas, Jupiter, Saturno y Llrano
los descarrilaron de sus trayectorias infinitas su-
jetandolos a la dominaciOn de nuestro Sol.

Donde quiza algunos acabaran por caer, con-
sumidndose en la inextinguible hoguera; pues se
ha observado que muchos cometas periOdicos
acortan su revoluciOn constantemente, descri-
biendo en realidad espirales que terminarAn en
el corazOn de nuestro sistema; en el potente Sol.

Es probable que el espacio interplanetario que
se ereia vacio de materia no lo estd, y el titer im-
ponderable sea, aunque sutilisimo, un medio ma-
terial que retarda por rozumiento Ia marcha de
estas mariposas celestes condenadas 0 quemar-
se en definitiva sobre el ardiente astro de la luz.

De todos modos hay cometas cuya velocidad
de traslaciOn t,upera a Ia que podria imprimirles
la atracciOn del Sol, si desde el infinito los Ila-
masz, con su potente y amorosa dominaciOn.

Quiere decir dsto, que lanzado desde el Sol un
cuerpo con velocidad superior a 608.000 metros,
ya escaparia 0 la atracciOn del Sol y por consi-
guiente que no era posible su retorno.

Como algunos de estos cometas est8n an:-
nados de velocidades superiores, es !Ogle° pen-
sar que no pudidndoles imprimir nuestro centro
de sistema tal velocidad, aun liegando desde las
lejanias mas recOnditas, ellos ya traian acelera-
ciOn inicial, y debieron su origen a haber sido
lanzados desde otros soles.

Los que parecen provenir de la constelaciOn
de Fldrcules, region del cielo la mas fecunda en
nacimientos cometarios, aparentemente, porque
caminando hacia ella nosotros, encontramos

tardarian 20 millones de anos en el reco-
rrido de su Orbita; cuyo extremo, el razona-
miento fundado en Ia velocidad de traslaciOn
con que se mueven, ha Ilevado a las estrellas de
la apartada constelaciOn.

Estos cometas han pasado, pues, por regio-
nes alejadas de nosotros, tanto que, en el reco-
rrido el cometa emplej millones de arms: estos
mensajeros del espacio nos traen la prueba de Ia
existencia real de lo infinito en el espacio, a Id
par que el tardio recorrido nos demuestra la infi-
nitud del tiempo.

Y mas alla quiza aun floten descarriados en la
eterna noche otros cometas que jam6s entrar6n
en esta pequeflisima regiOn que, con arrogancia
excesiva, hemos calificado de infinita , como
restos de naufragios celestes, testimonios de
otros tiempos, que navegan en el etdreo oceano
sin riberas de espacio y tiempo.

RIGEL

e Go 1V1 	 'PA

LA ESFERA

NOTAS CIENTWICAS

Cometa que sc ye actualmente desde Madrid sobre la Sierra del Guadarrama, y que ha excitado la curiosidad publica
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Secretos inexorables de la Naturaleza: Los
 st a hb ielaci o ds es

son
 de ml a aCsieeniocciaueMnotedserngitae. —E1 	ors alaysptarliatabnrfaos:

Hechos y no palabras, Sanados y no curados. 	 OFRECIMIENTO GRATUITO HECK° A DOS MIL ENFERMOS QUE ESCRIBAN HOY MISMO
Ha beneficiado la salud pfiblica por el alivio y la cura de todos los enfermos, cuyos males

residen en la impureza de la sangre. No hay un rincOn en el mundo, quien no conozca el
formidable e indecible depurativo de la sangre: la prensa ha Ilevado 6 todas partes la lusta
fame de este maravilloso tratamiento. El tratamiento del doctor Trillot tiene muchos simila-
res, pero ninguno sz le iguala: su composiciOn es puramente vegetal, y por eso mismo

exenta de peligros, tiene gran potencia terapeutica comprobada por mi-
Hares y mill ares de testimonios y dz p:rsonas conocidas en todas las
clases soda:es.

Tales documentos, enviados espontaneamente por los enfermos cura-
dos de lodes las horribles molestlas originarlas de la impureza de la
sangre, certifican A saciar, quz el tratamiento del doctor Trillot es abso-
lutamente eficaz y soberano en la cura de todas las man:festaciones de
las enfermedades secretos que atacan el organism°, interna y externa -
mente. Es el tittle° tratamiento que tiene A cads paso en la voz del pueblo
la consagraciOn agradecida de su inlgualable valor. No se Irate, pues, de
una panacea de las muchas que aba-
rrotan el mercado; se Irate de un pro-
ducto de pertinaces observaciones
cientflices y de meticulosas experien-
cias, dosado inspiradamente por el
virtuoso y sabio descubridor, y ma-
nipulado a capricho por la delicada
ciencia farmaceutica en laboratorios
de tel importancia, dz tantos recur-
SOS y de tan vastas proporclones,
que honra 6 la nation ma, adelanta-
da del mundo. Los enfermos no de-
hen despreciar la oportunidad que se
les presenta ahora, porque tal vez
otro dfa puede ser demasiado tarde:
al efecto, el doctor Triilot mandarä
absolutamente gratis 6 todos los que
le escriban, un tratamiento, el libro
.Secretos inexorables de la naturalz-

pruebas de la acacia de su tra-

Dr. TRILLOT	 tamiento y les explicara la manera de
obtener su curaciOn diciendolzs fran-

Cu yo descubrimiento importa un camente si los puede curer, despus
cambio absoluto en el sistema cura- 	 de hacer un prolijo estudio de la sin-

tivo de las enfermedades	 tomatologfa de la enferm 'dad.TRILLOT, 4-3 bis, Rue Etienne 'Marcel, 13aite 273, Pa.ri.

El ilustre doctor Trillot, cuyos actos de fllantropfa le
granlearon el nombre de .Padre de la pobreza•, ese hom-
bre puro, de corazOn magnanimo, que Canto honra la es-
pecie humana, es tambien U 11 gran cerebra, cizn'i flea-
mente preparad D y dosado de humanitaria misiOn de e:-
cru:ar los secretos de la naturaleza,
pars el descubrfmiento de medios te-
rapeuticos que aliviasen y curasen
los males que afligen a nuzstro orga-
nismo fisico.

Hallando asi el gran t-atamiento
cientifico, la enormidad de su cora-
zOn conyugando los esfuerzos inte-
lectuales y la ciencia experimental
con las fuerzas de su alma generosa,
Ileg,O un d:a la gran victoria sofiadi,
descubriendo la cura radical de las
Inds graves molesras, con la precia-
sa combination de Ormula confine-
des en su maravilloso tra.amiento, el
depurativo de la sangre por exce-

lencia, el remedio mas popular y Onico eficaz pars todos los males incura-
bles. De ahi en adelante mayores fueron las obras de caridad del 'lustre
doctor Trillot, obras enriquecidas por la genetosidad, verdaderamente
altruista, de alivic_n• los padecimientos aienos, sin mires de otros lucros
we no fuesen las bendiciones de los que se sntian curados por el pocD-
roso tratamiento y de los que se vefan amparados por la alta filantropia
del hombre de ciencia. La numerosa cantidad de testimonios que posee,
que seria largo enumerar, todos concurriendo pars afirmar su gran corn-
petencia y su dedication al bien de sus semejantes, dedication compro-
bade siempre con la practica de incansables beneficios a la pobreza. Por
eso, cuando el doctor Trillot recibi6 en su gran alma la voluntad del Crea-
dor, todo el mundo sintiO el heneficio exceptional de ese caritativo hom-
bre y le rindieron su egredecimiento sincero. Lleva siempre 6 todas partes
la conviction de su incontestable superioridad, siempre comprobada por
el espontaneo testimonio de todos los enfermos que usan el poderoso tra-
tamiento, producto de la naturaleza vegetal, descubierto inspiradamente
por la ciencia y observation del grande y virtuoso doctor Trillot. Ese mi-
lagroso tratamiento, ha producido magnificos resultados en las cinco par-
tes del mundo. Dirijase
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Cuadros, cromos, dibujos,

estampas. :: Marcos y mol-

duras.	 Miniaturas.	 Re-
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