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NICOLAS II, ZAR DE RUSIA
A quien, segUn el Libro Blanco alemân, se debe Ia ruptura de relaciones entre Alemania y Rusia

y, por consiguiente, Ia confiagracion europea



La Universidad tle Lieja y el rio Mosa
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AJO este mismo
sol de Agosto
que arde y que-

ma en Flandes co-
mo en Castilla. he
visto la heroica ciu-
dad de Lieja cuando
nadie podia pensar
que su burgomaes-
tre y su arzobispo
sirvieran de rehenes

los alemanes y
temblaran por su vi-
da prisioneros en la
ciudadela. Enton-
ces, si alguien me
hubiera pedido una
imagen burguesa de
Id paz le habria pre-
sentado el cuadro
inalterable del rio
Mosa bordeado de
casas pequenas,
limpias, intimas, sin
ostentation y sin
coqueteria. Sigue el
rio un curso tran-
quil°, lien° de ple-
nitud. Todo evoca
en el j,7 en su ribera
ideas de abundan-
cia. Su caudal es
gigantesco, pero no
imponente. Va guia-
do por la civiliza-
ciOn, dispuesto
ser 661 por cien mil canalillos a la tierra y a las
industrias...

Ine'itablemente, un espanol, un madrilerlo,
ante estos grandes rios de la Europa Central, se
acuerda con tierna emotion de nuestro Manza-
nares1 iTanta pena, tanto esfuerzo para un hilillo
miserable de agua! Y sun esa poca linfa crista-
lina que baja de la sierra, no Ilega toda sino que
la mitad se pierde, se Mira, se hunde Dios sabe
en que profundidades. H6gase del Manzanares
una gran ciudad. 6Que artificios no serail nece-
sarios? Si el rio simboliza la facilidad de la rla-
luraleza, la fertilidad, la comodidad, 6 orillas del
Manzanares solo debieramos imaginar las cua-
tro casas de una aldea al amparo de un Castillo
roquero. Esfuerzo tan enorme—y tan
silica una virilidad gastada y asi nos parece ver
bajo la blanca losa de Palacio, pedestal de una
estatua irnaginaria y bajo la copula de San Fran-
cisco, un Viejo gigante de barbel raid, exhaust°
de fuerzas y valetudinario, dormitando al pie de
una obra que no le satisface. Mientras que el
Mosa, capaz de sustentar la capital de un impe-
rio. acoge con adernan risuefio la modestia de
Lieja 'y es alegre, bondadoso, pueril. Atli pudo
deslizarse la infancia de Gargant6a, del Gar-
gant6a glotem que tantas veces hemos visto pa-
sar por la tierra de Flandes.

Pero quiz6 este recuerdo sea excesivo. Lieja
no es en nada monstruosa y solo ha pretendido
ograr la exuberancia de
o pequeno. Las casas,
as calles, las maquinas,
os productos de su arte
ienen siempre algo de

miniatura. Rasta el es-
ruendo de su vida en

epoca de fiestas recuer-
da los juegos infantiles.

Ahora, al leer diaria-
mente noticias de la in-
esperada resistencia de
Lieja, nos cuesta trabajo
colocar en la blanda hue-
lla de nuestros recuer-
dos la historia viva de
estos dias de guerra. Ve-
mos en el cielo banderas
y gallardetes, las calles
empavesadas, los puen-
tes Ilenos de guirnaldas
y una, dos, diez bandas
de m6sica atronando el
dire con sus pimporra-
zos. ,Es Lieja la que ha

resistido el empuje de Alemania? Nos indigna la
profanation, porque la paz, la calma de aquella
ciudad belga tiene un valor representativo y pare-
ce que algo se hunde dentro de nosotros al saber
que todo era pasajero y que la realidad, en Lieja
como en todas partes, esta en la violencia.

Poco importa que la tierra y el cielo quieran
ser pacificos si los hombres no lo consienten.
Este ha sido el teatro de las guerras religiosas.
Este acostumbrada nuestra generation 6 ver el
espiritu de Flandes a !raves de palabras de Tai-
ne:—«Despues de las terribles guerras religio-
sas, la crasa Flandes, desastrada durante lar-
gos anus, habia acabada por alcanzar la paz y
la seguridad palled. La tierra es alli Ian buena
y son tan prudentes los hombres que en seguida
encontraron el bienestar y la prosperidad. Todos
senlfan esta abundancia y esta plenituci nuevas;
y el contraste del presente y del pasado les em-
pujaba al goce de los rudos instintos corporates,
desatados, como los toros o los caballos des-
pues de largo ayuno en la verde pradera, ante el
forraje arnontonado...» Para explicar con un
ejemplo claro su teoria del medio, Taine tuvo que
oponer de un lado la tierra y el arte flamencos,
de otro la Tierra y el arte espatioles.—«Podria
decirse que en este pais—en Flandes—el agua
hace la hierba que pace el ganado, que hacen el
queso, la manteca y la carne, que todo3 juntos
con la cervcza hacen el habitante. En erect°, de

esta vida crasa y de
la organization fisi-
en embebida de dire
Iimedo, vemos na-
cer el temperamen-
to flamenco, el na-
tural flemático, las
costumbres regula-
res, la tranquilidad
de espiritu y de ner-
vios, la capacidad
de tomar la vida ra-
zonable y prudente-
mentc, la alegria
continuada, el gus-
to del bienestar y
con ello el re:nado
de la limpieza y la
perfection de to
confortable.z-1,Pa-
ma que recordamos
csta pagina ya c16-
sica en la filosofia
del arte? Para mos-
tram cam() todo pro-
pOsito de paz es im-
potente cuando to
extrafio a nosotros,
lo defuera, nos obli-
ga a la violencia.
En ninguna parte
como en la tierra de
Belgica podria le-
vantarse el Palacio
de la Paz. Sin em-
bargo, los nombres

de todas sus ciudades son nombres de oiras ta3-
tas batallas, asedios, saqueos o depreclociones.
Y en el Centro, como recuerdo krenne del fin de
la epopeya napoleOnica, Waterloo.

6Por cuando tiempo? Nadie puede decirlo;
pero despues de medio siglo vuelve Europa a
sentirse dentro del torbellino de la guerra como
en 1870, como antes en 1808. Otra vez son con-
temporaneas las ironias de Voltaire y los sar-
casmos de D. Francisco de Solla. Todd la bar-
baric de otros siglos—de Rados los siglos—re-
aparece en la region mas civilizada del mundo,
en la mas placide, como si la hiclra hubiera teni-
do el capricho de it a rugir en una tienda de ju-
guetes. Y los pobres belgas, crasos, flematicos,
comodones, alegres y prudentes, se han visto
obligados al heroismo. ,Como podia yo supo-
nerlo? No hace mucho tiempo vi una retreta mi-
litar en las calles de Brusclas. Los soldados
vestidos como bersaglieri, como granaderos,
Como ulanos, se dejaban arrastrar por la furia
ilimica de su p anda. Marchaban bailando y en la
alegrla de la fiesta el fusil era un bastOn, un sis-
tro, todo menos un arma. Recuerdo que el electo
cOrnico producido por aquella belied mascarada
fue dominado entonces por un sentimiento de
respeto hacia aquel pueblo que por debajo del
uniforme respiraba bondad, humanidad, vida pa-
cified y amable.

Ahora, la defensa de Lieja cambia por comple-
to el concepto. Son los
belgas los verdaderos
heroes; los que se sobre-
ponen a su naturaleza.

Po rq ue habr6 quien
crea que el tinico herois-
mo es el que acomete; el
de los milsculos fuertes,
cerebro bien regado y
corazOn frio. Pero nos-
otros espalioles, no te-
nemos tradition para
aceptar esa filosoffa.
Nos interesa el vencido;
del heroismo buscamos
pare entusiasmarnos, el
origel violerno y obliga-
do. Nunca podremos
concebir la belleza de lo
cruel y siempre
mos palabras condena-
torias para la acome1i-
vidad sin pasiOn.

Luis BELLO
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EL ORAN CANAL MILITAR. DE KIEL

El Canal de Kiel, grandiosa obra de ingenieria, que aumenta de un modo considerable el valor de Ia flota germanica y establece Ia comu-
nicacion directa entre los mares del Norte y el Baltic°. Costci su construcciOn 275.033.003 de marcos. Su total longitud es de sesenta y una

millas, (93 lcilOmetros), superando en unas cuantas millas al canal de Panama
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El Rey Pedro, de Servia, en campaiia, sezuldo de su Estado Mayor

D
ESPLIES de muchos siglos de yacer bdjo una
servidumbre brutal, despertO un did y tras
larga y sangrienta lucha recobr6 su inde-

pendencia, el pueblo servio. Desde entonces, se
ha mostrado ind6mito, inquieto, enamorado, fre-
netico de su independencia, independencia tan ca-
racteristica que no solo reza con lo exterior sino
que se ha traducido en el interior por una rebel-
dia salvaje y hostil a toda autoridad. Se diria que
no puede digerir dueno ni senor alguno, de fuera
ni dentro, despuds de la secular indigestion de
amos que ha padecido. Sus mismos principes,
hijcs genuinos del pueblo, quisieron 6 mas bien
intentaron, oponerse a la autoridad popular que
enfrenaba su voluntad y no perdonaron medio,
por malo que fuese, para despedazar toda limita-
ciOn a su soberania. Cuando lograron imponzr-
se fud para poop tiempo. Surgieron conflictos.
El pueblo venci6 siempre, y los principes fueron
perdiendo unos el trono, otros la vida; asi Kara
Georg, fundador de la dinastia hoy reinante fue
muerto. Su hijo Alejandro y el principe Milosch,
fundador de los Obrenovitch, fueron arr-jados
del trono; Nisguel. hijo de este Ultimo, muerto:

su sucesor, constreflido a abdicar; Ale-
jandro y su esposa Draga, asesinados en el pro-
pio Palacio Real...

El Onico que ha permanecido con alguna ma-
yor tranquilidad en su trono es el rey Pedro Ka-
rageorgevitch. Y lo debe a haber seguido cami-
no distinto de sus predecesores. Restaurada la
constitution de 1888, por la cual los derechos de
la corona quedaban reducidos a la mas minime
expresiOn concebible en un regimen monarquico,
el pueblo servio se decidi6 a elegir rey 8 Pe-
dro I, en 1903.

Las experiencias y los escarmientos, vistos en
otras testas coronadas, que intentaron, sin con-
seguirlo, regir aquel indOmito pais, y los cin-
cuenta anos que se habia pasado esperando la
realizaciOn de su calido suefio de ver a su fami-
lia restaurada en el trono, atajaron sus humos y
le hicieron conformarse con las manifestaciones
externas de la realeza y no pens6 jamas en dis-
putar al pueblo las prerrogativas. de su sobera-
nia. Desde entonces, fud para Pedro I un axio-
ma que Servia habia conservado la monarquia
por razones y consideraciones de politica ex-
tranjera, y que debia bastarle con la perception
de su lista civil de 1.200.000 francos. No se ex-
tralimit6 el Monarca. Pero un hijo suyo, Jorge,
precisamente, principe heredero entonces, y que
anos antes se habia granjeado 'odds las simpa-
tias del pueblo con su conducta franca, animosa
y sincera, se rodeo de malos amigos, y creyen-
dose hijo de un rey de veras, y pensando que

como tal, podia desmandarse, empez6 a aban-
donarse, y cometi6 innumerables faltas de res-
peto y de disc. plina que suscitaron en seguida
incidentes clamorosos. Se luci6 el mancebo.
Poco a poco, todos los partidos politicos se con-
vencieron de que en el animo del heredero de la
corona arraigaban sefialaJas tendencias absolu-
tistas, para que se pudiese contar, seguramente,
con el; en seguida se afirmO la idea de que ale-
jar del trono a tan peligroso sujeto era una
imperiosa necesidad de Estado. Quizas hubiera
sido mejor tener presente sus innegables dotes
de caracter y proveerle de una rigida educa-
ciOn. Pero ninglin partido, ningan Gobierno tuvo
tiempo ni ganas de echarse encima la] cometido,
por otra parte demasiado largo y expuesto a un
fracaso, porque habiendo sido antes considera-

EL PRINCIPE ALEJANDRO
Ileredero del Trono de Servia

da aquella education como un asunto de familia
del Rey, el Rey demasiado ddbil, tenia la manga
muy ancha para los pecados de su hijo, porque
segOn deed a sus consejeros, todo hombre debe
crecer en libertad, ya que la amarga experiencia
ensefia a limitar y aun a acabar con los excesos
de la juventud. Pero Jorge no tuvo la fortuna de
recibir ninguna amarga experiencia ni fisica ni
moral y todo exceso le pareciO licito, como si
estuviera convencido de que su poder y la pa-
ciencia del pueblo Bran infinitos.

Muy pronto se le sac6 de su error, obliganclo-
le a abdicar en favor de su hermano su derecho
de principe heredero. Y el pueblo que un a3o an-
tes le habia aclamado poco menos qu como he-
roe national, recibi6 la noticia de su abdication
con plena in iferencia. Colocado el discolo prin-
cipe en franca actitud de rebeldia, cometi6 entre
otros desatinos, el de ponerse en relaciones se-
cretas con los cabezas del bando macedánico, en
una ocasiOn en que la maxima prudencia se exi-
gia a todos los paises balkanicos para que la paz
no se alterara entre ellos; provoc6 a su hermano
Alejandro reclarnandole sus derechos que habia
renunciado y se dej6 arrastrar por sus amigos a
intrigas para recuperarlos, afirmando que su ab-
dicaciOn ;labia sido efecto de insidias urdidas
por los hombres de gobierno para hacerse gra-
tos a Austria y a las grandes potencias y excitar
asi el odio popular. Colme• este alto de rebeldia,
los insultos repetidamente lanzados por dl al
prefecto de Belgrado, y este es el pretext° para
castigarle. Primero se le da el mando como
un oficial cualquiera de una compaid residents
en tierras !elands; finalmente se le confina como
a un elem,nto peligroso, en unos pefiascos, en
Gorny

d este pueul°, simpaquitisimo por su amor
la libertad, que ha logrado realizar la paradoja de
una repUblica monarquica 6 de una monarquia
republicana, que es un reino de nombre y una re-
pilblica de hecho y que no soporta amo ni senor
dentro ni fuera, pretende imponerle el yugo la
vieja Austria...

Este es el coro servio en la presente tragedia.
En el, todos y cada uno se creen divos y no su-
fren que ninguna otra voz se les imponga y can-
te mas alto que ellos. Por eso a los que tal sa-
bian, no les ha extrafiado que el primer mimero
de la tragedia ante la decoraciOn de Belgrado,
haya sido una desafinaciOn.

Sobre todo, contando para calmar su fiero
amor a la independencia, como contaba este
coro,.. con los pulmones de Rusia...

E. GONZALEZ FIOL

B3
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S. S. EL PAPA, PIO X, QUE HA FALLECIDO EL DIA 20 DEL ACTUAL
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iAilo aciago este de 1914! Ala horrenda hecatombe que presencia Europa en 	 toria, hubiera acabado seguramente por volver los ojos, en demanda de consejo, de
estos momentos y que ensangrienta su suelo, ha de afiadir la Cristiandad otro in-	 luces, de inspiraciones de caridad y de justicia, a un arbitraje excelso; el del repre-
menso luto: la perdida del Papa Pio X. Y no solo por to que representase esta figura 	 sentante de Jesucristo en la Tierra, ya que ahora, sorda Europa a los rttegos y ciega
sublime de Jose Sarto, figura gigante en el Pontificado y ejemplarisima para todo el 	 para las lagrimas del augusto anciano, solo pens6 en saciar odios y codicias, ho-
orbe cristiano, sino porque tal desventura acaece en momentos criticos para el 	 llando los preceptos divinos: iAmaos los unos 0 los otros! iNo codicidis los bie-

mundo, en circunstancias dificiles para la Hurnanidad civilizada que, en esta con-	 nes ajenos! Al asociarnos de todo cDrazOn a ese gran duelo, hagamos votos porque
vulsiOn suprema que la agita, como en los instanter de angustia subsiguientes a la 	 la prOxima elecciOn de Pontifice recaiga sobre quien como Pio X, pueda unir a la
actual situaciOn ca6tica, cuando vencedores y vencidos debatan el precio de la vic- 	 extrema humildad y al sOlido saber, su aceradaenergiacomoadalid de la Fe cristiana.

1	 1111/	
1,111111111. 11111111111111111111.M.V141111111111111/1111111111111111111111/11111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111
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Retrato de Pio X 11:cho en 1903

ost Sarto, el reeidn fallecido Pontifice
Pio X, habia nacido en Riesa, provincia
de Treviso, en la region vdneta, en Junio

de 1835. Habia cumplido, por Canto, hace dos
rneses, los setenta y nueve altos de edad.

Hijo de una familia modestisima, desde
muy nifio mostrO decidida voeaci6n

extraordinario despcjo y profundo
amor al estucho. Protegido por el arcipreste
Fusarini, hizo sus estudios en el seminario de Padua, siempre con la
calificaciOn maxima, siendo ordenado de presbitero a los veintitrds altos
y pasando a desempenar las parroquiales de TOmbolo, prirnero, y de
Salzano de Mestre, mas tarde. Su celo apostOlico y su virtud eiernplari-
sima, llamaron la atenciOn del obispo de Treviso, que deseoso de utilizar
sus talentos y sus virtudes en pro de Ia Sociedad y de la Iglesia, le nom-
br6 catedratico del seminario, director espiritual del mismo, canOnigo de
la catedral, exami-
nador sinodal y vi-
cario general del
Obispado. En 1884,
el canOnigo Sarto
era elevado a Iace-
de episcopal de
Mantua; en 1 893
Leon XIII le pro-
movfa a la suprema
dignidad de carde-
nal y al Patriarcado
de Venecia, que
desempefici hasta el
4 de Agosto de 1905,
fecha en la que el
COnclave, reuni-
do a la muerte de
Leon XIII, le procla-
maba sucesor suyo.

La labor pontifi-
cal de Pio X ha sido
considerable, fecun-
da, benaciosisima
no solo para la Igle-
sia sino para toda
la Cristiandad.

Au n q ue parecfa
imposible 6 poco
menos, que !ladle
pudiese continuer
la gloriosa labor de
Lain XIII, el Papa
Pio X ha prosegui-
do bril I antemente
aquella labor adrni-

Retrata de Pio X !Nebo en 1911

rable, llevando sus iniciativas felices a todo
lo que pudiese•significar perfeccionamiento
de la sociedad religiosa y de la sociedad en
general. Su ecciOn soberana se ha cxtendi-
do al culto, introduciendo tan saludables
reformas como Ia de la masica religiosa y
la restauraci.in del ca:ito gregoriano en toda
su pureza; al dogma, abroquelandolo con-
tra los errores modernistas; a los institutor

religiosos, al sacerdoeio dotandole de instituciones tutelares de LlniOn
ApostOlica; a las ciencias cclesiastice,s, dando impulso 0 los estudios
biblicos; 0 la legishciOn canOnica, que proyectO codificar; a las misio-
nes catOlicas, cuyos prog-resos por el mundo estimul5 incesantemente; 6
las instituciones escolares, a las asociaziones obreras catOlicas, 0 la Cu-
rl] Ro:nana y 1a3 Sagradas Congregaciones. Trabajador infatigable, aun
durante sus enfermedades y achaques, no cesO de laborar un punto,

ley a n ta ndose con
las primeras lutes
del dia y cledicando
al estudio y resolu-
tion de los mil ar-
duos problemas SD-
metidos a su deci-
sion, cuantos minu-
los le dejaban libre
suscotidianas prac-
licas religiosas.

Los documentos
pontificios de Pio X
son incontables.
Los m0s importan-
les son: el decreto
Llrbi et Orbi, sobre
el Jubileo de la Is-
maculada; su Endi-
cl led, Et supre-ni
apostolalus; el mo-
tefu propio acerca de
la imisica sagrada;
el molt/ propio so-
bre codification del
derecho CanOnico;
o;ro sobre edici6n
de los Cantorales
gregorianos; los
breves sobre la Pro-
pagaciOn de la Fe y
sobre las misiones
catOlicas y la enci-
clica sobre la ense-
nanza de la doctrina
cristiana.

•
•

PIO X EN LA SILLA GESTATORIA
Foto2;rafia obtenida durante el Ultimo Consistorio

Les senoras Sarto, herraanas de S. S. Pio X, y su so5riaa Gilda Para:in
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FANTASIA DE LA GLIE PPA POP LOS AIRESESFERA LA ESFERA

Laprobable y temida aparici6n nocturna de los dirigibles alemanes sobre la capital de Francia.. Una escuadrilla de "Zeppelines" lanzando sus proyectores sobre Paris, alrededor de la torre Eiffel
Dibujo hecho expresamente para "La Esfera

por el notable artista espaiiol Sr. Espi
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PAGINAS ARTISTICAS

VENUS Y CUPIDO	 Fantasia del ilustre artista ingles Purcell Jones
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EL SUBMARINO CONTRA EL ACORAZADO
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ESTELA DEIADA PaR EL SUBMARINO AL ALEJARSE DEL ACORAZADO, DESPUES DE DISPARARLE UN TORPEDO,
Y UNICA SEN AL QUE PUEDE DENUNCIAR EL ATAQUE DE LA DESTRUCTORA MAQUINA DE GUERRA
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DESTROYERS fiei 5EGUIDVRES LlE SUBMARINOS
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La presente guerra, que en
su parte ferrestre servira para
clemostrar la superioridad de
unas armas de combate sobre
otras, quiza la inutilidad de
muchos pesados artefactos de
clestrucciOn, en el mar dejara
resuelto de una vez para siem-
pre el problema de si es prefe-
rible el acorazado al submari-
no 6 viceversa, para adueiiar-
se de los ocdanos. Una auto-
ridad naval britanica, Sir Per-
cy Scott, afirmaba hace poco
en la Camara de los Comunes
cque asi como el automOvil ha
desterrado de los caminos al
caballo, el submarino barrera
al acorazado de los mares). La
pequena embarcaciOn , sobre
su coste enormemente inferior
al gran buque de guerra, tiene
las ventajas de su movilidad
extraordinaria, de su blanco

11.11111I1131111111:1111:11111:111:111111 n 1111 n 1111311.1111111111.1.1111111111.111.11111111.11mormrnA
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insignificante ante la arlillerfa,
pues una vez sumergido solo
es visible en los extremos de
sus periscopios, y de su terri-
ble fuerza oculta, con el con-
siguiente efecto desmoraliza-
dor sobre el enemigo, que ig-
nora siempre por dOnde ha de
Ilegarle la muerte, por dOnde
ha de surgir la destruction.

El presente diagrama pre-
senta dos aplicaciones del sub-
marino en la guerra naval: el
ataque a un buque de guerra,
que persigue a dos destroyers,
en una falsa retirada, y la des-
trucciOn de las defensas de un
puerto, realizada impuneirente
por medio de minas submari-
nas. Esta Ultima posibilidad ha
sido probada en Francia, rea-
lizandose experimentos conclu-
yentes en uno de sus mejores
puerlos militares.

E 111:1111111111111111,111.1.;1(1.111111111111111.1111111111:1 n :11:11:1111.111:111111111111111311111111111111111111111/111111,11sg

En el ataque de los puertos, el submarino puede llegar insospechado pasta la misma entrada de la bahia y destruir, por medio de minas, las redes metalicas que cierran el paso a las embarcaciones de guerra ordinarias

SEOUNDA POsiciON
SUBMARINO HUYENDO

LA ACCION DFL SUBM AR/NO EN LA GLIEPPALA ESFERA LA ESFERA

En los c6mbates, el submarino, sumergiêndase Basta no dejar visible sino los periscopios, que son los Ojos de la pequefia nave, espera el paso del buque enemigo para dispararle sobre segttro an torpedo, defendiendo asi a los "destroyers" que fingen hair, persiguiendo a otros submarinos adversarios







La artilleria en 1870. Model° de canon de costa
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La senorita Kostio y
sus munecos
Hablemos de otras cosas

(

mas agradables. Como un des-
quite de los cuadros bdlicos,
ved ahora una linda comedian-
ta francesa rodeada de sus mu-
necos.

Ya sabemos que el odio
la especie, consecuencia de la
ley malthusiana, es uno de los
a spectos caracterfsticos de
Francia. Y si hay alguna mu-
jer francesa a quien le puede
preocupar el problema de la
maternidad mas que a las
otras, es a la artiste de teatro.

Sin embargo, el instinto es
mas fuerte que ellas mismas y
las actrices francesas se con-
suelan con munecos del dolo-
roso placer de los hijos.

Una como la senorita Mar-
cela Irveu que tiene cerca de
trescientas; otras como la se-
norita Marnac que se confor-

	 I 111]) 1H NORTH R	 A	 -1__JR1	

ma con ocho 6 diez, pero mo-
dernfsimas, de complicados
mecanismos pare los edema-
nes y las palabras; otras como
las senoritas Tender, Benda y Fusier que las
emplean como modelos para sus trajes en las
obras nuevas y de repertorio.

No fallen tampoco les que a semejanza de la
Magdalena Bejard de Le Menage de Moliere de
Mauricio Donnay, evoquen ante las munecas,
vestidas como ellas se vistieron, los estrenos le-
janos.

Ha de tenerse en cuenta que este moda del
amor por las munecas ha facilitado bastante los
regalos a las actrices. En vez de flores 6 joyas
bibelots caprichosos, los amigos les regalan
munecas que inmovilicen en su graciosa fragili-
dad las figures creadas por Ia actriz.

Una de las coleccionistas mas notables de mu-
necos es la senorita Kostio. A la senorita Kostio
no le gustan los hijos bonitos ni perfectos. Aca-
so entre toda su numerosa colecciOn no puedan
hallarse fres de las clasicas munequitas de los
ojos inexpresivos, la boquita menuda y los mo-
fletes rosados. El gusto de la senorita Kostio
responde a este bien oriented° concepto de la
jugueteria alemana d inglesa de los munecos en
caricature.

Tiene esos grotescos policemen, cazadores,
bomberos, exploradores, boxeadores y payasos
de trapo; los chicos de ojos enormes y bizcos,
con pelo de lino y cabezotas desproporciona-
das; los oseznos, perros y monos de pelo dora-
do, ojos de china y lengilecilla de fieltro rojo; las
estilizadas siluetas de madera que creara Caren
d'Ache y luego perfeccionaron Roubille y Andre
Helld; los ingeniosos y toscos, hechos con lams
de sardines por los artesanos de Belleville y de
la Villette. Y luego las exOti-
cas figures de los paises leja
nos: menuditas musmes con
sus flequillos y sus ojitos de
almendra; fetiches del Ultimo
confin del Sahara y de Fez la
misteriosa, y otras mas barba-
ras atin de tierras y tiempos
primitivos que hablan de ex-
trends costumbres, algunas de
las cuales fueron hechas en el
interior de una case de hielo
por las manos de una lapona,
maloliente a aceite de foca y
forrada de pieles.

Por eso Ia senorita Kostio
puede ofrecer a los lectores de
comedies y a las cabotinerias
de sus companeros el mismo
selecto y silencioso auditorio
que en otro tiempo ofreciera
en su sobcrbio palacio el du-
que de Maine.

Un auditorio de munecos,
ante el cual segtin Dupont-Fe-
rrier lefan versos y cliscutfan
problemas eticos y estet:cos,
La Rochefoucauld, Bossuet, La
Fontaine y Madame de la Fa-
yette...

citos, perfeccionando sus me-
dios defensivos y ofensivos.

Claro que resulta un poco
paradOgico pare los espfritus
sencillos y humildes, este me-
dio de buscar la paz. Pero en
cambio tenemos la satisfac-
ciOn de que el tiempo nos de la
razOn a nosotros, los que con-
sideramos paradOgico el pro-
cedimiento.

Veinte siglos de civilization
no significan nada en cuanto
aparece la guerra; de nada
sirven telefonos, teldgrefos y
radiotelegraffas; de nada las
modernas conquistas financic-
ras del credito; de nada las re-
novaciones intelectuales, que
hacen mas conscientes, mas
nobles y libres a las razas.
Apenas empieza a sonar el ca-
non, nadie sabe lo que pasa
en la naciOn vecina, los Ban-
cos se cierran, los hombres
abandonan sus hogares, las
febricas, los centros de cultu-
re, y van a matar 6 a morir.
La vision horrible del hombre
desnudo montado en un ne-
gro caballo monstruoso quc

imaginara Franz Stuck, cruza las tierras y detras
de el quedan el incendio, las mujeres violadas,
los cadaveres insepultos, las epidemias y el tim-
bre. Todo igual que hate cuatro 0 cinco 0 diez
siglos...

El blanco viviente
Los ingenuos espectadores del cinematOgra-

fo, que ante las fechorfas de esos malvados de
las pelfculas melodramaticas sienten hormiguear
en sus manos el deseo homicida y justiciero, ya
van a poder realizar ese deseo.

El cinematOgrafo tiene ahora una nueva apli-
caciOn: la del tiro al blanco sobre figures pro-
yectadas en un lienzo. Los tiradores apuntan,
disparan y el sonido del disparo estremece un
telefono muy sensible que pone en movimiento
un resorte eldctrico. Este resorte detiene inme-
diatamente la pelfcula y una lucecita roja senala
detras de la tele el punto donde hizo blanco el
tirador. Luego continua proyectendose la pelfcu-
la y nuevas figures sustituyen a la herida. Para
evitar Ia inflamaciOn de las peliculas por la brus-
ca detention, se envie constante sobre ellas una
corriente de aire frio.

Como vis se trate de un placer tartarinesco.
Desde la sombre el tirador puede creerse en ple-
na selva india 6 en las arideces peligrosas del
desierto, incluso en los altos monies nevados
del Norte, al acecho... Pasan las nerds inofensi-
vas y el impunemente puede matarlas. Pero iay!
que tembien en las aventuras de Tartarin todo
sera mentira. Al dfa siguiente podra ver en las

mismas attitudes vivientes,
cruzar la pieza que met6 Ia
tarde anterior.

Del mismo modo el hombre
candid() y bondadoso que dis-
pare sobre el asesino de una
pelfcula detectivesca, ve como
es impotente para tumbarle
sin vide y para evitar que con-
finite sus fechorias en IS «cuar-
ta 	 Ultima partes.

Por Ultimo este nueva apli-
caciOn del cinematOgrafo sera
de un gran exito en Francia
representando ejercitos ale-
manes y viceversa, pare que
los espectadores de la naciOn
enemiga se entretengan en ju-
gar de un modo inocente a las
batallas.

Dada la memez humane, pue-
de augurarse al inventor del
blanco viviente, que sin dude
debe ser un gran psicOlogo, cl
dxito brillantfsimo a que tiene
pleno derecho su artificio para
ejercitarse en el arte de motor
a distancia y a seguro.

El canon suena
En La Debacle, esa admirable epopeya en pro-

sa de Emilio Zola, que sabe a sangre, huele a
pOlvora y deja ante las pupilas una vision tra-
gica, hay una frase que resume y compendia to-
do el horror cotidiano. «Y el canon, suena, si-
gue sonando». Este frase no solo esta al co-
mienzo y al final de los capffulos sino que salty
a veces entre los parrafos. Es la voz bronca de
la guerra que no quiere enmudecer, que no en-
mudecera nunca mientras haya hombres sobre
la tierra.

Sin embargo, al contemplar los viejos cano-
nes de entonces, sonreimos desdenosamente:
«Parece mentira que con es/o—decimos—se pu-
diera meter a cientos los soldados.z

Precisamente de Ia guerra de 1870 parte el per-
feccionamiento de la artillerfa. Se demostrO en-
tonces que los canones de retrocarga empleados
por los prusianos eran los de mejor sistema.
Comparados los canones de sitio, plaza y cos-
ta, los simp!es canones de campana de entonces
con los Schneider, los Ehrhardt, los Cockerill,
los Maxim-Nordenielt, de ahora, nos parece que
existe entre ellos tante diferencia como entre un
caynon francds del alio 1578 y un modernisimo
automOvil blinded° con su tubo de acero apun-
tando al cielo, en acecho de dirigibles y aero-
pianos.

Esto es indudablemente un progreso. El si vis
pacem para helium se cumple a las mil maravi-
Iles. Toda Europa se ha prepared° en cuarenta
y cuatro afios pare la paz, aumentando sus ejer-

La actriz Francesa Mlle. Kostio, que posee una gran coleccitin de maiiecos
POT. 111.1GELMANN
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1L
	 Pudiera decirse que no ha habido escritor frail- 	 a

ff.	 --	 cds que no hays contribuido a educar al pueblo, 	 it
L
	

en el deseo fuerte y recio, de no volver a ver la

Q	
patria derrotada. Jamas la adversidad ha sido	 1

	

tan fecunda lecciOn como ese derrota de 1870; 	 1

al	
jamas pueblo alguno ha paladeado tan intensa
y voluntariamente una hora de dolor.	 1

a1	 El error de Alemania vencedora, fud hater pa-

1	
gar demasiado caro su triunfo; no mostrzrse

	

generosa con el vencido. Asi, desde entonces,	 1

'11	 en medio de su engrandecimiento, no ha tenido 	 1
1hora de sosiego. El fantasma de la nueva gue-

	

rra, de la que habia de Ilegar inexorablemente.	 R.
1L 	 ha llegado, ha estado cuarenta y tres afios, 	 Q.

ff	
,,sentado a horcajadas en Ia frontera, haciendo

1

al	
temblar a toda Europa.

	

En 1870, Francia estuvo sola frente a Alema- 	 1
nia. Austria habia olvidado las recientes agra-

	

vios de Prusia; no recordO Italia las generosida- 	 a

V	 des que con ella luvo Napoleon 111; importabale	 1

V	
a Inglaterra que el Continente se despedazase;

	

Espana no quiso tener en cuenta que era ella,	 ff

	

con su trono en almoneda, quien habia servido 	 1
ade pretexto para la guerra, como ahora Servia,

	

y asi, el imperialismo trances, mal arraigado en	 '1

1	 aduladorzs,
la 

ul
nation, con con

se l 
u
a
na
nai 8

co 
una

cama
guerra, pa

de
ra la que

	

fatuos y	 1

a	
,	 ,

	no tenia mas arma bien templada que el retem-	 1

1 	 blar de la leyenda napoleanica. Y la leyenda, 

1

1	
que era una hoja de ',ape], un romance de ciego,

	

se rasgO al contacto del acero aleman, que era 	 al

	 GUILLERMO I, DE PRUSIA 	 la realidad.	 NAPOLEON III, DE FRANCIA 	 1

ff	 _, s la revancha? LSera posible a Francia red- 	
iQue mudanza en cuarenta y tres afios! Queda

	

en pie, no tocado de la muerte, mas que un horn -	 Guillermo sea aplastado y triturado y de que la	 1

1L
lizar su ensueno de cuarenta y cuatro afios? bre de los que dirigieron aquel conflict° 6 lo de- leyenda de 1870 que ha tenido a las naciones eel . - [111

	

1 L
a derrota de 1870, mas que derrota, el ani- jaron desencadenarse: Francisco Jose, el viejo 	 ca de medio siglo sometidas a la pesadurnbre 4

.1
	 quilamiento brutal de los guerreros en Sedan y emperador austriaco, como si su siniestro desti- 	 econamica de los armamentos, no se reanude.

los diplomaticos en Versalles, el cercenamiento 	 no le tuviera condenado a no morir sin ver co- 	 La guerra en 1870 militarize de nuevo a las na-	 1
RI	 territorial y el estrujamiento econOmico, no se rrer de nuevo la sangre humana en rios por los 	 dories, cuando el periodo belico parecta acaba-

	

RI
ha olvidado en Francia un solo dia. En estos campos de batalla. Los demas de aquella formi- 	 do con el Ultimo sollozo del titanic° Napoleon,

	

futimos diez aims, en que parecia que el recuer- dable generation gloriosa; los que constituyeron	 reclutdo en las soledades de Sa . ta Elena. La	 alilll

rpi
do del vencimiento se borraba y en que, por ex- 	 la unidad de Italia, los que hicieron la revolution	 guerra de ahora, acabe como acabe, terminard	 V

11	
ceso de poderio militar y consolidation de las espafiola, los que forjaron con el hierro de la 	 con una explosion de espiritu pacifista en la hu-
alianzas con Rusia e Inglaterra, los franceses	 guerra y el acero de la industria la Confedera-	 manidad entera. Es preciso que los que se dis- 	 ffl

V	 confiaban en que Alemania rehuirfa la guerra,	 ciOn germanica; los que salvaguardiaron a Rusia 	 paren ahora sean los Oltimos cartuchos, no como RI

surgia de vez en cuando el obstaculo alernan,	 d Inglaterra de caer en aquella peligrosa celada, 	 en el cuadro trances, con gritos de dolor y ala-
t

'	 para recordar a Francia que su enemigo no olvi- 	 han muerto todos: reyes, estadistas, generales, 	 ridos de rabia, sino con el preg6n altanero que	 Ii 

'DI
dab: el propOsito de mantenerla humillada. Era
el incidente de Fashoda, era el desembarco en 	

politicos, oradores, filOsofos, poetas. Solo, 	 anuncie la paz definitive.
como un ciprds, Francisco Jose vive... Y ese ad-	 Porque ese acero de los cafiones lo necesita- 	 V

	

V Tanger del Emperador, era la Conferencia de Al- mirado fantasma de dolor, que pasea sus tocas 	 mos para forjar maquinas que abaraten la vida y a
Vgeciras, era Ia amenaza de Agadir, era la forza-

	

(la cesiOn de un froze del Congo para poder ac- negras por las lindes de Francia, ese emperatriz
	 el hierro de los buques guerreros para fundir

	

Eugenia que parece esperar de la revancha el	 arados. La humanidad quiere que las riquezas 	 1

	

rffl tuar libremente en Marruecos... Y Francia sopor- consuelo Ultimo para su sangrante corazOn de 	 que produce se inviertan en hacerla feliz y no en	 1
IV	 taba resignada y dolorida, encontrando en cada esposa sin marido, de madre sin hijo y de reina	 mantener atlas y alias la amenaza de la muerte.	 1

L	 una de estas humillaciones fuerzas nuevas para 	 sin trona...

IN	 V

,

continual. sus armamentos, para estrechar las 	
Si una paz solids, asegurada por el desarme ge-

	

Ahora es Alemania con Austria la que se ve 	 neral, asistida por una confesiOn de fe en Ia jus-

Ill
amistades que en la hora del riesgo ha-	 sola y aislada frente a toda Europa. Al estruen- 	 ticia hecha por Codas las naciones, no sigue al 	 V

V
'	bran de ampararlo... Asi logrO sobreponerse, do de sus armas que parecen todopoderosas, se 	 termina de esta guerra, los pueblos tendran que

con un esfuerzo admirable a las rafagas de lo- alzan Ion pueblos pequenos y debiles como Ser- alzcrse revolucionariamente, contra los poderes V

	

curd que se apoderaban de su pueblo, anhelante via y Belgica, como Holanda, Suiza y Luxem- 	 que los dirigen hacia la mina y la muerte. Sera I
[11	

de la revancha. Asi padeciO aquella hora tremen-

	

burgo. Francia no esta sola; Rusia d Inglaterra 	 entonces, cuando las predicaciones hey conic-
del nacionalismo, representado por el general 	 ponen por ella sus soldados frente a la muerte.	 nidas de los antimilitaristas, de los internaciona- 	 Vda 

V Boulanger, asi pas6 por aquella crisis del asun- 	 Hay en el espiritu plIblico de toda Europa, del 	 listas, que ahora callan ',argue esperan su presa	 V

	

to Dreyffus, asi luchO contra los grandes enemi- mundo entero, un vivo deseo de que el orgulloso 	 cierta, se desaten para consumar la obra de des-

V	 gos de la paz, Deroulede patriota pro-	 IrucciOn. Las viejas ambiciones resu-	 V
R.	 fesional y Nerve profesional antimilita-	 citaran en los Balkanes, en Polonia, en 	 4

rista. Es admirable como esta nation 	 Albania, en Alsacia y clamaran por sus

a	 ha podido enriquecerse y fortalecerse, 	
rn

	

antiguas nacionalidades destruiclos. Y	 ff

	

blecer sus alianzas con Rusia auto- 	 en los amedrentados capos lejanos,esta 

a	
crata d Inglaterra demOcrata, en medio
de este rosario de perturbaciones...

	

	
en las aldeas miserrimas, donde el
hambre y la muerte se abrazan, pasa- It

1Y es que ni un solo momento han
clejado de repercutir en los oidos del

	

	
ran las sombras agoreras de los horn- 

1L
bres que iniciaron la tragedia en 1870;

ff pueblo entero los filtimos disparos, los 	 el Czar Alejandro muerto por una born- 	 I
L l	 filtimos cartuchos, inmortalizados en	 ba nihilista; el general Prim asesinado	 1
1 un cuadro famoso. Los franceses hail

visto en ese cuadro la patria reducida	
por Linos fusiles de amigos y partit!,a-

	

rios; Napoleon Ill vencido, prisionero	 al1	 al breve espacio de una Casa labriega	 y expoliado; Francisco Jose que, como V

Se1 
abandonada por sus moradores, cerca
del Campo de la derrota, cerca de 	 -	

Carlos V en Yuste, podia ofrecerse a si

	

mismo el espectaculo de sus funerales, 	 1
iill clan, donde todos los hermanos caye- 	 precedido de la czhorte de sus amados

i vi	 muertos...

V	
ron muertos 0 prisioneros, y alli hail
tenido la vision del heroismo estdril, de	

0.70,

	

f	 Y sobre todo ese, como un reto a

IRI
los que quieren morir matando... Cua-	 IA, lapidario la description que Zola es-

II 	
renta y tres afios, la memoria de Ia de-
rrota ha perdurado a travds de una her- 	

, to	 cribfa del cameo de Sedan, donde no
hay un palmo de terreno en el que una 1

1 	 mesa literature, en los cuentos de Dau- 	 	 	 agonia no ruja y maldiga...
ril.

ff
del, en las narraciones de Erkmann,
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LOS OLTIMOS CARTUCHOS (EPISODIO DE LA GUERRA FRANCO -PRUSIANA DE 1870)
Cuadro de Alfredo Neuville, que se conserva en el Museo del Louvre, de Paris
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LOS HIJOS DE LOS REYES DE ESPAIS A

LA INFANTA DOICIA MARIA CRISTINA	 EL INFANTE DON JUAN
Fotograffas obtenidas hace pocos dias, en la playa de San Sebastian, por nuestro compailero Eduardo Waseca
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INTERESANTE RETRATO HECHO A LA INFANTA DONA MARIA CRISTINA AL SALIR DEL BANO EN LA PLAYA
DE SAN SEBASTIAN	 FOT. VILASECA
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EA, Nos dejaron sin veraneo. La pia-
cida quielud de estos Bias estiva-
les ha sido turbada sin conside-

raciOn.
Se acabaron los deportes, las excur-

siones pintorescas, los paszos poeti-
cos por los azules lagos suizos, las
atrevidas ascensiones a los altos picos
de las montanas, veslidas de la blanca
pureza de la nieve, que las envuelve pe-
rennemente como a una eterna despo-
sacla; las imborrables emociones de
Monte-Carlo.

Todo el mundo hace rapidamente las
maletas y con el asombro pintado en
la card y la congoja metida en el pe-

cho, emprende el regreso a sus hogares y
pasa aterrado las fronteras extranas, perse-
guidos por el fantasma siniestro de Ia guerra.

El odio incurable de las naciones y el mal-
dito vicio Wavle° de la barbara pelea, siembra
el dolor por todas panes, cntristece el aire,
por donde vaga en desamparo el suspiro an-
gustioso, y acelera el latir sobresaltado de
nuestro corazOn.

;Dios quiera que no Ileguen a nosotros los
credos de la contienda empehada! La gran
compasi6n que nos Ilena el pecho es para
esas pobres mujeres que yen obscurecida la
felicidad de sus hogares por la negra sombra
del dolor. Para Ia joven esposa amante y pa-
ra la vieja maclre, gigantesca en su abnega-
ciOn y victima de los mas crudes martirios.

Yo me duelo del pesu • ajeno; no lo puedo
remediar. No tengo animo para ver Ilorar sin
derramar Iagrimas ni para asistir indifercnte

los sitios donde la desgracia vierte el amar-
gor de sus hieles sobre la paz de los espi-
ritus.

Mis nervios se exaltan, se crispan, se sa-
cuden como sujetos a los efectos de podero-
sas corrientes de electricidad.

Yo no se como voy a comunicar con uste-
des en estos dias tremendos que se avecinan.

Ademas	 que vamos a hablar que no
sea de horrores y de catastrofes? Y yo para
esto no sirvo. Lo confieso paladinamente.
poner que puede haber tormenta y sentirme
atacada de un susto terrible es una misma
cosa. Oir un trueno es pensar en la trompeta
del Apocalipsis. Calculen ustedes el dem
que me producira la sola idea del formidable
estampido de los cahones de los fuertes y de
las escuadras esparciendo sobre Ia tierra in-
fertil y sobre las rizadas espumas del mar la
desolation y la muerte.

Como la perturbation rige al mundo, nadie
se ocupa de nada. Paris y Londres, los gran-
des centros de la moda, estan estremecidos
por las convulsiones del entusiasmo belico.
La fantasia de los modistos carece de la pre-

cisa tranquilidad para crear y en esta situa-
siOn de anormalidades y de temores, las cou-
cecuencias vienen a caer sobre nosotras.

Hay, sin embargo, una iniciuciOn de la mo-
da nacida en los momentos de incertidumbrc
que preceden a las grandes catastrofes y que
parece ahora un presagio siniestro.

Esta afirmaciOn no se relaciona paid nada
con las referencias de mi crOnica anterior. Lo
que se pensaba para el proximo otono se ha
interrumpido. Sobre Ia imagination de los
creadores ha influido poclerosamente la situa-
ciOn actual.

La evolution lenta y pausada que se crey6
efectuar sobre el modelo modificando dimen-
siones, estudiando nuevos aspectos de arte
y radicales transformaciones del vestido ha
surgicIo espontanea, atropellando a la idea,
descubriendo los secretos de su finalidact y
quitando a Ia moda el encanto de esos pequc-
hos cambios que son indispensables al perse-
guido propOsito. Las alteraciones bruscas,
radicales, no sientan bien a la vista, que time
que acostumbrarse paulatinamente a la meta-
mOrfosis lograda sin ninguna clase de vio-
lencias rehidas siempre con nuestra psicolo-
gia especial. Este caso se ha dado ahora—de
un modo que repito me parece un augurio-
con la aceptaciOn de una nueva toilette.

Me refiero a la falda de hechura de campa-
na, ancha, avuelada, llevando en los bordes
un volante de encajes y adornada con otro
encima mucho mas ancho que el anterior. Es-
tas faldas, completando el traje con un cuer-
po cortado en pico y ceffido al talle y con las
mangas hash los codos, son con el comple-
mento del eeharpe, unu reproduction exacta
de los trajes del segundo lmperio.

;De aquellos trajes que asistieron a la rui-
na del poderio napoleOnico y que vuelven a
aparecer cuando una gravisima amenaza pe-
so sobre el mas grande imperio contempo-
raneo!

;Y no diran ustedes que no tengo yo tambien
mis ribetes de letracla!—I2OSALINDATres preciosos modelos de trajes de venm, filtimas creaciones

de la moda parisien, y no elegante sombrero de ulna
POTS. HUGELMANN
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AUBREY BEARDSLEY
'lustre dibujante angles

La bells Isolda (De "La Muerte de Arturo")
DIBUJOS DE AUBREY BEARDSLEY

La Coiffure (De "Savoy")La Crisis (De "Salome)
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BELLAS ARTES
LOS INSPIRADOPES DEL AWE CONTEMPORÁNE0

ALUIE11E

L afio 1898 mo-
ria en Menton
uno de los mas
grandes artis-
tas de la In-
glaterra con-
iemporanea . Se
ilamaba Albe-
r i co Beardsley
y habia nacido
cn Brighton
veintiseis aflos
antes, en 1872.
Pocas vidas, en
la tragica a in-
detenible breve-
dad de la suya,
habran conoci-
do tal aureola de
gloria para ilu-
minarlas Inas
alla de la muerte.

cTenia — dice
Arturo Symons — Ia rapidez fatal de los que
han de morir jOvenes; esa inquieta perfecciOn,
esa amplia sabiduria, esa absorciOn de una
vida en una hora que hallamos en los que
se apresuran a terminar su obra antes de
mediodia, porque no habran de ver la tarde).

Efectivamente. A los catorce arms ya di-
bujaba programas teatrales y hacia ilustra-
ciones literarias; a los veinte frecuentaba Ia
amistad de los hombres mas ilustres de su
tiempo, y un Ines antes de morir, exangtie,
si fuerzas. poslrado en el lecho, dibujaba
con una febril prisa de inmortalidad, las be-
nds capilulares de Volpone.

Su influencia en el arte contemporaneo ha
sido y sigue siendo enorme, innegable. No
solo sobre los dibujantes y pintores de su
epoca, sino tambien sobre los j6venes de
hoy.

Poco importa que unos lo conflesen no-
blemente y que otros lo oculten con falsas
ignorancias. En la obra de todo dibujante
conscience, inquietado tanto por la perfec-
ciOn de las lineas como por las exquisite-
ces del espiritu, encontraremos las huellas
de Aubrey Beardsley.

Se ha dicho que el arte de Beardsley es
un arte enfermizo. Podra ser; pero nunca
tanto vigor junto a tal languida tristeza; ja-
mas tanta lecnica perfecciOn para expresar
ideas suprasensibles; y rara vez un hombre
enfermo habra llegado a fijar de modo incon-
rnovible una obra de tat fortaleza.

El mismo dominio que tenia de sus ner-
vios tenia de su mano. Sentenciado a muer-
te prOxima desde Ia nifiez, Beardsley no sa-
bemos si la atrajo mas pronto hacia el 6 si
la supo contener.

Dotado de tan extrafia sensibilidad que era
como si el alma se le desbordara sobre el cuer-
po preservandole de los contactos exteriores, el
gran dibujante ingtes amaba a la masica, la pin-
tura y Ia literatura como un amor que le redimia,
le olvidaba de sus miserias fisicas.

Estas tres artes eran los refugios para su sed
de amor, de belleza y de bondad. No se le cono-
clan amistades fntimas; en su historia no hay
un nombre de mujer. SOlo en la sombra, como
una de sus singulares siluetas femeninas enluta-
das, se adivina la otra sombra de la madre dolo-
rida que habia de poner un rosario en sus ma-
nos cuando empezaran a crisparse para la abso
luta inmovilidad y que habia de cerrar sus ojos.

q 00

Asf como Aubrey Beardsley ejerce indiscuti-
ble influencia en el arte contemporaneo, tambien
encontramos en el suyo tan admirable, la influen-
cia de otros artistas anteriores 6 contemporaneos
suyos. La perfecciOn decorativo-simbOlica de
muchos dibujos de Beardsley recuerda la de
Walter Crane; el depurado esteticismo, el idea-

lista culto de la armonia que hay entre otras
obras suyas recuerdan a los prerrafaelistas Bur-
ne Jones y William Morris; es sensual y perver-
so, a veces, como Felicien Rops; sefioril, galante
y suntuoso como los maestros franceses del si-
glo vxm, y llega como los estampistas japoneses
a las mas habiles, purisimas y caprichosas esti-
lizacionas.

De aqui, de este conjunto de influencias sabia-
mente tamizadas a traves de un temperamento de
extraordinaria sensibilidad, de una tecnica vigo-
rosa y firme y de una riqueza imaginativa ex-
traordinaria, ha surgido Ia originalidad de su
arte.

A veces, dentro de una obra como por ejemplo
La mode d' Arthur, encontramos claros y deli-
mitados diversos estilos y escuelas diferentes;
veces, como en las ilustraciones de la Salome de
Oscar Wilde, da la sensation angustiadora de
una sensual decadencia, y casi inmediatamente,
en La Balada III de Chopin se espiritualiza has-
ta el mas &hit de los romanticismos, como en los
dieciochocentismos de La Boucle enlevee 6 de
The Savoy, en expresar frivolidades sonrientes

con una elegancia recargada y complicada
de Iineas y arabescos.

La languidez romantica, la sensualidad
enardecida, la ironfa cruel. Estos son los
tres aspectos psicolOgicos de su arte. Los
dos Ultimos son los desquites de su vida
truncada, rota, argollada de prohibiciones
como un presidiario de cadenas. En cuan-
to al primer aspecto—tan noble— era ingeni-
to en I. Aunque hubiera podido disfrutar
de su juventud, aunque no hubie-e necesi-
tado los cerebrates desquites de la perver-
sidad sensual ni de la ironia agresiva, siem-
pre habria resplandecido en Beardsley el CS-
piritudlismo. Ia instintiva repulsion por lo
vulgar y cotidiano.

Si sentia, como el mismo dice, sesa irrita-
ciOn de Ia belleza que nunca puede ser com-
prendida por completo, ni siquiera saboreada
hasta el fins, era tambien un hombre nor-
mal.

En cierta ocasiOn en que alguien le pre-
guntara si padecia alucinaciones, se enco-
gi6 de hombros desdenosamente y con-
testO:

— No. SOlo me permito verlas sobre el
papel.

lY que alucinaciones! Arturo Symons las
describe asf:

sEs mundo de fantasmas, en los que el
deseo del infinito, el deseo de la perfecciOn
de las sensaciones mortales, ha sobrepa-
sado los limites humanos y los columpia,
debiles, temblorosos, apasionados por la
fuga, en una inmovilidad ardiente y sin es-
peranza.

Tienen Ia sensibilidad del espiritu y la
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El p:etentliente.—(De "Savoy")

del cuerpo que abrasa su sangre y los apri-
siona en la actitud de una lujuriosa medita-
cion. Son demasiado meditativos para ser ver-
daderamente sencillos 6 ser verdaderamente ab-
sorbidos por la carne 6 por el espfritu. No tic-
nen nada de lo que esta ,xpleno de salud» 6 por
lo menos sea puramente animal
en su salto hacia el arrepenti-
miento.

Ninguna pasi6n aplanadora
les precipita mas alla de si mis-
mos; no capitulan en el asalto
abierto del enemigo de las al-
nias.

Son como el alma que peca, triste-
mente, sin repugnancia, ineluctable-
mente. Sus cuerpos se abandonan
&biles y ardientes: desean m as
placer del que existe en la vida,
mas crueles y mas exquisitos do-
lores, un reposo m as intolera-
ble,...

Ademas de Salome, de La muer-
te de Arturo (tal vez su obra fun-
damental), de las ilustraciones de
The Savoy y de Le boucle enle-
vde de Pope, deben citarse sus
ilustraciones de The Yellow Book,
de Volpone, de Mademoiselle de
Maupin, de los cuentos de Edgar-
do Poe, de The rape of the lock.
de Lysistrata, de Les Bons mots
y los bocetos de aquel cuadro Ca-
ballitos, que no habfa de pintar
nunca...

ODD

Finalmente, Aubrey Beardsley
era tambian un escritor.

No es diffcil adivinarlo en sus di-
bujos. Tal v:z los que le reprocha-
ron que fuesen demasiado litera-
rios hacia el mejor elogio del ar-
lista.

Un trabajo tan prodigo y constante en una
vida tan breve no consintiO desarrollar, con re-
lativa amplitud, las facultades literarias de Bear-
dsley.

Acaso toda su obra en este sentido se refiera
a los fragmentos en prosa de Sobre la colina y

en verso del poema Los fres nnisicos—reprodu-
cidos en Savoy y El libro amarillo—y el Epis-
lolario a un amigo, publicado seis altos des-
puds de su muerte.

Sobre la colina era una variante de la leyenda
de Venus y Tannhauser, narraciOn en que la

prosa tenla la misma exuberancia,
refinada y sefioril, de sus dibujos.
Los tres mfisicos es inferior litera-
riamente a Sobre la colina, pero in-
forma a este poema el apasiona-
miento que sentfa el a rtista por
Wagner. y que le Nev6 a trazar ad-
mirables cartones ilustradores de
los principales poemas del inmortal
masico de Leipzig, algunos de los
cuales han servido de pingile fuer:-
te de ganancias al industrialismo
bayreuthiano.

La obra m as representative y
;-,erfecta es indudablemente el con-
junto de cartas al amigo desconoci-
do. Quizas este amigo no existi6
nunca y esas cartas no fueron sino
hojas de un diario

Lo cierto es que nada tan encan-
tador y doloroso como ese libro
donde el alma de Beardsley se
muestra desnuda a indefensa.

No hay la mas pequefia oculta-
ciOn, la menor coqueterfa cobarde
ante el dolor.

Toda la hist o ri a espiritual del
gran dibujante surge clara y con-
movedora, desde sus audacias
estaticas 0 sus flaquezas sentimen-
tales, desde los impulsos de rebel-
dfa a la exaltaciOn de humildad y
amargura que, en 1897, un alto an-
tes de su muerte, le impulsara
profesar la fe catOlica durante su
estancia en Bournemonth.
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VOLUNTARIOS DE LA MILICIA CIUDADANA IRLANDESA, QUE, DURANTE LA GUERRA CONTINENTAL, -
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EL PRINCIPE HECHIZADO
Pobre Carlos segundo, dolorido y grotesco

que vivid entre anatemas, corozas y cilicios;
regio polichinela, triste Cesar burlesco
de los embrujamientos y de los malefi.
Por tus manos exangiles y tu fez amarilla,
por 1u negra leyenda, por tu desolaciOn,
pareces una tragica sombre de pesadilla
donde aletea el cuervo de la alucinaciOn.

Monarca de ambos mundos, el sol de tu realeza
no pudo prestar savias a la for de 1u vide,
los principes rendian tributo 6 1u grandeza,
la	 pobre vasallo de tu carne podrida!
Por tu frente sin suenos, por tu perfil grotesco,

Principe ensombrecido por la supersticiOn,
porque eras feo, triste y caricaturesco
quiero decir un verso igual que una oraciOn.

Principe sin leyendas, hechizado y fatal.
i,Qud sortilega to hizo tan triste y taciturno?

QL.16 trasgos se bebieron tu noble sangre real
al fulgor del anillo siniestro de Saturno?
Sin amor de mujer, porque amar no pudiste,
no pendiste ni un solo laurel a tu blasOn;
envolviO tu reinado y tu espiritu tr ste,
con su sudario tragico la Santa InquisiciOn

Pobre Principe enfermo, sin gloria y sin amor
la Historic le ha acusado, porque no sabe que

muchas veces lloraste de pena y de terror,
al fulgor de la antorcha de los autos de fe.
No eras WI, era tu siglo de tremendos suplicios,
de tiniebla en las almas, de ardor expiatorio,
aguafuerte brujesco de sombra y maleficios
entrevisto al claror de un cirio mortuorio.

iCarlos el Hechizado! sin gloria ni ideal
que no sentistes nulled la divin g emociOn
del amor; en tu augusta huesa del Escorial
quiero rezar mis versos igual que una oraciOn.

EMILI0 CARRERE
WWI° DE ECHEA
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COMO SERA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE VENCER LA "TRIPLE ENTENTE"
Las lineas de pantos marcan las nuevas fronteras de Inglaterra Continental, Holanla, Belgica, Francia, Italia, Rusia, Servia y Montenegro.

Alemania y Austria quedan recluidas en el centro de Europa

EL ENSUENO DE DOS IMPEPIALISMOS
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No acabara Ia tremenda lucha entablada sin
que uno de los dos imperialismos, que an-
sian poseer Ia hegemonia del mundo, sea no

solo vencido, sino destrozado.
La contienda de ambiciones queda, en reali-

dad, reducida ahora a Francia y Alemania. Son
los dos imperialismos incompatibles. Pasada
esta guerra, cualquiera de ellos, el que venza, el
que sobreviva podra, durante un largo period°,
desenvolverse haciendose compatibles con las
demas potencias ambiciosas, con Inglaterra, con
Rusia, con los Estados Unidos y con el JapOn.
Pero Francia y Alemania no caben juntas en el
mapa de Europa. Es preciso que una de ellas
perezca.

Inglaterra y Rusia de una parte y Austria de
otra, acts an como coadyuvantes de uno y otro
imperialismo. claro es que contando sacar de
Ia lucha el mejor provecho posible.

Asi para que el lector se de cuenta de lo que
quiere cada litigante, de lo que ambiciona, de lo
que sueiia supongamos que la guerra ha acaba-
do y llega el moniento de convenir la paz. He
ahi, en esos mapas, como van a modificar el
mundo los diplomaticos. Esto no es una profe-
sia ni una fantasia periodistica. Es It realidad
de unas cuantas ambiciones, que las circunstan-
cias podran rnodificar, segtin las contingencias
de la guerra, segtin sea mas 0 menos completa
la derrota de unos 6 de otros, segfin intervengan
6 no el Japon e Italia, Rumania y Bulgaria. Es-
tos mapas son, en suma, lo que hoy, en el mo-
mento de empezar la guerra. aspiran a realizar
de una parte Inglaterra, Francia y Rusia y de
otra Alemania y Austria.

LA NUEVA EUROPA EN EL CASO
DE VENCER FRANCIA

Hay una aspiraciOn comtin a Inglaterra, Fran-
cia y Rusia. en la que las tres naciones flan Co-
das las seguridades del porvenir, y esta aspira-
cion es encerrar a Alemania y a Austria en el
interior de Europa, dejandolas sin comunicaciOn
directa con los mares. Sin costas y sin puertos
cesaran las ambiciones navales y coloniales de
ambos parses.

Clam es que Alema :ia y Austria quieren lo
contrario, como luego se dirs.

Sobre la base de esta aspiraciOn la nueva Eu-
ropa, la que ha comenzado a dibujarse a cario-
nazos, tendra una novedad estupenda, que sera
la realization de un ensuen3 de siglos; la insta-
laciOn de Inglaterra en el Continente; la crea-
tion de Inglaterra continental. Llegada la hora
de repartir Alemania entre sus N'e ncedores, In-
glaterra tomara posesiOn del Norte de Hannover,
de todo el Holstein y todo Mecklemburgo, yen-
do asi a su poder lo mas precioso de la Unica
costa alemana: desde Leer, en la actual frontera
holandesa. a Colberg, quedando bajo el pabe-
IlOn ingles Bremen y Hamburgo. i,Como sera
esta nueva Inglaterra? Lo nismo que es hoy. In-
glaterra conservard las soberanias prinzipescas
y las ciudades anseaticas de aquel territorio, que
sera confederado de la Gran Bretaiia, en lugar
de ser confederado de Prusia. Esto es todo. In-
glaterra esperara confiada y tranquila nuevos
dias de paz. nuevas contingencias, acaso nue-
vas guerras, para crear su nation continental
uniendo el actual reino de Dinamarca a los te-

rritorios alemanes sobre los que quiere ahora
alzar su bandera.

Otra aspiration de Inglaterra y tambien de
Rusia—seguimos hablando sobre la base de la
destruction de Ia Alemania actual—, es la de
qua Francia no crezca hacia los mares del Norte
y Baltic°, de qua no Ilegue a poseer una pulga-
da mas en el Canal de la Mancha y el Paso de Ca-
lais, porque, al cabo. Francia, la aliada de hoy
es el posible enemigo de maiiana. Esta aspira-
ciOn se satisface facilmente, porque en la hora
del reparto todos proclamarrin la necesidad de
aparecer generosos con Belgica y Holanda, tan
leales, tan cnergicos, tan herOicos en los prime-
ros mornentos de la tribulation. Francia tendra
que reconocer que Belgica la ha salvado, conte-
niendo braviamente la avalancha alemana. In-
glaterra tendra que confesar que gracias a la se-
renidad de Holanda, no la ha amenazado Ale-
mania con un imago de invasion. Y el premio
sera este: Holanda doblara su territorio, reci-
biendo todo el Sur del Hannover y Belgica la
posesiOn de un hermoso triangulo del territorio
deman, comprendido entre la actual frontera ho-
landesa y la corriente del Moselle, en cuyo cen-
tro queda la esplendida ciudad de Colonia, tan
grata a los catOlicos , con su hermosa Ca-
tedral.

Entre esta nueva Belgica y la actual Suiza,
hasta la actual frontera austriaca, esta el hoca-
do alernan que Francia piensa devorar: Alsacia
y Lorena recobradas, y Wutemberg y Baviera en
nueva pos2siOn. Straburgo, Francfort, Stturgart
y Munich veran ondear en sus fuertes la bande-
ra fralcesa. Los franceses quieren beber cerve-

C
C

C
a
0

P
P.

.
64
C
C

C
C

C
C

C
C
C
C

0

0

C

C
C

C
C
p.

0
C
C
C

:oppx-30/0;0;0/0/opploppic40;(40p;oppopppopK401(40:010V)101:40:01010:01010i0KWAC)I0I0I010I0K):01010I01010I0I0I0:010:C)I0I010:0K)IcX0:010I0I0ICO:01010101(4010I0I0I0I0I0101010I01 )PC1



SAN PETERSBURG')

.00

, .	 I

Munich s', A U S T R I A,,-,t

BERNA 	 ---- ' .	

0
VIENA

	

..-	 ,
'‘, 

17
c\	

e,'	
0

r	
,, 0s	 sulzA ',__

,	 ;

0 BUDAPEST ,.....

1,-- --	
1	

\ \ 1 Odessa.

(..) N G 	 i A1/4 ‘,,,	 \..

liL	 ''
11	 Venetia	 Triestet

4
Qr

/

mAnD
\

RI 

° P

CUNSIAN TINOPLA

TURQUIA

ASIATICA

LV

'4

;

LA ESFERA
4Ct)IO2020Icatototolokatotototototototc]totoklokatotolototututc)tototototacmututututokActututuIr_Xcic]totolotclot(MotototototototclotototclototolotoI01()SolototolcAototolototoIcal()1010totototokatotott

COMO SERA EL MAPA DE EUROPA SI ALEMANIA, DESPUES DE VENCER, PUDIERA REALIZAR LA TOTALIDAD
DE SUS AMBICIONES

Las lineas de puntos marcan Ia expansion anstro-alemana a costa de Francia, Rusia 0 Italia y Ia desaparicitin total de Holanda,110Igica, Luxemburgo, Servia y Montenegro

za negra francesa, asi como los alemanes quie-
ren beber champagne alemein en Reims.

El oso ruso espera su parte de boffin. Se !e
dard el sobrante de costa baltica que ha dejado
Inglaterra, desde Colbert a la actual frontera
ruso alemana y hacia el interior toda Silesia v la
mitad de Pomerania hasta la actual trontera Nor-
te de Austria. Y he din lo que quedaria de la so-
berbia Confederation germanica: un poco mas
de la vieja Prusia; una cuarta parte de su terri-
torio actual; sin mares, sin costas, tributaria de
sus encarnizados enemigos para la exportation
de sus productos industriales y para la espan-
skin de su espiritu.

Austria habia de ser sometida al mismo tor-
memo. Si Italia mantiene su neutralidad, causan-
do con ello enorme quebranto a sus aliados de
la Triplice, los vencedores se mostraran con
ella generosos, como con Belgic.] y Holanda.
Su nueva frontera Norte se extender.] por les tie-
rras austriacas actuates hasta las fronteras Sur
de Suiza y actual Sur de Alemania. Poseera la
totalidad de los Alpes y ciudades como Inspruck
y Trento. Pot. el Este se Ilevara un triangulo en
el que quedan el admirable puerto de Trieste, el
imico austriaco, y la peninsula de Pola para de-
fenderlo.

Otro a li ado de esta conflagracitin espera
su recompensa: Servia, Ia humilde nation que
Austria queria destruir. Servia tiene una vieja
aspiration nacional, por Ia que luch6 bravamen-
te en Ia Ultima guerra balkanica y a la que Aus-
tria se opuso tenazmente: ver el mar, tener cos-
las, tener puerto por donde exportar sus gana-
dos y sus lands. Y ahora se le dara desde la
nueva linde italiana, toda la costa adriatica has-
ta Montenegro, y hacia el interior su hermana
Bosnia Herzegovina entera y la Dalmacia de
regalo.

He ahi a Rusia hambrienta que aguarda. En la

parte de Austria, que codicia, ha sido ella sola la
que ha luchado. invadido y vencido y tal es su
botin: casi toda Hungria, Galitzia, Transilvania
pasan a los dominios inmensos del Czar, si-
guiendo Ia nueva frontera el curso del Danubio
hacia el Sur.

Y Austria, como Alemania. queda encerrada
entre enemi gos, sin salida posible al Mediterra-
neo. vencida para siempre.

;Todavia mas! Un acreedor humilde presenta
su cuenta modestisima. Es Montenegro, tan chi-
quito, tan bravio, tan hostigado siempre por la
implacable Austria. Para impedir su crecimiento
territorial, bien ganado en la guerra balkanica,
inventaron Alemania y Austria esa fiction del
Principado de Albania y Albania sera el premio
de la lealtad de Montenegro.

LQuien se opondra a este reparto de las na-
cianes? En todas las grandes guerras han que-
dado de espectadoras naciones fuertes, que en la
Nora de la paz imponian al vencedor moderation
y prudencia. Pero ahora, enloquecidas por el
triunfo Inglaterra, Francia y Rusia, Lquien se
atrevera a interponerse en favor de los vencidos?
En Europa nadie. En America, los Estados
dos se quedaran tranquilos y encantados con el
precedente que Europa les regala y en Asia, el
Japön, aparte sus nlaciones con Inglaterra, sen-
tirà la misma alegna de los yanquis. porque ja-
mas en la Historia hurnana ha recibido consa-
graciOn semejante el principio de Derecho del
mas fuerte y del vencedor.

LAS NUEVAS EUROPA Y AFRICA
EN EL CASO DE VENCER ALEMANIA

;Ah! Si vence Alemania, el caso no es el mis-
mo porque Alemania sabe que ayudada de Ia
suerte, podria arrasar y exterminar a Francia,
pero sabe bien que no puede hacer lo mismo con

Rusia, de inmensos territorios, imposibles de
conquistar, y mucho menos con Inglaterra.
venciendo a su escuadra, aim invadiendo las Is-
las britanicas, surgirfan Australia, el Canada, el
Cabo, Egipto. la India y Ia Reptiblica transvalen-
se para defender a Ia amada MetrOpoli y acudi-
rian los aliados fieles: el JapOn, y seguramente
los Estados Unidos.

Ademas Alemania cree que destruida Francia,
los germanos podrian convivir bien con los in-
gleses, repartidndose el dominio del mundo.
rara ell ) rnedio siglo d mas, pero durara lo nece-
sario para reconstituirse de los quebrantos de la
guerra. En visperas de la conflagraciOn ha pro-
bado Alemania tener este criterio. Asi lo ha con-
fesado el Gobierno ingles en pleno Parlamento.

Alemania vencedora no exigird de Inglaterra
vencida, sino que ponga la card triste y deje
hacer. Acaso se le pedira la Isla de Chipre en
el tondo del Mediterraneo, frente a Ia entrada del
Canal de Suez, pero si Inglaterra no quiere des
este poetic° jardin de que Canto gusta el Empe-
rador Guillzrmo, no se Ilegara a refiir por eso.
Bastante castigada quedara con ver que Alema-
nia se instala frente a frente de ella en el Canal
de la Mancha.

Porque Alemania ansia convertir en territorios
alemanes a Holanda y a Belgica, de los que no
quedara ni el nombre y ansia todo el Norte de
Francia, Ilevando su frontera lo mas cerca posi-
ble de Paris. En el Mediterraneo quiere a COrce-
ga. De Rusia tomara la costa baltica hasta Riga
y las Islas Dago y Oeset. para estar situada a la
entrada del Golfo de Finlandia y vigilar dia y no-
cite, como un centinela, a San Petersburg°.

Austria quiere la posesiOn entera de Servia y
Montenegro y de Ia absurd.] Albania, quz ya no
le disputara y dz toda la Polonia rusa.
Aqui pararian las modificaciones de la nueva
Eu.opa, sin la conducta de Italia, a la que acu-
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san Alemania y Austria de desleal. Para castigar 	 jar durance unos cuantos siglos, encontrando in-	 Y no sz sacis aqui Aleman i a. Quiere el Imperio 	 -0-•

	

a Italia, se apoderard Austria del territorio lom-	 calculables riquezas, ya que ese imperio sumado 	 colonial de Holanda, puesto que Holanda des- 	 C
b*

	

bardo-veneto, que ya estuvo en sus manos, y Ale- 	 a las colonias alemanas actuales Cameran, Afri- 	 aparece. Alemania cederia a los Estados Unidos r50- mania se apoderara de Cerdena.	 ca oriental alemana y Africa alemana del Sur- 	 de America las islas de Curacao y Surinam, que u
0	 Si se compara este reparto con el anterior, aim 	 Oeste, mss Argelia, representa la cuarta parte	 estan en mares americanos y se rese:varfa las 	 c

0:-. desapareciendo en este cinco naciones (Holanda, 	 del Continente negro.	 Indias neerlandesas, Sumatra, Java y Borneo	 c•-•0- Bdlgica, Luxemburgo, Servia y Montenegro) re- 	 Comenzara ese Imperio en el borde Sur del	 (salvo Ia terce7a parte que es inglesa) que miden	 0
0 sulta muy modes o. Es porque el Emperador Sahara y recogeria todas las tierras francesas 	 millOn y medio de kil6metros cuadrados y tienen	 c
-0...	 Guillermo sabe que le seria dificil y amargo dr:- 	 que hay desde el Senegal y el Niger a la desem- 	 la friolera de 35 millones de habitantes. 	 0

'6'0 minar en tierras europeas, y salta con su ambi-	 bocadura del rio Congo. En esa inmensa costa	 Y para asegurar la realization de este ensue- d
U ci6n desmedida el Mediterraneo y quiere crear un 	 no quedarfan libres mis que Sierra Leona y Cos- 	 no, Alemania podria dar parte de estas islas fe- -

0
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gran imperio africano, acabando con ello de des- 	 to de Oro, colonias inglesas, la Republica negra 	 races al JapOn y a la misma Inglat2rra.6Todo esto 	 *6*
0.	 trozar a Francia, sin molestar a Inglaterra.	 de Liberia y Ia Guinea espanola. Hacia el interior 	 es ambition loca, ambition de mando, de domi-	 0
0	 Nada de Marruecos, para que siga Francia con	 llegaria este Imperio bordeando el Sahara, hasta 	 n'o, de posesiOn?	 d3	 c
0

esa pesada carga; nada de Tripolitania, para que 	 mitad del Sudan, descendiendo hacia el Sur por	 No. lector. Todo esto es necesidad de primeras ,_,
b*

	

Italia sin terser ya de amparo a la Triplice, agote 	 el meridiano 20 hasta el Estado del Congo. libre 	 materias para la industria y de nuevos mercados 

30	 all( sus energias. El Emperador quiere Argelia 	 0 belga, que absorber(a entero. Por si esto fuese	 pars vender 1.)s productos manufacturados.	 c
3	 organizada, dominada, cultivada, en plena rique-	 poco, Alemania quiere ese divino paraiso que se	 Por lo pronto, acabada esta guerra sera pre- cc-0- za y quiere para Austria el Protectorado de TO-	 llama Madagascar. En todo esto Inglaterra ape-	 ciso escribir a escape Geografias nuevas, por- c
0	 nee. Asi ambas naciones serail potencies medi- 	 nas tendria que sacrificar Inas que su Protecto-	 que las actua'es nos hablan de nadones, que

terr8neas.	
P.

rado de las Costas del Niger y Lagos, que no 	 dentro de poco existiran como Judea y Babilonia, 0
g	 Y luego la nueva Africa, un vasto imperio don- 	 tienen importancia. z,Quidn defenders entonces a 	 solo en la memoria de los hombres. 	 c
0 de la energia alemana podra expandirse y traba- 	 Francia de esta depredation? 	 DIONISIO PEREZ	 03	 `d
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S. M. el Rey Don Alfonso XIII comentando con el presidente del Consejo, Sr. Dato, las noticias de la guerra europea y estudiando sobre un mapa 	 0

la situaciOn de los ejercitos beligerantes
rotagrafia Ileclia en el Palacio Real el iniercoles pasado durance el despano de S. M. can el jc -c del Gobicrno, preparatoria del Conselo quo 5 2 celebra el jueves p-csitlido po: Don Alfonso .1/
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A
L recordar que, segtin version de sus fami-
Hares, cuando Ia muerte fue 6 rendirle en
su modesto albergue de Biarritz, el 1.' de

Septiembre de 1871, se ocupaba en escribir ver-
sos, y que le rodeaban libros de literatura, pen-
samos que este hombre extraordinario, que pasO
su vida luchando, guardaba en lo mas ho;.do
del alma el amor de las artes y que con ellas, en
los breves periodos de paz que le fueron conce-
didos, se solazaba dulcemente. Asi estimO Inas
que los otros altos honores que alcanz6 en re-
cia pelea, la medalla de Academico de la Espa-
nola, que ostentaba sobre su pecho en todos los
aclos oficiales 6 que hubo de asistir.

Al evocar su memoria y al surgir su persona
de la pobre y olvidada sepultura, omos su her-
mosa voz atenorada que resuena sobre el silen-
cio augusto de la tumba y que nos dice:

—Si quereis averiguar lo que Ilegud a ser, mi-
rad estas escasas paginas, en las que apenas
pude dar indicios de mi vocaciOn de amador de
las letras. Si deseais saber lo que fui, abrid la
historia que narra los sucesos acaecidos en Es-
pana desde 1825 a 1870, y en ellas hallarais mi
hombre vibrando en los sires como un himno
marcial... Naci en Cadiz en el honrado hogar de
un modesto etnpleado de Hacienda y se me des-
linaba a continuar las tradiciones burocraticas
de mi familia; pero el acaso lo dispuso de muy
distinta manera. Era mi padre ardiente defensor
de los principios constitucionales. Al sobreve-
nir la reacciOn del 23 el y nosotros, todos, su-
frimos horribles persecuciones que engendraron
en mi alma el odio al absolutismo y el ansia de
venganza. Entonces despertO en mi Ia condiciOn
natural... Creo que si hubiese nacido en los
tiempos de Hernan Cortes hubiera ido a :ndias
y hubiera peleado por garar tierras para mi pa-
tria. La inquietud de mi espiritu me arrastraba 6
todo tumulto, y una vez mezclado con los tumul-
tuarios, sentia la necesidad de imponerme a ellos
y dirigirlos. Yo, que habia so,-iado con emular
las glorias de Herrera, me vi arrastrado 6 las
violencias de Ia lid politica, que en aquella era
ardia en el frenesi de las mas exaltadas pasio-
nes. No podeis juzgarme vosotros, los hombres
del siglo xx, que llevais varios anos hablando
de la semana tragica de Barcelona. Entonces
habia, no ya semanas, sino meses de sangre y
de tragedia en toda Espana. Barricadas en Ma-
drid, en Zaragoza, en Alicante, en Valencia, en
Sevilla, en la Coruna, donde quiera que Ia opi-
nitin luchaba. Los canones barrieron las calles
de Barcelona repetidamente. Espartero, el Wa-
shington de Logrono, fusilaba casi lo mismo que
Narv6ez. Se peleaba en los cameos, en los cuar-
teles, en las ciudades, hasta en las escalinatas
del Palacio Real... Si examinais mi vida, pres-
cindiendo de las de mis rivales y de las de mis
amigos, os parecere un monstruo. Si me estu-
diais en medio del ambience que me rodeaba, no
sere sino un caso' de la epidemia tragica que la
NaciOn padecla.

—LCOmo, habiendo comenzado sus campa-
nas political en defensa de Ia libertad y siendo
entusiasta progresista, las acabO siendo el mas
hero enemigo de aquella doctrina y de este par-
tido?

—Se ha supuesto que por vil ambiciOn. No fue
ese trueco de ideales sino un efecto de la dine-
mica que entonces actuaba en los espiritus. Un
did to dije en el Congreso, contestando a OlOza-
ga. eSoy como nave que va 6 impulso del vien-
to. Pero hasta cuando el huracan era inns recto
he sabido guiarme de Ia brOjula del honor que
me ha enderezado por las corrientes que condu-
clan al bien de mi patria..., A los veinte anos
era licenciado en Jurisprudencia por la Universi-
dad alcalaina. En plena juventud escribia en el
Guirigay, con el seudOnimo de lbrahin Clare-
te, y atacaba con sand a Ia Reina Gobernadora,
que no me lo perdonO nunca, ni aun cuando Ia
traje del destierro y la reinstaure en sus hono-
res palatinos... En 1840 era yo capiten del famo-
so batallOn 8.° de Ia Milicia Nacional de Madrid,
y tome pane en la revoluciOn de Septiembre de
aquel alto._ Tres mas tarde era presidente del
Consejo de Ministros, el segundo que gobernO
con Isabel IL, declarada mayor de edad 6 los tre-
ce altos. Ella fue soberana aisle; de ser puber.
Yo fui primer ministro, 6 mejor, ministro univer-
sal, cuando aim era mozo.
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D. LUIS GONZALEZ BRAVO
Retrato heclio en 1868

—Se le vitupera porque, a cambio de llegar
tan pronto a tan alto, aceptO la misiOn, que otros
repudiaron, de acusar a OlOzaga de haber usa-
do de violencia para que Ia Reina nina firmase
un decreto de disoluciOn de las Cortes.

—Esa es una de las infinitas imputaciones in-
justas que se me han lanzado. Es cierto que yo
acuse de aquel acto inverosimil a Olozaga, pero
esa acusaciOn Ia habia formulado la misma Rei-
na, quien en documento oficial atirm6 que 010-
zaga le habia cogido la mano y puesto entre los
dedos la pluma, para que refrendase ese decreto
que ella se habia negado a autorizar. Yo era el
jefe del Gabinete. Estaba obligado a hacer lo
que hice.

fue su enemigo parlamentario mas te-
mido, entre tantos como tuvo?

—Rios Rosas. En un debate del Congreso me
dirigiO terribles cargos. Fue precis() un desafio
y results gravemente herido. Pero aquel hombre
que como yo, era todo pasitin, era tambien todo
nobleza. Me cilia) por si mismo, me acompanO
en el tiempo en que estuve en el lecho, me dedi-
c6 fraternales atenciones. Acabamos siendo ami-
gos entranables. El me Ilamaba tigre,. Yo
le Ilamaba eEl letin,... Durante los cuatro meses
en que regi los destinos de la nueva Monarquia
no hubo un dia de calma. Motines, pronuncia-
mientos, partidas, asonadas, conjuraciones, se
sucedian sin tregua. Viviamos en plena violen-
cia. LCOmo no habia de incurrir yo en los exce-
sos generates, estando obligado a resistir a tan-
tos adversarios de dura condiciOn? Por milagro
salt con vida de la terrible prueba. Por eso dije
que en esos cuatro meses ehabia estado con la
cabeza sobre el tajo,.

—i,Cu61 fue su mejor obra en ese period() de
mando?

—La creaciOn de la Guardia Civil.
—6Cual su mayor rasgo de habilidad como

politico, para destacarse, y, forzando la fortuna,
Ilegar tan joven a Ia suprema investidura oficial?

—La fundaciOn del grupo parlamentario que
se IlamO La /oven Espana. Yo era aim progre-
sista y me disponia a cambiar de rumbo. Ague-
Ila falange, destruida por las torpezas de Espar-
tero y por sus competencias con el general (Mo-
nett, estaba destinada a inutilizarse. Era el °ton°
de 1844. Se habian abierto las Cortes, y aun-
que los progresistas contaban con gran mayo-
rid, estaban desquiciados. Nos reunimos unos
cuantos diputados jOvenes, entre ellos Posada
Herrera, Candido Nocedal, Javier Quinto y el
brigadier Portillo. Yo les dirigia y les inspiraba.
Desde luego nos hicimos los arbitros de Ia si-
tuaciOn.

cual es el acontecimiento mas grato de
su vida de orador?

—El saludo que dirigi a Castelar cuando este
se revel6 en toda Ia majestad de su genio en el
Teatro Real, en un discurso de propaganda elec-

tonal en 1854, al ludo de Martos. Entonces pro-
nuncie yo la frase famosa: eSaludo a la joven
democracia,. Los odios cure me cercaban eran
tan vivos que los denuestos y las interrupciones
no me dejaron acabar mi peroraci6n: pero el
anuncio de lo porvenir estaba consignado y que-
do en la historia,

—6Que epoca fire la rods triste de su vida, tan
saturada de emociones violentas?

—La de mi postrer periodo de mando, el tiem-
po en que, a la muerte de Narvaez, fui otra vez
Presidente del Consejo. Era en los comienzos de
la RevoluciOn de Alcolea. Los resortes de gobier-
no, a fuerza de abusar de su resistencia, estaban
rotos. Se habia formado un Parlamento en que to-
dos eran moderados, sin el menor vestigio de opo-
siciOn. Al ver reunida aquella turba, en la que pre-
dominaban los anOnimos, tuve vergiienza de ser
quien hubiera de dirigirlos, y sintetizando en una
Erase este sentimiento, pregunte a un amigo que
estaba a mi lado:—«6Que: tropa es este,. El me
contestti:—eViajeros de tercera,. A lo que repu-
se:—ePues me parece que van a hacer un viaje
corto y molesto,... Habia yo perdido la fe en lo
porvenir. El trono se tambaliaba. La policia,
desorientada y vendida. me perturbaba con noti-
cias falsas. Quise dimitir. La Reina se negO
cambiar de gobierno. Era el mes de Agosto de
1868. Estaba yo con la Corte en Lequeitio, y alli
me avisaron de Paris que graves sucesos se
avecinaban. Entonces escribi a uno de los mi-
nistros que se hallaba en Madrid: «Se dice que
Serrano y Prim, de acuerdo, van a dar un golpe,
y que van a entrar por la frontira francesa mu-
chos emigrados. Me alegraria de ello. La lucha
pequend y de policia me fastidia. iVenga algo
gordo que haga latir la bilis! Entonces tiraremos
resueltamente del mina' y nos agarraremos de
cerca y a muerte. Entonces respirare ancho; no
como ahora, que todo se vuelven traguitos,...
Estaba ya harto, fatigado, aburrido. Acobardado
no, porque eel miedo—ya lo habia dicho en otro
trance apurado—no pas() nunca por mi barrio,.
;Cuarenta anos de batallar sin una hora de des-
canso, eran bastante para mr hombre! No habia
podido nunca hacer lo que tenia pensado. Pon-
clue yo no me sentia nacido para ser jefe de es-
hirros a la rusa, sino para gobernar 6 Ia ingle-
sa. LI\lo supe? 6No pude? Ado no lo ha declara-
do la historia. El odio me ha seguido hasta mas
&la de la huesa.

fueron sus relaciones con D. Car-
los despues de la revolucitin?

—Constan de modo categOrico, aunque no con
la claridad debida, en las Memorias que deje•
ineditas aquel Principe. Yo vela que la revolu-
ciOn acabaria con Espana, y habiendo abdicado
la Reina me consideraba libre de todo compro-
miso con los que fueron mis senores. La restau-
racitin en la persona del Principe Alfonso no
aparecia como una realidad posible. Me ofreci al
Onico Borbtin que entonces estaba en pie y dis-
puesto a dar la batalla por la causa del ord n
social. Pretendia yo enlazar 6 las dos camas de
la dinastia con beneficio para ambas y para la
NaciOn. No se me hizo caso. 1 ,̀1i hora habia pa-
sado... La enfermedad me acometiO poco des-
pues para no dejarme ni un minuto de dicha.
Procure: consolarme con mis libros, que durante
tanto tiempo habia abanclonado. Recorde los
versos que joven escribi, y que consultaba con
Julian Romea, el gran actor, mi cunado. Tampo-
co las musas quisieron favorecerme. La filtima
visita oficial que recibi fue la del Prefect° de los
Bajos Pirineos M. de Nadaillac, quien me dijo:
—eExcelencia, me advierten que conspirais,.—
eEs cierto—le respond(.—Ahora me ocupo en la
mas importante conspiraciOn de cuantas he or-
ganizado en mi vida. Y en este moment() espero
a la persona con quien tramo la conjura,. Son-
prendiOse el Prefecto de mi franqueza 0 de mi
cinismo, pero yo le tranquilice anadiendo,:—Esa
persona es un sacerdote espanol que viene
conversar conmigo cada tarde, para ver si entre
los dos y contando con Ia boodad divina, con-
seguimos lo dole() que ahora me preocupa: ob-
tener el perclOn de mis pecados, porque me sien-
to morir, excelentisimo senor. eY asi era verdad;
tanto que a otro dia entregue mi alma al Todo-
poderoso,. Reina el silencto... La sombra tragica
se habia desvanecido.

CLARO DE LA PLAZA
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RUIZ ZORRILLA TRIERS

LA ESFERA
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ALFONSO XII

B
IEN me acuerdo de aquel verano de 1877!
ApretO de firme el calor y hubo frecuente-
mente tempestades, algunas de las que

inund6 por completo el barrio de Chamberi, pro-
duciendo grandes destrozos. Madrid estuvo ani-
madisimo, a pesar de todo, porque las sesiones
de Corks se prolongaron hasta el mes de Julio,
y. ademas, porque entonces finicamente salian
de viaje, de recreo, aquellos a quienes les pe:--
mitia g sus rentas el lujo de ostentarlas.

Al final de la Primavera, se registrO en Madrid
un suceso que produjo entusiasmo en toda Es-
pana. Fue Ia ExposiciOn Vinicola, celebrada en
los pabellones de Indo en sitio contiguo al pala-
cio de Ia Casteliana, que hoy pertenece a los
Duques de Montellano.

Aquella ExposiciOn representaba un soberbio
alarde de una de nuestras mes importantes pro-
clucciones. Se habl6 entonces de repetir la Expo-
siciOn Vinicola en otros arias. Desde aquel, y ya
hem pasado mes de cuarenta, nadie ha vuelto a
hablar de ello, bien clue el primer intent() era
util, tuvo exito y nosotros los espafioles no
sentimos grande amor ni por la perseverancia,
ni por la gratitud.

Por cierto que al inaugurarse la ExposiciOn,
pronunciO D. Alfonso XII un discurso muy elo-
cuente—repetire, una vez mes, que el Rey era un
verdadero orador—, diciendo que Espana no
debia inmiscuirse para nada en las agitaciones
que a la sazOn sentianse en Europa, y que aten-
diendo tinicamente a lo que le importaba, nues-
tro pats trabaidse para reconquistar, mediante el
orden y continuo esfuerzo, el nombre de que
siempre goal, en la historia...

Lo malo era que Espana andaba distraida con
cosas de menor cuantia y de ningOn provecho.
PreocupO a muchos en aquellos momentos Ia
reapariciOn de Frascuelo, ya repuesto de Eu
grave herida. El celebre torero sali6 a la plaza
en un jueves, y para la fiesta, se vendieron los
billetes a peso de oro, que entonces aun circula-
ba. Cuando Trascuelo hizo el paseo, le arroja-
ron coronas. ;A un matador de toros coronas
de laurel, con sus bellotitas de oro, lo mismo
que si se tratase de un preclaro artista!

Contrastaba con estas exageraciones taurOfi-
idS, Ia situaciOn de Zorrilla. Reintegrado a Es-
pana el glorioso poeta, despues de una larga

IBC) Q FUE

permanencia en la America Latina, pens6 en vi-
vir de su excelsa lira y anunci6 para ello veladas
en los teatros. Di6 una en la Zarzuela, con el
concurso de D. Manuel Fernandez y Gonzalez, y
de cierta artista muy popular en aquel tiempo,
la senorita Bernis.

Don Jose Zorrilla oy6 extraordinarios, mu-
chos aplausos, y, IcOmo no! si ademas de es-
cribir como escribiera, era un lector de insupera-
ble merit°. En sus labios, los versos brillaban
con todos los matices con que los habfa engala-
nado la inspiraciOn del poeta.

Zorrilla escalofriaba al auditorio al decir ague-
llo de...

cY murmurando a compas
una sentencia cruel
susurra el pendulo... Nunca
;Nunca! ;Nunca! ivuelve a ser
lo que all y en la eternidad
una vez contado fue!...»

Zorrilla fud aclamado, pero ;ay! que aun no
viviendo el hombre sOlo de pan, tampoco se ali-
menta sOlo de gloria. La velada de la Zarzuela,
se repitiO con escaso paha) y con mediana for-
tuna, ademas, porque Zorrilla Ida muy bien,
Pero D. Manuel Fernandez y Gonzalez, leia re-
matadamente mal sus propias composiciones.
;Pero cualquiera insinuaba al soberbio poeta que
estaba mal hecho nada de lo que hacia!

En la tribuna del Congreso pasamos unos su-
dares atroces en aquella temporada que dilate
Canovas, para cumplir un programa por el anun-
ciado. Bien que Canovas gozaba en el funciona-
miento de los Cuerpos Colegisladores, lo mismo
que arias despues gozO Canalejas, porque como
este, Canovas era un parlarnentario completo,
amigo de 1-s luchas de la palabra, ya que en
ellas mediante la cultura, la elocuencia y la ori-
ginalidad de pensamiento, vencia muchas veces.

En una de las sesiones de Julio, interpelO Cas-
telar al Gobierno en defensa de Ruiz Zorrilla. El
jefe revolucionario hallabase desterrado en Pa-
ris. El Gobierno frances, desconsideradamente,
sin aviso previa, le detuvo y le incomunic6 para
expulsarle en seguida de Francia.

Contra ello tron6 Castelar y eso que no era
amigo de Ruiz Zorrilla sino su anti:esis. Caste-
lar brillaba como cantor del triunfo de Ia demo-
cracia por la evoluciOn y Ruiz Zorrilla como pro-
pagandista de la revoluciOn, exclusivo media Be-
gun el para veneer a Ia dinastia restaurada.

Yo que era un castelarino decidido, tome notas
de la sesiOn con singular complacencia, bien que
cuando Castelar hablaba no podia tener alas que
admiradores.

Ha habido y hay en la tribuna espafiola mu-
chos oradores ilustres admirables, pero ;coma
aquel! ;Ah! Ague' hasta ahora no ha tenido par,
y quien sabe si lo tendra en mucho tempo. Cas-
telar era en la oratoria algo aparte, excepcional,
singularisimo. Andar ahora en comparaciones
me parece empeno ridfculo...

En la interpelacion de Castelar, hablO tambien,
brevernente, D. Jose Echegaray. Por cierto que
cuando D. Emilio conclula uno de sus magnifi-
cos periodos, sonaron en las tribunas grandes
aplausos. IrritOse el presidente, ordenando a los
ujieres que expulsaran a los entusiastas y en la
tribuna de la Prensa se produjo gran revuelo,
pero al fin la benevolencia ocup6 el puesto de la
energia, y restablecida la calma, continua el ora-
don arengando a aquella Camara que aun sien-
dole hostil en su gran mayoria, se le rendia por
influjo soberano del Art2.

Cerraronse las Cortes y hacia San Sebastian,
Gijon 0 Santander se marcharon los pudientes
pero aun quedamos en Madrid los necesarios
para que fuesen animadisimas las funciones del
Buen Retiro. ,Que gran temporada aquella de los
famosos jardines!

Por Ia manana, de seis a nueve, habia concier-
tos los domingos. No dieron gran resultado. Por
la noche, un par de veces a la semana, tambien
conciertos dirigidos por Olivier Metra, el autor
ya desaparecido de los famosos valses. ;Que.
triunfo el que obtuvo Metra! Cuantas senoras que
ahora pasean sus respectivas respetabilidades
acompanando a sus nietos, recordaran aquellas
veladas del Buen Retiro, transcurridas languida-

CASTELAR

mente al compas de las sentimentales cadencies
que se pusieron de moda. Dur6 algun tiempo el
imperio del vals como no ha mucho con motivo
de las a-eretas vienesas, y en las reuniones de
poco pelo y hasta en algunas con pujos aristo-
craticos, hacfan el gasto I a s composiciones
adormededoras que privaban en el tiempo a que
aludo.

Con los conciertos alternaba una Campania
de Zarzuela favorecida por feliz exit°, gracias al
ingenio de Ricardo de la Vega y a la mOsica de
Chueca y Valverde. A los toros se titulaba una
obra por ellos escrita y en la que satirizaban la
aficuin taurina y las exageraciones a que did lu-
gar la cogida de Frascuelo.

El entusiasmo de los taurOfilos habfa enarde-
cido a los enemigos de la fiesta y el Marques de
San Carlos present6 en el Senado una proposi-
ciOn pare que se abolieran las corridas de toros.
En cambia el Marques de Santa Ana, fundador de
La Correspondencia de Espana, se opuso a la
propuesta.

Ricardo de la Vega decia en su obra, con do-
naire y aludiendo al intento del Marques de San
Carlos:

«Es una fiesta espaiiola
que viene de prole en prole,
y ni el Gobierno la abole
ni hdbra nadie que la abolax,..

En los intermedios de la representaciOn de A
los toros y despues de terminada, formabarnos
una tertulia en el paseo circular comentando los
sucesos palpitantes. Alli se record6 la historia
de Thiers al tener noticia de su muerte; dill se ha-
blO muchas noches de la lucha entre Mac Mahon
y Gambetta; all; tambien se susurraba en dife-
rentes ocasiones que Ruiz Zorrilla apercibiase
Tara la batalla... que contaba con este y con
aquel general... Las cornejas de entonces tenian
sus reuniones en el Buen Retiro y algUn perso-
naje de ahora, muy vivo y respetable, predecla
entonces que la cosa andaba mal y que las ho-
ras de la Monarquia borbOnica, estaban con-
tadas...

Y han pasado freinta y siete anos, si no falla
mi cuenta.

Por la transcripciOn,

J. FRANCOS RODRIGUEZ

TEMPORADA VERANIE611
(DE LAS MEMORIAS DE UN GACETILLERO)
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L dia 9 de Agosto falleciO en Buenos Aires
el Presidente de dicha Republica, Doctor
Saenz Pena. Desde mucho antes de su ele-

vaciOn a la supreme magistratura, era una
Ids figuras prOceres de aquel pais.

Habig nacido en Buenos Aires el 17 de Marzo
de 1851, significandose mucho durante la revo-
luciOn en 1874, y luchando luego bizarramente
contra Chile. Afirmada la paz en las riberas del
Plata, dedicOse al Foro, llegando a tener el bu-
fete mas reputado de Buenos Aires. Colabora-
dor del Doctor Quintana, el incansable legisla-
dor argentine, prodigo desde el Parlamento be-
neficiosas disposiciones que Ilevaron a la na-
clan un alto espiritu de progreso y positivas
ventajas de orden material. Y esta gran labor
patri6tica la realize Saenz Pena sin apoyarse en
un parlido politico, sin forzar lo ma's minim() los
resortes gubernamentales; le baste su palabra
elocuente para imponer la convicciOn de la bon-
dad de esa obra, dun entre sus mas enconados
adversarios.

Orgullo de su generaciOn por su amor al es-
tudio y por su alto civismo. fu8 gran amigo de
Espana. El provoco aquel Minos° meeting del
Teatro de San Martin, para protestar valiente-
mente contra la intromisiOn de los Estados Uni-
dos en Ia insurrecciOn cubana.

Publicista de m&itos extraordinarios, tiene en
Fu haber obras tan notables y tan conocidas por
los buenos lurisconsultos como El derecho pa-
blico amer/cano y la Doctrina de Monroe y su
evoluciOn. La personalidid grandemente simpa-
tica del Doctor Saenz Pena era familiar para el pue-
blo bonaerense, al que abrid con frecuencia las
puertas de su bella Quinta de San Isidro, cercana

D. ROQUE SAENZ
Presidente de Ia Republica Argentina que ha fallecido

el dia 9 del actual

a la capital, para obsequiarle con democrAticas
fiestas dedicadas a los !linos, que el ilustre es-
tadista amaba mucho, como amaba las fibres y
los pajaros. En Dicicmbre de 1912 festejO Ia Na-
vidad celebrando en la Quinta mencionada una
encantadora 'arden party, a Ia que asistieron
mas de 10.000 ninos. Asistido el Presidente por
su senora esposa dona Rosa Gonzalez, obse-
quiO a los pequenuelos con exquisita merienda,
repartidndoles luego preciosos juguetes. Y este
hombre tan llano, tan democratic°, era, sin em-
bargo, un irreductible hombre de protocolo, que
!labia fijado y regulado con puntualidad canci-
lieresca hasta las mas pequefias funciones de I :1
primera magistratura. Tal rigor metOdico en las
practices administrativas fud objeto de muchas
criiicas por parte de sus adversarios politicos,
sin que ellos quisieran parar mientes en que sig-
nificaba el mode mas sencillo de dar facilidades
en el desempeno de la cornplicada serie de debe-
res que exige Ia Presidencia de una rcptiblica.
Como Gobernante profes6 siempre un respet3
profundo a la opinion pablica, cuando esta apa-
re:fa perfectamente articulada con los principio3
juridicos, uniformes o varios, que reglamentan
Ids democracias. Capttise innameros amigos
en tierra es?afiola en las ocasiones de sus visitas;
una, representando a su pais en la bod y de flues-
tro soberano; c tra durante su plcnipotencia
Espana, y ror Ultimo, recientemente, cuando hiz3
su Ultimo viaje a Europa en demanda de salud
para su trabajado organismo. La muerte del Doc-
tor Saenz Pena, constituye para nuestra herma-
na de America una inmensa perdida.

;Descanse en paz el insigne argentine que tan-
to carino nos profesaba!

Saenz Pena con su esposa dofia Rosa Gonzalez en su quinta de San Isidro
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Seis meses. 	  15	 „
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