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EL REY ALBERTO DE BELGICA
	 DIBUJO DES OAMONAL

Que al frente de sus tropas hizo la heroica defensa de Lieja
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0	 algo que habrán ido infiltrando en tu espiritu lec-

0

-,-

d c

:13	 ciOn y si encarna en un pueblo fuerte de cerebro	 it..:
Q. y de mrisculos—como la Alemania de hoy—le

d

c

0b	 el invasor, tus hijos muertos 
b. 0 anonadados, til sometido a 	 	 P.
0	 las humillaciones de la pri-	 c
b.	 c
b	 siOn y del mal trato, conduci- 	 c

do a culatazos a tierras ex-	 • c
U	 Ptranjeras...	 d
0	 LPorque? LNo veis ahf, na-	 c
0	 ciente, vindicadora, una nueva 	 c
*0'	 teorfa de la violencia? LI\lo	

P.
c

b"	 vale mas esa idea de justicia
b	 y humanidad inculcada por la	 %'4.
b.	 civilizaciOn en el Tondo de tu 	 -..c0 alma que el ensanche de las 	 c

fronteras y el aumento de los	
P.

0- mercados? No es ya tu vida, 	 U-
0	 es tu derecho, tu derecho, sa-	 P.
0 grado e invencible, mas fuer-	 ctiY
b. te que la ambiciOn y que Ia 	 c

c
guerr0a.	 7-:•

0	 Si. La guerra es necesaria. 	 d
p.. La violencia purifica. Pero de
o esta guerra de 1914 saldra evi-	 b
b- dente, con una evidencia que	 U

*6-	 traspasara el corazOn de nues- 	 ...	
c
c0	 tras generaciones, la inactua-	 c

lidad de las guerras por mzdio	 a
0	 Pb- de las armas. Ha sido necesa-	 d

rio que despues de cuarenta	 	 	 Q
p anos vuelvan las espantosas	 c

c
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0
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DE LA IVIUERTE QUE PASA

e.jSERA LA OLTIMA GUERRA?

0	 P.
0	 a

La guardia civica de Bruselas construyendo trincheras para defender la capital

0,	6, lector, conoces seguramente Ia filosofia	 b.
0	 de la violencia. Si no has Ilegado a los	 c
*6'	 treinta aiios— Jeliz, tu!—esafilosofia es 	 11

b	 turas extranjeras y que te dara en la vida cierta 	 a
b•	 impavida acometividad. La fuerza es necesaria;	

0

	d la guerra es purificadora, germinatriz; no hay	 c
0 otra prueba del temple de los pueblos y cuando 	 c

	

una nation huye de la guerra I:5 se deja veneer 	 c
0	 luchando mal, es porque no queda en ella ningu- 	 c
b	 na semilla digna de florecer, porque ha Ilegado	 c

O*

	

:g 
la hors de dejar Paso a nuevas formas.—Ofren- 	 c

da baja y adulatoria de la inteligencia a la barba- ^
b'	 rie, esta teorfa es eterna. Vive en el Tondo de 	 d
*0'	 nuestra naturaleza. Resucitara cuantas veces lo- 	 c

	- gre traspasarla con su lanza Minerva. Tendra	 q
b•	 una belleza sobrehumana, de lirismo y exalta - 	 q

b arrastrara 6 heroicas empresas.	 P.
'd	 Pero imagfnate nacido en uno de esos pueble- 	 c

	cillbos, de tierra liana, que bordean el campo de	 Q

	

b* Bruselas, de Amberes, de Waterloo. Imaginate 	 c

	

ardoo rosamente enamorado de las nobles y ma- 	 P
b.	 ternales tradiciones de Lovaina que te viO nacer. 	 'd

	

0 Tienes tu hogar; vive de tu trabajo honrado una	 P

	

'0'0 familia. Suenas quiz& lejos del mundo real, con 	 d

	

abstracciones cientificas que manana fructifica- 	 Q
0	 ran. Te rodea Ia paz del espiritu y de los cielos. 	 b

	

o Y en una hora tu casa deshecha a caflonazos por	 c

y gradria la sensibilidad contemporanea, para	 se los poderes pablicos.—Semejantes inmora-
comprender que la filosofia de la violencia es	 lidades de la palabra y de la pluma no tienen eas-
una infamia y que no pueden soportarla los esta- 	 11 0.

ha de serlo?	 debida.—Es mas: se le reprocha al socialismo
No se ha establecido atIn la responsabilidaddos superiores de cultura. La vida es lucha; ,no

Y la reaction contra la guerra vendra tam-	 su debilidad, su cobardia. Si obra como el de
Men en forma violenta . Se impondra la paz Francia, con rasgos caballerescos tan gallardos
acudiendo tambien a esa fuerza heroica, 	 como el de Gustavo Herve, se le dice:—No valid
dinâmica que tanto nos enamora en las epope- 	 la pena de debilitar la moral del soldado frances
yas de los pueblos conquistadores. Y para ella 	 para proceder ahora coma el mas desenfrenado
sera necesario que tomen la palabra esos millo- 	 chauviniste. Pero si en algiln acto de resistencia
nes de hombres que hay mismo, en este mis- partial como el de Liebnecht—yo no se que Lieb-
mo instante, se lanzan unos contra otros. Una	 necht sera, porque el jefe socialism aleman no
esperanza muy lejana, muy remota—es cierto— esta en edad de pertenecer a ninguna reserva—
nos hate confiar en el porvenir. ISi fuera esta 	 si en al un acto aislado de exaltaciOn se afirma
la Ultima guerra!	 la idea tolstoiana de la protesta pasiva, el co-

000	 mentario y el epitafio son poco piadosos:—;Bien
fusilado esta!

Un contrasentido, una torpeza politica y did- 	 Terminada la guerra, estas acusaciones ten-
lectica ha hecho que al llegar Ia guerra se vuel-	 dran muchas y muy serias consecuencias. Ni el 	

P.

van los ojos hacia el socialismo de Francia y 	 socialismo alealemanni el socialismo frances h	 b*an
Alemania para preguntarle:—LQue habeis he- podido oponerse	 la guerra. El pensamiento
cho? A vosotros correspondia impedir la guerra. 	 universal no habfa Ilegado a to l grado de ma u-
LPorque no lo habeis intentado?—Hablan asi los	 rez que justificara la election resuelta a favor de
mas tradicionales, los mas conservadores. No 	 uno de estos dos terminos: Humanidad, Patria.
reparan en la indignidad que revela combatir, 	 Habria venido el reproche	 grave:—Abando-
perseguir, ahogar sistematicamente la propagan-	 nais	 los nuestros. En momentos de peligro
da de esas ideas en circunstancias normales y 	 vendeis la patria con vuestra huida. LQuien hu-
recriminar ahora a sus mantenedores porque no 	 biera aceptado en tales condiciones Ia responsa-
lograron todavia bastante eficacia para imponer-	 bilidad de una acciOn, aim no cuajada contra la

guerra? La id	
cea esta muy ver-

de todavia. Ni en Francia, ni

b• carnicerfas en la misma Euro- 	 c
0 pa que dirige el pensamiento	 c

Un cased° de las cercanias de Amberes incendiado por los disparos de la artilleria
FOTS. ALFIERI

en Alemania hubo posibilidad
de concertarse para inten-
tarlo.

Y asi lo habfan proclamado
de una y otra parte Guesde y
Jaures, Bebe] y el propio Lieb-
necht.

Pero el 1 i em p o marchara
muy deprisa. Millares, millo-
nes de vIctimas sacriticadas a
la guerra seran otros tantos
votos de un sangriento su-
fragio.

Las grandes masas euro-
peas que han de arrastrar los
canones, Ilenar con sus cuer-
pos las trincheras, forzar co-
mo catapultas las linzas de
fuego, caminar sugestionadas
hacia Ia victoria ó la muerte,
acabaran por decidir de la paz

la guerra.
LCOmo? LEn que forma?
Nadie puede decirlo aim .

Sera necesario que se organi-
ce y se metodice sobre bases
nuevas la teorfa de Ia vio-
lencia.

Luis BELLO
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Ninguna de estas cuestiones tiene Lind conies-
taciOn satisfactoria.

Desde luego, salta a la vista, que el teatro de
la naturaleza, no se parece ni a nuestro teatro
moderno, ni al antiguo teatro griego.

Lin teatro era en Grecia como es hoy, un edi-
ficio construido para representaciones escdni-
cas. con decoraciones artificiales, si no en la na-
turaleza, en el modo, emplazado en la eluded,

MAESTRO MORERA	 APELES MESTRE
Autores de Ia "Viola d'or"

urbanized°, limitado, cOmodo y selecto y con
un pedazo de cielo de su propia y Unica perte-
nencia, cortado por Ia linea circular del edificio
y que de alguna manera podemos considerar
como equivalencia de un techo.

En el teatro moderno, la naturaleza ha des-
aparecido enteramente y la imaginaciOn puede
disponer a su antojo de todos los seres y de to-
das las cosas en el modo y tiempo que quiere.
Rayos, truenos, Iluvies, mar y montane, die y
noche, todo esta al alcance de la mano experta
de un maquinista 6 electricista.

Dificil seria demostrar cual de esos dos tea-
tros es el mejor, aunque yo, por mil razones que
no son de este luger, prefiero cien veces el tea-
tro moderno. El teatro de la naturaleza deberia
ser en mi opinion, algo fundamentalmente distin-
to del griego y del moderno.

Para ser consecuentes, habria que cambiar
constantemente de lugares con objeto de situar
bien los asuntos; buscando unas veces la monta-
ne, otras el Llano, otras la orilla de un rio, otras
el mar. etc., etc. Considerando la impotencia
de la voz humane para hacerse oir a grandes
distancias, (en la orilla'del mar, es casi imposi-
ble hacerse oft) habria que sustituirla de alguna
manera. z,COmo? Can'.ando quince 6 veinte hom-
bres, convenientemente colocados, la parte de
cada actor, el cual &S1° se ocuparia de la mfmica
y la danza, ya que la esencia de este teatro, es
la pantomime.

blabria que transformer tambidn las orquestas
prescindiendo de los instrumentos de poca in-
tensidad. Los organizadores del actual tuft()
de la naturaleza han hecho ye algo de est°, en-
cargando la parte de la orquesta a la notabilisi-
me cobla de Parelada, una de las mejores 0 qui-
zas la mejor cobla de sardanas de Cataluna, y
Morera he escrito le ML1SiCd pensando en que
debe ser ejecutada el aire libre. Yo creo, sin em-
bargo, que en el futuro teatro de la naturaleza de-

LA ESFERA

EL TIATRO DE LA NATURALIZA

ADRIAN GUAL
Director escenOgrafo

Ahura bien: I,Que
significaclon artistica
tiene ese espectaculo
llamado Teatro de la
Naturaleza? z,Se pre-
tende quizas que el
arte se convierta en
naturaleza? LQue la
naturaleza se con-
vierta en arte? LQue
se mezclen los dos
sin confundirse?
LQue s-e-confundan
en un solo y Unico	 SALVADOR ALARMAtodo?	 Director de escena

bosque de platanos, et-
cetera, en cargOse don
Salvador Alarma. Alar-
ma, el gran pintor esce-
nOgrafo, el gran maestro
en artes decorativas, es
el alma de Ia fiesta.

La obra titulada La
Viola d'or es de Apeles
Mestres. No es proba-
ble que la actual gene-
raci6n conozca la belli-
sima obra literaria de
Apeles Mestres, por es-
tar Coda ella escrita en
catalan; pero Lquidn no
recuerda sus dibujos,
tan sentimentales unas
veces, tan finamente ir6-
nicos otras? La milsica

soldados, s6tiros,
gnomos, genios del
bosque, insectos, flo-
res, hadas, etc., etc.

Los organizadores
no han descuidado el
correspondiente ser-
vicio de carruajes,
bars, garages, teld-
fono, despacho de
reclamaciones, lava-
bo y otras mil como-
didades. Se trate,
pues, de una fiesta
ciudadana en el bos-
que, que se efectu6
el die 30 del pasado
mes de Agosto.

EL escenario es un
bosque de estu-
penda belleza

conocido por el nom-
bre de boss de can
Terres. Este bosque
centenario este situa-
do a un kilOmetro de
La Garriga y a dos
hores de tren de Bar-
celona.

Tr en es especiales
condujeron a los es-
pectadores de la
magna fiesta, haste
cl mismo bosque. Del
ornato del bosque,
parterres, avenidas,
puerta monumental.

es de Enrique More-
ra. A Morera no le
habran ustedes olvi-
dado. Es uno de los
mtisicos mas times
de Ia generaciOn ac-
tual. La direction es-
cdnica ha corrido
cargo de D. Adrian
Gual, que no nece-
site presentation.

Tom6 parte en la
obra un formidable
cuerpo de belle, nu-
merosfsimo coro re-
presentando hombres
y mujeres del pueblo,

berian tener cabida
los Organos moder-
nos, instrumentos
magnfficos encerra-
dos casi exclusive-
mente en los templos.
Y luego hay que pen-
sar lo que podria ha-
cerse en los grandes
d ilimitados escena-
rios de que se po-
dria disponer. Podria
utilizarse el Tennis, el
Foot-Ball, la equita-
ciOn en unos trios,
Ia natation en otros,
la gimnasia en todas
sus formes y la den-
ze con todas sus di-

!leo, y asi todo et mun-
do podria entender y
ejecutar las obras del
teatro de la naturale-
za. En ese teatro, no
habria actores profe-
sionales, pues seria
actor todo el mundo;
los juegos, la gimna-
sia y la danza dejarian
de ser elementos pri-
mitivos de arte for-
mend° algo organi-
zed°, compacto y con
alma; tendrfa n pare la
juventud u n a finali-
dad que hoy no tienen

tual, presienten de al-
guna manera couches
de estas coses.

Y aunque por aho-
ra las representacio-
nes del teatro de la
naturaleza seen s6lo
una iniciaciOn, los
grandes artistes que
han puesto su talento
al servicio de la obra,
son una garantia de
que resultara un es-
pectaculo grandioso.

AMADEO VIVES

vines figures y ritmos
maravillosos y todo ello
sumergido dentro de una
!misled amplia y gigan-
tesca, profunda, expre-
siva y brillante, mtisica
antigOtica, anti polifOnica
y por lo lento la mas
grande de todas las mti-
sicas. Una vez generali-
zados en nuestro pais los
iuegos, las danzas y la
gimnasia, podria crear-
se una ciencia cies:flea-
dora, de ritmos y de figu-
res, d inve itarse una es-
critura especial parecida
a la anotaciOn musical y
combinada con una es-
pecie de dibujo taquigre-

converudo en artiste
y todo ese arte y jue-
go innuirfa en nuestra
vide entera , hacidn-
dole mas noble, mas
belle, ma's alegre, mas
transcendental y mas
reveladora.

No sd si es algo de
esto lo que han pro-
puesto los fundado-
res del teatro de la
naturaleza; pero a mf
no me cebe dude de
que los miles de per-
sonas que concurrie-
ron a la fiesta ante-
rior y las miles que
concurriran a la ac-
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"Blanco y azul", sinfonfa decorativa de A. Ferrer

El joven y notable artista Agastin F2rrer,	 su estudio

zutirt Ert
poco a poco, sin apartarnos del eclecticis-

trio estdtico que constituye nuestra norma,
las paginas de LA ESFERA van reflejanclo

todos los aspectos interesantes de nuesiro arte
contemporaneo, lo mismo que reproducen las
obras artisticas de otros siglos, con un entusias-
ta deseo de vulgarizaciOn.

Pero acaso nos halaga y complace mas que el
estudio de una personalidad ya gloriosa y cono-
cida, la de un artista inadito que co-
mienza su camino con seguridades y
aciertos definitivos.

Agustin Ferrer es uno de esos ar-
tistas. Desconocido, absoluta y vo-
luntariamente desconocido, su hom-
bre suena por primera vez en una
Revista y por primera vez se publi-
can sus dibujos.

Y, sin embargo, antes de ello, este
hombre ha viajado mucho, ha estu-
diacio mucho, ha puesto por encima
de la lucha cotidiana con Ia vida sus
ideales estdticos. S6lo asi se con-
quista el derecho al triunfo.

Tiene treinta aflos, y una labor s6-
lida, equilibrada, pronta a desenvol-
verse de un modo limpio y sereno,
para acusar su personalidad. Frente
al mar Mediterraneo—padre de las
leyendas latinas — que envuelve la
blancura de ;.itges, su pueblo natal,
erripez6 a amar estas bellas armo-
nias, tan decorativas de sus dibujos.
Despuds march() a tier as de sol—Ita-
lia, Africa — y ya bien educada la

retina, cultiv6 su espfritu en Paris. Acaso
Hullos evocar, ante cstos dibujos do Ferrer, los
nombres de los grandes artists modernos a
cuyo frente figura Gustavo Moreau, el magnifi-
ca Pero no seria del todo justa esa evocacnin.

No es el arte del joven pin:o7 catalan un arte
reflejo de las viejas escuelas clasicas a travels
(le ajenos tempzramentos contrn;:oraneDs. Di-
recta es Ia iniluencia; sin intermediarios, ha vi-

brado su sensibilidacl frente a las murales pintu-
ras heldnicas y egipcias.

Todo en las aptitudes, en los acorcles, en las
valoraciones de tams, en los asantos, en Ia eurit-
mia total, en fin, de sus dibujos, responde a los
antiguos maestros.

Y si a otras apocas vuelve su inspiraciOn, se
cetiene en la suntuosa Bizancio, impulsado por
su amor de joyas, telas y desnudos femeninos.

Sano, confortador optimismo se
desprende de las obras de este artis-
ta tan apasionado y sensible. Noes-
Ira mirada descansa como ante los
majestuosos espectaculos naturales
del cielo, del mar 6 del campo encal-
mados o tranquilos; nuestro espiritu
se aquieta, se aclormece coma a la
suave clulzura de una mdsica langui-
da y penetrants, como si nos inva-
diera tambidn esa vaguedad sonado-
ra de los perfumes muy concentra-
dos...

Esto en cuento al aspect() senti-
mental de las obras del ioven artista.
Tacnicamente Agustin Ferrer deja es-
fumados, incluidos casi, en una vaga
imprecision de ensueflo sus creacio-
nes. Enamorado de otros siglos di-
riase que los canenta y no los pinta.
La cultura, la escrupulosidad docu-
mental de tales joyas. armas y acce-
sorios, queda por debajo de Ia evo-
caciOn imaginatl y a. Es como si hicie-
ra resurgir el pasado por el simple
placer de si mismo, no en un prop6-
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EL TOCADO Dibuju de Agustin Ferrer
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"Pagina de leyenda", por Agustin Ferrer
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40 sito de popularidad. Esta independencia de criterio y este desden a las
vulgaridades cotiaianas merece todo3 los eiogios. Es lo que impulsa y

+a
aupa al artista hacia Ia verdadera originalidad.

Dentro de la dulzura armOnica de las combinaciones coloristas de Ferrer
hay dos acordes preferentes: el azul y el blanco. Es el recuerdo del mar,
que pone ante su reti-

40 na, siempre que pinta
la visi6n clara y azul
de Sitges. Algunas ve-

a	 ces interviene en dsta
placidez de los dos to	 t

 una transparencia
+0 rosacea de carries des-

nudas y juveniles, de
p ubes que reflejan lu
ces, de marmoles co-
loreados por el sol ya

Aun los mismos sie-
nas y cadmios que em -
plea de cuando en
cuando, contribuyen
sostener este equilibrio
y esta adormecida Ian-
guidez de toda su obra.

Y siempre sencilla-
)a mente, serenamente,

sin esfuerzos, ni ner-
viosos retorcimientos,
sin esa recargada sun-
tuosidad que algunos
artistas emplean para
conseguir un falso ca -

+a	 racier de arcaismo.
Esta sencillez, esta

za artistica y de ele-
gante buen gusto que
resplandece en toda la
obra de Ferrer, es ade-
mns un gratisimo con-

fraste de o7timismo y de luminosidad frente al obscuro pesimismo de la
pintura comemp pranza en Espana. Sin necesidad de citar nombres ni titu-
los de cuadros, recordemos clue precisamente es la tristeza la amargura, Ia
inspiraciOn limitala al inllujo de los maestros sombrios. iDien venidos
este regoeijado renacimiento de las paganas alezrias y esta consoladora

teoria de dioses, hd-
roes, danzarines y efe-
bos que ponen sobre
la vida moderna una
visiOn luminosa.

Fuera de Espana
Agustin Ferrer ha de-
corado varios edificios
religiosos y civiles; to-
da una nave del San
Jaime de Montserrat,
en Roma; las salas de
Tres restoranes en
Ly6n; el Teatro de la
Zarzuela espanola en
Oran, y otras obras de
iddritica importancia.

En Espana nada

No obstante, contem-
plando estos dibujos
bellisimos de Agustin
Ferrer, no es dificil pre•
decir que dentro de al-
gu tiempo sera uno de
los maestros del arte
decorativo espafiol.

Y entonces LA ESFE-
aA 	 derecho a en-
orgullecerse un poco, 
porque estos dibujos
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quehoy publica habran
sido el preludio 6 sin -
fonia de una gran obra.

Motivo para tin friso decorativo, por Agustin Ferrer	 S. L.
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Fantasia decorativa de Agustin Ferrer



LA ESFERA

ihZiE UlE21113 CO S I:1	 eGrUlH R AL rn 1 S 7 0

EN BATERIA
	

Cuadro de Detaille

Arlilleros franceses ocupando las posiciones del enemigo

Eduardo Dela:11,e, como su ilustre compafiero Neuville, consagraron la mayor parte de su
gloriosa vida artistica, a mantener palpitante en Francia el recuerdo de la terrible guerra
Franco-prusiana de 1870, procurando alenlar el deszo del desquite. Entre los numerosos cua-

dros de Detaille inspirados en la sangrienta lucha que ha preparado esla hecatombe de 1914,
uno de los que mayor popularidad dieron 6 Detaille, es el que reproducimos. Tittilase En
halterie, y reproduce el episodio emocionante de lomar posiciones la artilleria francesa.
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UNA SECCION DE ARTILLERIA DURANTE UN DESCANS EN SU MARCHA HACIA LA FRONTERA ALEMANA POT. BRANGEP
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IILIYENDO DE LA INVASION ALEMANA
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Una familia de mineros de Charleroi huyendo de las tropas germanicas hacia las defensas protectoras de Amberes
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L hierro y el
Fuego van des-
poblando len-

lamente el suelo bel-
ga. Ante la avalan-
ch a de bayonetas
germanicas que
irrumpiO el 5 de
Agosto por el bo-
quete de Vise, las
poblaciones rur a-
les, aterrorizadas,
huyen en triste exo-
do a lo largo de los
caminos, buscando
refugio en Bruselas,
en Malinas, en Na-
mur. Y a medida que
se estrecha el circu-
lo opresor que ame-
naza estrangular
sin piedad a Ia he-
roica Belgica, las
lbgubres caravanas
de campesinos y de
mineros, cuyos ho-
gores, felices hasta
ha poco, arrasti el
incendio o convir-
tio la artilleria en
humeante mon t n
de ruinas, desfi-
Ian taciturnas, en-
sombrecida la fren-
te por el dolor, ha-
cia los filtimos ba-
luartes de Ia defensa
national, esos fuer-
tes de Namur y Am- Campesinos de los airededores de Malinas dirigiendose en tri3te exolo a la ciudai de Arnberes,

Ultima baluarte de la defensa belga	 POTS. IIUGELMANN

beres cuyo3 ca50-
nes antes de szr re-
ducidos al silencio
por Alemania, tra-
zaran, sin duda, con
caracteres gigan-
tes, en la historia
de ese pueblo vale-
rosisimo. pagin as
grandiosas de he-
roismo y de biza-
rria.

Las dos notas ad-
juntas se refieren
esa gran tristeza de
Ia guerra, que sin
(Judd habra de des-
per t r una vi5ra-
ciOn de sentimiento
y de honda simpa-
tia hacia los infor-
tunadosbelgas, pri-
meras victimas de
esta gran tragedia
de 1914.

Llna de ellas re-
fierese a la huida de
los habitantes de
Charlerci y de los
pueblos mineros de
a quella riquisima
cuenca, emporio de
riqueza que acaba
de caer en manos
de los alem an es,
despues de encar-
nizada luau, duran-
ce la cual Charleroi
fue casi destruido.
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LAS TRAGEDIAS 9F LA GUENRA

Un aldeano belga sometido a interrogatorio por una secciOn de caballeria bavara apostada en las cercanias de Vize. En el fondo del tragic()
cuadro, Vize entregado a las llamas por las tropas alemanas, como represalia de la herdica resistencia opuesta nor sus habitantes a la invasion



Canon Howitzer, de sitio, con gran angulo de fuego. El alcance eficaz es de 7 kilOmetros. El proyectil pesa 40 kilogramos
y lleva carga de poderosisimos explosivos

ElnoisIggintringsolzIlrgzo.:T_LuosolgiErgEEEME-152all.zuuDi itgarga2uLnoinEmuott	 lgi.n.zigiolzoJg[21E-LgrgE=HoJotELMCI
H

LA ESFERA

lagraEll=occm11=EDE=11==foro-91Ell raFgardloli rai -91LFIlElrErol-ElEurcliEltrdell=11Ero-lEllEltolag1tatgagfE5Y1=5111

LAS GRANDES MAQUINAS DE GUERRA ALEMANAS
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Durante los cuatro 0 cinco afios illtimos, las grandes factorias
de cafiones alemanas han estado fabricando, con febril actividad,
nuevos tipos de artillerfa de campana y de sitio. Entre los de arti-
llerfa ligera figura el Howitzer, de 8 centimetros, de tiro rapid°, con
granada de 15 kilogramos, a shrapnel, y alcance de 6.000 metros.
En la artilleria de sitio, que ya habra sido utilizada en el ataque de
los fuertes de Lieja y bombardeo de Namur, los dos modelos fla-
mantes son la pieza de 15 centimetros y de 10 centimetros, con al-
cance eficaz de 11.000 y 7.000 metros, y proyectil con carga de altos
explosivos. Los	 principales perfeccionamientos
introducidos en la	 artillerfa de sitio se refieren al
aprovechamien t o 	 de la fuerza de re:ro-
ceso para la rapi-	 dez del disparo, al-
canzandose me-	 diante la complica-
clan de los meta-	 nismos, esos tipos
monstruosos que	 muestra la foto-
grafia, y que dan	 idea de su terri-
ble poder. Tam-	 bidn publicamos
el nuevo tipo de	 automOviles para
la conduction de	 aeroplanos.
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Nuevo canon de sitio, con alcance eficaz de 11 kilOmetros y proyectil de 18 kilogramos, con "shrapnel"

CamlOn autombvil alemän para el traslado de aeroplanos
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LA DESTRUCCION DEL BUQUE ALEMAN "KONIGIN LUISE"

EL "KONIGIN LUISE" RECIBIENDO LOS TRES DISPAROS DEL DESTROYER INGLES "LANCE" QUE LE ECHARON A PIQUE

El buque mercante alernan Kdnigin Luise, de 2.000 toneladas y 20 nudos de velocidad, habfa
sido comisionado para sembrar de minas el mar del Norte en el trayecto de Harwich (Inglaterra)
haste las costas alemanas. Descubierto por una flotilla de destroyers ingleses el dfa 4 de Agosto.
de la que formaba parte el crucero Amphion, intent() huir; pero alcanzado por el destroyer Lance

rue echado 6 pique por tres certeros disparos, uno que le destroz6 el Puente y los dos restantes
a pops, que qued6 enteramente destrozada. SOlo fall() el Segundo disparo del buque

El Amphion tropez6 con una de las minas colocedas por el KOnigin Luise y se hundi6 en
breves instantes, pereciendo cast todos los tripulantes debido a la rapidez del siniestro.
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"El Caballero Audaz" hablando con el general IncOgrillo acerca de Ia gaerra europea POT. SALAZAR
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MI general!
mfo!

—A molestarle
vengo.

—Listed jamas mo-
lesta.

Y el noble y venera-
ble general, despues de
estrechar mi mano, me
invitO a tomar asientc
en el suntuoso despa-
c:o. El tambien lo hizo
a mi lado. Hubo un
corto silencio, durante
el cual, nuestro bizarro
y heroico visitado bus-
c0 entre los escondri-
jos de su guerrera la
petaca de cuero. Me
ofreci0 un cigarro.

—Usted dira—excla-
m6, después de haber
saboreado la primer
bocanada de humo.

--Pues, es el caso,
mi general, que tengo
el propOsito de it pu-
blicando en LA ESFERA
las opiniones de los
tecnicos militares es-

sobre el des-
&roll° de la guerra
europea...

Me detuve un instan-
le y escudrine el gesto
del general. Frio: sus
ojos metalicos no ex-
presaban mas que una
atenciOn codes. Su fi-
gura es altiva, simpat s

-ca, y ya en el °ton ) de
sus energias. Stm
hellos, peinados oara
arriba, son blancos y
briilan Como la plata.
Su piel es curtida, tal
vez por el fuego del sol
en las campanas. ;Un
gran tipo de caudillo!

—Sign, siga usted-
me contestO sonriente.

—Poco me falta ya
por decir—continue.—
Siendo usted uno de
los tecnicos militares
de mas brillante histo-
ria, uno de los estrate-
gas espanoles en quien
time puesto el ejercito
sus °jos, necesaria-
mente me veo en Ia pre-
cision de que sea usted
nuestro primer moles-
tado.

—;Oh!;Gracias, gra-
ciasl—evadiO el gene-
ral, al mismo tiempo
que, con su diestra, pa-
recfa querer cortar los
elogios.—Para mi se-
ri a una satisfacciOn
muy grande acceder
su deseo; pero ;la ver-
dad! Ia exhibiciOn me
molesta. Ademas, que
por el alto cargo que
ocupo, una opinion mia
sobre los diferentes as-
pectos que presents el
actual conflicto, podria pesar en la balanza mas
de lo debido, y no quiero... Cada cual cOmpre-
se un buen mapa, como el que yo tengo, y,
sobre el. estudie las situaciones, fortificacio-
nes, elementos de guerra y espiritu de los be-
ligerantes y siga sus avances y retrocesos:
poco de adoptar este metodo sabra tanto como
yo de la guerra actual y hasta estaremos de
acuerdo.

Y estas palabras del general, querian ser las

tiltimas de nuestro dialogo sobre Ia guerra; pero
el cronista, que es confiado, insistiO.

—Ese exceso de modestia de usted, no me lo
explico, mi general. En su punto estar(a tal eva-
siva, si yo viniera con Ia pretensiOn de que me
hablase usted de politica 0 de literatura 0 de di-
plomacia; pero no: mi propOsito es que me ha-
ble usted de la guerra europea, sin relacionarla
con Espana, y desde el punto de vista tecnico.
Por ejemplo: yo me concretare a preguntarle

usted: (Tal operaciOn,
Lestuvo Bien?' cEsa
retirada, Lse puede
considerar un fr a ca-
so?3 <Aquella resisten-
cia, Lcree usted que es-
taba prevista?» etcete-
ra, etc.

—Todo eso me pare-
ce muy bien—nos inte-
rrumpiO el general, ya
mas condescendien-
te—, y yo, de seguro,
accederfa a ello si no
me aterrase la exhibi-
ciOn. Es decir, que si
en vez de aparecer mi
nombre en LA ESFERA,
encabeza usted su ar-
ticulo con «Opiniones
del general X), y guar-
da usted , cuidadosa-
mente, mi incognito, no
tengo inconveniente en
que hablemos de lo que
usted desee; pero le re-
pito, que sin fotogra-
fias y sin nombre.

Medite un instante.
Salazar me mir6, de-
fraudado.

—Con f orm es—re-
solvf.

—1Ah! Pero ha de
darme usted sagrada
palabra de honor de
cumplir mis deseos.

—Se Ia doy—repuse,
solemnemente, dando-
me una palmada sobre
el corazOn.

—Supongo que no
sera una argucia de
buen periodista — me
advirtiO, aim descon-
fiado, el general.

—El honor, mi gene-
ral, no se separa en mf
jamas del periodista.
Le prometo a usted que
ni ante el horror de tin
fusilarniento podra na-
die arrancarme su
nombre.

—Bien, conformes-
repIic0 el general, sa-
tisfecho—. Pasaremos
a mi habitaciOn de Ira-
bajo y all( contestare
cuanto usted me pre-
gunte.

PasO el delante, nos-
otros le seguimos.

—Y yo, ,que hago
ya?—me preguntO Sa-
lazar con sigilo.

— Usted — le dije—,
se acomodara en un si-
tio desde el cual nos
;hara fotografias, sin
que nos demos cuenta
de ello, procurando
que el general aparezca
siempre de espaldas.

Y penetramos en olro
despachito mas peque-
no. Libros, pianos, ma-
pas por todas pares.
Sobre las mesas, y pen-

dientes de las Paredes, hab(a muchas objetos de
Filipinas.

—Para mas facilidad—exclan0 el general, al
mismo tiempo que extendfa el mapa militar de
Francia y Alemania sobrz una pequena mesita
de campana—, nos iremos documentando con el
mapa delante... Ve usted, en este piano se ad-
vierte perfectamente que los alemanes han inva-
dido el Luxemburgo y Belgica por ser la parte
mas vulnerable de la frontera francesa. Es lo
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unico101	 libre del doble collar de hierro de las forti-	 me inclino yo—llamar la atenciOn de los aliados 	 El general hizo un gesto de negation.
licaciones, con que, despues del 70, se han pre- 	 por Belgica, para. cuando alli este la fuerza con- 	 —Creo que se exageran considerablementc.
venido los franceses. Aqui en el Este tienen tam- 	 centrada, en una Ease defensive, dar un golpe	 Un ejercito como el aleman que durantc el sitio
bien el boquete de Belfort... 	 decisivo por otra parte; es decir, un amago para 	 de Paris del afio 70, respetO escrupulosamente las

Y el general iba siguiendo, con el dedo indite, 	 disimular la invasion por la Alsacia 6 la Lorena. 	 obras artisticas existentes en Versalles—cosa
el culebreo grafico del piano, correspondiente d 	 No hay que perder de vista, tampoco, que los 	 que no hicieron los franceses en nuestro Museo
su explication.	 alemanes buscan acercarse, lo mas posible, a	 del Prado ni en nuestros templos,—no puede con-

- LY, usted cree, mi general, que al ejercito 	 las costas britanicas y... que a una escuadrilla	 ducirse a los cuarenta afios como un ejercito dz
aleman ha sorprendido la resistencia belga?... 	 de zeppelines le es muy facil atravesar el Canal 	 salvajes.

—Es muy dificil creer que un Estado Mayor,	 de la Mancha, situarse sobre la flota inglesa y... 	 Este argumento del general era abrumador.
como el aleman, y en una guerra como esta, que	 ,quien sabe?...	 —Y digame, mi general: el derecho intcrnacio-
venia preparandose desde el 71, no tuviesen des- 	 —LHa observado usted, mi general, que las 	 nal—continue preguntandole—Lautoriza a los be-
contado este primer paso. Es de suponer lOgica- 	 simpatias espanolas estan muy divididas entre 	 ligerantes para pedir esa contribution que los
'nettle, que ya por espfas, ya por sondeos politi- 	 los beligerantes?...	 alemanes han exigido a Bruselas y a Lieja?...
cos, ya por mil medios, los alemanes tenian que 	 —En efecto; pero nosotros debemos ser neu- 	 —Sobre ese punto se ha escrito mucho, pero
saber la actitud yresistencia probables de los bel-	 trales hasta en espiritu.	 los tratadistas no estan de acuerdo. Kiiber, Wat-
gas. Por lo demas, esta comprobado que si el ejer- 	 —Pues yo creo—insisti con malicia—que hay 	 tel, Grocio y en general la mayor parte de los
cito aleman se propuso dar un golpe de memo en	 muchos franc6filos.	 autores, creen legitima la contribution de guerra
Lieja, no tenfa el plan de seguir por alli el avan-	 —Eso observo, sobre todo en la Prensa. 	 como un restate que dan los habitantes de Ia
ce. Esto lo demuestra que para Lieja se destacO 	 Hizo u q a pause, despues continuo:	 poblaciOn invadida para librarse del saqueo.
un corto mimero de fuerzas y dstas no iban io 	 —La verdad, no se comprende esa parciali- 	 —i,Cree usted que Espana tendra al fin que
suficientemente preparadas de viveres y municio- 	 dad por Francia d Inglaterra. No hay mas que	 salir de su neutralidad?
nes para un largo viaje ni para una gran re-	 pasar los ojos por Ia Historia para ver que estas	 —Profecias, no me pida usted... Yo lo tInico que
sistencia. Muchos opinan que los belgas han	 dos potencias han sido siempre nuestras enemi- puedo decir sobre esto es que mi uniforme de
etenido a los alemanes; a mi juicio lo que ha	 gas. Que repasen los francOfilos nuestra guerra 	 campana esta siempre dispuesto.

detenido al ejerci:o invasor no ha sido la resis- 	 de la Independencia, y con serenidad, sin cnconos 	 —L,Cuanto tiempo supone usted que durard
tencia encontrada en Belgica, sino que no te- 	 y sin odios, vean los claims que nos hicieron	 esta gran guerra?...
nia la fuerzas suficientemente concentradas para 	 franceses d ingleses. A los que les indigna la	 —A mi juicio no puede prolongarse mucho por
avanzar; porque ya se ha visto ahora que sin la 	 violation de la neutralidad de Belgica Ilevada a 	 los grandes gastos 0 que da lugar; como estan
toma de Namur han podido los eiercitos alema- cabo por los alemanes, hay que decirles que en 	 en juego todas las naciones, esto representa un
nes Ilegar 6 la frontera francesa; lo mismo pudo	 efecto esto es muy censurable, pero no es el pri- 	 derroche y un desequilibrio econOrnico insosteni-
ocurrir con Lieja. 	 mero ni sera el Ultimo caso que registre la His-	 ble. La guerra ruso-japonesa puede decirse que la

—LY como se explica usted, mi general, que	 toria Universal; sin it mas lejos el ejercito de Na-	 terminO la falta de dinero. En esta ocurrira lo
Lieja este en poder de los alemanes y segoln los 	 poleOn entrO en Espana como amigo y despues 	 mismo: influiran mas la condiciones econOmicas
telegramas los fuertes continilan defendidos por 	 con perfidias y traiciones se apoder6 de Pamplo-	 de los paises, que las victorias militares.
los belgas?...	 na, Monjuich, La Ciudadela, San Sebastian y de- 	 —Y Lqud naciOn cree usted que sera la vence-

El general se encogiO de hombres.	 mas. Respecto 0 los ingleses vinieron entonces 	 dora?...
—No me lo explico. Cuando se trate) de las 	 como amigos y aliados, pero ellos en realidad, 	 —LQuien es capaz de predecir eso?... Por tie-

fortificaciones del Mosa, para la defensa de Bel-	 y esto nos lo demuestra Ia historia, eran mas 	 rra. hasta ahora, Alemania sigue como por un
gica contra una invasion alemana, yo censure el 	 que amigos nuestros, enemigos de Napoleon. 	 Atlas la persecution de su objetivo. Tal vez los
proyecto en mi libro Ejercito de operaciones.	 Tampoco conviene olvidar, aunque si perdonar, 	 rusos por lo numeroso de su ejercito la distrai-
A mi iuicio el obstaculo que se pretendia oponer 	 la entrada de los ingleses en San Sebastian el ano 	 gan y no pueda continuar su plan... Y quien sabe
6 la invasiOn alemana era bien debil. Asi ha re- 	 1813. Y los que supongan que nuestro engran- 	 si cuando quieran recordar los aliados ya hayan
sultado. Preferible hubiera sido para los belgas 	 decimiento sobrevendra despues de una alianza	 Ilegado a Paris los alemanes...
concentrarse desde un principio en Amberes, y	 con Francia, estan en un lamentable error. Fran- 	 —Si vence Alemania Lque compensation cree
alli, sin mermas en el ejercito, ni desfallecimien-	 cia siempre, siempre, ha sido y sera nuestro ene- 	 usted que pedira?...
tos en el espiritu, batir al invasor. 	 migo natural por situation geografica. Y des- 	 —Desde luego pedira una expansiOn territorial

—i,Es una gran plaza fuerte Amberes? 	 pues de todo, desde el punto de vista frances, han 	 en Europa y en Africa, y poco mas de los millo-
- Magnifica. La mejor de Belgica.	 hecho bien; han cumplido su misiOn patribtica. 	 nes necesarios para reponer su escuadra que tal
—LCual cree usted que sera el objetivo perse- 	 A ellos no les convenia tener un vecino fuerte y, 	 vez se la destruya la inglesa. Es muy posible que

guido por Alemania?... 	 claro, todos sus esfuerzos se han encaminado 	 su expansiOn europea sea por Belgica con cos-
- No se... No se. Es muy dificil suponer, por- 	 siempre a debilitarnos. Despues de esto, ,como	 tas al Mar del Norte.

que no contamos con information veridica. Po- 	 hay quien crea que estamos obligados 8 ella?...	 Anochecia; la habitation quedaba en penum-
sitivamente los objetivos de Alemania pueden ser 	 Que se senate una sold ocasiOn en que Francia	 bras; los muebles perdieron sus perfiles y cuan-
tres: La conquista de Belgica, Luxemburgo y 	 nos haya beneficiado en algo. Los franceses quie-	 do el ilustre general incognito quiso mostrarme
Holanda para anexionarselas, si es que triunfa, 	 ren mostrar esta guerra como la lucha de la civi-	 en el mapa las que en el porvenir podrian ser
6 para que le sirvan de rehenes para despues	 lizaciOn contra la barbaric; ellos se adjudican el 	 fronteras alemanas, si vencia el Kaiser, era de
cambiarlas por territorios y colonias que le to- 	 papel de civilizadores y 0 los alemanes el de bar- 	 noche.
men los enemigos; otro objetivo puede ser inva- baros; esto no es admisible; Alemania es una 	 —Ve usted—me orientaba,—aqui por el boque-
dir Francia, por el punto mas debit de la fronte- 	 naciOn culta y civilizada como la que mas.	 to de Belfort...
ra, en combination con otro ejercito procedente 	 —Luego usted no cree en los actos salvajes de	 Yo no vela nada.
de la Lorena, y el tercero tal vez sea—y 0 este 	 que se acusa a los alemanes.

TIRLEMONT.-DO/7- HAELEN y DIEST.—
de fueron re- Combate entre
chazados tolos be/gas y alema-
alemanes.	 nes.

LANDEN.—Sangriento corn-
bate germano-belga.

ST. Thouo.—Combates.

HASSELT.—Rudos encuen-
tros entre las tropas bel-
gas y alemanas.

TON ORES.—Primer
combate serio	 VisE.—lncendiado por los
para contener la	 alemanes. Punto
invasion.	 de la invasiOn.

El campo de operaciones en Belgica desde el comienzo de la guerra y las defensas de Namur
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Carga de un torpedo con aire comprimido

X

Auoque el torpedo continua siendo, seg6n algunos tecnicos, un arma de efectos terribles,
pero pozo segura, exigiendo de los artilleros navales una precision prodigiosa, puesto que
el temible proyeal automatic° ha de actuar con mares tranquilas, como con mares gruesa3,
sobre blancos por lo general en movimiento. todas las marinas militares Ia poseen, en alto
grado perfeccionada, y fundan en ella sus mejores esperanzas por el efecto moral que determine
en el adversario. Desde la primera epoca de las investigaciones y estudios para construir tor-
pedos con que destruir por voladura los buques de guerra enemigos, se tratO de conseguir
aparatos que no se limitasen a esperar en su sitio que el buque viniese a chocar contra ellos,
sino que fuesen a buscarlo. Y naciO el torpedo automOvil, siendo el Whitehead uno de los meets
generalmente adoptados. En estos Ia propulsion se verifica por medio del aire comprimido),
asegur8ndose la marcha por el agua con el auxilio de una he7lice colocada a proa, y que es
puesta en acciOn por el aire comprimido. La carga explosiva, consistente en alf,YodOn pOlvora
(de 90 a 135 kilogramos) explota al ser incendiada por la espoleta de percusiOn. Nuestro dibuo
presenta el momento de ser cargado un torpedo de dire comprimido, 8 bordo de un acorazado
inglds. Realizada Ia carga, el torpedo es conducido al tubo de acero bajo la linea de flotaciOn,
desde el cual se le dispara en el momento critic°. En Ia guerra actual hasta el nomento prc-
sente Ia mina submarina 6 torpedo Ilia, ha hecho m8s extragos que el torpedo automOvil,
debido a que atin no se ha entablado ning6n combate naval serio, pues las escuadras alema-
nas contimian resguardadas en el Mlle°, mientras las inglesas vigilan el mar del Norte en
cspera del enzmigo.

En tiempo de nie5la la dificultad para los barcos de guerra de mantenerse en linea, es y en-
cida con auxilio de la boya denominada de nieblas. Dicha boya no es otra cos y que una barrica
pintada de rojo, que remolca un barco navegando a vanguardia a una distancia igual a la que
pudiese estar en linea el buque mas proximo. El buque mjs leiano con solo mantener su proa

Ia vista de la boya, que se distingue perfectamente por el agua que levanta a su paso, puede
conservar la distancia y direcciOn correcta.
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ESCH\AS DE LA GUS

La artilleria belga ha escrito brillantisimas paginas de bizarria durante las primeras etapas de la guerra. Sus ya tam3sas defensas de Lieja, en
las que hicieron retroceder varias veces a la infanteria prusiana, los cubrieron de gloria. La nota fotografica presenta a un artillero belga

haciendo use de la telefonia de campaha, que tan excelentes servicios esta prestando
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NUNCA, ni aun en los tiempos en que el templo
de Jano no logrO cerrar sus puertas, lucha-
ron frente a frente tan asombroso ntimero

de combatientes. Jamas Ia Ciencia y el Progreso
pusieron a disposition del hombre tan perfectas
maquinas de guerra. En ninguna lucha fueron
Ian extensas las lineas de comba e.

Muestra el grafico ad;unto, que hace un siglo,
en aquel ocaso del genio de la guerra, en las
Ilanuras belgas de Waterloo, combatieron los
ejercitos coaligados contra el. 	
coloso emperador en un fren-
te de dos millas y media, ex-
tension aproximada de cuatro
kildometros; ascendiendo
200.000 el mimero de comba-
tientes, por ambos bandos.

En la moderna batalla de Lu-
le Bourgas combatieron 300.000
hombres, en una extension de
veinte millas: treinta y dos ki-
lOmetros.

Fud el 29 de Octubre de 1912;
atardecfa cuando las fuerzas
Illilgaras Ilegaron frente a Lule
Bourgas. Una brigada de Ia
rrimera division. sin artilleria,
que se limitO, al encontrar
los turcos. a 'mantenerse a la
defensiva, en espera del resto
de su divisiOn.

AmaneciO el dia 30 comba-
tiendo en Coda Ia linea, sin que
los billgaros lograsen ventajas
manifiestas. Ambos contrincan-
tes peleaban desde sus respec-
tivas trincheras.

La planicie del terreno resul-
taba perniciosa para el avance
btilgaro. La artilleria tuvo que
tomar posiciones lejanas, so-
bre el barranco Karagas, y su
fuego carecio de acacia, en
este dia. Unicamente la dere-
cha btilgara consiguiO, en par-
le, sus propOsitos, atacando
denodadamente a Ia izquierda
lured. en las posiciones al Sur
de Lule Bourgas. Sangriento fud el choque; los
lagaros, aun a costa de sensibles bajas, 20 ofi-
elates y 800 soldados, tomaron la aldea de An-
zara y a la caida de Ia tarde los turcos tenian
que batirse en franca retirada.

La division asaltante se atrincherO y paso la
noche en Ia Ibiza Lule-Bourgas-Anzara.

Por la noche, una divisiOn de reserva, la sexta,
rompiO el centro enemigo y IlegO hasta el bos-
que de Sandchak.

Una niebla espesa retras6 al siguiente dia la
renovation de la titanica lucha, hasta las diez de
la manana.

La artilleria balgara protegiO con un eflcaz

fuego de rafagas el avance de Ia primera divi-
siOn y su contacto con Ia sexta. Al mismo tiem-
po la dicima inici6 un movimiento envolvente
que obligO a los turcos a retirarse, no obstante
los refuerzos que desembarcaron en Midia, y no
obstante la bizarra tenacidad de las huestes oto-
manas.

En 1.° de Noviembre los Iilgaros, victorio-
sos, lograron su objetivo, y los turcos en su re-
pliegue fueron asaltados de flanco par la briga-

N D%.

oBruseias
c.

da de reserva de Ia tercera divisiOn btilgara que,
al arma blanca, dejO en el tempo dz la lucha
mas de mil cadaveres del enemigo.

Las bajas turcas pasaron de 40.000 y de 25.000
las billgaras.

Y estas cifras enormes, y estos efectivos in-
mensos, son miraisculos ante la estadistica de
bajas combatientes en la batalla que ocupO los
duos 22 y 23 a los aliados y a los germanos, en
lined que comenzando entre Lieja y Namur. al-
canzaba hasta el Este de Colmar. Extension
doscientas cincuenta millas, cuatrocientos dos
MI6metros, aproximadamente.

El calculo de efectivos hace sospechar que to-

maron parte activa en la denodada batalla un
millOn seiscientos ochenta mil combatientes.

Asombra la rapidez maravillosa con que Ale-
mania ha transportado, a !raves de Belgica, en
diez y nueve dias, tan crecido ntimero de comba-
tientes, con todos los elementos precisos para
la realization de su plan estrbtegico.

En Aix-la-Chapelle, nudo de caminos de hie-
rro, donde confluyen los de Duren, Neuss, Crc-
veil y Gucldre, concentr6 las tropas invasoras

t ua penetraron en la industrial
Belgica por Vise, frente al bo-
quete del Norte, para irradiar
desde Lieja a diversos puntos
de la frontera franco-belga, y
librarse asi de la doble barrera
de hierro que desde Verdun a
Belfort, hubiera detenido su
paso. No fue su retention en
Lieja, como muchos creen, en-
t )rpecimiento a su avance; se
detuvo, si, alli, un cuerpo de
ejercito, primero, de-spuds, dos;
pero mientras, el resto de los
ejercitos invasores seguia su
marcha arrolladora y presenta-
ba, al cabo de poco menos de
tres semanas, un extenso fren-
te de combate, inexpugnable.

Bases de operaciones, a mas
de Aix-la-Chapelle, han sido
para los ejercitos germanos:
Saint With, Treveris, Luxem-
burgo, Me tz, Estrasburgo y
Colmar. Frente a frente los dos
poderosas ejercitos tomaron
posiciones desde Charleroi a
Lieja por Namur, los unos y los
otros desde Maubege un cua-
ctrilatero, cuyos dermas verti-
ces eran Givet al Norte, Me-
zieres al Sur y Montmedy al
Este; enlazando esta Ultima
posiciOn con la de Verdun, en
donde da comienzo Ia barre-
ro de fuertes Verdun-Tout y
Epinal -Benoit con un boque-
te intermedio. frente a Lorena.

que ha sido duramente batido por los alemanes.
Derrotados los franceses en su atrevida incur-

skin por los campos vecinos 0 Metz, tuvieron
que retroceder a su lined defensiva, y tras ellos,
en ruta persecutoria, siguieron los germanos,
batiendo el fuerte-barrera de Nancy y posesio-
nandose de la plaza abierta de Luneville, frente
al boquete, cuyo paso han de tratar de forzar en
lucha titanica.

Por aqui, envolviendo cualquiera de las alas
en un movimiento en volvente en los que los ale-
manes son maestros, trataran de seguir la ruta
de Paris, del Paris de sus ensuenos guerreros.

M.

ittI V L
MAR DEL NORTE" -

Margate
/-116stende Amberes

Che

Cala

fstrasburgo

CO/0/71k

11)Ber.ia
SUIZA

La batalla de Charleroi, comparada con las dos teas impDrtantes de 1::s tiempos tnolernos

El Ilatnado "boquete de Vise", en el Norte de Belgica, por donde se verified la invasion aiemana
en los cinco primeros dies de Agosto

Las bases de los ejercitos beligerantes en Belgica y la linea
del Este de I rancia
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LA PARTIDA DEL BATALLON
Cuadro del ilustre pintor francs A. de Neuville

LA ESFERA

DE LA GUERRA FNANCO-PRUSIANA
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Artilleria alemara, en nil abrigo

to ESFERA

IMPRESIONES E LA GUERRA a, a,

Las fuerzas expedicionarias ingiesas, entrando en Bolonia

Una secclon de infanteria francesa, tornando posiciones en la linen de Namur-Charlerol

47,

ETROCEDEN lOs aliados an-
te el empuje vigoroso de
los ejdrcitos germanicos,

que en diez y nueve dias Ile-
garon con más de un million
de combatientes a las fronte-
ras franco-belga y franco-ale-
mana.

La sOlida preparaciOn de un
pueblo, que ocupoi las delicias
de la paz en robustecer y aches-
trar sus organisinos marcia-
les, tenia que sedimentar vic-
torias.

Tenaz y ruda fud la resis-
tencia de los aliados, pero se
estrellO ante la pujanza pru-
siana, ante la superioridad del
ntimero y ante las iniciativas
tacticas de las tropas germa-
nas. La muralla de fuertes Ver-
dun-Toul, Epinal-Belfort, pro-
longadas en ambas alas por
la linea de tropas francesas 6
inglesas tratan, a la defensi-
va, de detener el impulso ale-
man.

Como siempre, los invaso-
res tratan de romper el centro
del angulo defensivo y de re-
basar las dos alas en doble
movimiento envolvente.

En la lucha pasada, los ale-
manes emplazaron sus cafio-
nes no sOlo en las cumbres
dominantes para batir con sus
fuegos de rafagas los valles,
por donde avanzaban en trom-
ba imponente ingleses y zua-
vos; tambidn ocultaron su ar-
tilleria en las cuevas naturales
de los taludes, y alli aguarda-
ron impavidos el avance de
sus enemigos, para sembrar
en sus filas, con la metralla,
el desconcierto y el desc r..len.

A 150.000 se hizo ascender
el !Elmer° de soldados ingle-
ses desembarcados en el Con-
tinente; luego ya se ha sabido
que solo 40.000 ilegaron
liempo de tomar activa parte
en la batalla de los dias 22 y

25, ocupando la izquierda de
la extensa linea.

La artilleria desembarc6 en
Boulogne y su paso por las
calles de la ciudad francesa
produjo entusiasmos patri6ti-
cos y diO re en el triunfo.

En BdIgica sOlo quedan des-
tacamentos de invasores y los
restos del ejercito del Rey Al-
berto, guarecidos en los fuer-
tes del camp° atrincherado de
Amberes.

Lieja y Namur, las d:s ca-
bezas de puente del Mosa, han
dejado maltrecha la fama del
gran ingeniero militar Brial-
mont. Los ginetes franceses
que tantas esperanzas hicieron
concebir a los habitantes de
BdIgica, han dejado paso a los
ulanos, que siembran el te-
rror con sus exploraciones
atrevidas y con su domina-
c"On endrgica.

Y all y en el Oriente, los co-
sacos del Zar empujan a los
soldados del Kaiser hasta Ia
Linea del Alle, arrinconando-
los contra Konigsberg, y a las
huestes austriacas en Ia ruta
de Tornopol a Lemberg, en
las vastas planicies de Gali-
c i a. Austriacos y alemanes
invadieron Ia Polonia rusa y
rondaron las proximidades de
Varsovia; per) la ofensiva de
los moscovitas les hizo retro-
ceder y batirse en retirada ante
la enorme masa de las tropas
del Zar. Servia y Montenegro
vieron sus territorios libres de
austriacos y 'toy son Bosnia
y Herzegovina teatro de sus
guerreros armies.

En el mar avizora la colosal
AlbiOn y en el lejano Oriente
JapOn interviene en la contien-
da, para desposeer a Germa-
nia del Ultimo florOn de su co-
lonial imperio.

AURELIO MATILLA
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LOS NINOS BE LA REINA ELENA PINTSCH

Vista del Asilo de Invalidos de la Reina Elena, inaugurado recientemente en Griinewald
(Aleman!a)

Was invalidas trabajando en los telares

LA ESFERA

EL lector nos anima a con-
tinuer estas notes peda-
0g-ices. Las cncuentra

interesantes y amenas. cSa-
ben a nuevo, a ideas nuevas,
a sentimientos nuevos), nos
dice una lectors. IPor Dios,
senorita, nada hay nuevo bajo
el Sol! Lo que acontece es
que un instinto perverso arras-
tra al hombre a ale:arse de la
Naturaleza y volver a ella nos
parece una novedad. El horn-
bre de nuestra civilizaciOn es
un hombre artificial; su sensi-
bi lidad esta transformada;
culto 6 inculto, educado 6 ig-
norante moldea su vida so-
bre los patrones de ideas he-
chas y de prejuicios, forjados
por el intelectualismo de los
siglos pasados. A pesar de
todo eso, la civilizaciOn ira
derivando hacia un neopan-
teismo consciente, en el que
cuando alboree el disco rojo
del Sol en el horizonte, todos
los humanos caeran de rodi-
Has y saludaran al gran crea-
dor de la luz, de la fuerza, de
la alegria v de la bondad,

Entre lento liege para la Humanidad esa hora definitive, hagamos,
senorita, que los ninos, los hombres de manana, intensifiquen en sus
corazones virgenes el amor a Ia Nature-
lcza.

000
Y ahora hablemos de los ninos de Ia rei-

na Elena Pintsch iParece esto un cuento
de hadas! Podria contarsc como las vie-
jas leyendas. En un trono de Europa se
sienta una mujer belle d inteligente. No
Ileva en sus venas sangre imperial ni
real.

El a p el I ido Pintsch disuena al lado
de los rotundos Romanoff, , BorbOn, l3ra-
ganza, etc., etc., que Henan el Gotha. El
alma de Elena esta Ilene de misericordia.
No le baste p acer el bien en el pais don-
de reina su marido; pais de brumas y
nieblas, de intensos progresos y afano-
sos trabajos. Ha querido llevar los fru-
tos de su bondad alas alts de los mares
y de las fronteras. Su memoria no olvida
aquel sendero del bosque umbrio, por
donde s:endo nine, caminaba recogiendo
lena para la dura madrastra; aquel sen-
dero donde se le apareci6 vestida de
blanco el hada y le pregunt6:

—6Que herias tfi si Ilegaras a ser reina?

de misericordia de consoler al
triste. Es la profecia del cuen-
to de hadas, que se cumple.

Por la maiiana, la poblaziOn
infantil se divide en dos gru-
pos. Los pequenitos se insta-
Ian, con las enfermeras, en
una galeria. Alli estan las cu-
nitas, alli los juguetes, por-
que los ninos de Ia Reina
Elena, como los de los ricos,
tienen todos los juguetes que
quieren. Y aquella ga eria,
inundada de sol, desde donde
se ye el lago y la arboleda, es
lo que en Espana Ilamariamos
Ia escuela de párvulos. Las
enfermeras, mitad maestras y
mitad mddicas, se sientan en
el suelo con los pobrecillos
invalidos y juegan a sus jue-
gos y hablan su lenguaje bal-
buciente y con abecedarios Ile-
nos de cromos y con fiereci-
Ilas de algodOn y con maqui-
nillas de Iata, les van ense-
fiando a leer, y a contar, y a
pensar.

El otro grupo, el de los ma-
yores de seis anos, forma un
curioso cortejo. ITriste cor

fejo, que cam!na hacia el bosque o hacia el lago! Lo precede un joroba-
dillo que marca con la batuta el compas a un tambor y a las ocarinas y

silbatos que otros invalidos tocan. Los
camilleros conducen a los enfermos. Los
tullidos los siguen en sus carromatillos
automaticos. Una enfermera lleva en Bra-
zos un chicuelo rebelde. Los cojos ca-
minan apoyandose en sus caballetes-mu-
letas. iY en aquella procesiOn de dolor
hay alegria en todos los rostros y rises
y algazara en todos los labios!

Es la hora del bano. z,No recordais un
cuadro tragic° del bravo pincel de So-
rolla, que reproduce una escena seme-
jante?

He ahi al grupo de sordomudos apren-
diendo Geografia. En un arbol este
colgado un mapa orografico de Europa.
A la sombra de los pinos estan los ban-
cos y las camillas. Los ninos van dele-
treando con sus dedos habladores los
lugares que el profesor sefiala en el ma-
pa: las cordilleras, las montanas, los rios.

Las horas de placer se acaban al acer-
carse la tarde, cuando el sol comienza a
inclinarse hacia occidente. El paseo
Craves de las arboledas, el bano, el al-
muerzo sobre el crisped, la lecciOn al dire

La emperatrlz de Alemanla vlsitando el Asilo

Y ells, sobrecogida, espantada por Ia vision
del fausto cortesano, respondiö:

—Todas las horas del die y de la noche me
parecerian pocas para ser buena.

Y el hada, con su varita magica, trazO una
diadema de luz sobre la frente de la nine. Y fud
reina. Un principe la encontrO en su camino, la
hablO enamorado, y la Ilevdo al altar y al trono.
Elena Pintsch es la Reina de Suecia, es la espo-
sa del Rey Oscar. Como se ve Ia vida de los
buenos es un cuento de hadas.

0 0 0

Elena Pintsch ha hecho un regalo a Alemania.
En las inmediaciones de Griinewald comprO una
gran extension de terreno, con bosques secula-
res, con un riachuelo de agues cristalinas, con
verdes prederas, y en el centro hizo construir un
amplio edificio, con amplias galerias, con an-
chos ventanales. En la sencilla fachada no hay
escudos soberbios, ni lapidas conmemorativas,
ni astas de banderas. Sobre la puerta de entre-
da un letrero: (ESTA ES LA CASA DEL REY OSCAR
Y Sit ESPOSA ELENA, PARA NIROS IMPEDIDOS Y EN-
FERMOS.,

En este case viven trescientos ninos, treinta
enfermeras, diez medicos, quince profesores, y
criados y camilleros y cocincros, etc., etc. Un
pueblecito mantenido por la bondad, y dedicado
Codas les horas del dia y de la noche a la obra

Los ninos asilados en la hora de recreo
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Los asilados impedidos saliendo al campo para asistir a las clases que se celebrate al aire libre

libre, el regreso a la casa, con el mismo or-
den, con la misma alegrfa, precediendo a todos
el jorobadito que marca los compases con su
batuta, el tamborilero que redobla s i parche y
los oc:rinistas cue silban como bandada de pa-
jaros. Es la hora en que los mddicos auscultan,
pesan a los raquiticos, miden el torax de los pre-
tuberculosos, toman el pulso, recetan, y operan
y llevan estos datos diariamente a la hoja dirti-
ed de cada asilado.

Luego, is trabajar! Porque no hay invalid° con
quien la Naturaleza haya sido tan cruel que no le
haya dejado Otil para algo, y ademãs, rorque
trabajar no es, como antes se decia, interpretan-
do mal las primeras Ifneas del Pentatduco, un
castigo al que Dios condenara al hombre, ni una
Pena ni una carga. Trabajar, producir, crear,
gastar la energia de nuestros milsculos y los
cuidados del entendimiento, es un placer, es un
entretenimiento agradable. Asi, esta deforme jo-
robadita se acomoda bien ante un telar donde
teje ropa para sus compafieras; este cojo, apo-
yado en su muleta, hace girar el torno donde se
preparan piezas para los aparatos ortopddicos
que necesitan sus hermanos en desgracia, y otras
asiladas cosen y bordan, y
otras laboran en el taller -
de zapateria y otros hacen
juguetes para los chiquiti-
nes. Las abejas, despuds
de gustar el perfume de
las flores, laboran en la
colmena.

;Oh, pedagogos ritualis-
tas que andais disculiendo
por esas revistas provin-
cianas, los absurdos pe-
dagOgicos que yo dije en
mi asendereado articulo de
LA ESFERA, (Q1le. es una
escuela-bosgue!, Decid-
me, por favor, como clasi-
ficarfamos este centro don-
de se educan los ninos de
la reina Elena Pintsch. Fi-
jaos en que ella misma, que
posee la infinita sabidurfa
de la bondad, no lo llama
escuela, ni hospital, ni asi-
lo, ni sanatorio, ni recogi-
miento siquiera. Dice no
mas: «Esta es la casa del
rey Oscar y su esposa...)
Y en los idiomas del Norte,
la palabra case, tiene un

sentido mas intim°, Inas cordial, mas afectivo que
en nuestros idiomas del Madiodia, donde el pa-
dre sol, permite a los pajaros no necesitar cobi-
jarse bajo otro techo que el cielo azul. Alla arri-
ba, cerca de las nieves polares. en los inviernos
interminables, bob() las Iluvias heladas, la pala-
bra Cad.] es alga mas que domicilio, mas que
hogar, mas que nido, porque al cabo los nidos
se acaban cuando se extingue en ellos el amor
sexual.

La casa no es donde habitan los cuerpos,
sino donde se refugian las almas; es algo reli-
gioso, algo espiritual. Y todo eso quiere decir la
espiritual reina Elena, cuando dice: (Esta es la
casa del rey Oscar... ». Mas claro, esto no es pe-
dagogic; es amor.

Llegara un dia para la Humanidad de tal nivel
de cultura, que toda la ciencia pedagOgica que-
dara reducida a una sole asignatura, con un 1 bra
de texto que no tendra mas de media docena de
palabras: una especie de estenografia espiritual
que compendia • a todo el saber humano, y estas
palabras-ndeleos, estas palabras-ejes son tales
que hoy las pronuncia todo el mundo, aunque
sin profesarlas como una religion ni entenderlas

como una ciencia: son ibondad, fernura, carifio,
benevo!encie, misericordia, amor!

Esto es todo, senores pedagogos. Con bos-
ques, 6 con talleres, 6 con playas, 6 con jugue-
tes, 6 con zaquizamies como las escuelas espa-
nolas. Si a la puerta de nuestra Escuela Supe-
rior del Magisterio, tan sabionda que da miedo,
o a la puerta de nuestros Escuelas Normales
apareciera el hada de la leyenda y preguntara
cada alum no: «c:Qud harfas tri si Regards a ser
maestro?D solo merecera serlo aquel que, como
la reina Elena Pintsch, pudiera responder: Todas
las bores del die y de la noche me parecerian
pocas pare ser bueno'. Maestro de maestros,
aunque materialmente no supiera leer ni escribir.
Cristo con ser Cristo...

DIONISIO PEREZ

Si yo fuera vanidoso me halagarfa el dxito que
cstas misericordiosas predicaciones mias van
consiguiendo. Varios periOdicos y revistas han
reproducido 0 disculido las ideas de las dos No-
tes Pedagdgicas an!eFiores. Pero hay algo mas
positivo que csas letras. Por mucho que pudiera
halagarme el que otros escritores nos auxilien en

estas propagandas, si no
encarnaran en la realidad,
no tendrian eficacia.

Lin concejal del Ayunta-
micnto de Madrid, el se-
nor Blanco Parrondo,
quien no tengo el honor de
conocer, recogiendo i n i-
ciativas expuestas en es-
las Notes Pedagagicas de
LA ESFERA, ha pedido que
se establezcan en los bos-
ques, llamadas Viveros de
la Villa, escuelas al aire
libre, con bafios y pisci-
nas de nataciOn, fronton
y otros juegos que facili-
ten el desarrollo ffsico de
los nifios. Tememos que la
iniciativa no se convierta en
realidad. En el Retiro y en
el Parque del Oeste, pudie-
ran .tambidn crearse es-
cuelas, pero no se haran,
porque por algo es Madrid
la capital de Espana. De to-
dos modos, el Sr. Blanco
Parrondo merece que su
buen deseo quede en letras
de molde.—D. P.Leecidn de gcozrafia al aire libre
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LA breve vida del santo pontifice
lnocencio IX, que muriO 8 los
veintinueve de Diciembre de mil

quinientos noventa y uno, hallo a los
cardenales tan poco apercibidos para
la elecciOn de sucesor, que di6 oca-
sion a que Ia vacante durase mas de
lo que suele cuando la larga vida del
pontifice la da para mirar y conside-
rar con espacio, las partes y cali-
dades de la persona que puedan poner en aquel
supremo lugar.

Fue esta la causa de haber en la presente elec-
ciOn, una renida competencia entre los electores,
haciendola tambien dificultosa la poca conformi-
dad que en el caso habia entre las dos principa-
les provincias de Europa, Ia Esparta y la Francia.

Gastaronse los Bias ordinarios en las obse-
quias del muerto pontifice, en asegurar la ciudad
y prevenir to necesario para el cOnclave.

Entraron en el, despues de dicha la misa del
Espiritu Santo, a los diez de Enero, cincuenta y
dos cardenales que se hallaban en Roma. Y en-
tre ellos. Verona, Mondori • Florencia, Paleote,
Como, Madrucio y Colonna. Parece que pudie-
ron tener gran parte en esta elecciOn, pero ha-
bianse tratado entre otras largamente de sus
personas, y fuera ahora largo escribir las cau-
sas porque muchos y algunos poderosos en el
cOnclave procuraban la exclusion de tan dignos
sujetos. Del cardenal HipOlito Aldobrandini se
hablaba poco en esta ocasiOn, aunque se habia
propuesto su persona para el pontificado, ale-
gando los servicios hechos a la Iglesia y los
trabajos padecidos en la legacfa de Polonia, mas
siempre parecerfa que su poca edad le podia de-
tener algrin tiempo el premio merecido por lamas
causas.

Es bien saber que todos los que en el cOncla-
ve se hallan atienden a ser pontifices, o a hacer-
le de su mano y tenerle siempre obligado con la
memoria del sacrificio recibido. Los que no se
'rattan en buenas fuerzas para hacer la elecciOn
atienden a disminuir las de los contrarios, pro-
curando entretener el tiempo para que en el se
descubra algun accidente que de principio 0 su
pretension. Llaman a esto Ia exclusion, porque
si no son los que asi• la procuran, poderosos
para elegir, sonlo a lo menos para excluir de la
elecciOn a lams C/IIP lns ri,rnAc proponen.

La capilla Sixtina, en la que se celebran los Conclaves

Madrucio y Montalto a quien seguian buen
mero *de cardenales, proponian al cardenal de
Santa Severina, que asi se llamaba comrinmente
con el tftulo, no de su capelo sino de su arcedia-
nato que tenia en la Iglesia de Santa Severina,
ciudad de Calabria. El se Ilamaba Julio Antonio
Jametorio, y era natural del reino de Napoles,
siendo nacido en la ciudad de Caserta y diOle el
capelo Pio V con el titulo de San Bartolome In-
sula, que asi se llama por estar iglesia del
apostol en una isleta que llaman Sipara. Y no
faltO quien aconsejara al duque de Sena, emba-
jador del rey cat Aco, que asegurara con su
presencia en el cOnclave la elecciOn de San-
ta Severina, pero el duque modestamente lo
rehusO.

El dia siguiente al que entraron en cOnclave
que fue sabado 12 de Enero, determinaron Madru-
cio y Montalto, elegir pontifice por adoraciOn
Santa Severina. Jultaronse treinta y dos carde-
nales, fueronse a su aposento 6 celda, saluda-
ronle como Papa y Ilev0ronle con gran ruido
0 la capilla de Paulo. Al pasar por la sala regia,
le advirtieron que estaba alli el cardenal Altemps,
y que le hablase. Llegrise el buenyiejo, inclinOse
cuanto pudo, quisole abrazar, pero Altemps le
apartO de si con notable desvio y desden. Caso
notable y que di6 que pensar, mucho Inas cuan-
do hablandole el cardenal Montalto, rogOle que
no revistiese al Espiritu Santo que queria hacer
Papa a Santa Severina, y Altemps rehusci el oir-
le. Siguieron hasta la sala de Paulo, donde Mon-
talto echo de vet . que de los parlidarios de Santa
Severina faltaba el cardenal de la Rovere, y aun-
que era a la primera hora de la noche y estaba
ya acostado, le se:cO de la cama y le Hew) con-
sigo, pensando acabar este negocio con bre-
vedad.

Estaban ya reunidos treinta y seis cardenales,
• •

alborofo, y estaban de pie mezcla-
dos y sin orden, tanto que gastO Je-
sualdo tres horas en rogarles que se
sentasen. En este tiempo resolviO el
cardenal Ascanio Colonna desampa-
rar esta parte y marcharse con los
excluyentes. Dijolo a voces, preten-
di6 salir, acudieron algunos a de-
tenerle y modestamente le impe-
dian la Salida.

Dijerond esto Esforza y Acquaviva, que no de-
bia hacerse fuerza a los cardenales, y le dejaron
marchar. Otros cerraron la puerta, y aqui pro-
testaron los mas de que aquella elecciOn seria
nula, porque se quitaba libertad a los carde-
nales.

Habfan estado siete horas en la capilla, y fue
menester dejarlo por no irritar mas a los exclu-
yentes. Y en doce dias se estuvo Iratando con-
tinuadamente del caso. Ocurriendo, por cierto,
que a los 26 de Enero, dia de San Policarpo,
inuriO el cardenal de Rovere.

Desesperados los que procuraban la elecciOn
de Santa Severina, de que no habfan de salir
con su negocio se dieron a pensar en diversos
sujetos. El primer() que propusieron fue a Ma-
drucio, pero Montalto quiso su expulsion. Y por
el poco gusto con que oia esta platica, se empe-
z6 tratar del cardenalAldobrandini.
Madrucio quiso detener elecciOn por algrin
tiempo, para que Paleoto y Colonna, tuviesen
lugar de probar en sus negociaciones, pero el
intento era dificultoso, y asi ocuriO que a los 50
de Enero, despues de mediodia, saliO hecha la
elecciOn de Pontifice en la persona de FlipOlito
Aldobrandini, t con notable contento y aplauso
de lodo el sacro colegio.

Abraz6 el nuevo Pontifice con grande amor
todos los cardenales, pilsose de rodillas y con
notable piedad, suplicO nuestro Senor que si
su elecciOn no habia de ser para su servicio, alli
mismo se le acabase la vida. VistiO luego al
Pontifice el maestro de ceremonies los yes-
tidos pontificates, y quiso Ilamarse Clemen-
te, siendo el octavo de los que tomaron este
nombre.

HolgOse mucho el pueblo al saber la nueva, y
acudiO con presta diligencia 	 saquear la casa
de Aldobrandini, corno era costumbre con la de 

v 	 cardenal que sad Papa, y terminose por
_

	

en a que N, amos rein-lend°, en la 	 el habito pontifical y se procediese 0 la adora- 	 fin con ayuda del Espiritu Santo, el enfadoso su-

	

cual eran necesarios treinta y cinco votos, y 	 ciOn, pero el cardenal Jesualdo, decano del co-	 ceso que tenfa turbado el sosiego de todos los

	

bastaban diez y ocho para hacer la exclusion del	 leg:o, rogaba que se hiciese la elecciOn sin es-	 romanos.
sujeto que la mayor parte proponia. 	 c.andato. Mas los cardenales movian Uri confuso	 PEDRO DE REPIDE

.	 X



.02

"El profeta Jeremias", fresco de Miguel Angel "La sibila Cumea", fresco de Miguel Angel

LA ESFERA

cOr,ST&S TOMS	 MaSK

	

p	
ELLA S ARTES

LOS FRESCOS DE LA GAPILLA MIRA
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Personaje del"Cortejo de Moises",
por Botticelli

N
o toda la actualidad ha
de imponernos el ingra-
to deber de comentar ex-

tern inios y barbaries Micas.
Tambien, para los que no que-
remos hablar de batallas, hay
senderos de arte y de belleza
donde sera agradable discu-
rrir, lejos del estampido de
los canones, del resplandor
de los incendios y de la furia
homicida d inconsciente de
los ejdrcitos. Asi, por ejemplo, el reciente cOnclave de Cardenales para la
elecciOn de nuevo Papa, nos permite hablar de una de las obras mas bellas
que han producido los hombres: los frescos de la Capilla Sixtina en el
Vaticano. En esta capilla se celebra la elecciOn de Papa y la mand6 cons-

Una de "Las hijas de Jetbro",
por Botticelli

truir Sixto IV el ano 1430.
Sdlo se utiliza para el eleva-
disimo acto ya mencionado y
para las ceremonias de Se-
mana Santa, a cuyo fin Ia
destinara Sixto IV.

Sesenta anos se cumplian,
la Navidad de 1541, en que el
pueblo romano pudo contem-
plar por primera vez el mara-
villosofuicio final, de Miguel
Angel, desde que en Octubre

de 1481 se encargara Botticelli de la decoraciOn de Ia capilla. Ante el ge-
nio de Miguel Angel, ante esa obra casi sobrehumana en la que el inmor-
tal artista compendiara toda la grandiosidad viril, magnifica y sublime de
su arte, los restantes frescos anteriores a ella quedan humillados y venci

"El Eterno crea el sol y la tuna", fresco de Miguel Angel
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Figura de "La embriaguez de Noe, por Miguel Angel Figura de "El Eterno separanio la tierra y el agua", por Miguel Angel

"La cura del leproso", Fresco de Sandro Botticelli, en la Capilla Sixtina

dos. &II° Botticelli, en su opuestisimo concepto
estdtico de dulzura, de melancolia y exaltado
mis!icismo, puede resistir, sin una absoluta y
total derrota, Ia comparaciOn con las pinturas
de la region superior y del muro central de la
capilla.

No consiente la reducida extension de este ar-
ticulo sino una breve resefla de unas y otras
obras. Nos limitaremos, pues, a mencionarlas
rapidamente.

q 0 q

Puede considerarse como dividida en dos par-
tes y periodos la decoraci6n de la Capilla Sixti-
na. Los frescos primitivos y los de Miguel
Angel.

Como decimos anteriormente, el aflo 1481 en-
cargo Sixto IV a Botticelli la decoraciOn de la
capilla. Botticelli se comprometiO a terminar Ia
obra para el 19 de Marzo de 1842. No pudo cum-
plir su palabra y hasta el mes de Agosto de 1483
no se inaugur6 solemnemente
la capilla.

Con Botticelli colaboraron
Domingo Corrado (Ghirlan-
dajo), COsimo Roselli y Pedro
Vannucci el (Perugino), y en
1482 hubo de Ilamar 0 Luca de
Corona (Signorelli) para ace-
ler a r la terminaciOn de las
obras.

De acuerdo con los deseos
de Sixto IV la serie de frescos
de la derecha habian de repre-
sentar episodios de la vida de
Cristo y los de la izquierda de
Ia vida de Moises.

Del Perugino tinicamente se
conserva uno de los seis fres-
cos que pintara , el titulado
Cristo entregando las /laves
de la Iglesia a San Pedro. Los
res:antes hubieron de ser bo-
rrados para dejar sitio en el
muro del centro al Juicio final
de Buonarotti. No hay en esta
obra del maestro de Rafael
aquella dulzura, aquella colo-
nsta gracia que aprendiera
despuds de su discipulo. Son
notas alas bien asperas y ru-

das. De Ghirlandajo, que pintara La Vocacidn de
San Pedro y San Andres y PesurreceiOn de
Cristo, s6lo se conserva el primero de estos
frescos. La VocaciOn es una de sus obras mas
representativas; hay en ella la justa gradaciOn
de tonos y de pianos con que el hijo del orfebre
Florentino Corrado, march por primers vez la
perspectiva adrea.

De escasa importancia los frescos de Roselli y
de Signorelli, distinguese, no obstante, el Viaje
de Moises a Egipto y la Muerte de Moises, obra
del segundo de estos pintores, por el mismo
vigor anatOmico, a lo Miguel Angel, que tienen
por ejemplo, Los Condenados del Duomo de Or-
bieto.

Pero las mas bellas pinturas de ese primer pe-
riodo de la decoraciOn de Ia Capilla Sixtina per-
tenecen a Sandro Botticelli. Son La cura del le-
proso; Moises y las hijas de Jetbro, y El casligo
de los hifos de Aaron.

Si el Ultimo de estos frescos, que es un tragic°

comentario de una (rase grabada en un arco triun -
fal del cuadro—cNadie aspire 0 honores saccr-
dotales si no fuere elegido como Aaron por la
mano de Dios,—representa un aspecto en cierto
modo falso y forzado del temperament° de Botti-
celli; hay en el segundo de Moises y las hijas de
Jetbro toda la melancolia gracil del artista. El
mismo exquisito sentimiento de Ia belleza que en
sus cuadros paganos, idatico refinamiento mis-
tic° que en sus cuadros religiosos y esa vaga
languidez que niebla como una nube todas las
obras del exaltado florentino, admirador de Fra
Girolamo Savonarola.

Pero acaso el de mas valor—si no por la belle-
za 6 el caracter tdcnico—es La cura del leproso,
en cierto modo resumen y compendio de la dpo-
Ca, por sus retratos, episodios y aun edificios,
puesto que en el fond° del cuadro se ve Ia facha-
da del Hospital del Espiritu Santo que acababa
de fundar Sixto IV.

Y entre las tiguras de la izquierda estan los
tetralos de Jeronimo Riario y
Alejandro Farnesio, que luego
habian de ser, respectivamm-
le, Julio II y Pablo III, los dos
papas que encargarian a Mi-
guel Angel los frescos de la
bOveda y del altar mayor.

Cuando Miguel Angel reci-
bid' el encargo de pinlar la ell-
pula, las doce pechinas y los
espacios circulares que rema-
tan las ventanas, tenia el ar-
tista treinta y siete afios.

Aquel encargo, que sus ene-
migos aconsejaron 0 Julio II
para anular 0 Miguel Angel de
un modo oefinitivo, sirvi6 pre-
cisamente para mostrar cOmo
aquel genio excepcional era
capaz de las mas dificiles y
arriesgadas empresas.

hizguese hasta qui punto
habia de forzar su voluntad
Miguel Angel para emprender
un obra tan hostilmente nue-
va para que, incluso, des-
conocia por completo el pro-
cedimiento tdcnico.

Bramante, el arquitecto del
Papa y protector de Rafael-

TOMS WAMSM,
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quien habia empe-
zado ya en 1508 Ia
decoraci6n de otras
estancias del Vati-
cano—era enemigo
de Miguel Angel y
fue quien insinu6
Julio II la conve-
niencia de encargar-
le al escultor el de-
corado de Ia Capi-
Ila Sixtina.

Miguel Angel se
negO al vrincipio,
estupefacto. Luego,
al comprender que
era un lazo tendido
para perderle, colo-

E candole en un nivel
inferior a Rafael,
acept6.

Enfurecido, amar-
gado su coraz6n —
que tantos y tan
profundos dolores
habia de sufrir—se
dedic6 rabiosamen-
te a la tarea. Hizo
venir de Florencia
los mejores artistas
del genero: Jacopo
di Sandro, Agnolo
di Donnino, Judaco,
Bugiardini y Gra-
nacci; pero a los po-
cos dias les despi-
di6, convencido de
su inutilidacl, de su
impotencia para
comprender la °bra-
Cumbre que el habia
imaginado.

Entonces comen-
I6 para Miguel An-
gel una de las rnas
terribles y angustio-
sas epocas de su vi-
da. Encerrado en la
capilla, solo, traba-
jaba sin descanso,
preparandose
so el mismo los co-
lores, luchando
contra todos, con la
hostilidad de cuan-
tos le rodeaban, con
la m iseri a propia,
con las exigencias
cada vez menos to-
lerables, de su pa-
dre y sus tres her-
manos Buonarotto,
Juan Simon y Gio-
mondo, que vivian
6 costa del artista.

Hubo de empezar
por ponerse en fren-
te de Bramante, des-
truyendo el and a-
miaje levantado por
el arquitecto del
Pontifice y lev a n-
tando otro nuevo
cuyos puntales no
estaban fijos en los muros. Apenas habia fermi-
nado uno , de los primaros cuadros, El Diluvio,
notO que los colores se obscurecian poco a po-
co, p asta desapareccr por completo. Acudi6 des-
alentado al Papa y Julian de San Gallo, uno de
los arquitectos de Bramante, dijo que empleaba
una argamasa demasiada htimeda.

Corregido este defecto, continuo encerrado,
en una nerviosa y enfermiza rabid de trabajo que
dur6 veinte meses. Durante este tiempo hubo de
sostener varios altercados con el Papa, impa-
ciente por ver Ia obra, y en uno de ellos, como
le contestara violento al Pontifice Ic golpe6 este
en un hombro con su baculo y enseguida tuvo
que enviarle un mensajero con quinientos duca-
dos para evitar que el artista se marchara de
Roma y dejase abandonada Ia capilla.

Al fin, el 1.° de Noviembre, quitaron los anda-
mies y el mismo dia celebr6 misa Julio II debajo
de Ia maravillosa copula.

Todavia no desistieron los enemigos de Mi-
guel Angel e inientaron que el Papa encargase
el resto de la decoraciOn a Rafael; pero, afortu-
nadamente, el Papa no atendi6 estas indicacio-

"El julcio final", de Migael Angel

nes y Miguel Angel continuo realizando el gi-
gantesco, el más que humano esfuerzo, sin na-
die que le ayudara, en una testaruda y obstinada
tension de todas sus energias, vibrantes como
cables. Cuatro altos emple6 en ello, y a fines de
1512 pudo sex contemplada la obra completa,
disiribufda en la siguiente forma:

La cUpula de la bOveda, dividida en once com-
partimientos: La Piedad elerna; El Padre eter-
170 lanzandose al espacio rodeado de angeles;
El hombre recien creado recibiendo de Dios
los sentidos; CreaciOn de la mujer; El drbol de
Ia vida y el pecado original; La expulsion del
Paraiso; La embriaguez de Nod; El sacrificio de
Noe; El Diluvio; David y Goliath, y Judith y
Holofernes; La serpiente de bronce y El supli-
cio de Amen.

Doce figuras colosales en cada una de las
dote pechinas: los siete profetas Jeremfas, Ece-
(Niel, Joel, Jonas, Daniel, Isaias y Zacarias, y
las cinco sibilas Lilica, Cumea, Deified, Eritrea
y Persica.

Finalmente, en las parfes circulares, sobre las
ventanas y los angulos de la bOveda, la prodi-

gi o s a imaginaciOn
del gran artista
agrup6 diversithad
de figuras biblicas,
de pontifices, de
mujeres desnudas,
acurrucadas en las
archivoltas, 6 de
a ngeles formando Cti

cariatides.
Cuando termin6

esta obra se habian
acostumbradode tal
modo sus ojos
mirar hacia arriba
que cuando miraba
de otro modo no
vela nada y para
leer una carta 6
contemplar un di-
bujo, habia de po-
nerselo sob re su
cabeza.

Julio II le repro-
clic -) Ia falta de bri-
Ilantez de los fres-
cos, achacandola a
que no hizo resat-
tar las figuras so-
bre fondos aureos.

—12esulta una ca-
pilla demasiado hu-
milde, demasiado
pobre—dijo el Pa-
pa.

Miguel Angel se
encogi6 desdeno-
samente de hom-
bros y contest6:

—Genies humil-
des y pobres son
las que yo he pin-
tado.

000

Veinticuatro anos
despues, Miguel
Angel empezaba
pintar, bajo el pon-
tificado de Paulo III
—que le nombrb le-
fe arquitecto, pin-
tor y escultor del
apost6lico palacio
—el Juicio final.

Ya en 1533, el Pa-
pa anterior, Cle-
mente VII, le encar-
gO decorar los dos
muros cent ra I es ,
pintando en el uno
la Caida de los an-
gele rebeldcs y en
el otro el Juicio
final.

SOlo pinto el Buo-
narolti , terminan-
dolo en 1541, este
Ultimo fresco que
es una de las gran-
des, definitivas e in-
tangibles obras de
arte de todos los si-
glos y de todas las

dpocas pret&itas y futuras. Unicamcnte la au-
dacia vigorosa, la valentia energica, la sobre-
humana imaginaciOn de aquel genio del si-
glo xvt, pudo concebir e interpretar el moment()
terrible y tragic°. Todo en esta obra suspende y
pasma y anonada; no podemos contemplarla sin
que un escalofrio de terror y de angustia nos
estremezca. Es la sensation de tan clgo supremo,
tan por encima de nuestros mortales ojos, de
nuestras mortales inteligencias, que haria falta
tener el alma de villano que tenia el Aretino—hi-
pOcrita impugnador de esta obra—pa7a pensar en
concupiscencias, 6 el alma cobarde del maestro
de ceremonias Reggio di Gescna, para sentir
inquietada su sensualidad ante los grandiosos
desnudos del Juicio final.

De este Ultimo se vengO Miguel Angel retra-
tandole desnudo, cenido el cuerpo por una ser-
piente, con oreias de asno y entre los con-
denados del infierno. Como se quejara Gese-

na al Papa, Paulo III se encog-i6 de hombros.
—Si al menos to hubiera puesto el Purgatorio to
habria podido sacar; pero del Infierno iimposible!

SiLvio LAGO

EI
r,/- SW,1050



LA MODA FEMENINA
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La capa, es precioso contra-
sentido de Ia moda en la prima-
vera pasada y el verano que ter-
mina, va seguir triunfando du-
rante el °toil°. Su comodidad y
su elegancia han impuesto su use
entre las damas, que no ocultan
sus preferencias, por la prenda
tantas veces elevada a las dulzu-
ras del favor, como relegada
las soledades del abandono.

La Moda ofrece varios mode-
los de diferente confecciOn, y en
ellos encierra los diferentes ta-
manos que deben usarse, y
tiala las orientac . ones mas esti-
mables de la forma. jDespuds
cada cual que elija la que mejor
armonice con sus condiciones
fisicas!

Teniendo esto muy en cuenta,
estimando que,no puede acomo-
darse igualmente la capa larga
la poca estatura porque le quita
esbeltez, que al cuerpo alto, ple-
no de gallardias y de proporcio-
nes, en el que resulta airosa y
sugestiva, la escala de tamanos
y de formas comprendiO desde la
capa amplia y vaporosa , que
caia en anchos pliegues severos,
como de tOnica griega, rematan-
do en los bordes de la falda,
hasta Ia coquetona esclavina que
rzalzaba Ia belleza del busto con
sus aplicaciones de cintas y en-
cajes.

A pesar de esta libertad de
election, se transformara algo
en las de hechura larga, que no
seran en el patron tipo perfecta-
mente redondas, sino caldas por
detras y reducidas proporcional-
mente por delante, donde las an-
chas puntas redondeadas, daran
la sensation de Ia continuidad
del circulo, que cierra al juntarse
ambos lados por encima de Ia
rodilla, mientras que la espalda
cae algo mas abajo de la mitad
de la pierna.

Tambien se procura adap:ar
el chaleco a Ia capa en sustitu-
cicin de los tirantes que la han
sujetado al busto, cruzandose

re el neeho_e_n_los_morle_ins _
de verano, y se sostendra con
empeno el cuello caido hacia
atras, en un desmayo artistic°,
que deja al descubierto los en-
cantos de la nuca y la preciosa
esbeltez de la garganta.—R.

(IN SOMBRERO Y UN TRAJE

DE ULTIMA NOVEDAD

POTS. FILIGELMANN

LA ESFERA
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Niinicrostic lto : 50 c Critimos
se ptiblica toclos los sabaclos

para el cutis sin pintarlo,

Ptas. 10 frasco y 5,85 medic) frasco.
r.100000000000000000000000000

Hierbina PEELE
para el cuerpo sicndo ra-

dioactiva,
Pesetas, 6, frasco.

orm0000000000000000ti0000toao

Elixir PEELE

Ia mas concentrada, higiá-
nica, refrescante,

Ptas. ..";,1.0 la l)atella.
000000000000000000000000000

KUM DE R111101 PEELE

vegetales, completamente
puros,

Pesetas, .1.la caja..
c00000000000000rm0000mmooci

Polyps dentifficos PEELE

11111111 n 11111111111111111111111111111111111111/
para el pelo parando su

caida inmediatamente,
Pesetas, 6, frasco.

dan blancura incompara-
ble conservando el esmal-
te.:: Ptas. 1,85 la. caja.

PRECIOS DE SUSCRIPCION '""'"""'"""t""'"1

EXTRANJERO

Un alto . . .. 40 francos

Seis meses .. 25	 „

De yenta en todas las Perfumerias, Farmacias y Droguerias.

versa!: ERNESTO LOWENSTERN 31, Sagasta, 31-MadridConcesionario exclusivo uni-ESPAU

Un alio 	  25 pesetas

Seis meses 	  15	 „
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PAGOS A EillEL.A.IVTA II Co

Dirijanse pedidos al Sr. Administrador de "Prensa 

Grafica", Hermosilla, 57. Madrid o Apartado de 

Correos, 571 o DirecciOn telegrafica, TelefOnica

: : : y de cable, Grafimun 0 Telefono, 968 : : :

Se achniten suscripcionesy anun-
c/os d este periciclico en Ia

LIBRERIA DE SAN MARTIN
PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

	 Yenta de ntimeros sueltos 	

El motor del coche 14 HP. HUMBER desarrolla al freno 31 HP. y es e c asses es a consErm o
especial resultado del analisis quimico de los mismos

ESPECIFICACION: 4 cilindros, motor 75 x 140 mim monoblock, con caja de 4 velocidades, engrase automatic° por bombs rotativa, embrague de cuero con band de aceite,
transmisiOn por piiiOn de angulo y cardan, ballestaje especial y largo para malas carreteras, 5 ruedas intercambiables de acero patente .Shankey., carrocerie HUMBER

con doble entrada torpedo, instalaciOn electrica por dinamo C. A. V. puesta en marcha automitica y demds accesorios.

PRECIO EN ESPAR1A:
Pesetas
	 DELEGACION NUMBER LIMITED 	

D. Julio Barreras Mass6.—Vigo (Espana)
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Creacion de LaC am
Periumeria Floralia
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Granada2;,_
Madrid( 

Pt-s<',25	 stil.la De vental en
dàs las buenassperfurnerim

'74'81
4gii6e5	 intèrpretc:.:-Lesenseho 'Ms. senores viajeros

un maravilla que tlansiorma !a	 rnas aspera,
en cutis suave. y .pe rf urnacio....es e.1 Jabon,

19.	 FLORES del CAMPO..

IMPRENTA DE <PRENSA GRAFICA', HERMOSILLA, 57, MADRID
(1A      
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