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SANTA MARIA MAGDALENA, cuadro de Guido Reni, que se conserva en el Museo del Prado







FERIA NUESTRARIO NALENC

11/

r
r

rrrrri Telelrames y Telefonemas: ORTEGA, LITOGRAFO, VALENCIA

EILLF
iJ

iJ

i°

Teli4ono 22	 Vr,f-E-NCIA (Espana)

i4
CASid:OS, CRIES
IVERC4DOS, ETC.

tJ
iJ

f‘RILIF:-S
URA N;UNCIOS

C016ERCI[LES

r r r

17.doCIKS
Y CARI-ONFS•CROMO

PARA GALENDARIOS

FARA LA ENVOLTURA

GC FRUT/%S

Rf_t_lfiVf-E;

/.,f;TISTICOS

ki!

CAR,I1 .7 1-111: 	 Ii 17.0.1/a.C;

ti PROgi; I=C;TOE7, H FOI-IJETALIES tt

it

Celle de RLIZafa,

\ 	 \ 	 \ 	 •	 -•n•n



Ario V.—Ntim. 231

15 de Junio de 1918

ILUSTRACION MUNDIAL

LA PAMPERA
1.3 it) j co de Enrique Oelicoa,







LA ESFERA•

LA VIDA 1IrDn	 in-Nw
• ARTISTICA	 VSIC1 1	 EN MADRID

Q
Q

Q

Q

A

\si

\ •)

„.
V

V

\*/

\*/

(Cuadros de C. Vara d2 Rueda)"Retrato de Ia condesa de San Rafael"

homogeneas, ha concedido 0 sits socios el Circu-

A

D

ESPL1ÈS de una serie de exposiciones perso-

que presentaban sendos conjuntos de obras
nales 6, cuando mds, de dos 0 tres artistas

lo de Bellas Artes una de esas grandes batudas
artisticas donde todo el mundo se cree con de-.	 recho 0 alternar.A 

Asi presentaba estos dias el Salon del Circulo
A

	

	 el aspecto lamentable y desconcertante de toda
clase de cuadros, cuadritos y tendencias en frau-

A
ca disputa de asuntos, colores y facturas. Seria
de desear que en lo sucesivo el Circulo de Be-
Ilas Artes ejerciera tin criterio rigurosisimo para

0

A9 evitar esas exhibiciones que emplebeyecen y vul-
garizan su Salon, sin beneficio para nadie y con
	 notorio perjuicio de los escasos artistas dignos

0

A

AA

de tal nombre que todavia se resignan 0 las ma-
las compaiiias.

A la Exposicion del Circulo han concurrido
esta vez algunos artistas de cierta categoria. En
la prOxima ExposiciOn es de temer que solo que-

,t	 den en libertad los otros, los que aprovechan la
9 benevolencia de la Junta directiva para dar al

Salon Permanente de la plaza de las Cortes el
	 cat-deter de una chamarileria 6 tienda de marcos

de Ia calle del Prado.
A	 Y contra esos propOsitos toda energia y toda

intransigencia estetica nos parecen escasas.

A

A

9 dades de gemas resplandecientes. Donde Inds

A

A	 Raurich ha Ilegado 0 dominar con tan pene-

A
cataldn. Nuevainente so brio colorista, la suges-

A	 Un boceto para una Procesion de San Pot de
0 	 ocuparian los tres cuadros de Nicolas Raurich
A

mente detestable, sino en otra exposition de mils

trante fuerza, con tan exquisito buen gusto Ia

mirada en nn subido deleite casi fisico.

materia, que sus cuadros tienen fulgores y cali-

puede apreciarse esta cualidad de riqueza cro-

Mar y dos Bodegones presenta el ilustre pintor

tiva fogosidad de su temperamento, cautivan Ia

la primacia.

elevada categoria y !rids depurada selecciOn,

No en este conjunto mediocre y aun franca-

"Retrato de mi madre"

mdtica, de sabiduria tecnica y, sobre todo, de
fecunda sensibilidad, es en ; el Bodegön de los
peces, verdadera joya pictOrica.

Juan. Luis Lopez exponia -cuatro cuadros de
reducidas dimensiones, pero de tom gran belleza
y de tuna noble serenidad sentimental: Una nio-

Escena pastoril y Primitiva.
Responden a sit temperamento rom6ntico, 0

su-paleta de intimos y dulces tonos. Primitiva
habla en aquel mismo tono reposado y con aquel
hechicero encanto de Florisel y Picariria, sus
hermanos mayores. A cada nueva obra que ve-
mos de este artista ratificamos el convencimiento
de su glorioso porvenir.

Vazquez Diaz presentaba, ademils de dos dibu-
jos construidos con esa violencia sOlida de su
linea, muy caracteristicos, on cuadrito titulado
Maternidad, que, 0 pesar de sus parcas propor-
ciones y de lo mal intencionado de su colocaciOn,
daba el prestigio de su delicadeza y de so apa-
sionada ternura a cuanto en torno suyo cegaba
por chilloneria, o indignaba por vulgaridad. Es
tuna nota sutil, delicadisima, de cariciosas cali-
dades, de soaves cadencias cromdticas, y su
honda emotion buscaba recta la rata cordial de
nuestro espiritu.

Deben citarse como aciertos propios y desqui-
tes de las obras ajenas, los paisajes decorativos
de Gutierrez Larraya, cada vez Inds definidos en
su orientation novisima; los dibujos de Juan Jose,
el maestro cincelador que }labia obtenido en el
mismo Salon reciente exito con sus hierros artis-
ticos; el pequeno triptico Tierras de Extremadu-
ra, de Adelardo Covarsi, tan didfanamente expre-
sivo y que es un acierto de luz externa, de expre-
sift interior; el retrato de nuestro camarada
Ballesteros de Martos, por Enrique Ochoa, bien
orquestado, y los cuadros de Ernesto Gutierrez,
Milada Sindlerova, Aida Uribe y P. Isern.

En escultura se destacaba sobre sus compaiie-
ros de secciOn Jose Planes. Tres obras exponfa
el joven artista murciano: Cabeza dejoven, Cabe-
za de nina y Retrato del poeta Eliodoro Puche.

En las tres se ye como Jose Planes ahinca r0-
pido la seguridad en si mismo, como el mayor"Busto de joven", escultura original de Jose Planes

•
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"Cigarra"	
(Dibujos de Garza Rivera)

	 "Nirvana"
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dominio de la tecnica, y
inuestra en pianos y vo-
I iimenes un concepto mas
euritmico de la forma y
un reposo mas claramen-
te estatuario. No olvide-
mos este nombre, porque
ya sus obras prometen
que habra de ser citado
muy pronto al lado de
este grupo, cada vez
mas numeroso, de los
jOvenes maestros de la
escultura espahola ac-
tual.

000

En el Ateneo—cuyo
eclecticismo y cuyo am-
paro a las mas opuestas
tendencias es una bella
norma para otras Socie-
dades—ha expuesto re-
cientemente un dibujante
mejicano, el Sr. Garza
Rivera, treinta y tres di-
bujos simbolistas.

Es de estimar, ante to-
do, en el Sr. Garza Rive-
ra su ideologismo exal-
tado; despues la correc-
ciOn y brios de so linea y,
por cultivado
conocimiento de los
maestros del gênero
que consagra las dos
condiciones anteriores.

En Garza Rivera es
innegable la influencia
directa de Alberto Mar-
tini, el fantasista italiano
de las concepciones per-
versas y las morbosas
inquietudes. Imposible
sustraerse al recuerdo
de las ilustraciones de
La secchia rapita, El poe-
ma del favor° y de los cuentos de Edgardo Poe.
frente a estos dibujos, tan interesantes, de Gar-
za Rivera. Estas mujercitas con alas y actitudes
de falenas son las Far fallas notturnas de Marti-
ni; estos cirios que consumen humanas vidas,
arden ya en las paginas tragicas del gran dibu-
jante italiano...

Y, sin embargo, no se crea por esto que Garza
Rivera carece de personales cualidades o que se
trata de un copista vulgar, sin otro merito que
Ia elecciOn de temas.

En Garza Rivera vemos un artista original, a
pesar de esta influencia de Martini y de otras
menos claras y directas. Tiene un sentimiento
rectilineo y con honda huella, de nuestra pobre
humanidad. Le obsesionan las injusticias sociales
y la sensualidad enfermiza de una raza decaden-
te como es la raza latina. Nos inquieta el espiri-

to y nos complace la mirada a un tiempo mismo.
De cuando en cuando sale, como un minero, de
los ambitos subsconscientes a respirar el aire
puro de las dulces ingenuidades. Y entonces,
como contraste de esas paginas hoscas, asperas,
desgarradoras, que se titulan La miseria, El
hospital, La peste, Pesadilla, Malas ideas, Ta-
bor, crea las otras de cuento infantil como La
Cenicienta, Cigarra, Angelica, Una leyenda.

Y tambiên, sin abandonar su filiaciOn simbolis-
ta, desentrafia con un realismo profundo y un
conocimiento agudo del natural, tipos de so tie-
rra, como Ia vieja Vendedora de flores.

Ello nos hace recordar el caso de otro dibu-
jante mejicano, Roberto Montenegro, que tam
bleu retorna a la inspiraciOn directa del natural
6 por lo menos 0 las sugestiones pristinas de ti-
pos y espectaculos de su patria, despues de un

formado arasticamente
desligado de la pintura
modernisima y avanzada
que Espana empieza aho-
ra a conocer y a con-
trastar.

Ni censuramos ni ala-
bamos esta filiaciOn vo-
luntaria del Sr. Vara de
Rueda. Creemos que
Mogan artista debe fal-
sear su personalidad ni
disfrazar sus condicio-
nes, enamorado de los
exitos ajenos.

«Bebe en su vaso» co-
mo Musset, Vara de Rue-
da, y de este modo sus
retratos tienen esa sim-
patica expresiOn de las
obras que no estan en
pugna con el tempera-
mento productor de ellas.

Como retratista, en el
primordial sentido de Ia
semejanza fisica, ningu-
na observaciOn puede
hacerse al notable pin-
tor. Sus retratos tienen

verdadero caracter y parecido con las personas
a quienes representan, y equivaldria a repetir
todos los titulos de la exposiciOn, el citar los
que responden 0 esa cualidad importante.

Sin embargo, en otro orden, ya mas elevado,
de °bra de arte adetnas de retrato, pueden cele-
bran:. Retrato de mi madre, Retrato de mi her-
mano, Mi hermano Rafael y Una senora vienesa.
Y todavia mas laudable nos parecen algunas
obras menos teatrales, pero mas recogidas de
sentimiento, como Ia femenina Cabeza de estudio.

Seame, por lo tanto, permitido aconsejarle
que sacrifique on poco los retratos que adulan
al modelo, en obsequio de esas otras pinturas
frescas, espontaneas, donde el triunfo no sera
tan fructifero, pero sera mas sOlido.

Silvio LAGO
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preciosismo y macabris-
mo lineal a lo Peards-
ley, 0 lo Pairos, a lo	 k•1
Martini...

000

En el Palace Hotel se
ha presentado un nuevo
pintor de retratos: Cirilo	 V‘i
Vara de Rueda. Veinte
obras le acreditan como
autor de una pintura V
sincera, honrada, ajena
a otros propOsitos que
reproducir el natural de	 V
un modo perfectamente
ortodoxo.

Vara de Rueda se ha \.1

"BodegOn"	
(Cuadros de Nicolds Raurich)

	 '"BodegOn"
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EL "CHAN 'PAGE"

TE quiero mas,	 Verds cuando nos
casemos...
El pobre novio comienza a trazar sus planes

para lo porvenir. Son unos admirables planes
en que olvida un poco el factor prosa, porque,
a decir verdad, con treinta y cinco duros al mes
no se pueden hacer milagros; pero, en fin... En
cuanto ascienda, cosa de seis meses, se casardn;
buscaran una casita alegre, toda Ilena de sol y...

Han Ilegado a Ia Puerta del Sol, hace calor
y comienza a anochecer. El enamorado siente
la tentaciOn de unos helados de Pombo. ;Deben
estar tan buenos! ;Y saboreados junto a la novia
bonita! De fijo que los trocitos de hielo sabran
como labios frescos y golosos en las caricias de
una noche de primavera. Mentalmente hace el
arqueo de sus reservas monetarias. ;Seis pese-
tas! Son tres personas: Fifi, su mama y 61; total,
dos cincuenta 6 tres con la propina; le quedara
un capital flotante de tres pesetas para tres dias
de mes que faltan. Lo justo para tomar café y
fumar. Se decide:

--dY si tomasemos un heladito en Pombo?
En aquel moment() surge la florista que empie-

za a actuar:
--;Senorito, 116N/erne esos claveles para la no-

via, que es preciosa!
Fifi va distrafda; 61 deniega vehemente, apro-

vechando que su amada no le ye. La florista in-
siste, cruel y maliciosa:

—;Llêvemelos, que son tan bonitos como la
boca de Ia senorita!

Mirada furibunda del novio, que se ye sin taba-
co ni café en lo que queda de mes y que preten-
de emular al Basilisco, pulverizando a la indis-

creta. Pero ella sigue imperterrita. Fifi acaba por
darse cuenta:

—No, no—rechaza heroica, aunque los ojos se
le van tras de las flores.

Por obligada galanteria el pobre muchacho
ofrece:

—Si, mujer, tOmalas.
—;TOmelas, senorita, tOmelas, que son pre-

ciosas!
Con la inconsciencia de sus diez y ocho aflos,

Fin coge las flores; el novio se ejecuta y crpaa,
y la florista, apenas vuelven Ia espalda, se rie''de
ellos, y cinica y cruel, con desgarro de chula
madrileita, mientras gana el grupo de sus amis-
tades:

—;Valiente boqueras de set-writ° del pan
pringao!

Otras veces es el senor gordo y respetable
que, sudoroso, jadeante, da caza a una dama vis-
tosa y llamativa, un poco azorado de que le
vean hablar con ella y buscando una calle de
poco transit° para abordarla.

Apenas lo ha hecho, surge como por ensalmo
la golfilla que vende los periodicos a grito heri-
do 6 el mendicante que pregona sus lacerias con
alaridos, como si pretendiese que sus voces Ile-
gasen al cielo. El senor obeso y respetable trata
primero de hacerse el desentendido, y, como esto
no sirve, larga una limosna. Pero aparece enton-
ces otro y otro, y otro, como si se diesen
aviso 6 brotasen de las piedras, hasta que el po-
bre senor 6 renuncia a su conquista 6 les larga
un puntapie, en cuyo caso el coro de injurias es
de los que hacen epoca.

Alguna vez tambien, es Ia persona que desea

pasar inadvertida y cuyo nombre pregonan a
los cuatro vientos, 6 la pareja amorosa que rive
y siente que los chillidos de los golfillos atraen
sobre ella la atenciOn de todos, 6 los senores
graves que hablan de algo trascendental, 6 el
que devora una novela, 6 el que, sofocado, toma
un refresco, afanoso.

Quiert les ha ensenado esa forma de chanta-
ge? zQue instinto les avisa a quien estorban,
mOlestan 6 comprometen? Porque es una forma
de chantage como otra cualquiera la que los
miseros industriales de la gallofa madrilena ejer-
cen sobre las gentes. Estorbar, romper los inc6g-
nitos, no dejar descansar, ni leer, ni refrescar
gusto...

Tres auxiliares tienen en realidad: la curiosi-
dad bobalicona del pablico, la desidia de Ia auto-
ridad y su propia curiosidad. El pablico les da Ia
Fuerza con sus risas, que subrayan los dichara-
chos de los golfos, su afar] de pararse y su aten-
ciOn guasona; la autoridad se encoge de horn-
bros 6 charla mano a mano con los chirles; y en
cuanto a su propia curiosidad, encuentra un gra-
to pasatiempo en escuchar Ia Tina, el idilio 6 Ia
disertaci6n politica.

Pero hay un remedio, uno solo... Escuchadme
atentamente... A ver, en secreto... Cuando un
pobre, una florista 6 un golfo se pongan pesados
con vosotros, hablad frances, ingles, aleman,
algo, en fin, que no entiendan, y los verais alejar-
se con un gesto de desprecio, murmurando:

—No deja de ser una groseria... ;Valiente
pelma!

ANTONIO DE HOYOS Y VINENT
DIBUJO DE RAMIREZ
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LA SEGLINDA DAMA DE ETES() -
iill	 1111

EL viejo catedratico, docto en humanidades,
y para quien las tetras clasicas eran la Inas
alta frente de placer espiritual, decia mien-

tras mostraba un breve volumen encuadernado
en vitela, gracioso y elegante, con una elegancia
femenina:

—Este es tin «Satiricen» impreso en Amberes
el alio 1590. En el hay trozos que han escapado
a todas las posteriores traducciones. Pero no es
esto lo mas curioso que guardo entre mis libros.
Tengo aqui unos manuscritos de traducciones,
variantes y comentos de la obra de Petronio,
que habrian causado la envidia del abate Mar-
chena, pongo por curioso mixtificador de aquel
famoso cuanto admirable texto.

MostrOnos el legajo de amarillentos papeles
escritos en la mitad primera del siglo xvi, cuan-
do el sentido voluptuoso de Ia vida y una dono-
sa licencia en los relatos, respondian a la libera-
ciOn del pensamiento y a la exaltation del vivir
que habia traido el impulso renacentista, clara
luz del espiritu despues de Ia triste tiniebla me-
diaeval.

—Aqui—volvio a decir el profesor—se refiere,
al comentar el caso de la matrona de Efeso,
otro suceso posterior, aunque no en muchos arms.
La narration es extensa, pero la entrana de lo
relatado 'puede ser mas sucintamente conocida.

Y como nuestra curiosidad requiriera de su
cortesania Ia referenda de aguel hecho, dispd-
sose el catedratico a compiacer sin mats demora
la demanda:

—Habia muerto un hombre principal, a quien
era fama que su natier amaba grandemente. Vi-
via con ellos una berm= de la esposa, menor
que ella quince ahos, con lo que se advierte que
siendo la matrona una esplendida darna de trein-
ta y cinco, era la otra una gentilisima mucha-
cha de veinte, acogida deride su orlandad en
la casa del cuhado pracer y consagrada al ser-
vicio y compania de Ia setiora, su hermana, trigs
que como tal, como la primera, mais intima y dis-
tinguida de sus doncellas.

Llore tanto la hermana coma la esposa, Ia
muerte del senor, con haber sido copiosisima y

muy cordialmente llorada por la reciên viuda.
Acaso habia, no solo agradecimiento por el que
la recibio liberal y magnanimo en su casa, sino
un sentimiento más tiondo y amoroso que se ha-
bia ahogado ante el natural respeto a la henna-
na y al marido de la hermana; tierno y grande
afecto que hubo alas de una vez recibido como
estimulo y como incentivo el singular halago con
que el opulento caballero la trataba.

Foe el entierro una ceremonia muy bella, con
aquella virtud pagana de no ensombrecer ni en-
tristecer la idea y el hecho de Ia muerte. Esa
impresiOn têtrica y desconsoladora del transit°
y de la inhumation ha sido luego obra del cris-
tianismo. Los brazos de las andas en qtte era el
muerto Ilevado a hombros de sus esclavos favo-
ritos, parecian como varas floridas al milagro de
una maravillosa primavera. Un riquisimo tejido
de oro y parpura cubria el cuerpo inerte, y los
mismos portadores de la ftinebre carga cehian
su frente y se adornaban con guirnaldas de
rosas.

Detras de ellos, y al frente de la enorme co-
mitiva, venia la esposa,' transida de dolor, y
quien hacia esfuerzos por sostener su joven her-
mana, que por su parte necesitaba tambien quien
acudiese a sustentarla. Un coro de plailideras y
de esclavos que profanaban el verdadero dolor
con la fiction de sus alaridos insinceros, acompa-
fiaba de cerca a aquellos principales personajes
del drama, y despues un numerosisimo concurso
de las gentes de calidad en la comarca, acompa-
iiaba en aquel viaje supremo al noble caballero,
que para siempre les dejaba.

Nueva Artemisa, la viuda Ilegaba al panteen
que habia de guardar los restos del hombre bien-
amado, y no ya para abandonarle en el sepulcro,
sino tambiên para permanecer a su lado con una
asombrosa fidelidad de ultratumba. Pero no que-
c16 Bola, sino que a su vez quiso quedar con quien
fuese testigo y compania de su resoluciOn heroi-
ca, y no fuê menester que requiriese con insi-
nuantes ruegos la compania de su hermana, por-
que 6sta, esponttinea y fervorosa, habiase ofreci-
do a permanecer con ellAsepultada, en postrer

rendimiento al hombre que merecia para ella,
hasta tan alto grado, carifio y gratitud.

Al llegar las sombras de la noche dispersOse
el acompaliamiento, que parecia desvanecerse en
las tinieblas segtin se perdia laderas abajo del
alcor donde la cripta abria stt fauce... La viuda
y Ia doncella, hundidas bajo la beveda del recio
mausoleo, permanecieron sumidas en su gran pe-
sadumbre, sin tocar las viandas que en pêtrea
mesa quedaron dispuestas, y estremeciêndose
de un frio tiltrahumano en aquel recinto, donde
los Iampadarios, con su luz vacilante, parecian no
disipar, sino hacer Inas pavorosas las tinieblas.

Si alguna otra compania podia haber en tan
solitario paraje era, por que todo hasta entonces
coincidiese con el caso de la matrona memora-
ble, el de un crucificado que, no lejos de aquel
lugar, quedaba clavado entre los lenos infaman-
tes para ejemplaridad de cuantos tuviesen oca-
skin de ver al ajusticiado y conocer Ia causa de
su suplicio. Y asimismo fiel 6 presuntamente fiel
guardian de la ley humana que prolongaba has-
ta despues de la muerte sus rigores para quien
cay6 bajo sus garras, al pie de la cruz un solda-
do, apoyado en su lanza, velaba por que los pa-
rientes del reo no iutentasen arrancarle del ma-
dero para devolverlo a la vida si aun era tiempo,
como solia ser en muchos casos, 0 para procu-
rarle el piadoso decoro de pronta sepultura, si
el higubre buho mortal habiase ya posado sobre
su livida cabeza.

El fulgor de las lamparas funerarias divisado
traves de algunos estrechos intersticios del

muro del panteen, atrajo Ia atenciOn del soldado
hacia aquel punto, y aun a riesgo de faltar grave-
mente a lo que su deber le imponia, Ilegese
obedecer el mandato de su curiosidad, pronto
cumplidatnente satisfecha, al ver dos mujeres,
bellisimas atnbas, aun en la diferencia de su
grande hermosura. Maravillado por el descubri-
miento, aproximOse a un breve tragaluz y aven-
turOse a hablar con tan extrafias mujeres; pero
ellas, aunque alzaron la vista haciat'el sorprendi-
das por su apariciOn, pronto volvieron a su en-
simismamiento, sin darle la coerced de una res-

nu
nu

nu

nu
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puesta, con lo que 61, mo-
vido por la necesidad de
tornar a su puesto y por
su visible fracaso en hi
aventura, di6 vuelta'hacia
el lugar patibulario donde
era requerida su presenci a
vigilante. No cej6, sin em-
bargo, en su galante em-
pen°, ya que tan desusa-
da ocasiOn proporciona-
bale Ia suerte, y al siguien-
te dia IlegOse nuevamente
a la ventanilla de la crip-
ta, recibiendo una orden
de que se apartase cuanto
antes; progreso que el ce-
lebrO muchisimo, porque
ya habia conseguido que
le dirigiesen la palabra y
le diesen con ello ocasiOn
para seguir usando de Ia
soya con las mas galantes
palabras de cortejo.

Y al fin la vida y la na-
turaleza clamaron por sus
fueros. Hacia veinticuatro
horas que Ia matrona y su
hermana se hallaban en-
tregadas exclusivamente
a su dolor, y que resistia
valerosamente a la nece-
sidad de , procurar alimen-
to a su triste pero codicia-
ble envoltura carnal. • Al
fin la viuda fuê la que di6
orden de que se abriera
Ia puerta del panteOn para
que entrase el soldado, a quien ofrecia los des-
atendidos manjares. 	 .

Poco despuês ante los ruegos del invitado y al
mandato de los propioS besteios, accedfa a par-
ticipar de las vituallas, que sOlcien cantidad bre.
visima consintiO en probar la`hermana, mas ver-
daderamente recogida en 'sit tristeza. Y, por

Ia doncella fue enviada para'que, llegatido a
Ia ciudad, penetrase secretatnente en la casa y
trajese puevas provisiones con que-satisfacer Ia
necesidad tiranica del hombre.

Cuando volviO, otro apetito indomable habia
timid° a aquellos dos que ante el imperio de Ia

vida hubieron abandonado su misiOn respectiva
de guardadores de la muerte. La doncella, a quien
un natural instinto hacia comprender lo que in-
evitablemente aconteciera, diOse a sollozar en tin
rincOn, y, como acometida de repente por tut im-
pulso poderoso, penetrO en la fanebre estancia
donde, encima de una losa, yacia cubierto, siem-
pre con el patio de: parpura y de oro, el cuerpo
del finado, y abalanzOse sobre el.

Pero con tal asombro y movida a tan grande
espanto que no pudo gritar, viO moverse el ri-
quisimo sudario, y como el muerto, con un lento
ademan vital, apartaba de sobre si aquel pesado

agobio. Y le viO incorporarse y abrir los ojos.
Al recobrarse de su estado cataleptic°, que no
era otra cosa sit fingida muerte, viO en Ia inme-
diata estancia el nuevo festin dispuesto y el ges-
to de terror con que .su esposa , y el soldado,
cuyo valor, aunque era grande; no se !labia mani-
festado nunca a prueba de: resttrrecciones, reci-
Wan su inesperado regreso a la existencia.

Pero este patricio era tin filosofo, y despuds
de agradecer a los dioses que le hubiesen vuelto
a la vida, aunque fuese para hallarse con un es-
pectaculo que podia serle desagradable, puso
pronto têrmino a la tremenda situaciOn en que
quedaban los dos falsos guardianes, y les dijo
asi sencillamente:

—No tembleis, porque despues de todo, mas
os he maravillado yo a vosotros, que vosotros
mi. Tti, que fuiste mi esposa, pees que gustas del
trato y compania de este hombre, y en Ia cittdad
saben que no has de volver a ella, quedaraste
aqui de por vida con el, que tambiên tiene moti-
vos para contentarse con esta 1111 primera deter-
minaciOn de mi segunda vida. Y asi se ha de la-
cer porque me sobran medios para que se cumpla
mi voluntad.

Y como viese que el soldado, reanimandose,
hacia intent() de dirigirse hacia su espada que,
apoyada contra eI muro, !labia dejado para ma-
yor comodidad, saltO el resucitado hasta ella y,
asiêndola prestamente, blandiOla, mientras se
situaba cubriendo con su cuerpo Ia puerta de
Ia cripta. La doncella arrojOse en brazos del
caballero, pidiêndole piedad para su liermana;
pero 61, cogiendola dulcemente con un brazo
mientras con eI otro mostraba la amenaza de Ia
espada, concluyO asi sus disposiciones:

- vendras conmigo a disfrutar de mi casa
y de mi hacienda, pttes que siempre me quisiste
bien, y no es justo que, en este insOlito reparto
de amores, quede yo sin Ia mejor parte.

Y, arrastrandola con el, cerrO luego tras ellos
la pesada puerta del recinto, que ya era tin ex-
trailo cenotafio.

—Menos mal—hobo de aliadir alguien a Ia na-
rraciOn del catedratico--que aqui no existiO la
complicaciOn de que robasen el cuerpo del ajus-
ticiado.

—No-,contest6- el profesor--; la familia del
crucificado se _habia quedado muy a gusto con
que la quitasen de en medio aquel sinvergiienza,
que ya no robaba apenas, y ademas era tan torpe
que se habia dejado coger.

—Es decir, casi tan satisfecha como el noble
caballero, que, a cambio de un par de dias de le-
targo y de un deshonor que no le deshonraba,
puesto que entonces estaba muerto oficialmente,
cambio aquella mujer, que ya comenzaba a ser
crepuscular, por la lozania de unos veinte afios,
gentiles y ainorosos.

PEDRO DE REPIDE
DIBUJOS DE MARiN
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Tiene un tragic() eneanfo La playa abandonada,
con su arena batida por Las aguas rugientes;
un encanto penoso que conuida a sonar...
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Tat 0/22, sobre una roea, inmOuit (a mirada,
mudo y Como insensible, La pipa entre los dientes,
suctia en largos uiajes atgan lobo de mar.
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Pebotando en las piedras de esta costa brauia,

Dan a morir las olas en frenesi de espuma.
1,ueba et sot tenazmente, en la gris lejania,
.eon un bum° de niebla g un celaje de bruma.

13ajo una vela btanca, una barca remota

g
Ves un aue de cnsueflo quz cruza et ofeaje.

Ni una uos. Quiza grit° de atguna gauiota
en la monotonia inmensa del paisaje.
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LOS MAESTROS11I  JACINTO OCTAVIO PICON 	

C
omo Ia vida es un conjunto
 de contrastes, he aqui que

este hombre, que habia na-
cido en el amor de Ia revoluciem,
y se hallaba dispuesto y capacita-
do para haber sido un brioso de-
fensor de ella, ha ido retirandose
del palenque, hasta encerrarse
en un glorioso rincOn de la Aca-
demia Espanola, donde ocupa sus
horas en el estudio. Es que el so-
Inaba con un gran partido republi-
cano, con una hueste inspirada
en el ansia de la democracia, y
cuando un dia descendi6 al Par-
lamento y an duv o en los mi-
tines y las propagandas del ago-
ra, se hallo con la triste reali-
dad. Recuerdo aquellos anos en
que Jacinto Octavio PicOn for-
maba parte de Ia minoria repu-
blicana del Congreso, despues
de haber sido elegido brillante-
mente, en lucha fiera con los tr)-
narquicos. La figura fina é hi-
dalga del maestro y sus mane-
ras corteses contrastaban con la
mayoria de los batalladores re-
cios y destemplados que, de
cuando en cuando, como si un
mecanismo les moviera, se agita-
ban frenêticos, meneaban ruda-
inente sus brazos y proferian fra-
ses violentas... Fue para mi un
espectaculo curioso este de las
sesiones durante las legislaturas
en que PicOn formaba en el bata-
116n revolucionario. El queria la
revoluciOn en las ideas. Sus corn-
paneros, apartadas las debidas y
honrosas excepciones, querian la
lucha gritadora, el tumult°, la
apariencia de Ia revoluciOn. Esos
energamenos son los culpables de
que Espana perdure en la anti-
gua sumisiOn a los reacciona-
rios... Y yo, que conocia perfec-
tamente la psicologia de Plain,
mi amigo bueno, mi maestro, sen-
tia cOmo el se iba separando de
la falange. Seguia, seguiria sien-
do tan republicano como siempre;
pero ya no podria convivir con
aquella tropa inquieta y desapo-
derada, que imaginaba haber de-
rribado el trono cuando habia
alborotado un rato... El varOn
digno, serio, caballeroso, culto,
cêlebre en las tetras, respetado
en la sociedad, necesitaba otro
ambiente... Y un dia, al ser di-
sueltas unas Cortes, Jacinto Oc-
tavio PicOn desapareciO del no- .
menclator electoral... El gran es-
critor se habia reintegrado a sus
amores: las tetras y las artes.
Supongo que en aquel espiritu
nobilisimo quedO un fermento de amargura. Amar y ha sido y es esencia la pasi6n de las artes, 	 ras: unas lineas bastan. La emocion palpita en
un ideal, haberle sacrificado elevadas ambicio- debe dedicarse lo mas del estudio—siquiera sea 	 cada pagina y en cada parrafo... Y el estilo es de
nes y descubrir que el idolo era un muneco de 	 este tan rapid° y frivolo—a Ia calidad funda-	 una limpidez asombrosa... El odio a lo vulgar y
feria... eso es triste... Todo el que piense alto ha 	 mental del niodelo que se copia. 	 0 lo pragmatic° vibra siempre... Alli es todo
sufrido ese martirio. Yo, como tantos. Y el mas	 Muy joven era PicOn cuando aparecieron sus	 nuevo, todo de la personal crianza del autor...
que otros, porque era y sera dechado de espiri- 	 iniciales articulos y cuentos, y en ellos se did 	 La influencia de PicOn como critico en la la-

. tualidad purisima.	 tin caso inverosimil: el de que este escritor no 	 bor pictOrica moderna, es evidente. Lo que el
Y he hablado de la vida politica de PicOn an- tuvo aprendizaje. NaciO completo. Fue maestro no ha aprobado sigue en cuarentena. Su gesto

tes que de sit vida literaria, por dos razones de 	 desde el dia del bautismo literario. Su estilo 	 de disgusto ante los mas celebrados artistas mo-
metodo. La primera es la de que ahora, que son	 pulcro, elegante, severo, encrgico en Ia expre- 	 dernos es un obstaculo para la gloria de estos.
necesarios en la inspiraciOn y el regimen de la si gn, agil, terso y luciente tuvo, desde el dia pri- 	 Nada se ha hecho acerca de Velazquez coma el
vida nacional varones eminentes, no contamina-	 mero, la pureza, la abundancia lexica, la sereni- 	 libro de Piai. Y su dictamen tiene hoy una va-

-dos de la infecciOn de la codicia, y dotados de	 dad definitivas. Es que PicOn habia ocupado su 	 lidez indiscutible.
meritos indiscutibles; cuando las rectificaciones 	 existencia en la lectura de los mejores modelos. 	 En el alma generosa y nobilisima de Jacinto
colectivas e individuates son exigidas por el bien	 Es que, apartado de las naderias de la vida so- 	 hay tres odios: la supersticiOn religiosa, la tira-
comtin, podria... deberia imponerse a los que sa- 	 cial, los libros magistrates fueron sus compalie- 	 ilia, el mat gusto, perturbador de las artes. Con-
crificaron esterilmente en los tanteos de la em- 	 ros constantes, y su talento, queriente de Ia	 tra esas infecciones espirituales se Italia siem-
presa generosa y doloridos de la aventura se	 perfecciOn de la forma, supo hallar en las lectu- 	 pre en guardia... Escondido en el gabinete aca-
apartaron de la contienda, la obligaciOn de tor- 	 ras Ia formula exacta de lo viejo y lo nuevo, de 	 demico, sin ambiciones, amado de sus colegas y
nar a la obra hispana en provecho de todos; y	 lo clasico y lo renovador. Tal el milagro del	 de sus disciptilos, espera la ocasiOn para seguir
para esta renovaciOn de estimtilos y esfuerzos que, habiendo estado durante la ninez y la moce- 	 su obra... Porque yo no me resigno a que Ia
liabria en el gran animo del hombre austero y 	 dad entre los vasallos de Felipe III, viene a cum-	 alta empresa haya acabado. El hidalgo de la
honradisimo ambito digno al sacrificio... Y la 	 plir su mayor edad en el siglo de las perturba- 	 pluma piensa, estudia... Ctiando aparecera otro
otra razOn es Ia de que importa poner antes el 	 clones ideolOgicas, y pensando como un conven- 	 libro del maestro?... Ya tarda.
accidente que lo esencial, y como en Ia vida de 	 cional de 1789, como un enciclopedista volteria-
Jacinto Octavio PicOn Ia politica ha sido detalle, 	 no, expresa las dudas de su conciencia, en	 J. ORTEGA MUNILL.\

El insigne novelista Jacinto Octavio PicOn

cuanto a dogmas y organizaciOn
social, con las palabras de Que-
vedo y Figueroa.

He procurado apartar, a fin de
que este bosquejo fuera piiblico,
dentro de sus Iimites estrechos,
al politico del escritor. Ahora co-
rresponderia hacer otra separa-
ciOn: la del critico de arte y el no-
velista. Pero eso me es imposible.

En 1877 public6 PicOn, en la
Revista de Espana, su famosa
obra Apuntes para la historia dt'
la caricatura, empresa dificil, Uni-
ca en Espana, en la que agotO
las felices investigaciones y en
la que acreditO el ingenio. En
1878 escribiO sus admirables car-
tas de la ExposiciOn de Paris, sa-
turadas de cultura y de doctrina.
Y poco despues comenzO sus no-
velas. Son ellas, todas, la prue-
ba de que en el intelecto de Pi-
con una nociOn propia, in-
demne a las sugestiones ajenas.
Era aquel el momento en que Pe-
dro Antonio de Alarcon imperaba
con sus creaciones. Perez Gal-
dos, ya acreditado con las suyas,
anunciaba su genialidad porten-
tosa. Pereda comenzaba 0 rom-
per el nimbo de nubes de su Mon-
tana adorada, y se imponia en Ia
corte de las tetras. Todos los que
en aquella era Ilegabamos del
campo yermo a los jardines del
arte, imitamos a uno 6 a otro de
ésos dictadores de la estêtica
castellana... Jacinto Octavio Pi-
con bebiO en su vaso el vino de
su cosecha. Fue sOlo el, sin
que le desnaturalizara el ambien-
te de gloria de los otros. Asi son
sus novelas algo aparte de Ia pro-
d u cciO n dominante entonces...
Obligado por Ia brevedad del es-
pacio, sOlo me queda el preciso
para un resumen lacOnico... Fe-
chas y titulos suplirtin lo mucho
que debiera y podria escribir...
1882, Lazard. Es Ia primera obra
novelesca de PicOn. 1884, La hi-
lastra del amor. 1885, Juan Vul-
gar. 1887, El enemigo. 1890, La
honrada. 1891, Duke y sabrosa.
Juanita Tenorio, 1912. Sacramen-
to, 1914; varios volfimenes de
cuentos v novelitas.

Caracteres reales, temas hon-
dos de la vida espaiiola surgen,
ya en el escenario de la come-
dia ya en el del drama. Dialogan
maravillosamente los personajes;
la narraciOn asombra por su

KAULAK	
efi-

. cacia constructora de los suce-
FOT sos y de las escenas... Las des-

cripciones son rapidas y evocado-
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LA NOCHE 
MIL/LINES/MA DF SCHANPAZADA

LA ESFERA

luego de narrar esta historia, anadiö asi Schahrazada:
—Y esta es ;oh rey afortunado! la dulce historia del principe Jazmin y la

princesa Almendra. Y la he contado como hasta mi Ilegara. ;Pero Alah es mas
sabio!

Y call().
Entonces el rey Schahriar exclamO:
—;Coin admirable y cloth esplendida es esa historia, ;oh, Schahrazada! Me

has ensellado, ;oh, ta, la docta y la discreta!, haciendome ver los sucesos clue
acontecieron a otros hombres; me has hecho considerar las palabras de los re-
yes y de los pueblos pretêritos, y las aventuras extraordinarias y maravillosas

simplemente dignas de reflexiva atenciOn por las que pasaron. Y en verdad
te digo que Iuego de haberte escuchado durante mil noches y una noche, has
cambiado mi alma y la has empapado de la alegria de vivir. ;Gloria, por tan-
to, quien te concediera tantos y tan selectos clones!, ;oh, bienaventurada hija
de nil visir!, y perfumo tu boca y puso elocuentes palabras en tu lengua y la in-
teligencia en tu frente!

Y al oir esto, Doniazada se levant6 de la alfombra donde estaba y acudiO
a los brazos de su hermana, exclamando:

—;Oh Schahrazada, hermana mia! ;Cuan tiernas y delicinsas y sabrosas de
dulzura y frescora son tus palabras! ;Hermosas son tus palabras, herma-
na mia!

Y Schahrazada besO a su hermana, y, al besarla, le dijo algo que solo ella
pudo oir. Entonces la nifia desapareci6 como se desvanece el perfume del al-
canfor.

Y Schaltrazada qued6 sofa con el rey Schahriar; pero cuando el se disponia,
en los limites de su regocijo, 6 recibir la esposa en sus brazos, se descorrie-
ron las cortinas y reapareci6 Doniazada, y detras de Doniazada una nodriza
que sostenia de sus senos a dos nifios gemelos, y detras de la nodriza otro nifio
marchaba 6 gatas por el suelo.

Y Schahrazada mir6 sonriente al rey Schahriar, y luego de oprimir contra su
pecho a los tres nifios, se los ofrend6, mientras nublaban sus ojos las lagrimas.

—;Oh, senor del tiempo! He aqui los tres hijos que en tres altos te concediO
por mi el Retribuidor.

Y mientras el rey Schahriar besaba a sus hijos, conmovido entrailablemente,
Schahrazada proseguia diciendo:

--Dos altos ha cumplido el mayor de tus hijos, y no tardaran en tener on
alto los dos gemelos. ;Qtte Alah les libre del mal de ojo a los tres!

Y afiadi6:
—No habras olvidado, ;oh, senor del tiempo!, que estuve enferma veinte

dias entre la seiscientas setenta y nueve noche y la setecientas. Fue enton-
ces cuando par; estos dos gemelos, cuyo alumbramiento me fatig6 harto mas
que el de su hermano. Porque no impidiO el primer parto que te , continuara la
empezada historia de la Supiente Simpatia.

Y callO entonces. Y entonces tambien, despues de besar la dulce Doniaza-
da a los tres nifios, le dijo al rey Schahriar:

- haras cortar ahora, ;oh, senor del tiempo!, la cabeza de mi hermana
Schahrazada, madre de tus hijos, dejando huerfanos a los tres hijos de rey, sin
que ningfin corazOn de mujer les ame y les cuide como un corazOn de madre?

Y entonces el rey Schahriar dijo entre sollozos:
—Calla y tranquilizate, ;oh, nina!
Y luego de dominar su emociOn se dirigi6 a Schahrazada:
—;Oh, Schahrazada! Por el Senor Piadoso y Misericordioso te juro queya es-

tabas en mi corazOn antes de Ile,,,,Tar nuestros hijos. Porque me conquistaron las
cualidades con que el Creador te engalanO, y te ainO mi espiritu porque hallo
en ti la mujer porn, casta, piadosa, tierna, libre de todo engano, plena é intac-
ta, ingentta, elocuente, prudente y prOdiga de sonrisas. ;Que Alah te bendiga
y bendiga a to padre y a to madre y a todos los de to raza y de to origen!

Y afiadiO:
- Schahrazada! Esta noche, que es la primera despues de mil, a contar

desde el instante en que nos conocimos, sea para nosotros nun noche mas
blanca que el rostro del dia.

Y asi diciendo, la levant() hasta el y la bes6 en la cabeza.

Y luego el rey Schahriar se apresurO ti enviar veloces mensajeros a su her-
mano Schahzaman, rey de Samarkanda-Al-Ajam. Y el rey Schahzaman respon-
diO con el oido y la obediencia, y acudie) rapidamente junto a su hermano, que
sali6 a recibirle al frente de un esplêndido cortejo, en medio de la ciudad en-
galanada.

Quetnabanse en calles, plazas y mercados incienso, alcanfor, aloe, almizcle
de Indias, nadd y ambar gris. Tenianse los habitantes las manos con henne y de
azafran los rostros.

Y, como en los dias de las fiestas sagradas, Ilettaban el aire el sonar de
tambores, flautas, pifanos, chirimias, clarinetes y timpanos.

Y despues de las expansiones natttrales, y mientras el pueblo se divertia
con regocijos y festines a costa del Tesoro pablico, el rey Schahriar cont6 al
rey Schahzaman cuanto le habia sucedido durante aquellos tres altos con
Schahrazada, la hija del visir. Y le restimi6 cuanto de ella aprendiera de . histo-
rias, maxirpas, sentencias, crOnicas, agudezas, poesias y maravillosos recita-
dos. Y le ponder() su belleza, su cordura, su elocuencia, su astucia, su pureza,
su dulzttra y su honestidad y cuantas virtudes y cualidades puso en su cuerpo
y en su espiritu el Creador.

Y afiadi6:
—Ahora es mi esposa legitima y es la madre de mis hijos.
Y el rey Schahzaman, luego de asombrarse hasta el prodigio de los asombros

y de maravillarse hasta el limite de la maravilla, contest() al rey Schahriar:
—;Oh, hermano mio! Siendo como ta dices, yo quiero tambiên casarme. Y

tomar por esposa a la hermanita de Schahrazada, cuyo nombre ignoro. Y de
esta suerte, seremos dos hermanos carnales casados con dos hermanas carna-
les. Y la seguridad de dos esposas honradas nos hard olvidar nuestra pasada
desgracia, que empez6 en mi, y, por causa mia, te alcanzO luego a ti. Y si no
se hubiese descubierto mi infortunio, no te hubieras enterado del tuyo. ;Ay,
hermano Info, y coati malos fueron para mi estos tres altimos altos! No pude
en ellos gozar el amor. Porque, siguiendo to ejemplo, cada noche tomaba por
esposa una virgen, y cada mafiana mandaba que la degollasen para que expiase

la raza femenina la calamidad de ambos. Pero tatnbien ahora quiero seguir to
ejemplo y casarme con la hija segunda del visir.

000
Y entonces fuê cuando las fiestas y luminarias alcanzaron su apogeo, y du-

ratite cuarenta dias con sus noches, todos los habitantes de la ciudad comie-
ron, bebieron y se regocijaron a costa del Erario.

Y los dos hermanos y las dos hermanas entraron en el hatrunann y se baila-
ron en agua de rosas, en agua de otras flores, en agua perfumada con hojas
de sauce aromatic°, y agua que el almizcle perfum6. Y a sus pies se quemaron
maderas preciosas como el aloe. 000

Y luego el rey Schahriar Ilam6 a los mas habiles escribas de la tierra mu-
sulmana y los olds renombrados analistas, y les orden6 que escribieran cuanto
le sucedi6 con su esposa Schahrazada desde el principio hasta el fin, sin omi-
tir detalle alguno.

Y empezaron los escribas y analistas a escribir con tetras de oro treinta
voltimenes justos. Y nombraron a esta serie de treinta asombrosas maravillas
El libro de las mil noches y una noche.

Luego el rey Schahriar ordenO que sacaran gran namero de fieles copias
de los treinta volamenes, que repartieron por todo el Imperio para enseiianza
de generaciones presente y venideras. Y el manuscrito original fuê depositado
en el armario de oro del reino, y era custodiado por el visir del Tesoro.

Y el rey Schahriar y su esposa, la reina Schahrazadar la bienaventurada, y
el rey Schahzaman y su esposa, la encantadora Doniazada, vivieron felices y
alegres durante altos y aims; sucedieronse los dias mas hellos que los anterio-
res y las noches Ends blancas que los rostros de los dias, hasta la Ilegada de
la Separadora de amigos, la Destructora de palacios y la Constructora de
tumbas. ;La Inexorable!
(Version castellana de Silvio Lago sobre la traduccidn francesa, literal y directa del drabe,

Dor el Dr. J. C. Mardrus.)
ILUSTRACION DE LEON ASTRUC



II
tt

.)E1

:II

LA ESFERA

=;_n M-1):01Ztlt:M=in===ISII=ISISTST11111= IsISI--=SttISISL-aff.rnSn:M=1_-_,=t11=C:==ISMSnIStItSISISISJSISMILITSIIISISISI-110=1):1M11:M1=M/SISIMX:a111111IIMIS
7:t

11 1t

VIVI/ 	 	

rl
LIII

LI
LI 

661
(3	

N IEL, A .-S.- - o s; o o o	 LI
11

II
LI

II	 LECCION DE IIISTORIA EN LA UNIVERSIDAD DULCINEA 	 1=1

LIVLI	

):(

V Y Y \ 	 	
Lt

= ):(
LI	

V

	

do. (De tin aparato similar disponia, en la Tie- 	 v

II	
L,.. profesor Kin era un humorists. Aquel dia, La industr

	

y dirigiendose 0 sus alumnas • de Ia Univer-	 blos neutrales intensificabad su comercio, pero
industr ia es ciencia aplicada. Aquellos pue-

rra, el admirable Mariano de Cavia.) Escuch 	 11

	

O	
lot

Ix

LI
	 sidad Dulcinea, ditto de esta suerte su cla- 	 no asi su production. Luego rendian lo necesa- San Pedro tin instants; luego dijo: 	 LI

LI	 se de Historia:	 rio y carecieron de lo preciso. Padecieron, pues, 	 h—Victoria francesa, triunfo aleman, hazanas

	

inglesas, ofensiva italiana, entusiasmo austria- 	
IIII

I:(	 —Las cosas iban de mat en peor. La guerra lo que humoristicamente pudiêramos hoy Hamar
LI	 co y.. jun nuevo mensaje de Wilson!	 LI

11

LI	
continuaba. ;Y de qua modo! Porque la lucha no 	 q una indigestion de oro».	 .

»e_Serian ciertas las noticias? Iba 0 reanudarse
ri	 parecia de hombres, sino de maquinas. Sin verse, 	 Quedamos, queridas alumnas, en que el LI
LC	 se advertian los ejercitos. Se moria por la Pa-	 mundo entero estaba en guerra, y en que habia	 la discusiOn, iba el Senor a bostezar, cuando tin

	

bello serafin anunci6 que D. Quijote de la Mancha 	
II

V
LI.tria, como en las • edades heroicas; pero los he- 	 naciones neutrales fuera del nzundo. A muy di-

roes no caian mirando al enemigo. Pocas veces 	 vertidos incidentes diO motivo la neutralidad; 	 solicitaba una audiencia divina. Campechanamen- II
to ser ecibiO al sin par caballero. No !labia varia-se combatia los ojos contra los ojos,. el pecho	 pero, aparte de varias revoluciones y carnbios	 LI

LI contra el pecho. Contendiase en el afire, en el	 de gobernaciOn, nada merece recordarse de 	 do el ingenioso hidalgo. Se mostrO Ilevando en 	 11
V

E masasr, en lo escondido de la tierra. Eran sorpre 	
LI

i 1
	las batallas. Y ninguna patria conocia el ja- 	

aquellos paises que no cornbatieron. Es decir,	 la diestra el heroico yelmo de Mambrino.
tenemos un hermoso legado de un pais que no 	 »—;Senor!—dijo el esforzado y noble pala- 

-

bilo de las victorias definitivas, ni Ia amargura	 combatiO: el idioma que hoy habla Ia Humanidad 	 din—. Senor: os pido permiso para it al Mundo.	 V
11

LI de

cuantos consejeros de Estado ordenaban la in-	 Muy mal iban las cosas. Por aquellos dias ha-
.

	

al
las derrotas. Caian los setiorios, las monar-	 entera; idioma que, en lugar de castellano, Ila- 	 Arde alli Ia guerra. Ire de nuevo 

caido.
contra. los vi-

LI	

II
LIgalas, los imperios. Desde las ciudades, unos	 mamos «quijotesco».	 Ilanos y malandrines; defender-6

III	 »—En to patria son neutrales... 
»--No importa. En plena IILI	

dm . Partian los navios, las
LI	 paz babe mis aventuras, y no	

LIv

LI
3 ciudades. Las ideas del dere-

truian haciendas, pueblos y
\ \ I	 i	 '

,	
- N,

N \.4!)	

iepnneer oltoiec prorenar mi aei 

tximagination

 its r, ai f ir a . s i An hsoarnpacu, he os	

I,(

	

s :i	 Ic tflv
rz

maquinas de guerra. Se des-

/:(	 cho, de civilidad no importa-	 -
LI	 N s 	 to en Dulcinea, princess del	 IA11	 ban. Ni êtica, ni estaica. Pero
LI	 las patrias, no obstante 	 -, tom-	 Toboso. Combatirê en las ciu- 0

batian por un ideal de vida, 	 -	 • N ••••
:-..` -..3

_ 	 6 •
dades, como ant 	 en aldeas,

LI	 posadas y Campo abierto... 	
V

V

	

	 »Los santos comenzaron a LI
LIpaz y amor. Se guerreaba con-

LI	 tra Ia guerra, es decir, pant

LI	

V

	

ron...	

II
alcanzar una perenne paz. El 	 . El Sumo
arte es para nosotros lo mss	 ibiA	 Hacedor sonreia...	

LI
LIburlarse del atrevido.	 S11	

-LI	

tonces!... Habia	
»—;Senor!—insistiO D. Qui

)1
11	 especificamente titil. ;Pero en- i	

. -	 zDt
):t

LI
	

naciones cuyo	
,.	 / jote.r* 1

	»—Eres una buena persona I1
II extremo contrario.	 uerian	 •	 'i	 iQLI	 ideal, siendo el mismo, era en	 k

—dijo el Senor— • tines mi
)1	 aquel bien, pero impuesto por 	 - • ii	 carifio eterno, como es eterno
3

g	

el ideal, Ia realidad humanan ellos, y, antes que para nache, 	
/;	 que tO simbolizas. ;Salva, si 	 /I/-.1	 para ellos. «Se impondra nues-

lo intentO, y le crucifica Vtra raza--decian—, el idioma	 puedes, a los hombres! Mi hijo 	 LI
que hablamos, nuestras cos-

;Alta ta!»tumbres; somos fuertes, y el 	 V

	

u	 fantasia.ctora es la fantasiaedS	 LI
IVtriunfo, ante todo. Vendra lue-

go el realizar ideales de fra-
ternidad.» Otros hombres no	 Don Quijote en la guerra hu- 61
quisieron admitir tales teorias.Vbiese realizado increibles ha-

	

Pero, elquien hie el causantezafias. Por eso he querido,	 Or
de Ia guerra? Todo esto acon- 	 como curiosidad, leeros esa	 Lt
tecia en la cults y civilizadaLIhumorada de tin escritor de
Europa. No hay para que re-	 por entonces. dIntervino Don E

Quijote en la famosa guerra? V

	

Solo la poesia es verdad. Di- 	 II
Li

gamos que si. Porque un dia 11

	

Paris, Londres, Berlin, Nueva 	 LI

	

York, magnificas ciudades,	 11
amanecieron destruidas.	

V
V

«Como por magia», dijeron; U
pero recordad, queridas alum- V11
nas, que hubo tiempos en que v

	

se Ilam6 nuigicos a los horn-	 LI

	

bres de ciencia. ey qui6n, si no	 II
II

D. Quijote dispuso de la ma- V
gia del Ideal? ReuniOse un Con- II

LIsejo de Naciones. Pero al ha- II
blar de paz, se discutiO la gue-
rra, y la guerra acordOse. Dic-
ta ese Consejo mochas sen-
tencias de muerte. Era un de-
lito hablar de Ia paz. Entre

blase desmoronado un antiquisimo y enorme lin- esos condenados aparece el nombre de D. Alon-
perio. De sus ruinas -surgieron pequefias nacio- so de la Mancha. e.Seria D. Quijote? Yo asegu-
nes. Y habiase reconquistado la Palestina. COMJ	 ro que si. El caballero del Ideal se iria al cielo,
Ia civilization cristiana se hallaba en bancarrota, 	 creyendo que en los nidos de antafto habria po-
se ofreci6 la conquista a los judios. jaros hogano, proclamando que las palabras

tugo y nzio carecen de sentido, que la vida es
paz, amor, inquietud por conocer y anhelo de
perfecciones.

Poco alas se sabe de aquel continente, hundi-
do durante Ia guerra en el seno de los mares.
Asi acaeciô en dias remotisimos con Atlantida y
Lemur-la.	 V

	

ODD	 IV
Es casi una realidad el sueflo de D. Quijote. LI

En Atlas, no comprenderiamos Ia guerra. La vida IILI
	es bella y sencilla. Somos felices, un poco tnejo-	 11

	

res, mss justos que en otros tiempos...; ipero	 LI

	

tan imperfectos todavia! ;Ya lo vies! Un profe-	 V
LI

	

sor de Historia tiene que terminar confesando 	 II
que nada sabe de la Historia.	 II

V
FRANCISCO DE LLORCA	

Lt

IY

II

3 cordaros el bello rapto del
Il	 toro initolOgico.II
LI	 —Yo supe que la nation de
LI	 al lado movilizaba sus milicias,

y• 	 movilic6 mis aguilas—decia
LIU
	

tin emperador.
—Pero to esttiviste cincuen-

3 to anos preparando esa gue-IIj:{	rra—argiiia tut jefe de

g	

Esta-
LI	 do—. En mi pais, mientras, se

LI
	 sonaba en la paz. Sintetizaba-

j:t	 mos el porvenir de Ia Huma-

V
1:1	 nidad en este lema: «Sindica-
3 lismo y federalismo».
3 —Yo tenia— replicaba otro

II rey—un poderio histOrico, una
V	 influencia universal. Ejercia
3 tutela soberana. Mis naves
LI
3

eran duenas del mar. Quise
LI	 siempre la paz. Alti estan mis
3 el derecho y la justicia peleamos
II•	 —;Pues pelearemos!
LI	 —;Guerra a Ia guerra!
U —;En mi pais siempre hubo hombres!

LI
n	 Y, en efecto, se .luchaba con entusiasmo, fe, 	 ODD
LI con elevado patriotism°. Pero con la guerra des-	 He aqui un documento periodistico de la
IV apareciO el intercambio. No se trabajaba en las 	 6poca:
LI
V fabricas sino para producir artilugios de guerra; 	 «Contemplando aquella actualidad el Sumo
/:( no se recogian las cosechas; las naves no iban 	 Hacedor, se aburria infinitamente. Como en la
U llama el Oriente buscando los mercados exOti- 	 tierra, sucedia en el cielo. Habia beligerantes y11
LI	 cos, ni hacia el Occidente, paises de niebla, hie- 	 neutrales. Discutiase ya en pro de un bando, ya
11	 rro, ciencia y filosofia. 6\lo lo comprencleis?	 de otro. El buen San Pedro era germanOfilo;

Tanipoco entonces se comprendia; se luchaba.	 San Jorge, del todo britanico; San Mael, neutral
Viviase de las reservas de cada Estado, de las 	 indiscutible. Como Dios ya no se regocijaba
contribuciones 0 los pueblos adictos 6 someti- 	 oyendo 0 los hombres, se distraia oyendo a los
dos y grams a una -prodigiosa actividad cienti- santos. Aquel dia, el Senor, como buscando una
fica. Pueblos neutrales, es decir, que no comba-	 sttprema distraction, luego de oir graciosos calcu-
tian con las armas de guerra, los habia tambiên, 	 los acerca del fin de la guerra, exclamO:
y algunos de histOrico galardOn, un dia imperia- 	 »—Si la guerra sigtte, sera la Mansion Celeste
les, conquistadores y colonizadores de continen- 	 una parodia del Palacio de la Paz, en La Haya...
tes. Estos pueblos neutrales comerciaban con	 c',COmo prohibir a los que mueren por la Patric
los beligerantes; se enriquecian en lo extern() 	 su entrada en Ia Gloria?	 II

' cuanto se empobrecian interiormente. 	 »En esto, sonO el timbre del cable del otro num-	 DIBUJO DE VARELA DE SEIJAS	
LI
ITIt
IS
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DE LA MONTANA CATALANA1
"

ARTO conocida es de los lectores de LA Es-
FERA la firma de Lorenzo Brunet. Con mo-
cha frecuencia se publican en sus paginas

vigorosas impresiones de las ciudades del norte
de Europa hechas por el notable dibujante cata-
Ian. Son contraluces energicos, siluetas y masas
audazmente recortadas sobre cielos rojos por la
agonia del sol 6 azulados por la fria claridad
lunar. Responden a una sabia y personal estili-
zaciOn reveladora del temperamento especial de
Lorenzo Brunet.

Otras veces hemos aludido a sus ex-libris. Es
realmente uno de los primeros dibujantes espa-
fioles en este gênero de obras, que exigen ex-
cepcionales cualidades imaginativas y un domi-
nio gracioso y elegante de Ia linea.

La especialidad de Brunet son los ex-libris
satiricos, aquellos que precisamente no gusta-
Han de colocar en sus obras los personajes cu-
yos nombres Ilevan. Son verdaderos retratos es-
pirituales, implacables caricaturas que resumen
en un simbolo agresivo la vida y los hechos de
politicos y arrivistas. Brunet no retrocede en
sus ataques; es un flagelador inconmovible, y
asi sus composiciones humoristicas y satiricas
solo podian hallar acogida en periOdicos de iden-
tico atrevimiento y pareja valentia.

No hemos de censurarle esta arrogancia no-
ble y viril de sus caricaturas politicas. Precisa-
mente el caricaturista politico debe ser siempre
rebelde, revolucionario, orientado hacia los idea-
les progresivos. El caricaturista es uno de los

mejores aliados de la libertad. No se concibe
que un caricaturista politico se envilezca defen-
diendo los aspectos reaccionarios y tiltraconser-
vadores.

Unicamente en el caso de vender sus lapices
y, lo que es peor, su dignidad, a riesgo de co-
meter con ello un delito de lesa patria.

En la turbulencia de nuestros dias actuales no
faltan mercenarios de tal indole que defienden
las malas causas, olvidando Ia misiOn redentora
y altiva que siempre tuvo la caricatura.

De Lorenzo Brunet no hay miedo que abdique
en semejante sentido de pobreza moral.

Recordamos como ejecutoria de su personali-

F

f•ku
NET

dad liberrima, adernas de los Ex-libris satiricos, •
publicados en un album especial, las series de
dibujos de La ConstituciOn ilustrada, fetes de
Estado y sus ministros, y otras no menos inte-
resantes y causticas.

Pero aim queda otro aspecto en el arte de
Lorenzo Brunet, no menos laudable que los an-
teriores, y que es precisamente el pun to de ori-
gen de estos comentarios: Brunet costuml:Fista.

El dibujante recorre los barrios pintorescos
de la Barcelona vieja, los pueblos caracteristi-
cos del mar y de la montaiia, en busca de ague-
llos tipos mds expresivos de la raza catalana.
Rapidamente, con un estilo inconfundible que
habla de los dibujantes de otro tiempo, y que,

sin embargo, es muy de boy, Lorenzo Brunet
va fijando en el papel siluetas urbanas, mariti-
mas y montanesas.

Hemos reunido un grupo de estas figuras.
Todas ellas se refieren a la alta montaiia catala-
na. Hombres y mujeres envejecidos al aire libre
y bravo de las cumbres. Pastores, ermitailos,
solitarios, moradores de masias perdidas en las
estribaciones de los montes.

No son ciertamente hombres de ciodad, ni
pescadores de la costa mediterranea estos vie-
jos de Ia barretina y Ia gorrilla negra. Tienen
los perfiles aquilinos de las a yes altivas, enemi-
gas de los ingentes picachos. Surge en seguida,
al contemplarles, el recuerdo de aquel pastor
Cayetano, de aquel Matias socarrOn de Solitut,
el hermoso libro de Victor Catalan. Parecen
realmente personajes de los que ambulan por las
paginas de la admirable novela, donde el espiri-
tu sutil de Mila se mostia y languidece. Traen A
nosotros el halito sano y fecundo de las alturas
la misma nostalgia de ascensi6n que causan es-
tos versos de Ia Monsenyenca de Ignacio Iglesias:

aArdit caminard
sempre amunt, fins al cim Inds espadat.
Nous camins, dreturers, afressare,
i mai m'oblidare
dels malalts que a la plana s'han quedat;
que, con mes ressucito a nova vida,
ales i mes jo penso en ells
per brindar-los, a gavelis,
la florida
de la joia del meu cor,
el mateix que'ls ginestells
d'aquestes muntanyes

L9rSontineMil3Si gnv'nf /nv4VSNttnenoni'Mv.r% ,Mt'nen:7°,'nat9i1VSeMt•'5S•ont41*



Vista general de Blois
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EL	 1 SIMBOLOS DE LA HERALDICA 	

ACOL-KSPIN ID) LOS laL R5
AMMO=	 1n••

aqui muriO, ciegamente enamorada y do!orida...»•
—Dona Valentina la Loca•le Ilamaran segura-
mente en las Historian...

A cada comentario, el cicerone perdia su as-
pecto automatic° de maquina parlante, y nos mi-
raba hoscamente; pero no por eso se sentia mi-
sericordioso de nosotros.

«... Aqui vino 0 refugiarse Isabel de Baviera,
enamorada tambiên, despuês de Ia muerte de so
amante el caballero Bourdon. Cuenta la tradi-
tion de este castillo que la daina recorria de no-
che las galerias, cubierta de tocas negras, llo-
rando y dando alaridos que ponia espanto el

iii

EL cicerone era un hombre implacable. Aca-
babamos de corner en el hotel de la Tete-
Noire, «cabeza negra»; que no hay en otro

lugar de Francia, las exquisitas cremas de Saint-
Gervais, bocado gustoso que apetecieron ran-
chos reyes y reinas y cortesanas; teniamos atin
en los ojos la vision alegre y varia del castillo
de Chambord, que a poco mas de tres leguas ha-
biamos dejado, y el cicerone, guiandonos a tra-
ves de las galerias y salones del castillo de
Blois, parecia querer entristecernos con recuer-
dos macabros:

«... Aqui foe herido el duque de Guisa con

Fuente de Luis XII, en Blois

cuarenta y cinco puiialadas, por Loignac, oficial
de Ia guardia de Enrique —iBien contaba
el asesinol—exclamO uno, queriendo alejar de
nosotros la tragica vision. ----Fueron exacta-
mente cuarenta y cinco?—preguntO otro.

Cuando ibamos forzadamente a hacer derivar
el suceso histOrico hacia un posible aspecto re-
gocijado, que la lejania hacia compatible con la
misericordia hacia el pobre duque de Guisa, nos
interrumpiO el cicerone:

«... Aqui repudiO Enrique IV a Maria de Me-
dicis, y aqui se casci con Margarita de Valois...»
--11Dos tragedias en un mismo salon!

Y el cicerone continuaba implacable:
«... Aqui vino 0 encerrarse la virtuosa Valen-

tina de Milan para Ilorar la muerte de su espo-
so, Luis de Orleans, traidoramente asesinado, yBanos de Catalina de Medicis, en Blois La iglesia de San Vicente, de Blois
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...?; ,I-A	 oirlos..•a —iLoca tarn-	 visto nunca ni pintado

Wen!	 un bicho de tal casta.	 *-
—	 Salfamos en esto al	 —1Un puerco-espfn *

patio de honor, con su	 es... un puerco-espin,
4 	 escalera abalco-	 III	 senor!—mascullaba. Si
t nada, que es, acaso, lo 	 hubiera leido a Buffon, *
-31 Inds interesante de esta 	 seguramente me hubie- *-*4 obra de arte. Sobre	 se colocado una des- *-
4	 una puerta habia un cripciOn del animalito. 	 *l'e0escudo en una cartela	 :...pa,;..!F,'"--	 Repasando libros de	 *4	 _...— 
.	 pentagonal. El escudo	 hercildica, he pensado
— era cosa bien sencilla. 	 muchas veces en las *
4 Bajo una corona con-	 largas horas de medi-
-31	 dal 	 bravfo puerco-4	 taci6n y en las extra-	 11E.— espin, bien armado de	 ilas asociaciones de *-
4 erizadas ptias.	 ideas que serfan nece-4 
4	 —0-31e quien es ese	 sarias para que un am- *.
4 escudo? — pregunté al uus	 bicioso caballero 6 se-

cicerone.	 nor inventase los sim-41 
4	 —De los condes de	 bolos de su escudo en *-
4 Blois, primeros funda-

	

	 ue queria retratarse.	 *q 
dores de este castillo.	 Este primer conde de

4 Luego lo engrandecie-	 Blois, por qua extra-	 *-4 ron y reformaron	 fia asociaciOn de ideas *
Luis XI, Francisco I,	 (as° legarse d sus he-	 *

4 Luis XII, cuyo blasbn	 rederos y a la posteri-	 *-4 se encuentra en la her- 	 dad simbolizado en es- *
4 mosa fuente del mer-	 to puerco-espin, é in-	 *-4 cado de las Hierbas;	 crustar, como un pre- *
—	 Luis XIII y Luis XIV... 	 juicio, en la mente de	 *-4	 Iba el desatinado ci-	 so estirpe que se cu--4; cerone ri continuar su	 brieran como de ptias, 	 *—̀, relato. Seguramente	 para que nadie pudiera 	 *-4	 repetiria las mismas 	 a	 tocarles sin herirse?

nalidades que le 	 ARArTO	 Sin embargo, este	 *
if-

•i tan al viajero en todos 	 primer conde de Blois W-
4los castillos y palacios	 Vista general del castillo de Blois	 debi6 de ser persona	 *-
.	 de Francia. En casi to- 	 ha rto insignificante.	 *.
. dos ellos clurtniO un rey 6 varios de la cronolo- 	 habian contribuido a encalabrinar la linda cabe-	 Sus descendientes Ilegaron a las mas altas cum-	 *
4 gia que comienza con Enrique III y acaba con	 cita de la senorita Luisa de la Valliere, que na- 	 bres, y respetaron el capricho del inventor del 	 *
4 . Luis XV 6 XVI; en casi todos ellos hay una lin-	 ciera en una de las callejas de aquel pueblecillo,	 extrafio escudo. Se adivina alli un hurafio que	 *.
. da alcoba, tapizada de sedas, donde durmi6 tarn- y que bien poco clandestinamente habia de Ile- no esta bastante seguro de su fuerza. «No me
-A
4 bien una de estas lindas mujercitas, cuyos nom- gar a compartir el trono con Luis XIV. El cite- 	 toquéis, parece decir, porque soy dêbil y bue- 	 *
-A bres pecadores conserva coquetonamente la His-	 roue me iniraba atOnito cuando yo le decia que no; pero Dios me ha dado estas ptias que os *-

toria de Francia.	 no queria conocer mas puercas historias de desgarrarcin las manos.» Y no se mas del curio- 	 *-
4	 Ya en Blois nos habian ensenado la alcoba amor. Lo que despertaba ini curiosidad era aquel so escudo que costO, sin Buda, noches de insom-4 4 de Catalina de Mêdicis. Precisatnente dentro 	 enfurecido puerco-espin, y como no estaba en	 nio y de meditation al primer conde de Blois. 	 *
— de pocas horas ibamos a visitar el castillo de 	 los aprendidos relatos del cicerone, se desespe-	 *
4 Amboise, cuyas historias de amor seguramente raba el pobre hombre, creyendo que yo no habia 	 MINIMO ESPANOL-4	 1E-
441
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ESPAICIA ARTISTICA Y MONUMENTAL

Aspecto de una de las naves de la catedral de Jaca, magnifico ejemplar de la arquitectura bizantina. Fué fundada por Ramiro 1, y ha sido objeto
de numerosas reformas, que, singularmente en la parte interior, han variado bastante su estructura 	 FOT. 111ELSCHER A
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. CASA DE LA TIFRRA
i......111111111111111111!1111111111111111111.—:—'     

L
A Cilmara de Comercio de
Salamanca ha celebrado
recientemente la inaugu-

racion de su casa propia.
Es esta la «Casa de la Tie-

rra», adquirida pot- la Cama-
ra, y que hasta ha poco era
ruinoso caser6n, alojador, mu-
chos arms, de cuarteles, posa-
das, rastros y hampones.

La Camara ha hecho en ella
obras de consolidaciOn, deco-
rado y amueblado, que han
vuelto 0 la castellana casona
su antatiOn porte sefiorial.

Rezan histOricos datos quo
la «Casa de la Tierra" y la
contigua fueron un tiempo mo-
rada de los Rodriguez Villa-
fuerte, senores de Sancho
Bueno.

Durante las obras de restan-
raciOn de la casa, y al rasgar
un viejo muro para dar luz
los salones interiores, apare-
cieron, en una rendija de la
pared, estos dos cttriosos do-
cumentos:

«Senor el otro dia con mi
Seilora vos envié desir en co-
mo avia mucho pedido por merced al seiior co-
rregidor, acerca de vuestra venida e el me avia
dicho que le plasia. Agora el vos a alcado el des-
tierro por ante diego sanchez aqui interclusa. Por
ende seguramente podedes venir ca queredes
quel corregidor vos fard toda honrra e no otra
cosa por este ni por otro fecho ninguno questa,
e desto yo tomo el cargo que por dios vuestros
fechos no los tengo e non mds a on que propios
mios, desde que vengays en buen ora fablare-
mos mas, que el corregidor quiere que le fagays
pleito homenage, a ser en servicio del Rey e en
paz e sosiego desta cibdad, todavia me parece
clues bien que oy vengays porque mafiana folga-
res e mires los toros aqui, a mi sefiora me enco-
miendo, con salud nos veamos oy miercoles de
pascua vuestro diego alvarez.» En el sobrescri-
to: «A mi serior el licenciado alfonso de la paz.»

000
He aqui la orden de levantamiento del destie-

rro, interclusa en la anterior epistola:
«Senor licenciado yo diego sanchez de valla-

dolid escribano del Rey nuestro senor vos do fe
por este traslado firmado de mi nombre en como
el seffiar corregidor vos alcO por ante mi el des-
tierro que por mandado del Rey vos avia fedi°,
por quanto el Rey nuestro Senor le envio man-
dar que vos lo alcare para que pudiesedes en-
trar e estar libremente en esta cibdad, por ende

Fachada de la casa

El salon de actos

venid quando a vos plasira, fecha catorce dias de
agosto dei Senor de mil e quatrocientos e qua-
renta e ocho arms. diego sanchez. Hay rfibrica.»

. 000
Y acaso el desterrado don Alfonso de la Paz

fuera de la linajuda «casa de los Paces» (en la
Rfia), probablemente banderizo de «los de San
Martin», que tan terribles v continuas discordias
sostuvieron con «los de San Benito», en el rei-
nado de Juan O. A tanto que, para evitarlas, di6
el rey el gobierno y sefiorio de la ciudad a so
mujer dofia Maria de Aragon.

Mas, por desgracia, no sOlo no se evitaron,
sino que, arms despues, en 1455, reinando Enri-
que IV, se desencadenO terriblemente la tormen-
ta banderiza salmantina, hasta ocasionar ague-
Ila tra credia de los hijos de dofla Maria de Mon-
rroy,	 Brava, viuda de don Enrique Enriquez,

cual tan friamente vengO la muerte de sus Pe-
dro y Luis Enriquez, persiguiendo 0 sus matado-
res los Manzanos por tierras de Portugal, hasta
que pudo traer sobre las picas de sus mesnadas
las cabezas de ellos 0 Salamanca, para ponerlas
«sobre las sepulturas de sus hijos, y de ahi se
vino 0 su casa.

De aquellos tiempos tambithi era el turbulento
arcediano de Salamanca y dean de Ciudad Ro-
drigo, Juan GOmez de Anaya, hijo del arzobis-
po don Diego; el arcediano IlevO su rebeldia has-
ta no obedecer ni 0 Juan II, cuando êste le pidiO
desalojara el Palacio Episcopal para morarlo du-
rante su estancia en Salamanca.

Cuentase que el Arcediano file «gran bande-
jador y acogiO muchos hombres sueltos, tanto
que de ello vino el refran de Andar con el, que
de los de Juan GOnzez es::. Con lo que enten-
der se daba que con la gente del arcediano ni
habia que guardar el menor miramiento.

Y pudiera ser el corregidor que levantara el
destierro de don Alfonso de la Paz, aquel
Juan de los Rios que dos afios despuês, en 1450,
sostuviera la famosa competencia jurisdiccional
con el maestrescuela de nuestra Universidad,
Alfonso de Madrigal, el Tostado, d propOsito de
haber el primero preso un e.studiante.

La competencia fuê menrorable; sostuvo sus
derechos, y con gran tesOn, el Tostado, ante el
rey. Y suscitO la cOlera de Juan D. hasta llegar
el rey amenazarle con cortarle 	 cabeza.

Y fuê entonces cuando el maestrescuela
plic6 al soberano:

«Alto interes sacara de mis trabajos si mere-
ciera morir pot dar favor 0 la razOn y b la jus-
ticia.»

000

El historiador salmantino Villar y Macias
dice que la «Casa de la Tierra» foe adquirida,
en 1713, por el POsito de los Cuatro Cuartos de
la Tierra..

Asi lo conmemora la siguiente inscripciOn que,
sohre las gigantescas dovelas del arco de entra-
da, se lee:

Esta casa y las accesorias
son de los Cuatro Cnartos de
la Tierra de esta ciudad, que se
compraron sin hacer reparti-
miento alguno, siendo sesme-
ros Domingo Varas, por el 4.°
de Pena del Rey; Fernando
Garcia Escudero, por el de
Valde Vittoria; Miguel Saya-

goes, por el de Armuiia, y Jose.
Garcia , por el de Banos; por
Ante Esteban Diaz Santayana,
escribano de S. M. Ano de 1713.

000
Los sesmeros adquirieron la

casa en el concurs° de bienes
de don Juan de Soria, regidor
perpetuo de Salamanca.

Y fuera de los antecesores
de este senor, de las ilustres
familias salmantinas , cuyos
cuarteles heraldicos han apa-
recido al restaurar los arteso-
nados de los salones, lo inclu-
dable es que la «Casa de la
Tierra» estuvo, y durante si-
glos, habitada por Ulloas, Ro-
driguez de la Banda, Fonse-
cas, Rodriguez Villafuerte y
otros nobles linajes.

La Camara, al restaurar y amueblar la «Casa
de la Tierra», ha tenido el buen gusto de hacer-
lo volviendo aquella seflorial morada sus rne-
jores tiempos.

Por eso es ya, y MdS de dia en dia, visitada la
«Casa de la Tierra» por cultos salmantinos y
por los turistas que a la callada urbe universita-
ria van a admirar las doradas piedras de su gran
tnuseo del Renacimiento.

Con esta obra la C0mara ha salvado de entre
escombros talladas piedras, y las ha colocado en
su casa con gran gusto. Ha llevado alli hierros,
cerdmica, muebles, cuadros, bronces y telas.

Y con todo va formando interesante «museo
vivo, y no catalogado», que encanta cuantos
lo visitan.

;Bien merece la Camara, por ello, la protec-
ciOn del Estado y de Salamanca entera, para
asi dar cima sit benemerita labor!

Sera gran obra patriOtica el que. cuantos
pueden, ayuden 0 la Camara de Comerci6 sal-
mantilla que, con su meritisima labor, en veni-
deros tiempos de paz, ensene espafioleS y ex-
tranjeros cudnto es el tesoro de arte y de belle-
za turisticos que guarda en su cl0sico suelo «el
desconocido Oeste Espahol».

ANDRES PEREZ-CARDENAL
Delegado de la Comisaria Regia del To ri,mo.

POrtalen patio	 FOTS. GOMBAU
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• EN una ExposiciOn de Pintura francesa que se 	 En la ExposiciOn de Barcelona figuraba, claro	 evitarle el dolor de la derrota, las amarguras	 0

	

subtitula de 1870 a 1918, como la actual-	 es, Alberto Besnard. Mal representado; pero	 de la bohemia. Un poco romantica, la madre de- 	 01-
÷-1

+
44	 mente celebrada en el Retiro para que bos- 	 figuraba. Tenia on retrato del papa Benedic- 	 seaba para su hijo la carrera diplomittica, uno	 4.

4.+ tecen de soledad y aburrimiento los celadores to XV, un poco lamentable, y un panel decorativo 	 de esos consulados de las novelas exOticas de 	 4.+ de ella en las salas desiertas, era logico que no con destino al Palacio de la Paz, en La Haya.	 Claudio Farrere, de Pierre Loti 6—mas tentado-	 01-
44▪ faltase Alberto Besnard.	 Alin dentro de tOpicos compositivos y simbolicos, 	 res de poesia —de Miriam Harry.

4-
4.

+ No porque Alberto Besnard signifique un valor recordaba por lo menos el concepto que tiene 	 Pero el futuro actor de El puerto de Argel en oi,
+ absoluto a lo Manet, a lo Cezanne, a lo Degas, 	 Besnard de la decoraciOn. En la ExposiciOn de el crepfisculo queria ser artists y lo fue. Apren- 	 014.
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"Las cariatides"44	 "Madama !Mane"	 ►1.ALBERTO BESNARD

+
+ a lo Carriere, a lo Gauguin y tantos,otros que, 	 Madrid ni siquiera aquel retrato, ni aquel pan-	 diO el dibtijo y el colorido con dos pintores de 	 4-

4i.

44

+ de identica importancia, faltan err-esta,Exposi- nears decorativo.	 tercer orden: Bremond y Cabanel. Su primer 	 4.ciOn, sino porque Besnard representa en cierto	 Pas d' Albert Besnard.' 	 cttadro de importancia lo present() en el Salon 	 ii•
44	 mod() el lazo de union entre la pintura vieja aca-

	

coo	 de 1870 y se titulaba La procesiOn de los pasto- 	
oi-
÷

+ demicista, y la palpitante al aire libre, iniciada 	 res g protectores de la iglesia de Vauballan; en	 4-+ por el impresionismo. Su pintura, ampliamente 	 Alberto Besnard naciO en Paris el 2 de Junk)	 1874 file pensionado a Roma por el lienzo Muer-	 oi.• manifestada—mds que en los retratos y cuadros de 1849. 	 to de Tinicifano, tirano de Samos. Ya casado con 4+ .
+ de caballete—en las grandes composiciones mu- 	 Su padre era discipulo de Ingres. So madre	 la hija del escultor Dubray se instal() en Londres, 	 4.

4.
44	 rales, esta orientada de generosidad entusiasta,	 pintaba miniaturas 0 la manera de madame de	 donde pinto, entre otros retratos de la aristo- 	 4.44
41 aunque la retengan todavia las trabas de tin	 Mirbel. Ambos, convencidos de su fracaso artis-	 cracia inglesa, los de Sir Partle Frere, el almi-	 4.

÷
4.4 seudo clasicismo impidiendola el impulso defi- tico, pero no de su mediocridad, procuraron 	 rante Sir Edmund Commeroll y el general Sir ►i•444i nitivo y libertador.

	

	 contrarrestar los impulsos de su hijo. Querian 	 GarnettWolseleg. Es, ademas, en este period() 	 4.
4.+
÷

"El mai"
(Pinturas murales del Hospital de Berck) "ResurrecciOn"
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44	 "La meditation"	 "Ensuetio"
44	 01--4+	 44.
44 de su estancia en Inglaterra cuando pinta sus 	 Antes de su viaje a Oriente, los dos aspectos trando en pos de st et sequito de las Ciencias. ii-
41primeras decoraciones murales. Son los paneles 	 mas conocidos eran el primero y el Ultimo. e,Cual El tercer aspecto del artista, que ya se inici6
+ Jesus y la Samaritana y La AscensiOn, en una	 de ellos prefiere el artista? Indiscutiblemente el en los cuadros de Argel y de Ttinez, en los pai- 	 .
44p

equefia iglesia protestante del condado de 	 decorativo. Incluso sus 1:enzos mas recientes de sajes de Espana,en los Caballos hostigados poi- 	 4.
44	 Stafford.	 la India, estân vistos y eiecutados con arreglo a las moscas, esta palpitante, deslumbrador en la	 Pi-

01-44	 En 1881 regresa a Paris. A partir de esta fe-	 una tecnica de tonos enteros, de valoraciones espl6ndida colecciOn de lienzos que trajo de la	 K.
44
44 cha comienza su verdadera obra de artista deco-	 opuestas, de lutes y sombras netas que armoni- India y expuso en la Galeria Georges Petit el 	 ÷
44	 rador. Seguia siendo retratista, pero cultivO 	 zan decorativamente.	 alio 1912.	 ÷

4i44
44

4	 desde entonces las pinturas murales. Empieza	 Pero sea en retratos, en paneles 6 en cuadros	 Y dentro de ese ciclo de ssupintttra costum- 	 441-
la serie con los paneles de la Escuela de Farma- 	 de asunto, lo que caracteriza a este maestro del brista se destacan El café cantante, Cuadro de g--
44 44 cia (1883 a 1888) y contin ua con las decoraciones	 arte frances es Ia pincelada amplia, el vigor lit- familia, La confirmation en Berck, Mercado de

ii-+ de la Alcaldia del primer distrito (1887); del Ho-	 tninoso, Ia complacencia en el color. Es un vir- 	 eaballos en Abbeville, Lacustres, etc...	 ►1•41	 tel de Ville (1891); de la casa Bing (1894); an- 	 tuoso del color y de la luz. Pero no ama el re- 	 Por Ultimo, sus panneaux del hospital Cazin	 +44	 4.
44	 fiteatro de la clase de Quimica de la Sorbona 	 trato.	 Perrochaud de Perck-Sur-Mer tienen una historia

01-
44	 (1895); iglesia del Hospital Cazin Perrochaud en	 «Que conste—dice—que yo no soy un retratis- sentimental. Alberto Besnard los regal() a la be-
'H Perck-Sur-Mer (1898-99); La isla dichosa para	 ta. Ann gusto Ia paz. Por eso no hago retratos. nefica institution por haberse curado en ella de ÷
44	 141-44el Museo de Artes Decorativas (1900); Embajada Hacer un retrato es crearse, fatalmente, un ene- una grave enfermedad un hijo suyo. Tambien 01-de Viena (1908);.ctiptila del Petit Palais (1910„ y 	 migo.»	 madame Besnard contribuyO al donativo con una 	 ÷
44
44	 cuyo gênero pictOrico culmina en el tech() del 	 Este orgullo, esta altiva independencia del ar-	 escultura: La Virgen con el Milo, que figura en	 441.-
+ Teatro de Ia Comedia Francesa, inaugurado en	 tista que no quiere luchar con Ia vanidad humana,	 la capilla del Hospital. 	 01-

01444	 1913, y los panneaux del Palacio de la Paz, en La	 seguramente le parecerd extratia a los adulado- 	 En Ia figura y el prestigio del pintor que ha 	 4.
44	 Haya, que habian de ser colocados en el aho 1914, 	 res artistas que compiten con los modistos en la saboreado todos los honores oficiales y todos 	 ti-
44	 ÷
44	 precisamente el ant) en que comienza esta gue-	 idealization y falsification femeninas. Besnard 	 los elogios pablicos, resucita el alma de uno de o

41	

i•44	 rra, cuyo termino esta cada vez mas lejano. 	 ante el modelo no piensa en adularle ni en pros- aquellos pintores monasticos de la Florencia 	 ol-
44	 000	 tituir su arte; por eso machos de los retratos de 	 apasionada, que realizaban su arte aislados del 	 Pi-

+ mujeres que ha pintado no llevan nombre, sino medro personal y de las humanas pompas, en- ol-
P41-44	 En la obra de Alberto Besnard hay tres aspec- 	 titulos. Por ejemplo: La femme en jaune et bleu, 	 cendido el espiritu de misticos fulgores... 	 4.

44 tos: Ia pintura decorativa, la pintura de costum- Portrait de theatre, Femme qui se chauffe, Fern- 	 +
44	 1444.4 bres y de ambientes, y la pintura de retratos. 	 meentre deux reliefs, etc.	 Jose FRANCES

1414
4(	 Y, sin embargo, es tambidn autor de retratos 	 141-

tan notables corm) los ya citados de personajes 	 +44
tan

44	 britanicos, como el famoso de Mme. Roger J our
sO

-	 of.

+ dain qtte, expuesto en el Salim de 1886, cau 	
li•44	 gran nfimero de controversies al ver fundirse 	 43-„,

44	 ....	 momentaneamente el tradicionalismo anterior de	 )3.-
+ Besnard al soplo calido de un luminismo bravo y 	

÷-1.1	 audaz aprendido en los impresionistas; el no 	 Pi.
44	 menos famoso de La Rejane (Portrait de theatre), 	 01-44	 01-
40	 que vino a renovar las anteriores discusiones y 	 Pi-
44	 avivar los partidismos, doce ailos despuOs; el de	 ot-
44	 la princesa Matilde, y, por Ultimo, el de su e3posa 	 ÷44	 03-
+ Carlota Besnard (1904), que es realmente una 	 ol•
+ obra impecable y tal vez la que sefiala su maes- 	 ÷44	 tria en la pintura de retratos.	 ÷+
44	 Del arte decorativo tiene un concepto elevado	 4++ y sencillo a un tiempo mismo. 	 4.
+ «La pintura debe ser Clara. Una composition 	 i•44 no debe considerarse definitiva hasta que su ti- 
44tulo pueda enunciarse claramente.»	 01-
44	 Asi, pues, al pintar los paneles de la Escuela	 ÷444	 4-
44	 de Farmacia, procuro que sus simbolos fuesen 	 +
44	 claros y contemporaneos. PrescindiO de alego- 	 ÷
+ rias paganas y pinto enfermos y doctores reales	 a	 ÷
4'
4,	 en ambientes idanticos a los que habian de de- 	

+
-14 	 AMARA Fr '	 mostrar: La enfermedad, La convalecencia, La	 Pi-

+ preparation de las drocras simples, La herboriza-	 K.•
4(	 oi•
+ "Estudio”	 c/On, La lecciOn de &mica, La verdail arras- 	 "Mine. Albert Besnard"	 +
+ )i-44	 +
It 4. 4-1. 4. 44÷1"1"1444* Ir-1-14. 4÷14444. 4.44444 01-4.4444444n 014 4.444 01-1"1"T.4 .14+444. 444÷14 4. +++++4444+44. 4-144 +++4.444+ ++44+4.4.44+++++3:



PAGINAS DE LA PERFUMERIA FLORALIA

El refinado Oriente, Ileno de aromas y ensotiaciones, no ided jamds
en producto que k su perfume voluptuoso y sedustor agregue no supera-
das propiedades higiénicas.

Tal secede con el finisimo

J A._ Et CO N
y demds exquisitas creaciones de la

Perfumetia toratia
verdaderos tesoros de belleza y juventud.

POLVOS	 COLON1A	 EXTRACTO
RON QUINA LOCION BRILLANTINA

DIBUJO DE LOYGORRI
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LA ESFERA

Una perspectiva del parque
	 El campo de "tennis"

►___, s un achaque corriente en Espana el desconoci-
miento y aun el menosprecio de nuestras co-
sas. Pero este mal, que tanto arraigo tiene en

todo orden de ideas, habia llegado a su maxim°
desarrollo en lo que afecta a nuestras estaciones
balnearias, obscurecidas por otras del Extranjero, 0
las que el espejismo de la moda y el cebo de una
sabia reclame atraian voluminoso contingente de es-
.patioles.

La guerra actual, como una de las compensacio-
mes de sus horrores, nos ha valido el conocimiento
de una riqueza hidro-medicinal que en nada cede a
-la que otros pafses poseen, y de unas instalaciones
balnearias que en nada tienen que envidiar 0 la ma-
yor parte de las extranjeras.

Una de ellas es Ia de Zaldivar, el gran Estable-
cimiento de que Vizcaya se enorgullece, y uno de los
mas concurridos de la region del Norte. Sus aguas
se hallan comprendidas en el grupo de las clortira-
do-sedicas sulfurosas, y se distinguen por una fuer-
te mineralization, que explica los maravillosos re-
sultados que con ellas se obtienen. Esta combina-
tion, poco comOn, del cloruro de sodio y el azufre,

las hate aptas para las aplicaciones de las aguas
salinas, como la escrOfula, el linfatismo, el raqui-
tismo de los ninos, etc., y las correspondientes 0 las
aguas simplemente sulfurosas, como las enfermeda-
des de la piel, catarros de las mucosas, el reuma-
tismo, enfermedades crOnicas de la mujer y demds.

Pero si las imponderables virtudes curativas de
este balneario no fueran suficientes para atraer
el a una numerosa colonia de banistas, deberfan
bastar para ello los atractivos de la estancia en el.
A diferencia de gran parte de los manantiales medi-
cinales, que brotan en cariadas, este se halla en
tin ameno vallecito ocupado casi todo el por el so-
berbio parque del Establecimiento; parque digno de
una mansion regia, de admirable frondosidad, sur-
cado de arroyos y embellecido por grandes estan-
ques y cascadas, y en donde los mayores calores
estivales no tienen acceso.

Zaldivar ofrece, ademas, una situation privilegia-
da, que le convierte en tin centro excursionista de
primer orden. Ademas de poseer estaciOn propia en
la iinea ferrea de Bilbao a San Sebastian y casi en
el centro de su recorrido, la carretera general entre

ambas capitales, recientementemente rectificada,
pasa por sus puertas y se enlaza con Ia gran red
de caminos de Vizcaya y Guiptizcoa, cuyas condi-
ciones de viabilidad tanto aprecian los automovi-
listas.

De modo que si êstos pueden recorrer en pocas
horas desde Zaldivar toda la region vasca, los de-
mos concurrentes al balneario pueden tambiên visi-
tar por tren, y sin abandonar ni un solo dia su tra-
tamiento, capitales tan importantes como Bilbao y
San Sebastian; villas como Guernica, con su histO-
rico drbol y Casa de Juntas; Durango, Elorrio y
Vergara, interesantes por su cat-deter senorial;
Eibar, con sus fabricas de armas y damasquinado;
los puertos de Onclarroa, Deva y Zarauz, y otros
muchisimos puntos tan bellos como pintorescos.

Una instalaciOn hidroterapica dotada de toda cla-
se de adelantos, tin Gran Hotel (este ailo dirigido
por el Sr. Gemelli, del Palace Hotel de Madrid) y
una serie de atracciones para recreo de los ocios
veraniegos (campos de tennis, conciertos al aire
libre, cinematografo, etc.) completan las ventajas
ofrecidas por este importante Establecimiento.

Embarcadero y cascada del gran Establecimiento balneario de Zaldivar



SE HA REPARTIDO
a Los senores suseriptoves de

C

et segundo uotumen de La Bibtioteca,

titulado

VIAJES Y RECUERDOS
originat de D. Dieente Deva

en preparaciOn: et &veer potumen de fa
Biblioteca de et. SOL, original del escritor

ruso Fedor Dostoicuski,

EL ETERNO MARIDO
traducciOn directa de D. Ricardo Bacza

Dostoievski es poco conocido en Espana, donde solo se han publicado dos obras suyas-
«Crimen y castigo» y «La casa de los muertos»—, mal traducidas y lamentablemente mu-
tiladas. EL SOL quiere, en Ia medida de sus fuerzas, propagar en nuestra patria la obra
del novelista mas grande, no ya de Rusia, sino acaso del mundo entero. Dostoievski, con
Puchkine y Tolstoi, es el mas alto prestigio literario de Rusia, y su obra, menos conside-
rable en cantidad que la de Tolstoi y que la de Turguenef, es, sin embargo, de una cali-
dad no superada hasta hoy. EL ETERNO MARIDO, Ia novela que aparecera en Ia Biblio-
teca de EL SOL, es una de las mas caracteristicas de Dostoievski. Estamos seguros de
que el pablico acogerd con entusiasmo esta verdadera joya literaria, realzada por una

traducckm completa y directa y una presentacion pulcra y elegante.

Pesetas

Preeio del ejemplar al pdblico 	 	 1,50
Idem	 id.	 para los coleccionis-
tas de EL SOL. 	  0,75

SuseripciOn combinada a EL SOL y a la
Biblioteca, por un aflo, que da derecho
a recibir diariamente el periddieo, y
mensualmente un tome de la Biblioteca 30,00

Administración de et, SOL:

Calle de Larva, 8, Madrid

Sucursal en Barcelona:
Rarnb(a. de Canatetas, nitm. 9



PREC105 DE 5USCRIPCION:

Madrid y provincias 	

Extranjero

Portugal 	

( Lin ano 	  30 pesetas
Seis meses 	  18

t Un ano 	  50	 v
I Seis meses 	  30
t Un ano 	  35
I Seis meses 	  20

EJOR
MOORQUE

LA

es el AGUA de

COLON ,sAPJi
PERFUVE DELIGIOSO-ONIGA ANTISÈPTICA
MARIA 111\1.A. VEZ, ES APOPTARLA PARA 811,IPRE

FIRASCO 3 1 ;7:0 PTAS.
lotion FISAN, para (a cabeza 	  ri ptas.
13villantina FISAN. 	  3 »

elixir dentifvico FISAN 	  1,50 »

Poloos selectos FISAN. 	  2 j 3 ptas. caja

FABRICA DE PERFUMERfA FISAN:

NACIONES, 17, Hotel.—Telef.° S-1.008

CASAMIENTOS VENTAJOSOS Pp ro°3PcciOr cni.°P" ?Clnianseadecta'bl a
elslerAops ayrtasder(-:1) o5rj it4,a ss 

Ma
de

-

drid. OrganizaciOn con garantlas ciertas y absoluta reserva. Unica casa en Espaii.i.

ELIXIR ESTOMACAL
de Saiz de Carlos (STOMALIX)

Es recetado por los medicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del

ESTOINAGO
IMITESTINOS

el dolor de estdmago, la dispepsia, las acedias, vegnitos, inapetencia,
diarreas en Winos y adultos que, a veces, alternan con estrenimiento,
dilatation y dIcera del estennago, etc. Es antiseptico

De y enta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID,
desde donde se remiten folletos a quien los pida.

La kin de automevilk Inds ininorlante del mink
250.000 ruches de categoria lanza anualment: al mercado

Proveedore en Esoana de

S. M. el Rey Don Alfonso XIII.
Principes Pio de Saboya.
Duques de Santo Mauro, Santora, Petiaranda,

Tamames, Extrernera, etc.
Marqueses de la Mina, Viana, Aulencia, Flores

Davila, Bolanos, Mudela , Monte Florido,
Orani, Portago, etc.

Condes de Valdelagrana, Limpias, Adanero, etc.

Potencia, seguridad, elegancia, economia, maxima
comodid d, se obtienen con el automOvil “Over.and”.

De 4, 6 y 8 cilindros, con y sin valvalas.
De 1.) a 6J HP, entrega inmediata.

GARAGE "EXCELSIOR"
Alvarez de Baena, 7	 MADRID

\VILLYS-OVERLAND, Inc.
Toledo, Ohio, E. U. A.

f,.GOTA -REUMAT.ISMOS
NEURALGIAS

De yenta en todas las farmacias y droguerias.

LA HERNIA
ContenciOn y clmodidad absoluta en lo, casos ma y ditici-

les, alivio inmediato y seguro en las hernias dolorosas y
CURACION RADICAL en miis del 90 por 100 con el tra-
lamiento combinado de los APARATOS y EMPLASTOS
NOTTON. Inmimerables c rtificados de curaciOn. Gran
Premio y Medalla de Oro en la actual Exposition de Paris.
J. Notton, cirujano especialista, Montera, 8, Madrid.
Consulta gratis, de 11 a 1. De 4 a 6, cinco pesetas.

Morira to belleza co/no mueren las fibres
que en tu seno prendidas se agitan temblorosas.

Huiran de ti, presto, tus mi adoradores
solo al ver lus mejil as marchitas y rugosas.

Huiran tus ensnares de placer y de amores,
como un revoloteo de locas mariposas,
trocando tu alegria en amargos sinsabores,
hallando solo espinas doquier que busques Cores.

Es este, niiia b	 tu negro porvenir,
ya que mi buen consejo le niegas a seguir.

l'or esto es planidera y es triste mi canciOn;
pues veo no conservas del rostro la hermosura,
cosa facil usando la crema y el jalin,
o sean los productos Ilamados PECA-CURA.

jabOn, 1,10.— Gretna, 2,10.— Polvos, 2,?0. —
Agua cutanea, 5,50.— Colonia, 3,25, 5, 8 y

pesetas, seglitz frasco.
CREACION DE CORTES liERM61105.-3ARCELONI

TINTri`A_
LITOGRAFICAS Y TIPOGRAFICAS

DE

Pedro Closas
ARTICULOS PARA LAS ARTES

GRAFICAS
Fabr ca: Carretas, 66 al 70 pfiR[ELON
Despacho: Union, 21

-a
SE VFNDEN
los clichés usados
en esta Revista. Di-
rigirse a la Adminis-
traciOn, Hermosilla,

num. 57, Madrid

aj



El MAS

TONICOS

cuyo use es indispensable
durante los calores

para combatir la falta de apetito
y de las fuerzas.

VINO DEVIAL
OUINA, CARNE

LACTO-FOSFATO de CAL
Conviene a los convalescientes,

ancianos, mujeres, nirios y todas
las personas debiles y delicadas.

EN TODAS LAS FARMACIAS

AQUA DE MMUS   
BLANCA Y ROSA. MARCA REGISTRADA

Si queréis obtoner un cutis hello, usad
el Agua do Syrus, Anica higienica que no
contione substancias grasas. El Agua do
Syrus no pinta; efectos rapidos y sorpren-
dentes. Da blancura nacarada, suaviza,
hermosea y da tersura a la tea, haciendo
desaparecer los pequefios granos y man-
chas. De yenta en to las las perfumeries
de Espana. l'edid folletos d la Parka
y Direcei6n:

Plan de la Ellcarimi ga, 3, Madrid
TELEFONO 1.633

\911111111

1747..k
1tN. 

.....
..... 11.0.AMIWKINS,100,V.

iJamis use un
Pulimento de
Aceite en
Ninguno
de Mis
Muebles !

Dese® Que Siempre Use
Cera Preparada de

Forma una capa protectora sobre el barniz, haciendo mayor
su duration. Nunca se pondra pegajosa; por lo tanto, no muestra
las manchas de los dedos.

Ni RecogerA el Polvo,
Los pulimentos que contienen aceite retienen todo el polyp y manchan

la ropa, etc. La Cera Preparada de Johnson produce un pulido duro y seco.
dejando la superficie como un

Tenga Ud. siempre a la mano una (*a para pulimentar:
Pisos	 Pianos	 AutomOviles
LinOleo Muebles	 Obra de Madera

De yenta en los Buenos airnacenes.
Invitamos a los comerciantes para que nos escriban.

S.C. Johnson & Son, 244 High Holborn, Londres,E. C., Inglaterra

........................

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

LA PAPELERA ESPANOLA

CONSERVAS TREVIJANO
1_,(3G-yzoisic•

PECHOS meses con
Desarrollo, belleza v endurecimiento on (131

PILDORAS. CIRCA-
SIANAS, Doctor Brun, ;27 afros  exito mondial es'el mejor recta-
mot, 6 pesetas frasco. MADRID, Gayoso, L. Duran, Perez -Martin. ZARA-
GOZA, Jordan, VALENCIA, Cuesta. GRANADA, Ocala. SAN SEBASTIAN,
Tornero. MURCIA, Seiquer. VIGO, Saciaba. VALLADOLID, Llano. JEREZ,
Gonzalez. SANTANDER, Sotorrio. SEVILLA, Espinar. BILBAO, Barandia-
ran. coRu&A, Rev. TOLEDO, p antos. CIUDAD REAL, Salle.).
LAS PALMAS, LleO. MALLORCA. .Centro Farmaceutico•. HA-
BANA, Saud. CIENFUEGOS, Farmacia •Cosmopolita.. TRINI-

DAD, Bastida. PANAMA, •Farniacia Central.. CARACAS, Daboin. SANTO DO-
MINGO, Fiallo. QUITO, Ortiz. MANAGUA, Guerrero. Mandando 6,50 pesetas se-
llos a Pouarxer, Marques Duero, 84, apartado 431, BARCELONA, remitese
reservadamente certificado. Muestra gratis para convencimiento del exit°. Des-
confiad de imitaciones.

SALCHICHON so que esta pans detallar; precio econdmico.
"SIBERIA", estilo mortadela, miss ventajo-

13, CAPELLANE 01, IS
Camisas, Guantes, Panuelos,

Generos de punto. Elegancia, Surtido, Economia. PRECIO FIJO. Casa fundada en 1870.
FABRICA DE CORBATAS

IMPRENTA DE •PRENSA GRAFICA., HERMOSILLA, 57, MADRID PROHIBIDA LA REPRODUCCION DE TEXTO, DIBUJOS V FOTOGRAFiAS   
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