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Vagaba yo una espléndida mañana del pasado mes de

Abril, por las ámplias vías del ensanche de esta hermosa

ciudad, saturando mis pulmones con el refrigerante y per-

fumado ambiente de la montaña. Vagaba, obedeciendo al

vagor de mi espíritu, sin rumbo determinado, como falto

de gobernalle de la voluntad.

Con el renacimiento de la vida en la Naturaleza, re-

surgían en mí, como

evocadas por misterio-

so conjuro, aquellas

impresiones plácidas

de la primavera de mi

vida, sumiéndome, ape-

nas evocadas, en me-

lancólicas meditacio-

nes, al contrastarlas

con las tristes reflexio-

nes, en esta otoñada

de mi existencia.

En tal estado de áni-

mo me hallaba, cuan-

do oí los harmoniosos

acordes de Moraima,

música para mi gratí

-sima, tocada con deli-

cadeza y precisión ma- '

gistrales, por músicos

callejeros. Acerqueme

á ellos á honesta distan-

cia, después de deposi-

tar mi óbolo en la hu-

milde bandeja de esta-

ño que me alargó un

postulante cojitranco.

Componían la or
-questa, una guitarra y

tina bandurria; aquella

tañida por una mujer,

y esta, por un hombre,

sentados ambos en frágiles catrecillos. Eran jóvenes los

músicos y aunque sus alisas carecían de esas preciosas ven-

tanas por donde aquellas se asoman y se manifiestan; ape-

sar de carecer sus rostros del quid divinuini de la vista - tan

divino que solo por él debe decirse que el hombre fué for-

mado á imagen y semejanza de Dios — revelaban bondad

y sencillez y su reposado y austero continente y el aseo pul-
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(luérrimo de sus modestos vestidos, hacíanlos simpáticos é

inspiraban, al par que lástima, respeto y admiración.

Tanto llegó á interesarme el grupo de los pobres ciegos,

que á ellos, más que á la música, atendía.

No era Antinoo, el bandurrista — ni siquiera logró

idealizarlo mi mente, entonces tan soñadora — pero su

cara fresca, lozana, prolijamente rasurada y correcta en

sus líneas generales, habría sido bella, sin aquellas vacías

cuencas de los ojos, sin aquellos hundidos párpados que

imprimían á su semblante espresión de rigidez cada-

vérica.

Inmoble, cual si estuviera clavado en el catrecillo, ras-

gueaba la bandurria automáticamente, sin hacer la más

leve mudanza en la postura, ni contracción alguna en los

músculos de su rostro.

En cambio, la que, por las apariencias y por que mi

imaginación así lo barruntó, debía ser su mujer, movía-

se acompasadamente, al unísono con el diapasón de la

música; y sus párpados, bordeados de espesas y largas pes-

tañas, no cesaban de abrirse desmesuradamente, voltean-

do los ventrudos y blanquecinos globos; y su cabeza gira-

ba, á la continua, de derecha á izquierda, como en espera

impaciente. A modo de batuta, marcaba el compás con

el pie; y en el regazo, estrechándolo contra el seno y sir-

viéndole á modo de baluarte, la guitarra, reposaba, com

-pletamente arrebujado en pobres, pero limpios andrajos,

el hijo de sus entrañas.

La visión de aquel interesante grupo, me atrajo con

atracción subyugante y permanecí largo rato en prolijas

observaciones.

Terminado que hubieron la pieza musical, acercóse el

cojitranco á la ciega, entregándola el producto de su

obstinada cuestación.

En tanto que ella contaba y recontaba las monedas de

cobre recogidas, el lisiado lazarillo lió un cigarro y,

encendido, se lo ofreció cariñosamente al ciego; el cual,
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terciando en sus piernas la bandurria, comenzó á fumar,

con muestras de contento y después de cambiar con su

obsequiante breves palabras, dióse á templar y afinar el

músico instrumento.

La mujer guardó con visible gozo los cuartejos recau

-dados y, acercándose al esposo, murmuró en su oído

algunas frases, que produjeron en ambos, sonrisas de

satisfacción: el jornal del día estaba hecho.

Sonreí yo también, uniéndome en espíritu á la efímera

dicha con que se contentaban aquellos infelices; y, cuando

los mendigos recogieron sus portátiles asientos y guiados

por el cojitranco caminaban alejándose de mi, conversan-

do en animado diálogo, quedé meditabundo.

Viéndolos marchar, pensaba: no me convencen sus

demostraciones de alegría ¿Cómo pueden ser dichosos esos

pobres ciegos ? Si jamás vieron, si sus almas brotaron en

las tinieblas, con ser su desdicha inmensa, aún lo será

mayor, si gozaron de los espléndidos panoramas que ofre-

ce la pródiga Naturaleza, si se comunicaron amores, y en

ellos ardieron sus miradas. t Se amaron sin verse ? ¿ Cega-

ron después de amarse? ¿Cómo pueden vivir, cómo no los

ha matado el dolor de no poder ver al hijo de sus entra-

ñas? ¿ Engendráronle antes de faltarles la visión, ó fueron

tan locos, tan insensatos que, ciegos ya, le dieron vida,

sabiendo que jámás podrían mirarse en sus rutilantes pu-

pilas de niño, ni regocijarse con sus inocentes travesuras

de mozuelo, ni pagar con tiernas paternales miradas los

agasajos y sacrificios, que siendo hombre les prodigara?....

Transcurridos algunos días,' topé de nuevo con los mú-

sicos callejeros. Instintivamente me acerqué á ellos y, con

profunda tristeza, dirigí una mirada de anhelante investi-

gación al niño, que, en brazos, llevaba la madre. Con

tristeza, digo, porque Dios privaba á la pobre mujer, del

placer inefable de contemplarlo con arrobamiento; pero la

tristeza trocósc de súbito en sorpresa y en terror.

El niño también era ciego!

Mucho y hondo sentí y pensé, continuando Ini vagar

por las ámplias vías del ensanche de esta hermosa ciudad

y saturando mis pulmones con el refrigerante y perfumado

ambiente de la montaña.

RAFAEL CHICHÓN

Musti-aciones de J. AMIR
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ARTE ANTIGUO

Candelabros Españoles de Hierro
SIGLO XVI

Una de las antiguas industrias en que brilla más alto el arte decorativo español, en

su mejor poca, que fué sin disputa aquella más gloriosa de nuestra historia, comprendida

entre los siglos xv y xvi, es la industria del hierro, la cual producía por entonces tres

_____________ clases de trabajos, á saber: rejas, que eran los más importantes }, acabados, y de donde

vino el nombre de re/eros á los Villalpandos, los Andino, los Céspedes y otros maestros,

cuyos méritos pregonan las rejas existentes en Toledo, Burgos, Sevilla, etc., etc.
Después de las rejas hay que mencionar los herrajes de puertas, compuestas de goz-

nes, con sus chapas ó abrazaderas, cerraduras, llamadores, que solían ser la pieza más

artística y de la labor más delicada; cerrojos, pestillos ó pasadores y la clavazón de que

se cuajaba la hoja, trazando líneas regulares. Por último, vienen objetos para distintos

usos y por consiguiente de diversas formas, como eran arquillas, atriles ó facistoles,

candeleros y candeial,ros, más otros muebles y accesorios que sería prolijo como inútil

mencionar actuí. Solo importa consignar que aquella industria retrospectiva nacional

abrazó todos los géneros, desde lo arquitectónico y monumental hasta el objeto trans-

l-ortablle y de menuda labor, desar rollando siempre una variedad de formas aplicadas al

fin propuesto y : lb materia laborable, y dando muestra sus cultivadores de una origi-

nalidad, una fantasia y un buen gusto, que por todo ello son esas obras acabados mode

-Ilos que deben señalarse hoy a la industria tu derna.

Y a,l efecto, permítasenos presentar ho y dos candelabros de cuatro, no diremos que
compañeros. puesto .e son desiguales, pero si que del mismo género, labor y proce-

deiicàa, existentes en nuestro Museo Arqueológico Nacional, al que fueron donados por

tL	el cabildo de la catedral de León, donde se conservaban como piezas retiradas de uso.

De dichos dos candelabros uno ofrece mezclados el arte ojival en su ultimo periodo

N, el Renacimïento, en su primer estilo, llamado ;p./drttz-eseo, que es el que campea por
entero en el otro candelabro. En ambos el trabajo corresponde a dos procedimientos
distintos, mttr diestramente empleados y combinados con la habilidad rlue consti tuve

uno de los meméritos de los rejeros españoles. Dichos dos procedimientos son el repujado
y el forjadte.

El candelabro prinrerarnente citado ofrece sobre cuatro pies redondos un

•	 cuerpo de basarnen:o con un friso repujado en que figuran dos delfines como
',	 motivo orn.unentall. Repujadas y caladas estan tambïen las labores ojivales de

...--.---.--•-•..

	

o -	 las chapas que forman la especie de nudo del mástil ó cuerpo de] candelabro;

 repujados están también, en varias placas unidas y superpuestas sobre base

	

«-	 triangular, llos- peregrines rosetones v espirales del ris puro gusta ojival,
que llenan lla parte superior } principal de dicho cuerpo. Por el contrario, el
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balaustre que une esta parte con la inferior, las arandelas en que esos trozos descansan y las

ménsulas que las sostienen, perfilados en figura de S, más los pequeños soportes salomóni-

cos que hay-en el dicho especie de nudo, todo eso está forjado. La boquilla, dispuesta para

un hacha muy gruesa, redonda, es al exterior cuadrada, conco el basamento, siendo de notar
lo bien que se tlen, sin embargo, dichas partes con el mástil triangular.

Esta es la forma que predomina en el basamento del segundo candelabro, el cual tiene

el mástil cilíndrico y la boquilla cuadrada, combinación tan feliz conco la anterior, y que

acaso sean de una sola mano. El basamento á que nos referimos tiene la forma de pedestal

con un busto decorativo en cada frente, repujados. Sobre él, un balaustre y varias chapas

delgadas, perfiladas en graciosa cur v a, con sus extremos formando roleo, sostienen al dicho

cuerpo cilíndrico, que propiamente es una columna, con su basamento y su labrado fuste,

haciendo para el caso de capitel el platillo de que arranca por ático la boquilla. La labor

repujada del dicho fuste, repartida en cuatro fajas verticales, es de la que entonces se

llamaba de ;rrrrtescos, imitada del antiguo y compuesta de candelabros, roleos, quimeras y

fantasias que forman fui motivo contínuo interrumpido por medallones.

La elegancia del dibujo de los adornos de uno y otro candelabro revelan un buen gusto

tan grande conco la delicadeza del trabajo de rejero para interpretarle.

Mide de alto cada candelabro cerca de metro y medio.

El malogrado arqueólogo D. Teodoro Rosell y Torres, que les dedicó al-tinas líneas, en el

11luseo Español ele Aiíli,, iicddades (t. x.) apunta las sospechas, no infundadas, de que estos can-

delabros puedan haber sido construidos con trozos de alguna reja, lo cual por cierto no quita

mérito al trabajo ni al conjunto decorativo, antes, de ser exacto el supuesto, acredita de muy

hábil al rejero que los ideó y confeccionó. Pero no se crea que haya otro indicio para ello que

la disparidad de los miembros decorativos empleados, pues en cuanto á la combinación de

elementos del estilo ojival y del plateresco ya dijo el mismo arqueólogo, y dijo bien, que fué

modo ó costumbre de los artífices de los primeros años del siglo xv, emplear como en pugna

ambos estilos, no ya solamente en obras distintas, como son los púlpitos de hierro, uno de

gusto ojival, otro plateresco, existentes en la catedral de Ávila y que á todas luces se ve que

fueron hechos á un tiempo, sino en una misma obra, combinándolos sin inconveniente,

cual sucede en el primero de estos candelabros y en muchas otras que no es menester citar.

Acaso muchas veces la mezcla fué producida sencillamente porque, suspendida ó terminada

tina obra, al continuarla ó reformarla años después, el nuevo artífice á quien tal trabajo se

encomendaba hacía su parte con arreglo al estilo novísimo s más del gusto público.

Casual ó intencional, es lo cierto que en las composiciones decorativas esa
ate .

mezcla del gusto ;ético flramntgei •o y el Renacimiento, son, como en el caso presente,

de peregrino efecto, digno de ser imitado hoy, y que por otra parte representa de

un modo hasta expresivo aquella época de transición de la que salió triunfante y

gloriosa la España, cuyo arrogante timbre es el águila imperial de las cabezas.

JosÉ RAMÓN MI LIDA
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CRÓNICA DE LA EXPOSICION DE PARIS
SECCIONES DE ESPAÑA

La ley del contraste que suele ser muy dura para el que
la padece, resulta argumento triunfante para el que la
impone con brío y elegancia. Aun en este caso, ya más
concreto, la comparación que establecí en el artículo an-
terior entre las naciones que marchan por el camino del
progreso con velocidades distintas, afirmando que los es-
pacios que las separan son cada vez mayores, si se man-
tienen las velocidades iniciales, con energía, por las más
fuertes y sagaces, mientras ceden las débiles y oprimidas;
la comparación resulta exactísima, cuando estudio las
colosales vitrinas alemanas, suizas y francesas del Gru-
po xiii, y las comparo con las menguadas, pobres y peque-
ñas de la sección de España.

No he podido realizar mi pensamiento encaminado á
que, por medio de viñetas, viera el lector el contraste
que forman nuestras instalaciones con las agenas, porque
se ejerce en esta Exposición una vigilancia excesiva para
evitar que el fotógrafo y el dibujante tonen, por sorpresa,
cuatro apuntes para ilustrar lo que se escribe referente á
esta Exposición; pero, aun así y todo, no es dificil preci-
sar en pocas palabras la verdad, copiando lo que con fra-
se gráfica decía un paseante por la sección española:
«Hay en esta sección cosas muy buenas, pero, pobre,
pobremente instaladas.»

Los que más han hecho por el lucimiento de la sección
de España en Hilados, Tejidos y Vestidos, con ser tan bue-
na su voluntad, y tan importante el gasto realizado,
como falta la nota de conjunto, como no hay unidad, ni
siquiera relación entre los componentes, como el marco
no es para el cuadro, ni éste para aquel, la pobreza del
conjunto resulta de tal manera que se necesita toda la
buena voluntad del que quiere estudiar seriamente la pro-
ducción de un país, para dar á cada instalación su mere-
cido y á cada esfuerzo su recompensa.

Hay instalaciones que pudiendo ostentar la firma de
arquitectos aprovechados porque á su lapiz es debida la
forma de la instalación, el más despreocupado se pregun-
ta asombrado, que se propuso representar el proyectista
al dibujarlas, que relación pudo establecerse entre el con-
tinente y el contenido de los muebles, y aun hay quien
yendo más allá, duda de si el que tal cosa hizo, tuvo si-
quiera idea de lo que había de ser una Exposición Uni-
versal, de la importancia de la de París.

Estas cosas que duelen á todo el mundo, impresionan
aún con más viveza al que pechando con responsabilida-
des agenas, ha de sufrir uno y otro día las fieras acome-
tidas del que nada hizo para impedirlo, ó lo que es más
grave, del que es responsable, en primer término, de las
faltas que critica.

Y dicho ya sobre este particular cuanto ligeramente se
puede decir sin lastimar concretamente á nadie, porque á
nadie aludo, aunque á casi todos me dirijo, con el convens
cimiento hondo de que ejercito, con completa indepen-
dencia de carácter, sin recordar al enemigo ni al adversa-
rio, el derecho de crítica encaminado á evitar, en lo
sucesivo, caídas que nos quebrantan y envilecen; claro es
que en otro orden de ideas, al descender al caso concreto,
ya el punto de vista ha de ser distinto, porque, nadie puede
negarnos, sin injusticia manifiesta, que nuestras lanerías de
Sabadell y Tarrasa, los paños bastos de Bejar, los veludillos
de Manuel Bertrand y C. a, los tejidos de algodón de Sobri

-nos de Juan Batlló, los céfiros y tejidos de fantasía de al-
godón de Mañé y Ordeig, tan elegantes por la combina-
ción de sus colores y la finura de su tejido; los hilados de
algodón crudos y de color tan dignos de estudio, por su
baratura, de Camilo Mulleras; las mezclas de Gironella y
Masriera, los tejidos crudos, blanqueados y teñidos de Su-
cesores de Andrés Basté, los casimires y armares con brillo
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de-seda-que rivalizan con éxito con los ingleses, de galet
Vendrell y C.% , los tejidos mezcla de hilo y algodón tan
resistentes y de tan vivos colores de Agustin Puigmoler,
los tejidos adamascados, mezcla de hilo, seda y algodón
de la fábrica Solá-Sert y Formosa, que, nacida hace poco
tiempo, alcanza ya el prestigio de una fabricación pulcra
y atildada, todos á porfía han hecho manifestación osten-
tosa de que nuestra producción fabril conoce los adelan-
tos modernos, y de que, á ellos ajusta su pensamiento,
su acción, y su desenvolvimiento.

Capítulo aparte merece la instalación de bordados de
Pons y Bonet, de Palma de Mallorca que ha merecido
preferente atención de uno de sus socios, el Sr. Bonet,
apasionado, con justo título, de su producción y del in-
genio de sus colaboradores. Su vitrina, imitación reduci-
da de la Lonja de Palma, es tina manifestación atildada,
en su ramo, de la inteligencia de los fundadores de la ca-
sa y de la mano pulcra, pulquérrima de las bordadoras
mallorquinas. No niego la belleza del dibujo, afirmo con
gusto, la inteligencia de los dueños de una casa que per-
sigue el ideal de colocar y mantener nuestros bordados á
la altura que han conquistado en esta Exposición, pero,
admiro aun mucho más la vista de lince, la paciencia de
santo, la mano primorosa de las mujeres que secundan
y colaboran en la obra patriótica de los Sres. Pons y Bo-
net, de Palma de Mallorca. Desde estas fechas las Islas
Baleares, serán para los extranjeros, como la Provenza,
no sola

Le pays oit fleurit 1'oranger,
Le pays des fruits d'or et des roses vermeilles

sino también el país en que los bordados han alcanzado
una pulcritud y tina finura que han causado la admira-
ción de esta gei te.

Con gusta.. consigno este nuevo triunfo de la industria
española, que no necesita sino la elegancia del dibujo que
se ha de estudiar en París, para alcanzar su más alto
prestigio en el mundo artístico é-industrial de todos los
países.

- Otro ramo industrial muestra tener en nuestra tierra
empuje bastante para imponerse, en breve, y recordar á
las gentes que no se ha olvidado en España el abolengo
de las artes suntuarias, que brillaron, con éxito merecido,
en los tiempos medioevales, renaciendo á impulsos de afa-
nes mal dormidos de ganar el tiempo perdido, y de aumen-

tar ntiestra riqueza.-y nuestros prestigios ante el- mundo.
Me refiero á la industria sedera.

Dios me libre de exageraciones ridículas, ni de estable-
cer siquiera comparaciones enojosas entre las casas fran-
cesas, especialmente de Lyon, suizas y alemanas que veo
y repaso cada día con asombro, y las nuestras; porque
estas gentes han hecho un esfuerzo tan colosal en finura,
dibujo y color que no puede ser sobrepujado, y porque
estoy seguro que semejante comparación no sería agrede-
cida, por lo que verían en ello una adulación, sin medida,
ó una ignorancia m;mifiesta.

Dejo, pues, á un lado las inmensas cintas, las tapice-
rías, los cortinajes, los brocateles, etc., que tientan á las
mujeres y embelesan á los hombres, presentados por las
principales fábricas de sederías de Europa y Asia, olvido
los primores revelados en esta Exposición, con intensidad
tanta, que no se yo si podrían ser sobrepujados, y concre-
to mi atención á un pequeño grupo formado por los pocos
sederos que han concurrido á esta Exposición para honrar
la sección de España; y que se reduce á lo presentado por
las casas Pernades, Puig y Wiechers, Malvehy, Fiter y
Planas, Fábregas Rafart, Alorda y C.° y pocos más.

Estas casas, en general, han procurado presentar sus se-
derías, de manera que el continente y el contenido formara
un todo homogéneo y vistoso, han escogido dibujos de
buen gusto, se han preocupado de lo que había de ser esta
Exposición, y han tejido expresamente para ella, dando
así una prueba evidente de 1ue han venido, con la justa
pretensión, de probar á las industrias similares que los
sederos españoles se colocan ya en línea de batalla para
fòrmar, entre los que se disputan en el inundo de las in-
dustrias suntuarias un puesto de honor, y que, no les fal-
tan alientos, ni medios, ni inteligencia, aun reconocida
su inferioridad actual, para conseguirlo.

Las recompensas que otorgará el Jurado á los sederos
espero que probarán cuan ajustado está mi criterio á la
verdad, y cuanto concuerda mi opinión con la de los in-
teligentes en este importante ramo de producción,.en el
mundo industrial.

En el grupo xiii, y entre los accesorios del vestido, no
han faltado sorpresas que valen la pena de ser- consigna-
das con justicia. El Sr. López Vidal, industrial descono-
cido hace seis años, se presenta en esta Exposición con
sus botones de vacar pulcramente fabricados y ocupa,
desde luego, un lugar de preferencia entre cuantos se de-
dican á esta industria, con mérito reconocido y viejo abo-
lengo; otro industrial, desconocido de todo el mundo,
Villarejo y C.° de Bilbao, fabricante de calzado de lujo,
nuevo en España y en el extranjero, presenta sus trabajos
aquí, y resultan ser verdaderos primores, habiendo recono-
cido, propios y extraños, que nadie calza mejor en París,
Londres y Viena que la moderna casa de Bilbao, desco-
nocida ayer y prestigiosa hoy, hasta el punto que puede
considerarse rival afortunada de las mejores fábricas de
calzado del inundo.

Y así somos los españoles, cuando queremos serlo,
cuando no nos duelen prendas, y queremos trabajar como
Dios manda; de modo que, si alguien se toma la pena de
estudiar la sección española del Grupo xiii (le esta Expo-
sición, y halla, con justicia, que está decadente lo que
juzgó que tiene medios y recursos sobrados para presen-
tarse ante el mundo erguido y poderoso, y que, en cambio,
donde pensó hallar deficiencias y desengaños, surgen, co-
mo de improviso, alientos y energías; bien podrá exclamar
conco ya han darlo en decir muchas gentes, propias y
extrañas, i bah ! i Cosas de España 1

RARAEL PUIG . v VALLS
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Agra. - Mausoleo de Etmaudclowlah

LA INDIA INGLESA EN FOTOGRAFIA
Paquete de cartas y fotografías de un tal Luis,

violadas por un cartero de Barcelona y encontradas casualmente en la calle
POR

ANTONIO CORTÓN

CARTA CUARTA
En el tren. — El Tadj Mahal. — Agra antigua y moderna. — El mausoleo de Etmauddowlah 6 un suegro aprovechado,-- El Dourgah y la tumba de Selim Chisti.-

Adios al elefimte.

AGRA, ERero 20

Al fin llegué, mi buen amigo. i Qué viaje 1 Con una

celeridad de diez millas por hora, atravesó el tren media

India. Pasé Cawvnpore, pueblo famoso por la sublevación

de los cipayos en 1857. Ví, á vista de pájaro, á Delhi, an-

tigua capital del Gran Mogol. Me detuve en Labore, ex-

corte y asiento hoy de catedráticos de una universidad

inglesa. Saludé, al pasar, á Cachemira, Estado indígena

feudatario, donde las cabras dan su pelo para los chales

famosos y los indios sus peisas para los bolsillos ingleses.

V1, á lo lejos, los minarates y las cúpulas de Waizerabad

y de Amritsir, metrópoli religiosa de los Seikhs, y, por fin,

más contento que un fakir á caballo, salté del Nvagón

en Agra, y aquí me tienes. Quiéres algo para el 'l'adj

Mahal ?

El Tadj Mahal, ó el Tadj, como dicen los indios, obra

maestra de la arquitectura indo-sarracena, creada en el

reinado de Shah Jehan por los Doutab de Delhi y los

Ahmed de Guzarate, fué erigido por aquel emperador, á

mediados del siglo xvii, para mausoleo de la emperatríz

Mountas Mahal, que murió al dar á luz á la princesa

Jehanara. Después de un concurso entre todos los arqui-

tectos de Oriente, adoptóse el proyecto de Isa Mahomed,

y comenzada la construcción en 1630, no se terminó has-

ta 1647 á pesar de que en esos 14 años se ocuparon 20.000

obreros. 'Podas las provincias del Imperio Mogol coadyu-

varon al ornamento enviando piedras preciosas. El jaspe

llegó del Pandjat, las cornalinas de Broach, las turquesas

del 'l'ibet, las ágatas del Yemen, el lapislázuli de Ceilán,

el coral de Arabia, los granates de I3undelcund, los dia

-mantes de Punnah, el cristal de roca del Malwa, el ónix

de Persia, las calcedonias del Asia Menor, los záfiros de

Colombo y los conglomerados de Jessulmere, de Gwalior

y de .Spri. Á pesar de estas contribuciones y del traba-

jo forzoso y gratuito de los obreros, el coste total de

aquella obra gigantesca no bajó de sesenta millones de

francos.

100



El Tadj está situado á orillas del Junina, elevándose

su media luna dorada á 176 pies sobre el nivel del río. El

jardín que le precede está rodeado de altas murallas alme-

nadas, con elegantes pabellones en los ángulos; la entra-

da tiene una puerta monumental en ojiva; allí hay varias

salas y un cordón de kioskos; la fachada de arenisca roja

está cruzada de fajas de marmol blanco; los tímpanos

del arco central tienen por adornos mosaicos compues-

tos con ágata y onix; un magnílico claustro rodea el

patio de entrada, donde está el alojamiento para los

viajeros.

Después de franquear la entrada, se ve de pronto el

Tadj, que se eleva con toda su deslumbrante blancura en

la extremidad de una ancha avenida embaldosada de mar-

mol y con altos cipreses á los lados. El primer golpe de

vista es imponente. La deslumbradora montaña de már-

mol blanco parece obra sobrenatural, formando contraste

con la vegetación, que llena el jardín.

Heber dijo con razón que el Tadj fué erigido por tita-

nes y acabado por plateros. Y otro escritor inglés añadía:

« Aunque no hubiese en la India más que el Tadj, sólo

el contemplarle sería para el arquitecto y artista suficiente

compensación para las fatigas del viaje, pues ninguna

pluma podría describir debidamente su incomparable be-

lleza y su asombrosa grandiosidad.»

Si así opinaba todo un inglés, uno de estos ingleses que

en la India se atreven á todo ¿ me atreveré yo, español pu-

silánime, con la descripción del Tadj ....Líbreme Dios de

tal locura. En frente de las obras maestras del arte, no

hago otra cosa que admirar coiiro un bestia, que decía

Víctor Hugo.

Mientras marchábamos

tranquilamente, camino

de otro mausoleo célebre,

el de Etmauddowlah, mi	 1 ,

guía, un musulmán des-

cendiente, según decía,

de los conquistadores del

India el segundo lugar, después del brahmanismo ; el
tercero lo ocupan los naturalistas (tribus que habitan en

los bosques); vienen después los budhistas djaias, á los

que siguen los cristianos, en número de 2.284,380; á la

zaga de estos van las sectas de los seikhs y otras. La cifra

á que ascienden los cristianos — 2.284,380 — comparada

con la de doscientos siete millones de hindous y la de

cincuenta y siete millones de musulmanes, no habla mu-

cho á favor de los progresos de la cruz en el viejo In-

dostán.

Agra, como te iba diciendo, no es muy vieja. Capital

de un reino pal en los primeros siglos de nuestra era, no

era más que un insignificante caserío jat cuando fué á es-

tablecerse allí, en 1488, el emperador Sikander, de la

dinastía de los Lodis.

— Este edificio — me dijo el guía — señalándome una

bella obra arquitectónica, llena de preciosos mosaicos —

es del tiempo de Sikander.

— Y ese Sikander — le pregunté — ¿ á qué casta de pá-

jaros pertenecía:

— Sikauder,.. Pero sigamos andando para no llegar á

tarde al Etnnrrrddozalah...

— En marcha, pues.

— Sikander, de la dinastía de los Lodis, fué quien

dió el primer impulso al engrandecimiento de Agra. Pero

quien hizo más por la ciudad fué el gran Akber. Este es-

tableció aquí, en el año 1556 de vuestra era, la capital

del imperio Mogol, dándole el nombre de A berabad, que

han conservado los indígenas y enriqueciéndola con nu-

merosos monumentos. Después de ar rasar la fortaleza que

t~

siglo xi, me iba haciendo

la historia de Agra. La

ciudad no es tan vieja,

ni con mucho, como Be-

narés; pero así como en

Benarés, todo habla del

brahmanismo, en Agra

todo recuerda á Mahoma.

Quien cobra el barato en

las provincias del Nor-

oeste de Bengala es el

profeta de Alá. Según

una reciente estadística,

el islamismo tiene en la

-‚
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Agra. - El Tadj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jehan
dedicó á su esposa Mountas Mahal
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existía yque hábfá levantado Sher Shah, la sustituyó eón

una inmensa ciudadela donde acumuló palacios y mezqui-

tas de marmol. Jehanghir y Shah Jehan continuaron la

obra erigiendo el Tadj, que ya hemos visto, el Etmauddo-

wlah, que vamos á ver, y el mausoleo de Secundra. Des-

pués de la muerte de la emperatríz Mountas, Shah Jehan,

llorando inconsolable su viudez, se retiró de Agra para

fijarse en Delhi.

— Y, el gran imperio Mogol ; siguió progresando ?

— Vivió un siglo más hasta que cayó, para no volver á

levantarse, en 1761, después de la batalla de Paniput. Y

entonces Agra fué saqueada por los salvajes jats de Sour-

adj-Mull. Quince años. más tarde, lo que aquellos habían

perdonado, cayó en poder de los maharatas, y por último,

en 1803, lord ].alce la tomó á Sciudia quedando en poder

de los ingleses.

— Y estos señores ¿ la administran bien

— La administración inglesa no es mala. Agra, que

contó un tiempo 700.000 habitantes, quedó después redu-

cida á diez mil, y hoy tiene muy cerca de 169.000, pro-

metiendo ser el gran emporio del comercio de la India

Occidental. La ciudad es limpia y muy animada. Cuando

los indígenas quieren construir alguna casa, bástales hacer

excavaciones para encontrar abundantes materiales, pie-

dras y ladrillos de la época de Akber.

Y los ingleses ¿ cómo viven '

— Casi lo mismo que en Londres ó Dublin. Al Sudo-

este de la ciudad tienen sus acantonamientos, con bonitas

casas, jardines, cuarteles, bazares, iglesias, &.

Nuestro inteligente paquidermo (íbamos sobre un_ele-

fante muy buen mozo) se detuvo de `prorito ante el Rtiir,itz-

ddozvlaha, como si estuviese acostumbrado á hacer parada.

en aquel sitio.

El mausoleo de Rwaji-Aeias, gran tesorero del Impe-

rio, conocido además con el nombre de Etnzareddouwlrzh,

es uno de los más hermosos monumentos de Agra. Fué

erigido en 16io por el Emperador Jehanghir. Elévase en

el centro de un jardín rodeado de murallas y de elegantes

palacios. No tiene más de diez y ocho metros de lado y:

siete de altura: pero su terrado está sobrepuesto de cuatro

torrecillas en un pabellón que le dan una altura total de

diez y seis metros, ofreciendo una mezcla singular de los

estilos indo y mogol. Construído todo él de marmol blan-

co, no hay una pulgada en su superficie que no esté cu-

bierta de mosaico. En una bóveda que hay debajo del mo-

numento reposan, bajo un simple montón de tierra, Rwaji

Acias y su esposa.

Magnífica es en verdad

la idea de tal panteón.

Pero yo pregunto: , Quién fué y qué hizo el bueno de

Rwaji Aeias, alias Ltnrauddozalah, para merecer tales.

honores póstumos ? Poca cosa. El hombre, más pobre que

las ratas, fié un aventurero originario de "1'artaria, pero.

que tuvo la suerte de en-

gendrar á Nour-Mahal,.

herniosa criatura, que lle-

gó, andando el tiempo, á

ser esposa del emperador

Jchanghir, el cual, como

era natural, prestó su apo-

yo al papá político, ha=

ciéndole gran tesorero,.

pruner ministro y otras

varias cosas, y costeán-

dole, cuando el otro esti-

ró la pata, el mausoleo.

Vamos, lo mismò (lile en

España. Como se ve, la

yen/acracia es institución,

viejísima.

l\iucho mejor ó al ame-

nos, por medios mejores,

se ganó el mausoleo Se-

lim Chisti. Era este un

anacoreta que se estable-

ció hacia el siglo xvi en una caverna de la colina de

Futtehpore, á veinte y tres millas de Agra y en donde

llegó á adquirir celebridad por la misteriosa influencia

que ejercía sobre las fieras que habitaban aquellas soleda=

des. Atraído por la fama del santo varón, el emperador Aks

302



Futtehpore - Sikri. - Dourgah y tumba de Selim Chisti

ber le visitó, admiró su talento é hízole mil ofertas para

atraerle á la corte. Rehusó Selim, y entonces Akber fijó su

residencia cerca de él, fundando á Futtehpore (ciudad de

la victoria) que luego, á la muerte de Selim, abandonó

para restituirse á Agra. Bien pronto no quedaron en

Futtehpore más que tigres y anacoretas para habitar

los espléndidos palacios que el emperador había hecho

construir. Hoy la ciudad es tan solo un montón de

ruínas.

El mausoleo de Selim, patrón de la montaña, ocupa la

parte más alta de la meseta y está situado en el centro de

un vasto dourg ala, (recinto sagrado que contiene mezqui-

tas y tumbas). Está precedido de un peristilo sostenido por

columnas y tiene pocas incrustaciones. La sala interior es

pequeña y se halla débilmente iluminada. El santo reposa

en el centro, en un sarcófago de nacar y turquesas cubier-

to con ricas telas, de la bóveda penden lámparas y hue-

vos de avestruz procedentes de la nlcca. Los descendientes

dos pueblos en el emplazamiento de la ciudad abando-

nada: el uno es Futtehpore y el otro Sikri; y por eso

se designan generalmente las ruínas con el nombre de

F uttephore-Sikri.

¡ Con qué habilidad, con qué cautela caminaba por en

medio de ítquellas ruínás mi nunca "bien "ponderado ele-

fcuite !... ¡ Con qué rapidez me restituyó á Agra 1 ¡ Con qué

cariño me saludó con la trompa 1 No sin pena me he des-

pedido de él para continuar mi viaje; pero no hay más

remedio; hay que llegar hasta Jeypore, entre otros moti-

vos poderosos, para dispararte desde allí mi postrera

epístola: bos/rera ; lo entiendes bien? Desde Jeypore, el

día 25 del llluharen del año 1318, según la era mahome-

tara, te enviará sus últimas impresiones tu amigo.

Luis

de Selim son aun los encargados de la custodia del dour- Fotografías inéditas de RonnÁN BATLLó

gala y el gobierno inglés les conserva las dotaciones lega-

das con este objeto por Akber.

Allí tuve ocasión de ver una multitud de peregrinos, de,

los que se reunen todos los años alrededor de la tumba

del anacoreta. Para atender á su conservación, de la que

cuida con interés el gobierno, británico, se han formado'

Sos
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LA CARRETA DE BUEYES
1

Era el Tío Román...
Marchaba delante de su carreta tirada por dos trasija-

dos y sedentarios bueyes, agobiado por sus sesenta y pico
de años, con su traje de paño burdo, su cabeza cana, la
descomunal vara armada de aguijón en su punta, sobre
el hombro y su eterna canción en los labios: unos labios
deprimidos y sin color, que se dibujaban en un rostro
expresivo, moreno, arrugado y curtido por el sol y el aire
de la sierra del Guadarrama.

Siempre llamó rni atención aquel serrano, á quien to-
dos saludaban con cierto cariño y que parecía ser amigo
de viejos y mozos, de ricos y pobres.

II

Serían poco más de las nueve de una deliciosa' mañana
en los últimos días de Mayo. llespués de haber serpenteado
por enriscados y pedregosos senderos durante dos horas,

á lomos de tres andariegos pollinos, habíamos doblado el
puerto Malagón y ya en la cumbre, los que formábamos
la pequeña cabalgata, acompañados del Tío Gamonal
que actuaba de bagajero y un muchacho sucio y desa

-rrapado que marchaba de espolique, sirviéndonos de
guía, nos detuvimos un instante para admirar el cuadro
panorámico que al revol ver el peñascoso cerro, íbamos
á perder (le vista. Blancos vapores convertidos en densa
bruma se levantaban de la tierra y parecían envolver á
Madrid que se distinguía en los últimos confines, conco

una mancha alargada, oscura y borrosa.
Era un espectáculo grandioso i Cuántos pensamientos

acudían á la mente ! Aquel panorama, . aquel dilatado
horizonte, inducían á meditar en la grandeza divina, al
contemplar á nuestras plantas, el valle, los edificios y so-
bre todo el grandioso Monasterio, colosal obra de la
mano del hombre que aparecía como significante montón
de piedras hacinadas, comparado con las enormes masas
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graníticas acumuladas por el Supremo Hacedor en las
cumbres de unos montes de pobre aspecto, pequeño tro-
zo y solo débil muestra de la poderosa madre de la natu-

raleza.
Por fin, hicimos alto al pie de un casetón de piedra

que sirve para cubrir un hermoso manantial del que bro-
ta un agua fresca y cristalina como pocas y con la que se
abastecen las fuentes y riachuelos que corren á lo largo
del valle.

Ya habíamos tomado un «tente en pie» y echado un
trago, ya nos disponíamos á continuar nuestra expedición,
cuando por el camino que desciende de «Pinares-llanos,»
cercano á un arroyo que le atraviesa, divisamos una
carreta cargada de retamas y guiada por el propio 'lío
Román, que venía canturreando una copla y alegrando
con grandes voces á los bueyes que la conducían tarda y
pesadamente.

— Buenos días, señores — nos dijo separándose del
camino y dirigiéndose ála fuente en que estábamos—Hola
Tío Gamonal. ¿ Ande se va con la compañía?

— Vamos á los pinares — respondimos.
— Pues, aún les falta un cachejo que andar.., voy á

echar un trago de agua, si no le hay antes de vino...
— Sí, hombre, sí, dele usted un vaso, Tío Gamonal.
— ¿ Y dónde va usted con esa carga ? — pregunté yo.
— Ahí abajo, al pueblo, á la tahona del señor Feliciano

no me dan usteés un pito ?

—Ahí va — dijo uno de los expedicionarios dándole un
cigarrillo, al tiempo en que el Tío Gamonal le acercaba
el vaso lleno de vino.

— Se agradece. ¡ Buen vinillo! No pinta hoy mal la ma-
ñana, no, — dijo el Tío Román después que hubo bebido
y trás de limpiarse los labios con el revés de la mano
derecha.

— ¿ Cuántos años tiene usted Tío Román ?—le pregunté.

— Quien cuenta los días, cuenta la muerte, pero yo ya
he contado los tres duros, hace cuatro años—me respondió.

— ¿ Y siempre ha sido usted carretero ?-
- Desde que era mozo.
— ¿ De modo que la carreta tiene

casi tantos años como usted ? 	 - `'
— No señor, porque hasta hará unos

diez años, yo no tenía propiedad den-
guna sobre mía que valiera dos ríales;
estaba al servicio de un vecino, un
buen hombre, que tenía sus cuartejos
y su miaja de tierra que arar y como
al que se mete en buena casa los pe-
rros le guardan, mi amo era presona
de viso y tal y cuando faltó, aunque
yo no heredé náa, es decir heredé tóo,
porque herede su influjo...

— Bueno, t pero la carreta es de
usted ó no ?

— ¡ Chist! Vamos quedo que andan-
do aprisa quiero subir y no puedo; si
no tienen ustedes mucha prisa entre
los cuatro podemos echar tres cosas,
un párrafo, un pito y un trago, lo pri-
mero lo pongo yo y lo demás ustées
¿ eh ? —y se reía de su ocurrencia que

también reímos nosotros y así convenido, nos sentarnos
en el suelo alrededor del Tío Román que permanecía en
pie, abrazado á su larga vara, en tanto que el chico y el
Tío Gamonal recogían las acémilas que pacían en la pró-
xima pradera.

— Ya que' este señor tiene curiosidad — dijo el viejo
— les diré de cómo poseo yo esa carreta tan maja, con
ese par de animalitos que ven usteés ahí, pará.

Pues, ello fué que, muerto mi amo, yo fui en el pueblo
el único representante, la presona de confianza del señor
Marqués de Cabezuela, deputao de siempre por esta co-
marca y liberal hasta el hueso. Vinieron las eleciones y
el señor Rogelio Mendez, entonces Alcalde, quiso que
saliera deputao Don Genaro Rovira, que era de los del
gobierno conservador, á la contra de nosotros los libe-
rales.

Llegó el día y empezaron con que si esto, si lo otro,
con que si se habían de poner las mesas en la casa-Ayun-
tamiento, en la escuela ú en la cuadra del señor Rogelio
que estaba situada en la plaza; por fin, nosotros consegui-
mos que fuera en la cuadra, pa lo que hubo que sacar la
paja que tenía allí almacenó el Sr. Alcalde y que yo mis-
mo cargué en la carreta que había sido de mi amo y que
se quedó cargaá y engancháa pa que, de que se termina-
sen las cleciones, golver la paja á su sitio... — Después de
encender el cigarro con mucha calma, continuó :

— Pus á la metá de la eleción, viene el barbero, que
era de los nuestros, á mi y me dice: Vamos muy mal, en
los pueblos de al lao vamos regular, pero aquí, el señor
Alcalde esta presidiendo y no sacamos un voto.

¡ Córcoles ! digo yo, dame acá los papeles doblaos y
llama á tu chico. Viene el chico, le doy un misto y le
digo : ; ves aquel carro que hay allí enfrente cargao con
paja ? pus, métele fuego, vete y cállate.

Madre de Dios ! A los diez minutos se había armado

una fogata en meta de la plaza, que, ya, ya...
Los bueyes que sintieron tostárseles los ijares, querien-

do romper la coyunda salen de bufa y se meten por fren-



te á la cuadra del señor Rogelio. El Alcalde tuvo que
dejar la mesa que presidía, clamando por la paja que
se le quemaba; todos salieron corriendo, los chiquillos sil-
bando, las mujeres dando voces... i buf! qué sé yo; en
tan y mientras la mesa y toó rodaba por el suelo, enclu-
sive la urnía que cayó hecha cachos, nosotros aprove-
chamos la ocasión, pa meter nuestrospaýe/es en el lucrar
de los suyos, con lo que después de apagá la paja porque
los bueyes se metieron con carreta y toó en el río, ya
restablecido el orden, salió tr •ruvifautte por muchísimos vo-
tos más nuestro candidato, y eso que querían anudan las
eleciones; por lo que el señor Marqués, agradecido á esta
hazaña de un servidor, que nadie sospechó y que le dió el
triunfo, me regaló el dinero con que me comp r é la
carreta y el par de bueyes que hoy es mi fortuna y Ini
sustento... ; sus quedáis enteraos ? Este es el Tío Román.
Conque quedaos con Dios y la Virgen sus guíe. Buenos
días señores, adios Tío Gamonal...

Reímos todos el suceso y nos despedimos del 'Tío Ro-
mán que se alejó canturreando, según su costumbre una
copla que decía:

Chiquio no hagas magestanza
de tanta felicidad,
por donde viene la buena
por allí mesmo se va.

y le vimos desaparecer Ó. lo largo del camino, delante de
su carreta de bueyes, justo premio tributado á la since-
ridad electoral.

FERNANDO CABELLO Y LAPIEDRA

Ilustraciones de M. OLIVER AZNAR

1 ,=	 x1 1



AZULEJOS CARTÓN PIEDRA

de HERMENEGILDO MIRALLES: Calle de Bailén, 59; Telefono 443.- BARCELONA

0
PROYECTO DE ANTERO DE OTEYZA	 t}L 

	 ìJT
	 FOTOTS?tA CE HhUSER Y MEINET: ikl R8D

Teatro Moderno, - San M rreos, 25, ^- ^flt+^d?'id



)TOGKR!IW1

IN!	
D.DAN1ELPEE

3pCSCtaS conteflCfo
8 

aamo

JI

4

•	
,-:•;-•.-

Vil1

,I iit


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

