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E1 Museo de Bellas Artes y

La Exposícíón de Arte Antiguo

A entrada en el Municipio barcelonés de los ele-
tnentos pertenecientes al bando regionalista, cu-
yas filas van engrosando cada día más, se ha se-

ñalado por un verdadero derroche de actividad en todos
los ramos y servicios encomendados al Ayuntamiento.

Un espíritu sano, esencialmente reformador, ha presi-
dido todos los actos de la minoría regionalista, á la cual
han prestado su concurso algunos de los individuos, que,
á pesar de pertenecer á otros bandos, han conservado su-
ficiente independencia de criterio para desligarse de todo
prejuicio y ponerse en diversas cuestiones al lado de los
elementos que habían sido llevados á la Casa del Pueblo
por la voluntad de éste y á pesar de los manejos del caci

-quismo, á cuyos favores debían su cargo una buena parte
de los individuos pertenecientes á municipios anteriores.

Al espíritu reformador á que aludimos se debe tina de
las mejoras más importantes realizadas por el actual
Ayuntamiento : la descentralización del ramo de Bellas
Artes. Gracias á ella y á sus entusiastas defensores, entre
los cuales ocupan lugares preferentes el eminente juris

-consulto é historiador Don José l'ella y Forgas y el no
menos eminente arquitecto Señor Puig y Cadafalch, la
nueva Junta de Museos y Bellas Artes vióse por fin libre
de las trabas que llevaba consigo la sujeción absoluta de
la anterior a la Corporación Municipal y tuvo más ancho
campo para desenvolver sus iniciativas.

Uno de los primeros acuerdos tomados por la flamante
Junta, dignamente presidada por el mentado Señor Pella
y Furgas y en cuyo seno figuran elementos valiosísimos
que han dado muestra en distintas ocasiones de una por-
tentosa actividad acompañada de la correspondiente cul

-tura artística, fué el concerniente á la celebración de la

notable Exposición de Arte Antiguo, inaugurada oficial-
mente durante las fiestas de la Merced y actualmente
abierta para admiración de propios y extraños y para en-
señanza y vergüenza de los que antes de ahora negaban
la existencia de un arte excepcionalmente bello y genui-
namente catalán.

De hoy más nadie osará proferir semejante heregía á
no ser que quiera exponerse al desprecio de las personas
cultas.

El ilustre critico y novelista catalán Raimundo Case-
Has, miembro, como los señores nombrados más arriba,
de la Junta de Museos y Bellas Artes, así como de la co-
misión ejecutiva de la actual Exposición, ha dicho á pro-
pósito de ella: « No creo que, proporcionalmente á la re-
ducida extensión de nuestro territorio y al número de sus
naturales, exista ningún pueblo en la tierra—aun contando
entre ellos Italia y los Países Bajos,—que haya producido
la cantidad de pinturas muebles que ha producido nuestro
país, tanto en el período románico como en el ojival.» (*)

Partiendo de éste punto de vista, busca el autor de las
precedentes líneas las causas del predominio de la pintura
sobre las demás manifestaciones del arte antiguo catalán,
encontrándolas principalmente «en la especial manera de
ser de Cataluña, rica de cultura en todos los órdenes pero
modesta de fortuna material.»

El predominio en cuestión es lo primero que se echa de
ver en la Exposición de Arte Antiguo. Cierto que en élla
están representados—y algunos con verdadera explendi
dec—todos los ramos del arte catalán de otros tiempos.
Pero, á pesar de ello, la parte principal, el papel más bri

-llante, corresponde de derecho á la pintura y muy espe-
cialtuente á la pintura sobre tabla.

(*) - La Veu de Catalunya - del día 9 de Octubre. 
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Toda un ala de la planta baja del palacio de Bellas
Artes está destinada á ella, constituyendo una soberbia
manifestación del grado de cultura artística alcanzado
por la Cataluña medio-eval. De todas las comarcas cata-
lanas han venido á la Exposición preciosos ejemplares de
retablos, pertenecientes en general á corporaciones reli-
giosas y propiedad de particulares algunos de ellos. Las
tablas románicas del museo diocesano de Vich, las góti-
cas de la iglesia de Argentona, las de Granollers y Sarrió,
las pertenecientes al gremio de revendedores de Barcelo-
na, las de los Padres Escolapios, las de las catedrales de
nuestra ciudad, Gerona, Lérida, Tarragona y Manresa,
hacen del ala izquierda de la Exposición un interesantísi-
mo museo, digno de ser visitado por todos los amantes
del arte. Recorriendo aquellas salas llenas de reflejos de
oro viejo y cuajadas de preciosidades, el visitante parece
respirar el ambiente de la edad media, con sus creencias
y sus costumbres, con sus tradiciones y sus leyendas.

A lo largo del pasadizo que corre á un lado, se han
colocado las obras escultóricas y en artísticas vitrinas
instaladas en el centro de cada sa'a ricos ejemplares de
ornamentos, ropajes, telas bordadas, manuscritos precio-
sos, tapices etc., etc., algunos de los cuales pueden repu-
tarse como verdaderas maravillas.

¡ Con cuánto interés las recorre el visitante aquellas
salas! Y con qué gusto, una vez recorridas, se saborean
las bellezas que atesoran y las que contiene el famoso
retablo de Dalmau conocido por Retarle deis Cancellers é
instalado en una de las salas de la planta alta del edifi-
cio destinada á los Museos municipal y provincial !

Además de las corporaciones civiles y religiosas de
Cataluña, han contribuido también al buen éxito de la
Exposición algunos particulares, exhibiendo ejemplares
interesantísimos de pintura y escultura, cerámica y vitra-
ria, telas y muebles. Por eso la manifestación ha sido
completa, pudiendo el visitante admirar á la vez el inte-
resantísimo tapiz románico ó la estatua llamada de Car

-lomagno, procedentes de Gerona, y la magnífica colección
de objetos de cerámica del Señor marqués de Brusi; las
telas pintadas por Flaugier y los muebles colocados de-
bajo de ellas en la sala que ocupan; los objetos del Señor
Estruch y los retratos debidos al lápiz ó al pincel de Ro-
des; el salón reconstituido por Don Eusebio Güell con
pinturas del Vi'-età y los diversos ejemplares de pintura
neerlandesa, francesa é italiana que ocupan varias salas
y entre cuyos ejemplares los hay notabilísimos pertene-
cientes á la colección del Señor Pella y l"orgas, quien,
no contento con la cooperación prestada á la Exposición
de Arte Antiguo con sus cuadros y objetos de arte nacio-
nal y extranjero, ha dirigido con admirable celo y activi-
dad pasmosa los trabajos de instalación.

Como si no fuese bastante la profusión de objetos no-
tables contenidos en la planta baja, se han habilitado
también en la alta varias salas, destinándolas igualmente á
Exposición de Arte Antiguo.

Una de ellas es la llamada de la Reina Regente, cuyo
centro está ocupado por tina larga y espaciosa vitrina, en
la cual Raimundo Casellas expone un centenar de sober-
bios dibujos y apuntes originales de Viladomat, Tramu-
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¡las, Casanovas, Montaña, el TVigrretir, Gurri, Travé, Flau-
gier, Ametller, Campeny, Rodes, Espalter y otros varios
autores catalanes de los siglos XVIII y XIX. Dicha ins-
talación es una de las más interesantes que pueden verse
en el palacio de Bellas Artes, constituyendo un verdadero
tesoro artístico á pesar de no ser más que una ligera
muestra del muy valioso que en dibujos catalanes posee
su expositor, dueño del más soberbio caudal de dibujos
catalanes que se conoce.

Las paredes de la misma sala están ocupadas por nota-
bles cuadros de los pintores catalanes Viladomat y Jun-
cosa y de varios artistas de las escuelas valenciana, anda-
luza, castellana etc., etc. Los nombres de Murillo, Veláz-
quez, Zurbarán y el Greco, hacen buena compaña á los
de nuestros paisanos representados en el mismo local por
los dibujos (le la colección Casellas.

A la entrada del ala izquierda de la planta alta se en-
cuentra el saloncito donde el inteligente coleccionista
Don Emilio Cabot ha instalado los objetos con que su
importante colección está representada en la manifesta

-ción artística que nos ocupa. La instalación de que se
trata es una de las niás valiosas de la Exposición, tanto
por el número de objetos que la constituyen como por
su valor artístico y arqueológico. Los retablos góticos de
escuela catalana figuran al lado de importantísimas tablas
flamencas; los ricos muebles de talla y de taracea osten-
tan sus ricos adornos entre herniosos tejidos y magistrales
esculturas como por ejemplo el San Miguel de Pedro
Millán; las imágenes religiosas contrastan con los objetos
profanos. Sin embargo, lo más interesante tal vez de la
instalación Cabot, es la vitrina que ocupa el centro de la
sala, atestada materialmente de valiosos ejemplares de la
riquísima colección de vidrios artísticos catalanes y ex-
tranjeros que posee su propietario.

Como se ve, los particulares han contribuido grande-
mente al buen éxito de la Exposición, siendo por tal
motivo dignos del mayor elogio.

Para que el lector pueda hacerse cargo por si mis-
mo, procuraremos reseñar ordenadamente las instala-
ciones.

Escepción hecha de las de los Señores Casellas y Ca-
bot, todas se hallan en la planta baja... Entrando por las
salas del ala derecha, lo primero que encuentra el visitan-
te es el hermoso salón de que ya se ha hablado, reconsti-
tuído por bonitas pinturas murales del artísta catalán del
siglo XVIII conocido por el Vrgrretà. Dicho salón, que es
propiedad de Don Eusebio Güell y Bacigalupi, ha sido
completado con muebles de la época, entre los cuales
llama justamente la atención una preciosa consola pro-
piedad del mismo señor.

En la segunda sala, destinada á a Iconografia » y espe-
cialmente á las obras de este género debidas al celebrado
retratista Vicente Rodes, los hermanos Señores Moragas,
nietos del artista, exponen una infinidad de retratos al
pastel representando personajes históricos del tiempo de
Fernando VII, que son verdaderos modelos por la firmeza
del dibujo y la perfección del parecido. En la misma sala
figuran numerosos retratos al oleo de otros autores y entro
los cuales merecen especial mención los de Pascual Moles,

Folch, Montaña y Rodríguez, directores que fueron de
esta escuela de Bellas Artes.

Sigue á la sala destinada á iconografía la dedicada al
artista pseudo clásico José Flaugier, autor de la notable
pintura mural existente en la cúpula de la iglesia del ac-
tual hospital militar de esta plaza. Cedido por un biznieto
del pintor, ocupa lugar preferente el autoretrato de éste,
que se halla rodeado de soberbios plafones pintados al
temple, regalados al Museo Municipal por el escultor
Reynés. Entre las demás obras del artista á quien está
destinada la sala, llaman poderosamente y con justicia la
atención, el retrato de José Bonaparte, hermano de Na-
poleón I y tres pasajes de la historia de la Virgen, pro-
piedad del Doctor Fábregas; cuatro pinturas bíblicas ce-

Detalle de la Capa pluvial del Obispo Bellera

didas por el Señor Janer, y dos grandes cuadros de pro-
piedad de la parroquia de San Agustín.

La pintura extranjera del Renacimiento ocupa la sala
siguiente, que corresponde á la torre Norte del palacio
de Bellas Artes. Esta sección es verdaderamente notable,
figurando en ella notabilísimas obras italianas, entre las
cuales llaman justamente la atención el cuadro de la
Virgen y el niño, de la colección del Señor Pella y For-
gas; algunos retratos franceses de Rigaud y Van Loo; va-
rios cuadros flamencos yuno de flores perteneciente á Don
Buenaventura Grases.

En los departamentos del fondo del edificio, pueden
verse y admirarse la rica colección de cerámica del Señor
marqués de Brusi; los cuadros de Coello, Morales, Gior-
dano, Sarsoferrato y Pandolfi, cedidos por el Señor Es-
truch; los notables objetos de cerámica de la Señora
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Viuda de Espina; la colección de peinetas de Don Mar-
cos Jesús Bertrán etc., etc.

Sin que haya montado para sus objetos instalación
especial, ha contribuído también y en parte no pequeña,
al buen efecto del conjunto de la Exposición, el inteligen-
te y simpático anticuario Don Luís Quer, á quien pertene-
cen una obra del Greco expuesta en el salón de la Reina
Regente, un cuadro de asunto religioso que figura el
« Descendimiento», atribuído á Van der Weyden y otras
notables obras artísticas.

A pesar de la parte importantísima que han tomado
en la Exposición los particulares nombrados y otros que
es casi imposible recordar, el éxito principal corresponde
como puede comprenderse á las obras cedidas por las
corporaciones y entidades de antigua creación, que no
han vacilado un momento en ceder sus tesoros para ad-
miración de los visitantes inteligentes. En las salas del
ala izquierda, destinadas principalmente, como dijimos
al principio, al arte gótico y románico, goza el visitante
de un espectáculo verdaderamente soberbio y sugestivo.

El arte catalán de las épocas pasadas brilla allí en toda
la plenitud de su explendidez, manifestando su importan-
cia en obras tan notables como las tablas de las «Bo-
das de Canaan», la «Transfiguración» y la « Multiplica-
ción de los panes y los peces», propios de nuestra Cate-
dral ; las de la historia de San Antonio Abad, cedidas
por las Escuelas Pías; la del martirio de San Medin, pro-

cedente de San Cugat del Vallés; la soberbia estatua ya-

cente de San Alejo ; los frontales que, además del tapiz

bizantino de la Creación, la estatua llamada de Carlo
Magno y otras obras, ha presentado la Catadral de Gero-
na ; las magníficas tablas procedentes de Granollers y

representando la historia de San Esteban; los retablos de
la « Venida del Espíritu Santo » y de la « Resurrección »
de la iglesia de Santa María del Mar, (le esta ciudad; la

serie de San Vicente, de Sarrió; el frontal de San Jorge,
de esta Audiencia; las tablas de « San Miguel » pertene-
cientes al gremio de revendedores; la del Nazareno, pro-
piedad de Don Baudilio Carreras ; el soberbio retablo de

la iglesia de Argentona ; las tablas que exhibe cl distin -

La Santisima Virgen y los Conselleres, retablo de Luís Dalmau
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LA VIRGEN Y EL NIÑO

Escuela florentina, tal vez cle Andrea del Sarto

Expositor, Sr. Pella
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Buido coleccionista Señor Muntadas; las obras de diverso
género y sobre todo las tablas románicas que constituyen
la instalación del Museo diocesano de Vich, y otros innu-
merables objetos de distinto carácter, que sería imposible
recordar y que hacen tal vez de la Exposición de Arte
Antiguo la más brillante de las manifestaciones artísticas
que ha presenciado Barcelona.

Por eso enviamos desde estas columnas á sus entusias-
tas é inteligentes organizadores nuestra más sincera en-
horabuena, que hacemos extensiva á todos cuantos direc-
ta ó indirectamente han contribuído al buen éxito de tan
soberbia manifestación, cuyo recuerdo perdurará eterna-
mente en la memoria de los que han tenido la suerte de
presenciarla.

Al mismo tiempo, y ya que del palacio de Bellas Artes
se trata, no podemos menos que aplaudir la reorganiza-
ción que, gracias á la Junta de Bellas Artes, se ha hecho
en la planta alta de los Museos artísticos municipal y pro-
vincial, centralizando en aquellas salas para comodidad
de los aficionados tantas y tantas obras como se hallaban
diseminadas en los edificios ocupados por corporaciones
como la Diputación provincia], las Casas Consistoriales,
la Lonja etc., etc.

El sabio orden que ha presidido los trabajos llevados á
feliz término por la Junta autónoma de Bellas Artes en
la instalación de dichas obras, permite ahora á los in-
teligentes estudiar con verdadero provecho en las obras
de nuestros antepasados, tales como Viladomat, cuya
«Galería Seráfica» ocupa una sala del Museo Provincial;
Martí y Alsina, representado por diversas obras notables;
Mercader, Fortuny, Clavé, Rigalt, Cerdá, Casanova, Pla-
nella Rodríguez, etc., etc., sin contar los artistas no cata-
lanes que, tanto en el Museo Provincial como en el Mu-
nicipal, ocupan sitios preferentes.

La Sala Caracci, perteneciente al primero, es digna de
ser visitada, tanto por las obras de autores extranjeros
que contiene, como por las de Vicente Rodes, Pablo Ri-
galt, Salvador Mayol, Antonio Ferrón y otros.

Sin embargo, la obra que merece tal vez por su gran
importancia la atención del visitante es el soberbio reta-
blo de los Concelleres, original de Dalmau, que ha sido
convenientemente acondicionado bajo la dirección del
Señor Cabot (Don Emilio).

La parte de edificio destinada á Museo Municipal está

casi dedicada exclusivamente á obras de arte moderno,
siendo una de las salas destinada al legado del Señor
Marqués de Alella, compuesto por más de cien obras
debidas muchas de ellas á autores notables nacionales
y extranjeros.

Por todo lo dicho ya se comprenderá el trabajo que
desde la creación de la Junta autónoma de Bellas Artes
ha pesado sobre sus indivíduos, quienes no han dejado
un momento de cumplir con creces su cometido, desve-
lándose y trabajando enérgicamente en bien de la cultura
de sus conciudadanos.

Su labor ha sido verdaderamente asombrosa y fructífe-
ra, pues ha iniciado entre los barceloneses un saludable
movimiento de reacción en favor de las artes plásticas,
tan poco favorecidas durante algunos años por nuestros
paisanos.

Buena prueba de ello es el número de visitantes que
acuden diariamente, no solo al palacio de Bellas Artes,
sino al Museo de Artes Decorativas, instalado en el ex-
palacio real del Parque bajo la activa dirección del emi-
nente arquitecto Señor Puig y Cadafalch, quién, además
de haber tomado como los Señores Pella y Forgas, Case-
llas, Cabot y otros una parte activa en la instalación de
las obras exhibidas en la Exposición de Arte Antiguo, no
ha vacilado en abandonar, como alguno de dichos se-
nores, sus obligaciones particulares, para atender á las
que, como amante de las Bellas Artes, se había impuesto
él mismo.

1 Qué simpática aparecía su figura, durante los días de
fiebre que precedieron á la inauguración de los Museos,
yendo y viniendo en bicicleta del ex-palacio real al de
Bellas Artes, dirigiendo en aquél los trabajos de instala-
ción y ayudando con todas sus fuerzas á sus compañeros
de Junta en la de las obras de la Exposición de Arte
Antiguo 1

Pero vemos que este artículo va alargándose demasiado
y ante la imposibilidad de dar idea en pocas líneas de la
importancia del nuevo museo, digno por si solo de un
detenido estudio, nos vemos hoy precisados á hacer
aquí punto final, después de desear á la Junta de Bellas
Artes mucha perseverancia en el entusiasmo que ha de-
mostrado hasta ahora en todos sus trabajos.

LUCAS DE HOLANDA
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UNA OBRA NOTARLO

L nombre de Daniel Urrabieta Vierge es ya fami-
liar á los habituales lectores de Hispania, acos-
tumbrados á saborear en estas páginas las belle-

zas de sus soberbias composiciones, cada una de las cua-
les es una patente manifestación del talento de un gran
artista.

Enamorado de las obras maestras de la literatura clá-
sica española, los temas preferidos por Vierge y los que
más se adaptan á su manera de ser y de sentir, son los
que le inspira la lectura de las obras de los grandes au-
tores castellanos de otras épocas y especialmente de Cer-
vantes y de Quevedo.

A buen seguro que el solo nombre de nuestro eximio
colaborador artístico es suficiente para evocar en cada
uno de los lectores de Hispania el recuerdo del sinnúme-
ro de escenas del (<Quijote» que, soberbiamente interpre-
tadas por el lápiz del artista, hemos tenido nosotros oca-
sión de ofrecerles, dándoles á ellos la de admirarlas.

Dada la predilección de Vierge por semejantes asuntos,
no son de extrañar el entusiasmo con que ha acometido
la tarea de ilustrar la popular obra de Don Fransisco de
Quevedo « Don Pablo de Segovia » y el éxito completo
que ha coronado su empresa de editarla en forma monu-
mental, encerrando en uno solo dos monumentos : el lite-
rario y el artístico; que monumento es, y digno en un
todo de ser perpetuado, el magnífico caudal de dibujos
que decoran la edición, rica en todos conceptos.

Además de los innumerables dibujos firmemente apun-
tados, elegantemente construidos, magistralmente com

-puestos, figuran en ella expléndidas láminas sueltas en
las cuales ha prodigado Vierge todas sus cualidades de
artista ilustrador y de caricaturista refinado. Es verdade-
ramente asombrosa la compenetración que se observa
entre el texto de Quevedo, bellamente traducido á la
lengua de Racine por J.-H. Rosny y las ilustraciones de
Vierge. Puede afirmarse que éste, por medio de su arte,
evoca toda una época, presentándola á la admiración del
espectador con todo su carácter y sus costum-
bres, retratándola de cuerpo entero, comunicán-
dola una vida intensa y exuberante.

¿Cómo ha logrado semejante prodigio? Estu-
diándola tenazmente en todos sus detalles y bajo
todos sus aspectos, viviéndola primero con la
imaginación, para reproducirla después fiehihen-
te, gracias al mágico poder de su talento de asi-
milación y á la avasalladora fuerza de su lápiz.

Y no solo se ha compenetrado de la época
en que se supone la acción de la popular nove-
la de Quevedo, sino del alma de ésta y de los
personajes que en ella se pintan, á cada uno de
los cuales ha reproducido fielmente, dándose el
caso curioso de que el lector, aun cuando antes
los hubiese imaginado de distinto modo, al ver-
los dibujados por Vierge, siente que desaparece
de su magín la impresión que antes le dejaran
para ceder el sitio á la que le producen interpre-
tados por el artista. «Sí, así son y así debió con-
cebirlos Quevedo » exclama. Y ni por pienso se
le acude que puedan ser de otro modo. Lo cual
no tiene nada de extraño, pues, á decir verdad,

no pueden serlo desde el momento que Vierge los ha re-
presentado, no solamente de cuerpo entero, sino en cuer-
po y alma.

Fondo y figuras, ambiente y personajes, todo lo que
pueda contribuir á dar una idea de la novela de Quevedo,
lo ha tenido en cuenta el dibujante para contribuir con
sus soberbias ilustraciones á hacer sentir la obra. Y como,
amén de su estudio concienzudo y hondo, ha puesto al
servicio de su empresa la fuerza de expresión, la firmeza,
la gracia y la elegancia de su lápiz privilegiado, ha triun-
fado completamente en su empeño, justificando en un
todo las frases laudatorias y entusiásticas que en el estu-
dio sobre su personalidad artística le dedica el notable
crítico Roger Marx.

Los dibujos que constituyen la ilustración de « Pablo
de Segovie » (El Gran Tacaño ) alcanzan la respetable
cifra de 120 y son soberbiamente reproducidos por medio
del heliograbado en cobre, siendo éste retocado por el
eminente artista.

Como se ha dicho, la edición es monumental, constitu-
yendo un grueso y rico volumen de unas doscientas pági-
nas, impresas sobre recio papel superior.

Tanto por las condiciones materiales del libro como
por la pulcritud de la traducción, merece ocupar un sitio
de preferencia en el despacho de todo bibliófilo y de todo
literato, de la misma manera que debe ocuparlo en el
estudio de todo artista por las inmejorables ilustraciones
de Vierge y por la semblanza de tan eminente artista
que, como hemos dicho, ha puesto Roger Marx ante el
texto de Quevedo.

Por todo lo cual creemos prestar un servicio á los lec-
tores de HisJania recomendándoles la adquisición de la
obra, cuyos pedidos pueden hacerse al mismo Vierge,
( 29, rue Gutenberg, Boulogne sur Seine) y al editor
Edouard Pelletan, ( 125, boulevard Saint Germain, París.)
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A
la muerte del rey Yusuf, toda la India se llenó de
duelo; y de los más ocultos rincones de Afgha-
nistán, acudieron plañideras de fama, á llorar

diez días y diez noches sobre el cadáver sagrado.
Hubo jtintade grandes para acordar las penitencias. Los

sacerdotes, en señal de duelo, cerrarían los templos y darían
libertad á todos los rehenes para sacrificios. Las mujeres del
harem, subirían descalzas al monte Rún, y, como por afren-
ta, habrían de aceptar trato con los pastores negros.

Daríase libertad á los esclavos adolescentes para que,
armados de mirto, y con fajas de terciopelo azul, pasearían
por la ciudad, voceando, á modo de pregoneros, las gran-
dezas del rey que murió.

Por último, se cerrarían al pueblo, durante seis lunas,
los jardines reales; serían degollados los cisnes de la lagu-
na Zobeya y en la sangre caliente se mojarían las armas
victoriosas de Yusuf, para preservarlas de maleficio.

Tales fueron, entre otras, las decisiones del Consejo de los
grandes, celebrado en el salón de caoba y de oro, á presen-
cia de los dos hijos del rey: Tual, guerrero, y Adul, poeta.

De pronto, sonaron flautas y chirimías y oyéronse, pau-
sados y quejumbrosos, los cánticos sacerdotales.

Era que el Gran Fakir venía á «cerrar consejo», santi-
ficando los acuerdos tomados con su palabra pontifical.

Precedido de veinte sacerdotisas, que arrastrando sus
túnicas blancas miraban el suelo y cantaban versos del
Mamí, el gran Fakir, con su barba blanca y venerable,
entró en la estancia, moviendo, lentamente, su tiara.

Tenía la figura de un apóstol cristiano y en su mirar
sereno y tranquilo había mucha caridad.

Conforme entró, los grandes hicieron reverencia. La si-
lla de marfil fué custodiada por dos vírgenes rubias y el
anciano tomó asiento, luego de bendecirá todos.

Los dos príncipes, Tual, guerrero y Adul, poeta, llegá-
ronse ante el Gran Fakir : éste, tomando el pebetero sa-
grado de manos de una virgen rubia, quemó harinas olo-
rosas, de cinamomo y de laurel. Luego, la otra virgen
trajo los libros de los Vedas, y el sacerdote leyó, en voz
alta, á los dos príncipes arrodillados, aquel pasaje : « El
sueño de tu padre es p? ofecla y tv eres sol y el sueño de tu
padre flor que espera... »

•El Gran Fakir habló de esta manera.
—«Grande es la congoja del reino, porque Yusuf nos

deja, al anochecer, cuando las sombras vienen y el jaguar
menea su cola.

Orillas del Ganges, entre el rumor de su corriente sa-
grada, suenan lamentos de guerra. Y por la reina Hurí, se
arman tropas, contra nosotros».

Un murmullo de cólera siguió á estas palabras del Fa-
kir, el cual, levantándose, y con los brazos en cruz, hizo
un conjuro sagrado á los dos príncipes.

—«Es destino de Brahma, y escrito queda con las estre-
llas del anochecer, que uno de vosotros, ¡ hijos de Yusuf,
príncipes de Darmenia, favorecidos de Budha 1 busque
en su corazón, y en sus manos, para vencer á la reina
Hurí. Sus tropas son como las arenas de la mar; sus ca-
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hallos, fuertes y ligeros como leo-
nes; y ella está cautiva, porque
Brahma le enviará su libertador.

El mortal que librase á la reina
Hurí, nos librará de sus ejércitos
y será su amo y su señor y su glo-
ria.

Porque Hurí es la reina hermosa,
la reina buena y la reina sabia. Y
su conquista es amor para ella, glo-
ria para el caudillo y salud y bendi-
ción para dos reinos...

Estudiad ¡oh príncipes! vuestros
corazones y vuestras manos, para
elejir acertadamente los caminos
del Amor.»

III

compró á los pastores y levantó en
armas cuantos lugares hubo de re-
correr.

Dejaba á los pueblos en la ruina;
á las mujeres viudas; á los niños sin
padres. Cuando salía de un lugar,
allá quedaba el rastro de la perdi-
ción; rebaños de carneros se despa-
rramaban por las siembras; mana-
das de toros corrían, mujiendo, por
las llanadas; grupos de camellos en
libertad, trotaban hacia los bosques
del Arot. Y el azote de la guerra,
maldito y odioso , avanzaba con
Tual, como atado á la cola de su
yegua blanca...

IV

Los dos hermanos vivían sin sosiego; pensativos y tris-
tes, erraban por los bosques de día, y, llegada la noche,
se iban á las riberas dat lago, donde, á la claridad de una
luna suave, parecían oirse las palabras del Gran Fakir.

En una de estas mansas noches indias, Tual, el guerre-
ro, lanzó su canoa á las aguas. Y Adul, creyente y melan-
cólico, se puso á orar entre los tamarindos.

La quietud del lago se alteró con el remar de Tual.
Huían los cisnes, gallardeando sus airosos pescuezos: los
peces de color se hundían y volvían á asomar, en una
agitación incansable, y la canoa de cedro avanzaba entre
vistosos flecos de espuma.

Tual pensaba en la reina Hurí y en el terrible ejército
que la defendía. Su corazón generoso saltaba de placer,
y su imaginación india creaba ejércitos poderosos, inmen-
sos escuadrones invencibles, á cuyo frente él, Tual, jinete
en una yegua blanca, daba libertad á la reina Hurí.

En el entretanto, Adul oraba. Sus ojos miraban á la
luna, á la blanca luna señoril, colgada de los cielos como
una lámpara ideal. En su cara tran-
quila,había placidez de éxtasis, ysus
manos, levantadas al cielo, tenían
como ofrenda un manojo de rosas.

Adul soñaba con la reina Hurí.
Su alena de poeta se adormecía

en la quietud de la noche; y respi-
rando la frescura del agua se espon-
jaba su corazón.

Pensaba en la reina y en su terri-
ble ejército. Y soñó que su caridad
de poeta, desarmaba á los hombres;
que su amor á la paz vencía á todos
los guerreros, y que las suavidades
de su palabra evangélica conquista-
ban el corazón de aquella reina in-
comparable.

...Al otro día, los dos príncipes
partieron en busca de la reina Hurí.

Tual, el esforzado, recorrió las
tribus, formó tropas de bandoleros,

Adul emprendió su camino, en busca de la reina Hurí.
Despojado de toda señal guerrera, solo y lleno de amor,
se presentó á los pastores. Con palabras de humildad pre-
dicó la paz entre los necesitados. Llamaba á sí á los niños
y le seguían las mujeres pobres. Y una tarde primaveral
y divina, entró en una ciudad, á pie y con su túnica blan-
ca, entre las aclamaciones del pueblo.

Aconsejaba á los ricos la limosna y á los pobres la fé.
Limpiaba á los enfermos sus úlceras, se cogía á los vaga-
bundos de otras tierras y á las vírgenes indias les contaba
historias de amor.

Bien pronto, la fama de Adul se corrió por el Asia
entera. De todos los reinos llegaban gentes en su busca,
y los guerreros de su hermano Tual arrojaban las armas
al camino y venían, sedientos, por la caridad y por el

amor.
Al clarear un sábado, llegó el joven apóstol ante el

palacio de la reina Hurí. Las tropas, al verle, acudieron
á él y se arrodillaron como ante un Dios. Y la reina Hurí,

delicada y joven, graciosa y serena,
aguardaba al apóstol, sentada en su
trono de marfil.

La reina besó al príncipe y un co-
ro de vírgenes cantó bendiciones.

Y á la misma hora en que Tual,
medroso y fugitivo, corría descalzo
por el monte, la tierra se alboroza-
ba con los desposorios de un evan-
gelista y de una reina.

Y la reina Hurí, cantaba á su es-
poso :

—Ven á mí, elegido de mi alma.
Porque tú me regocijas y tu cora-
zón está sano y en tí mora el bien...

Porque llegaste á mí por los ca-
minos del Amor...

CRISTÓBAL DE CASTRO

I/ius/raciones de R. NAVARRO
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EL CAZADOR

EL QUINTO i0 MATAR,
URANTE los ruidosos sucesos ocurridos reciente-
mente en Francia con motivo de la aplicación
de la Ley de las Asociaciones, se dió el caso

curioso de que un militar, obedeciendo á la voz de su
conciencia, dejase sin cumplir la orden de un superior.
Sometido á consejo de guerra, se le condenó á un solo
día de prisión, con aplauso de todo el inundo... Las sim-
patías de la mayoría de los ciudadanos se inclinaban ha-
cia el acusado, debido, más que á otra cosa, á las cir-
cunstancias en que realizó su acción. Casi puede afirmar-
se que ésto le valió los honores de la celebridad que no
había conseguido hasta entonces, á pesar de los muchos
años que llevaba sirviendo y de la brillante nota de servi-
cios que podía ostentar con orgullo.

— Mi conciencia de cristiano — afirmó ante el consejo
de guerra el coronel Saint-Remy — me impedía obedecer
la orden que se me daba de dirigir mis hombres contra
otros cristianos que sostenían sus derechos.

— La obligación de un militar — se le objetó, — no
es la de discutir las órdenes de sus jefes, sino la de
cumplirlas.

—La obligación de un cristiano, de un católico, es la
(le obrar según Dios manda. Por delante la voluntad de
todos los jefes habidos y por haber, hay la de Dios.

He aquí una razón que entre cristianos no tiene vuelta
de hoja.

Lo cual no impide que en diversas ocasiones haya de-
jado (le producir el efecto que con ella ha alcanzado el
coronel Saint-Remy.

Algunas publicaciones francesas han sacado reciente-
mente á colación diversos casos de desobediencia, reali-
zados por simples soldados que han llegado en aras de
su conciencia á un heroismo verdaderamente asombroso.
Al lado de esas almas sencillas, el acto realizado por el
simpático coronel resulta casi insignificante.

He aquí algunos botones de muestra.
En el mes de Diciembre de 1900, estaba sirviendo co-

mo recluta en la quinta compañía del 162 regimiento,
de guarnición en Verdun, un soldado que respondía al
nombre de Petit.

Durante las primeras semanas de servicio, sometióse el
muchacho, de suyo dócil, á los múltiples preliminares
que lleva consigo la instrucción militar. La subordina-
ción de Petit era digna de ser imitada y la buena volun-
tad con que se prestaba á los ejercicios podía servir de
ejemplo á sus compañeros. Sus jefes estaban completa-
mente satisfechos de su comportamiento.

Por lo cual causó en el regimiento mayor sensación de
la que hubiese causado tratándose de otro soldado, la te-
naz resistencia que de la noche á la mañana opuso á los
mandatos de sus superiores.

Esa resistencia tuvo por origen la orden que se le dió
de empezar los ejercicios de manejo del arma.

— Mi conciencia —afirmaba con energía---me impide
aprender á matar al prójimo.

La sorpresa fué grande.
Amonestaciones, argumentos, amenazas, todo fué inútil.

El soldado se contentaba con encojerse de hombros.
En vista de ello, se le encerró en el calabozo.
— Ved que triste situación la mía— solía decir á sus

guardianes:— me encuentro privado de la libertad por el
único crimen de no querer ser homicida.

A pesar de sus razones, fué sometido á consejo de gue-
rra, ante el cual no varió su actitud...

Y fué condenado á tres años de prisión, que cumplió
resignado, con la resignación de un verdadero mártir.

Al año siguiente otro recluta, apellidado Gontaudier,
gracias á la ley relativa á los sostenes de familia, fué
mandado á sus lares.

Su historia era de las más curiosas. Venido expresa-
mente de América para entrar en suerte, había poco des-
pués, en 26 de agosto de 1895, fecha de su incorporación
en caja, rehusado también el manejo del fusil.

Las demás obligaciones que se le habían impuesto,
habíalas cumplido sin la irás tijera sombra de protesta.
Y al negarse á aprender el manejo del arma, hacíalo su-
plicando que se le utilizase en las tareas de un cuerpo de
administración ó de sanidad, tan penosas, tan repugnantes
como se quisiese.

La justicia militar condenole á dos años de prisión, que
cumplió pacientemente.

Después fué reintegrado al regimiento para acabar de
cumplir el tiempo de servicio. Al incorporarse de nuevo
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tendiéronle el arma... y persistió en su negativa de ad-
mitirla.

— Mis convicciones religiosas—seguía afirmando—no
pueden ser quebrantadas por nada ni por nadie.

Y volvió á visitar el calabozo y fué sometido otra vez
á consejo de guerra y le fueron impuestos otros dos años
de prisión.

...Y quien sabe lo que hubiese durado la cosa, si, á la
vuelta de innumerables gestiones practicadas por diver-
sas personalidades enteradas del caso é interesadas por la
suerte del infeliz soldado, no le hubiesen rebajado á éste
la pena, mandándole á acabar el servicio en una sección
de enfermeros militares de Lión.

Allí fué donde le sorprendió la orden de su libertad de-
finitiva, por haberse descubierto que era sostén de familia.

El desdichado había sufrido un año de servicio y cuatro

de prisión.
A las mismas razones aducidas por él para negarse á

aceptar el fusil, apeló un año más tarde otro soldado, na-
tural de Giroinagny (Alto Rhin), apellidado Grasselin y
perteneciente al noveno batallón de artillería rodada.

Se le leyeron los artículos del código militar concer-
nientes al caso, pero todo fué inútil.

- No puedo acceder á lo que se me pide-decía por
toda respuesta:—Jesucristo dijo: « No matarás...» «Amaos
los unos á los otros... » De consiguiente, no puedo apren-
der á matar ni á herir á mis semejantes.

Al comparecer ante sus jueces, díjole el presidente del
consejo de guerra:

— Su obligación de usted no era la (le discutir, sino la
de cumplir una orden de un
superior.

— Por encima de todos
mis superiores, que son
hombres , está Jesucristo
que es Dios.

Hermosa respuesta, igual
•	 á la que daba recientemente

el coronel Saint-Remy ante
los que le juzgaban por su
acto de desobediencia, rea-
lizado con motivo de la or-
den de dirigir sus soldados
contra una congregación re-
ligiosa.

A pesar de lo cual el co-
ronel Saint-Remy no sufrió
otras consecuencias que un
día de prisión, mientras que
el soldado Grasselin fué
condenado, como los reclu-
tas de los ejemplos anterio-
res, á los consabidos dos
años de prisión.

Y cuenta que todos elles
obraban con una lógica mu-
cho mayor á la del citado
coronel. Al fin y al cabo és-
te había abrazado por gusto
su carrera, que se negaba á
ejercer en un caso determi-
nado, mientras ellos veían-
se obligados al oficio de sol-
dados á pesar de su volun-
tad y, si se negaban á ejer-

,< ,4- 	 cerio era por tomar de una
( t ^ 1 manera absoluta el princi-

pio del Decálogo que nos
manda no matar, no tonia

-do por el coronel Saint-Re-
my más que de un modo re-
lativo.

M. G.
F. DOMINGO
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E L magnífico vapor mercante Concepción se ha-
llaba fondeado, hace algunos años, en la
bahía de Cádiz, pronto á levar anclas y á
ponerse en franquía con rumbo á la Habana.

Notábase á bordo la agitación característica de los úl-
timos momentos: despedidas afectuosas, lágrimas y besos,
confundiéndose con el ruido estridente del silbato del va-
por y con las voces de mando de sus oficiales.

Poco á poco fueron despejando los curiosos y los deu-
dos y quedando sólo en el buque la tripulación y el pasa-
je : aquellos tomaron las lanchas y los botes que los ha-
bían conducido, y desde ellos daban á los viajeros su pos-
trer adios.

La voz de leva, dada por el capitán, hizo funcionar con
vertiginosa rapidez la maquinilla elevadora, y el Concep

-ción se extremeció al primer movimiento de su poderosa
hélice.

Ya llevaba el vapor cuatro horas de marcha, y en su
alcázar de popa se respiraba un ambiente de suprema me-

lancolía. Los viajeros, apoyados en las bordas, contempla-
ban, con ojos humedecidos, las últimas remotas cumbres
de su patria querida, porque si bien iban á Cuba, que á
la sazón era tierra española, no era aquella la tierra en
que nacieron, la que guardaba sus más caras afecciones,
ni la en que deseaban morir.

El tiempo era hermoso : ni la más ligera nube empaña-
ba la trasparente bóveda del cielo, y el mar parecía un
inmenso lago : por el horizonte descendía el sol con ma-
jestuosa lentitud, y su rojo disco empezaba á velarse con
la densidad de la bruma.

La campana del buque, con sus sonoros tañidos, sa-
có á los viajeros de su muda abstracción, anunciándoles
que se aproximaba la hora de la comida, y todos ellos
bajaron á sus camarotes para lavarse las manos y perfilar
su traje.

Y en tanto el Conuepcióii, al impulso de su hélice, latía
con fuerza y proseguía su marcha tranquila y majestuosa
á través del atlántico.
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Eran las tres de la madrugada.
"Iodos descansaban á bordo menos el oficial de cuarto

y la parte de tripulación que hacía la guardia.
El tiempo seguia siendo inmejorable.
Sobre el puente y recostado en una silla, hallábase Jai-

me, segundo oficial del buque, y á poca distancia el timo-
nel, empuñando la rueda y mirando con frecuencia la bi-
tácora para mantener el rumbo que se le había marcado.

Sintiéronse pasos por la escalerilla del puente, y mo-
mentos después se presentó el capitán : Jaime, al verlo,
se levantó de su asiento.

—Quieto, Jaime, no se incomode : en esta silla estoy
bien—dijo, tomando otra y sentándose al ]ado del piloto.

Don Juan, capitán del concepción, era hombre de cin-
cuenta años, marino antiguo, curtido por el sol de los
trópicos, avezado á los peligros del mar, encariñado con
su buque, y un tanto rudo en sus formas, pero con un
corazón de oro, y de un carácter bellísimo.

-¿ Hay alguna novedad? — preguntó.
— Ninguna: el tiempo sigue bueno y el mar está como

un plato : creo que este va á ser el mejor viaje de cuantos
hemos hecho.

— ^ A esto llama usted un buen viaje? Esto se llama
aburrirse.

— Mi capitán : eso va en gustos, y...
La frase del piloto quedó truncada por la aparición del

contramaestre.
— ¿ Qué hay, nostramo? — le preguntó Don Juan.
— Quisiera hablar con usted, mi capitán.
— Pues empiece.
— Hay fuego á bordo.
El capitán y el piloto se pusieron en pie rápidamente ;

pero dominando el primero la impresión que la noticia le
produjo, preguntó con relativa calma:

— ¿ En dónde está el fuego?
— En las bodegas.
— Vamos allá.
Y él y el contramaestre, bajaron del puente y se dirigie-

ron hacia la proa.
III

Alboraba el nuevo día: la tripulación se entregaba á las
faenas del baldeo: alguno que otro pasajero se paseaba por
la toldilla: nada indicaba la proximidad de una catástrofe.

Sin embargo ; á cualquiera que hubiese conocido el
número de hombres de mar que formaban la dotación del
buque, le hubiera extrañado que fueran tan pocos los que
se veían baldeando : verdad es que los que se echaban de
menos, podían estar ocupados en otra cosa.

Y así era en efecto; pero ni remotamente podía pensar
nadie qué cosa era aquella que así distraía á una parte
de la tripulación.

A proa del buque y con el sigilo y la circunspección que
el caso requería, se estaba preparando todo lo necesario pa-
ra construir y armar una balsa con tablones y pipas vacías.

Las escotillas estaban herméticamente cerradas.
Pasó la hora del desayuno y vino la del almuerzo.
Don Juan se presentó en la cámara que servía de come-

dor, con el semblante sonriente, y como él, todos los
oficiales del barco.

La conversación fué muy animada mientras duró el
almuerzo : á los postres giró sobre el calor que se empe-
zaba á sentir, especialmente en la cubierta.

El capitán no hizo, al parecer, caso de aquella obser-
v'ación, y abandonó la cámara.

El día pasó sin incidente alguno: los pasajeros se entretu-
vieron en leer ó pasear por la toldilla, y los niños en jugar.

En uno de los grupos y ya de noche, tomó la conver-
sación un giro interesante. Un joven almibarado y presu-
mido, que iba á Cuba á pasar tina temporada para com

-placer al ministro y para distraerse, porque en Madrid se
aburría, dijo haber notado desde por la mañana que la
gente de á bordo estaba muy seria y, sobre todo, que los
tripulantes cuchicheaban entre sí.

— Para mí — decía — debe de ocurrir algo : quizá se
haya inutilizado algán pistón de la máquina.

Dos ó tres de los oyentes coincidieron en aquella apre-
ciación, y á ruego de las señoras fueron á preguntarle al
capitán si eran ciertos sus temores.

— Nada ocurre ni nada hay que temer — les contestó
Don Juan.-- El tiempo está magnífico, y si continua así,
llegaremos felizmente al término de nuestro viaje.

Los temores que por un momento habían suscitado las
palabras del joven observador, quedaron desvanecidos
con las palabras del capitán.
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IV

Pasó la noche, y amaneció el tercer día de navegación
tan espléndido y tan sereno como los anteriores.

Sin embargo, se acentuó mucho el ir y venir de los tri-
pulantes : se recogían cables, se preparaban las embarca-
ciones menores, se disponía la escala, y se hacía todo esto
porque de tres á cuatro de la tarde debía el Concepción
tomar puerto en Canarias.

La arribada á puerto regocija siempre y, esto no obs-
tante, los pasajeros creyeron notar que la taciturnidad de
la tripulación acrecía y que sus cuchicheos aumentaban.

Había terminado el almuerzo hacía ya una hora, y los
pasajeros observaban desde el alcázar de popa el Pico de
Tenerife que parecía surgir del fondo de las aguas á una
distancia de veinticinco á treinta millas, cuando la voz
del Capitán, seca y vibrante, les hizo abandonar la obser-
ción.

—Señores—les dijo—escucharme un momento.
La severa actitud del viejo marino, la rigidez de su sem-

blante y el acento con que pronunció aquellas palabras,
impresionaron vivamente á los viajeros. Cuando todos
estos prestaron atención á sus palabras, continuó dicien-
do:

—Estamos á la vista de tierra con mar tranquila, y no
hay ya peligro alguno si ustedes me obedecen ciegamente.
Desde que salimos de Cádiz trae el barco fuego en sus
bodegas, sin que haya sido posible dominarlo : en este
instante el peligro es inminente ; pero como ya he dicho,
no hay que temer por la vida de nadie si todos ustedes
me obedecen. Les concedo diez minutos para que puedan
ustedes recoger de sus camarotes lo más indispensable, y
presentarse de nuevo sobre cubierta.

El estupor y el pánico que las palabras del capitán pro-
dujeron en el pasaje, fueron horribles : ayes, lágrimas, ca-
rreras, confusión, aturdimiento.

Las madres abrazaban á sus hijos exhalando gritos las-
timeros é implorando la misericordia del cielo : los houi-
bres corrían desatentados : nadie se cuidó de bajar á los
camarotes para recoger ni siquiera uu pañuelo.

Don Juan observó el aturdimiento del pasaje y vió que
el tiempo se perdía en lamentaciones, así es que, tomando
una resolución extrema, dijo con voz de trueno.

—Elijan ustedes entre la salvación ó la muerte.
Y al decir ésto, sacó de los bolsillos dos revólvers, y

los amartilló. Al propio tiempo, los oficiales del buque,
que habían ido acudiendo, así como el contramaestre,
amartillaron á la vez sus armas.

Ante aquella inesperada y resuelta actitud, todos que-
daron suspensos : el capitán aprovechó aquel momento
para ordenar que se arriaran los botes y para que echa-
sen al mar la balsa en sigilo construida.

Cuando vió cumplimentadas sus órdenes, se acercó á
la escala y allí, con el semblante tranquilo, pero con las
aru g as en la mano, empezó á dar sus últimas disposicio-
nes.

—Carlos—dijo llamando al primer oficial.—Al primer
bote con seis marineros.

Su mandato fué inmediatamente efectuado. Luego pro-
siguió:

— Las señoras y los niños : pronto ; á ese bote.
Esta segunda orden no fué tan fácilmente obedecida

como la primera, porque casi todos los pasajeros quisie-
ron precipitarse en la pequeña embarcación, pero dos
disparos hechos al aire los contuvieron, y las señoras y

los niños pudieron acomodarse en el bote, que inmedia-
tamente se separó del costado del vapor, cuya máquina
había dejado de funcionar, é hizo rumbo hacia la isla al
impulso de los remos.

Por el orden de un oficial, seis ó cuatro marineros y
quince ó diez pasajeros, según el tonelaje de los botes,
todos fueron evacuando ordenadamente el vapor, en el
que no quedaron más que el capitán, el contramaestre,
cuatro marineros y el personal de máquina indispensable.

Don Juan subió al puente; hizo poner en movimiento
la hélice, y ordenó forzar la marcha cuanto fuera posible
con intención de abordar la playa más próxima ; pero
todo fué inutil: diez minutos después estalló con estrépito
la cubierta; las llanas empezaron á invadirla, y el buque
comenzó á hacer agua y á sumergirse lentamente: la má-
quina había dejado de funcionar.

Entonces fué cuando don Juan abandonó el Concepción
con la gente que en él quedaba y siguió el rumbo de los
demás botes.

El valiente marino, que nunca había tenido miedo á las
borrascas; que jamás había temblado ante peligro alguno,
y que siempre había arrostrado con serenidad el embate
de los huracanes que habían puesto en grave riesgo su
existencia, abandonó su barco, taciturno y sombrío.

Iv

No pereció ninguno de los pasajeros ni de los tripulan-
tes del Concepción, que se fué á pique enseguida, y todos
llegaron sin accidente alguno á las costas de Canarias tras
tinas diez horas de viaje á remo; pero al poner los pies en
la hospitalaria isla de Tenerife y respirar ansiosamente,
con la satisfacción del que ve salvada su vida, observaron
que el capitán, pálido cono un cadáver y con la vista fija
en el mar, lloraba como una criatura.

CAMILO MILLÁN
J11ISI acunes de V. UM,'D:^

462



POR ESOS TEATROS
Teatro Granvía : • Anima • drama en tres actos de la Señora Rossetti. — Dos

estrenos en Romea. — Los demás teatros.

• Durante la quincena que acaba de transcurrir ha con-
tinuado actuando en el teatro Granvía la señora Iggius,
obteniendo con su compañía los aplausos del público
que, noche tras noche, ha acudido á saborear su arte y
su belleza... Especialmente su belleza.

De pocas de las obras que nos ha ofrecido hasta
ahora puede afirmarse que sean producciones realmente
notables. Lo cual no quiere decir que no las haya repre-
sentado buenas y apreciables hasta cierto punto. Dejando
á un lado « Los Fuegos de San Juan » de Shudermann, la
mejor sin duda de las que nos ha dado á conocer hasta
ahora ha sido « Anima » de la escritora italiana señora
Rossetti. La fama de que venía precedida la obra y la
circunstancia de haber sido premiada en el concurso
dramático italiano de Turin, fueron bastante para que el
público que se preocupa de cosas de teatro esperase el
drama con verdadera impaciencia.

Pero vino la noche del estreno y, sino un chasco, se lle-
varon los espectadores una verdadera decepción. El acto
primero es de todo punto notable, conteniendo la expo-
sición de un problema interesantísimo y profundamente
dramático, basado en el desamor que siente un hombre
por la mujer á quien ha querido, al confesarle ésta una
grave falta pasada, cometida contra su propia voluntad,
circunstancia ésta que no toma en cuenta el amante, á
pesar del empeño con que se la hace notar ella. El acto
concluye con la separación violenta, dejando á ambos
en el mayor desconsuelo.

En la exposición del conflicto raya la señora Rossetti
á gran altura, creando situaciones dramáticas de un vigor
extraordinario. El acto resulta bien construido y los per-
sonajes adquieren el relieve que les corresponde, gracias
al carácter de que ha sabido dotarles la autora.

Pero viene el segundo acto y la obra decae sensible-
mente, debido más que á otra cosa á la circunstancia de
no haber sabido la señora Rossetti conservar los tipos
tal como aparecían en el acto anterior. No parece sino
que cada uno de ellos haya cambiado de temperamento
pasando de sujetos dramáticos á entes vulgares, sin pizca
de razón ni de alma. El amante es un calavera como
todos y la mujer una perdida como cualquiera, sin otro
ideal que el de hacer sufrir á su antiguo adorador, ven-
diendo delante de él la propia honra.

En cambio en el tercer acto vuelve á aparecer la mujer
de rectas intenciones. Casada con el que en el segundo
la compró, le hace completamente feliz, impulsándole en
el camino de la vida y dándole fuerzas para resistir fati-
gas y penalidades, mientras su antiguo amante, casado
con una joven materialmente casta pero moralmente
corrompida, pasa una vida de amarguras y busca en el
suicidio una solución á sus males.

He aquí el esquema de la obra de la señora Rossetti.
Que los caracteres de los personajes son inconsistentes no
hay para que decirlo, pues á la vista salta. A pesar de lo
cual la obra consigue casi siempre interesar al espectador,
debido á las bellezas que adornan cada uno de los actos,
considerado aisladamente.

La compañía de la señora Iggius interpretó la obra con
singular acierto, distinguiéndose extraordinariamente di-
cha actriz en el papel de protagonista y el señor Robert
en el de amante.

El público que asistió á la representación de Anima
no fué ni con mucho tan numeroso como el de otras no-
ches en que se representa género... ligero.

Esceptuando dicho teatro, el único que ha ofrecido al-
guna novedad digna de mención ha sido el de Romea,
donde se han estrenado el magnífico sainete de Santiago

Rusiñol titulado c El malalt crònich » y el drama en tres
actos « L'escolanet de la Pobla », debido á los señores
Giraldos y Ferrer y Codina.

De la primera de dichas obras, cabe decir que es real-
mente deliciosa, tanto por las situaciones cómicas que en
ella abundan, como por los innumerables chistes de que
está cuajada. Con apuntar el asunto hay bastante para
hacerse cargo del carácter del sainete. Trátase de una de
las llamadas casas de salud, en la cual se albergan innu-
merables huéspedes completamente sanos, ávidos de di-
vertirse y cuyo tormento lo constituyen las impertinen-
cias de un viejo paralítico, (el único enfermo verdadero
que hay entre ellos) el cual se ve precisado al final de la
obra á abandonar el establecimiento.

Santiago Rusiñol, con su gracia exquisita, ha bordado
deliciosamente el asunto, esmaltándolo de escenas alta-
mente cómicas que obligan á reirse aun á los espectado-
res que, más sensibles que la mayoría, llegan á sentir con-
miseración por el paralítico.

En su género, puede afirmarse que «El malalt crònich»
es de las mejores piezas que suelen estrenarse en el teatro
Romea.

Siento no poder decir lo mismo respecto á «L'escolanet
de la Pobla », obra de costumbres amburdanesas escrito casi
en bilingüe, pues abundan en ella los modismos y giros
absolutamente castellanos. Y es una verdadera lástima,
pues, si bien no se trata de una cosa del otro jueves, tiene
el drama dos actos (el primero y el segundo) aceptables.

La interpretación, igual que la de «El malalt crònich»,
fué muy acertada por parte de la mayoría de los artistas
que tomaron parte en ella.

Las novedades en los demás teatros han sido escasas,
habiéndose realizado en el del Tívoli (Circo Ecuestre)
innumerables debuts y beneficios de artistas y estrenado
en Eldorado con éxito dudoso una zarzuelita de D. Fiacro
Irayzoz y el Mtro. Vives, titulada «Lola Montes. »

UN ESPECTADOR

A NUESTROS LECTORES
Creemos un deber ineludible participar á nuestros lec-

tores y abonados que Hispania desde el próximo i.° de
Enero de 1903 pasará á ser propiedad del eminente artis-
ta Don Alejo Clapés, cuyo sólo nombre es garantía del
éxito y vida futura de nuestra publicación.

Hispania ha contraído con el público, que con tanto
aliento ha favorecido nuestros desinteresados impulsos
en pro del arte y cultura genuinamente española, un com-
promiso y deuda muy solemnes, de no cejar en mantener
el nivel artístico y literario hoy universalmente reconoci-
dos. Hispania ha sido objeto de nuestra preferente solici-
tud y más nos place mostrar la colección completa de sus
números que acudir á vanos encomios en loor de la tarea
que voluntariamente nos impusimos.

Otras atenciones, también de índole artística, reclaman
hoy nuestro concurso y hacen que en bien del público,
traspasemos la propiedad y dirección artística desde la
fecha indicada al Sr. Clapés, cuya relevante personalidad
y vigorosa potencia en el terreno del arte imprimirán á
Hispania aquella importancia é interés á que hubiésemos
también contribuído nosotros al continuar al frente de
nuestra Revista.

Al despedirnos del público desde el año próximo, cúm-
plenos ante todo agradecer el valioso apoyo de todas las
entidades, corporaciones, prensa y subscritores que nos
alentaran en nuestra empresa, merced á las cuales pudimos
llegar á donde ha llegado nuestra revista. Dígnense los
mismos en adelante favorecer con igual entusiasmo á la
nueva empresa editorial de Hispania, de la cual seremos
nosotros los primeros entusiastas colaboradores.

H. M.
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