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IPARÍS Y BERLÍNI 
I Grand prix et Hedailles d'Or | 
_ _ ™ ^ ^ —^^ ^^^¡^,,^,^^,^^^ 
r îz, por fuerte que sea, el vello y pelo de la cara, brazos, etc., sin perjudicar 
el cutii, por delicado que sea. Resultados rápido.;, prácticos y sin molestia 

Es "el ideal RHIIM BELLEZA Fuera canas 
A base de iin^al. Basta unas gotas durante pocos días para que desaparezcan 
ias'éáíias, con e.>itíaordÍnar¡a perfección. Usándolo una ó dos"veces "por se
mana, se evitan los cabellos blancos, pues devuelve al cabello, sin teñirlo, la 
substancia que le da vida y color, haya sido rubio, negro ó castaño. Es in
ofensivo hasta para los hcrpeticos. No manciía. Se usa lo mismo que el ron quina. 

POLVOS BELLEZA (selectos é higiénicos) Z i l S X 
linguido perfume y adherencia al cutis, son los mejores que existen. Se venden Blancos, 
Naiuralcí, Kosadoi, Ií.-:chel claro y Rachel obscuro. 

BELLEZA No deiarse engañar y exijan i 
siempre esta marca y nombre I 

BELLEZA (Registrados) | 

CREMAS marca BELLEZA ©:"uí.¡í,u™cSf« 
moda. Blancura, hermosura y cunservaciún del culis, sin necesidad de usar 
polvos. Son deliciosaí é inofensivas (blanca ó rosada). 
f f i r i í l M R P t T P 7 A ''^''^ '̂ '^"''^' '-^ """Jcr y el hombr* deben 
j j U L l U n UtihhljLA emplearla para la juventud natural del ros
no y iirmeza de los pechos en la mujer. Las persona; de rostro envejecido ó 
con arrugas, granos, erupciones, barros, pecas, asperezas, manclias, etc., 
á las 24 hora; de usarla la-bendicen.-Evita-el -crecimiento-dél vello. Es in
ofensiva. Deleitoso perfume. 
TIWTIÍT? 1\ I A / Í W T F R Marca belleza. Con unasola aplicación des-
1 l i i 1 UlVil W l i l i Lri\ aparecen las canas; cabello, barba ó bigote, 

hermoso caiiaño ó negro. Es la mejor y más práciica. 

PELIFERO BELLEZA (vegetai) del cabello. l-ia:ere lacer el cabello 
á los calvos, por rcbclil: que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia e casp-i. 

De v.nta en perfumerías de España, América y Portuga!.—Ei B u e n o s Aires , A. García y C", calle Cerríto, 393.—En Habana) dro:u;rÍ3 de S a r r á . 
FABRICANTES: A r g e n t e , C a s t a y Cía., B a d a l o n a ( E s p a S a ) , 

Dr. Bengué, 47, Rué líianoho, Paris. 

BMlME BENJUÍ 
C u r a c i ó n 

GOTA - R E U MATI SMOS 
NEURALGIAS 

De oenta en todas lasfarmavias y droguerías. 

V e a u s t e d 
C o m p r e u s t e d 

L e a u s t e d 

f ia U í y e las Eellas M eii E ñ 
escrita por el ¡lustre critko 

JOSÉ FRANCÉS 
Un tomo de 420 páginas de gran tama
ño, con 350 magníficas ilustracioiie=; 
y cubierta á todo color, original del 

admirable dibujante 
MANUEL BUJADOS 

tRECE PESETAS 

EL MEJOR POSTRE 
. Carne de membrillo 
* J U S " r o E I S T R A D A 

P U E N T E G E N I L 

8^" LEA USTED 
LOS VIERNES 

liii!ii:iilii;,wri,i,;H|.,,.,¡| ||H!y|,|,Mmilii | | | | | | | | | 1 | | 

NUEVO 
MUNDO 

¿Quiere usted 
aprender idiomas? 

Vaya á la 

ESCUELA 

BERLITZ 
ARENAL, 24 
Nadie se los enseñará 

mejor 

Piiiiiiiiil¡ii|i[imyi}iiini;iiin[nni!;iij i E 
REVISTA POPULAR ILUSTRADA 

40 cents, en toda España 

&OIA EIRECTOmO DE MADRID Y SD PROVINCIA 
La Sociedad «Anuarios Bailly-Bailliére y Riera, reunidos», de Barce

lona, acaba de remitirnos la Guia directorio de Madrid y sn provincia, 
correspondiente al año actual, explicándonos el retraso en publicarse por 
las repetidas Imelgas y perturbaciones sociales que ha .sufrido aquella 
ciudad. 

Aconsejamos la adquisición de esta Giiía, no sólo á los comerciantes 
é industriales, sino á cuantos ejercen una profesión: abogados, médicos, 
dentistas, agentes de negocios, etc., pudiendo asegurarse, en realidad, 
que la Guia directorio de Madrid y su provincia no debería faltar en nin
guna casa. 

Admirablemente presentada, ofrece este año, como novedad, un mag
nífico plano del Metropolitano Alfonso XIII, con sus líneas en explotación, 
construcción y proyecto. 

Su precio es 12 pesetas, y se vende en todas las librerías y en la de la 
Casa editorial Bailly-Bailliére, plaza de Santa Ana, 11, Apartado 5B, 
Madrid. 

i HACE SALIR EL PELO 
pero lo conserva y evita 

que se caiga, el 

ALCOHOLATO 
ABRÓTANO MACHO 

Carmen, iO, ALCOHOLERA, Madrid 

\ F V F N D F N '^^ c^'ic^^^ usados en esta Revista. 
Ole y hnUlJÍ^ Dirigirse á Hermosilla, número 57. 

Agente de " P r e n s a 
Gráfica" en Méjico,D.Ni
c o l á s R u e d a . Avenida 
del Uruguay, 55. Aparta
do de Correos 2.546. 

Para toda la publicidad 
e x t r a n j e r a en "Mundo 
Gráfico" y "La Esfera", 
dirigirse á la Agencia Ha-
v a s . 8, Place de la Bour-
se, París; 113, Cheapside, 
London E. C., y Precia
dos, 9, Madrid. 

"La Esfera" y "Mundo 
Gráfico". Únicos agentes 
para la República Argen
tina: Ortisfosa y C.% 
Rivadavia, 698 , Buenos 
Aires. Nota: Esta Empre
sa no responde de las sus
cripciones que no van he
chas directamente en la 
República Argentina por 
nuestros agentes Sre'. Or
tigosa y C.^ únicas perso
nas autorizadas. 

Delegación de "Prensa 
Gráfica" en Portugal,don 
A l e j o C a r r e r a . Rúa 
Áurea, 145, Lisboa, y rúa 
Santa Catalina,53,Oporto. 

Para anuncios y suscrip
ciones diríjanse á las de
legaciones de " P r e n s a 
Gráfica" y "El Sol" en 
B a l e a r e s y C a t a l u ñ a 
(Ibiza, Formentera, Ca
brera, Mallorca y Menor-
ca.-Barcelona, Tarragona, 
Gerona y Lérida), á Bar
celona, Rambla de Cana
letas, 9. Director: D . J o a 
qu ín M o n t a n e r . 

En A n d a l u c í a (Cór
doba, Sevilla, Huelva, Cá
diz, Málaga, Granada, Jaén 
y Almería), á Sevilla, ca
lle de Albareda, 16. D¡-_ 
rector: D . R a m ó n Gar
c ía Lara* 

En las V a s c o n g a d a s 
y N a v a r r a (Álava, Viz
caya y Guipuzcoa.-Nava-
rra), á San Sebastián, ca
lle de San Ignacio de Le
yóla, 1. Director: D . P e 
dro G a r i c a n o . 

En L e v a n t e (Valen-
cía, Castellón, Alicante, 
Murcia y Albacete), á Va
lencia, Plaza de Canale
jas, 2. Director: D . A m 
b r o s i o Huic i . 

i 
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La mujer que usa los famosos productos "PEELE" consigue BELLEZA JUVEi-JIL, y la conser
va hasta la más avanzada edad. Los prodjctos "PEELE", por su pureza y maravillosos resul

tados, tienen fama mundial y son recomendados por eminentes autoridades módicas. 

De venta en todas las Perfumerías, 

principales Farmacias y en la 
CASA PEELE, SIL iil' 

M A D R I D • í ; 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o i 4*^ 

I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
p a r a \A I S L A D E C U B A í «LA TIJERA:>, MENÉNDEZ, RODRÍGUEZ Y C.^ Ríela, 115-117, LA HABANA; 
p a r a CHILE, B O L I V I A . -y EL P E R Ü i JU.\N MESQUIDA MERCE, Casilla'J.257, SANTIAGO DE CHILE; 
p a r a l a s I S L A S F I L I P I N A S i MARTINl DRUG. C". INC., Plaza Mayor, 'B, MANILA; p a r a EL B U A S I L t 
CASA ROMERO, Rúa San José, 23, RÍO JANEIRO; p a r a M É X I C O i CARLOS S. PRATS, Avenida Hombres Iliis. 
tres, 5, MÉXICO; p a r a C O L O M B I A » FEDERICO SOLER, en BARRANQUILLA; p a r a LA A R G E N T I N A 

Y EL U U U G U A Y í ALVAREZ MULEY Y C", Victoria, 1.041, BUENOS AIRES. 
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Para que la falda de raso blanco no desentone con el cuerpo de seda negro, 
conviene velarla con tul, adornado con piel de mono I-GT?. nL'GKi-MANN 

El corpino de seda brochada amarilla imprime un sello goyesco á la falda vaporosa 
UN de tul y transparente encaje blanco 

ENCICLOPEDIA = . = ; ESPASA 
¡jos de J. Espasa, e d i t o r e s ^ B A R C E L O N A=Calle de Cortes, 579 y 581 
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Un ligEPn Examen de cuaiquiepa de sus tomps ES acDnsEJablE 
:-: :-: aníES dE adquirin un dicGinnapip EnciclapÉdícp :-: :-: 



D E S D E : R E l R N A f S J D O R O O 

ARISTOCRACIA NEGRA 

Boda arisfocrática entre indígenas 

BAJO este cielo luminoso de Guinea se extiende 
progresiva, aunque lentamente, una civiliza
ción que los españoles traemos. Conquistan 

nuestras enseñanzas los puebleciíos coíterüs y se 
va abriendo paso por el bosque. Le salen al encuen
tro para detenerla, y aun para liacerla retroceder, 
dificultades y obstáculos del salvajismo, hostil á 
todo adelanto, de las tribus autóctonas pobladoras 
de este suelo, que á la caricia, ruda como un zar
pazo, de los rayos quemantes del sol que la fecun
dan, se abre en gemas que cuajan en una vegetación 
exuberante y feraz. 

La civilización que traemos marclia, á pesar de 
todo, impulsada por la perseverancia en el noble 
empeño del goberíiador y autoridades subalternas, 
de los padres de las Misiones, de los funcionarios, 
finqueros y colonos. 

Copian los indígenas antes que nada nuestros 
usos externos. De vestir en Adán á ponerse el traje 

de etiqueta Iiay un abismo que 
ellos salvan fácilmente. Ved el 
grabado de la boda aristocrática 
de fernandinos. Se ba celebrado 
con lujo, con fastuosidad, entre 
la luja de un acaudalado propie
tario, Maximiliano Jones, y un 
fernandino de raigambre, Ed-
numdo Culins. El padre de la 
desposada llegó á la isla sin otra 
fortuna que sus manos expertas 
de artesano. Con su trabajo é 
inteligencia se ba labrado la más 
brillante posición económica de 
estas tierras. Maximiliano lo es 
todo para los indígenas: padre, 
juez, consejero, maestro y ban
quero. Así, cuando nmere uno de 
su raza sin familia, su fortuna, 
grande ó pequeña, se la lega al 
santón. Es muy afecto á España 
y tiene el alma bien templada. . 
Nosotros le liemos visto pelear 
ii nuestro lado contra unos bubis 
en rebelión, y sobre el fragor y 
estruendo de la lucha resplaude-
ciasu mirada serenay alentadora. 

A la ceremonia de la boda lia concurrido la co
lonia de europeos, y el gobernador la lia honrado 
con su asistencia. 

Después de la comida, satisfechos del banquete 
pantagruélico, excitados por el champagne, se han 
cantado loores á la madre Patria por los indígenas, 
que saben que la deben todo lo que son. Les trae
mos enseñanza, les traemos comodidades y adelan
tos, exigiéndoles su elaboración en la obra del pro
greso y un poco de cariño y otro poco de agrade
cimiento. 

La mujer de Guinea ba avanzado en su estado 
social. De ser la bestia de carga, maltratada por e! 
amo, se lia elevado al rango de compañera del hombre. 

Los niños que se criaban en el abandono van ad
quiriendo hábitos sociales, aprenden oficios, estu
dian, y si intensificáramos couio se merece nuestra 
labor civilizadora, veríamos brotar una sociedad 
educada é incorporaríamos á la civilización un pue

blo que de la vida de uioiícíe y de ocio del salvajis
mo vendría á elaborar en la obra buniana. El pro
blema de la despensa está resuelto en estas latitu
des por el próvido favor de la Naturaleza. El de 
la escuela es el que requiere cuidados y atenciones 
del Estado. Con lo poco que en este aspecto hemos 
hecho han ido los negros conociendo sentimientos 
de dignidad y honor, y se ba formado una aristocra
cia negra con usos, costumbres, ideas y modo de 
ser, que, aunque está naciendo ahora, se ve que lle
gará á parecerse al modelo. 

J . BRAVO CARBONEL 

Un indígena semlclvlljzado, con dos de sus mujeres 

EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 

Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
ff ca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa moles tias del 

ESTÚMAGO É 
INTESTINOS 

el dolor da estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 

De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 

desde donde se remiten folletos á quien los pida. 

PRENSA GRÁFICA 
3 m i í ñ AIIDIli], EIITOM DE 

"LA ESFERA" a "MUNDO GRÁFICO" a 
i "NUEVO MUNDO" milllllllll1llll!l!|[[ltlll1llllllll!f)ll||||:[l|||!|!1!l!|:{|l!;t|[!| 

Oficinas: Hermosilla, 57, Madrid.—Teléfono S-9 

PRECIOS De SUSCRfpaÓfH 

La Esfera 

ALFONSO 
FOTÓGRAPO 

Suencartaí, 6 IQlabrib 

MADHID Y PROVINCIAS Uu año — 

» » Seis meses. 
» .» Tres » . 

EXTRANJERO Uu año — 
» Seis uieses. 

PORTUGAL Un año . . . . 
» Seis meses. 

40 pesetas 
22 
12 
6) 
35 
45 
25 

Mundo Gráfico 
MADREO V PROVINCIAS. Un año 

» » Seis uies;},i. 
EXTRANJERO Un año 

» Seis mesL's. 
PORTUGAL Un año 

» , Seis niesc.i. 

15 pesetas 
8 » 

25 
15 » 
18 » 
10 » 

Nuevo Mundo 
AÍADEilD V ri!OV!NC'IAÍ 

» » 
EXTRANJI:RO 

PüRTUÜAL 
í) 

Uu afío 19 pesetas 
Seis meses 10 ^̂  
Un año 30 » 
Seis meses 16 » 
Uu año 22 » 
Seis uie.scíí. 12 » 



y Crema Calber {só l ida) . Son dos productos 
embellecedores del culis y lo refrescan como un copo 
de nieve. 

Las Aguas de Colonia Calber Oriente Florido^ 
Las Meninas , Mara^'illas d e España. Son pre
paraciones ideales para el baño y tocador, compitiendo 
ventajosamente con todas las extranjeras. 

Dentífricos Calber. Dan la misma sensación de 
bienestar en la boca que la que se experimenta en el 
cuerpo después del baño. 

Perfumería Higiénica Calber SAN SEBASTIAN 



Ba€ítfela 
Año VIL-Núm. 340 

10 de Julio de 1920 

ILUSTRACIÓN MUNDIAL 

LA TOBILLERA 
Cuadro de V. Borras Abella, que figura en la Exposición Nacional de Bellas Artes 



LA ESFERA 
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1/ lio inarclia. Marclia mal; es decir, lleva a 
tiempo un compás arbitrario, y la única difi

cultad consiste en aceptarlo, una vez conocido, 
y en establecer la relación con los demás relo
jes. Si fuera él solo ese reloj atrasado arbitra
riamente, tendría tanta razón como tienen hoy 
todos los demás relojes juntos contra él. Nor̂ -
otros vivimos en nuestra España, que atrasa un 
poco. Como la conocemos bien, sabemos perfec
tamente á qué atenernos, y han'aínos mal en to
mar por lo trágico este pegiiefio defecto de cons
trucción. 

Cuando el mundo entero seliallaba en plena 
guerra; era dolor por todas partes: miseria, ca
restía, liambre, nosotros estábamos tranquila
mente en nuestras casas gozando de una paz 
que para ser más dulce tenía todos los contras
tes del ajeno dolor y una punta de inquietud que 
siempre viene bien a la felicidad para que no sea 
demasiado sosa. No olvidaré jamás el efecto 
que en el ánimo, enardecido al contacto de la 
desdicha heroica, producía el volver á pasar la 
frontera de España. El 
pan blanco, el pan can
deal, era el símbolo de 
nuestra pobre paz y de 
nuestra áurea mediócri-
tas. El símbolo sabía 
muy bien y estaba tier
no, esponjoso, blanco, 
como no lo había estado 
nunca ni podía estarlo el 
pan de guerra. 

Luego el áurea medio-
critas se convirtió casi 
en opulencia. Entraba el 
oro á raudales en las 
cajas del Banco, y cuan
do veíamos pasar Prado 
arriba algún furgón es
coltado por la fuerza pú
blica, estábamos seguros 
de que no pertenecía á 
ninguna ambulancia y de 
que no llevaba heríaos, 
sino buenas talegas. Lo 
más difícil, lo imposible 
casi, lo que nuestra ge
neración TÍO hubiera po
dido esperar nunca, ni 
aun en stieílos, era ver 
satisfechos tos labrado
res. Pues este imposible 
casi se ha realizado, y 
de tm extremo á otro de 
nuestra Patria lia pasa
do un gran suspiro de 
satisfacción, como si fue
ra ya tiempo de que tam
bién á nosotros nos to
cara sonreír. 

Esa a l e g r í a quizás 
liaya tomado en ciertas 
ocasiones formas dema
siado vivas y acaso de
masiado egoístas; pero, 
¡era tan natural! Las tie
rras, secularmente se
cas, sorben con avidez 
el agua de las buenas 
lluvias, y no hay que pe
dirlas mode rac ión ni 
compostura. 

Ya entonces debimos 
acoger esta fe l ic idad 
providencial, como hom
bres exper imentados , 
con conocimiento de cau
sa, y gozar de ella dán
dola todo su valor. Era 
la ventaja de llevar el 
reloj atrasado. Cuando 
los otros soportaban una 
larga velada de ayuno 
nos llegaba á nosotros 
la hora de comer. 

f Podemos sorprender
nos de que ahora empie
ce á ocurrir precisamen
te lo contrario? Bajó ci 

dinero extranjero al fondo del pozo, mientras 
el nuestro iba por las nubes; empezó á aumentar 
el valor de las cosas, y como se vive de cosas 
y no de dinero, ha empezado también la cares
tía que en todas partes llevaba ya cuatro ó cin
co años de fecha. El reloj que atrasa nos trac 
ahora esa molesta compensación. Los que crean 
que vamos á ponernos en hora, se equivocan, 
l-'uera, marca ya otra muy distinta. Van saliendo 
Ue los conflictos agudos originados por el influ
jo en la moral de los trabajadores; van renován
dose los sistemas de producción, y si el hombre 
quiere rendir menos esfuerzo con sus brazos, la 
inteligencia, en cambio, va aprendiendo á lograr 
que ese esfuerzo menor sea más eficaz. Empie
zan á ordenar la vida con arreglo á lo que cada 
cual tiene y, para defenderse, van gobernando 
en forma que tiende á reducir el mal, á facilitar 
la vida y abaratarla. A España llegan noticias 
de que todo esto empieza á ocurrir, y segura
mente es que ha ocurrido ya. Pero en vano ten
dríamos la pretensión de aprovechar ese cua
drante. No nos corresponde á nosotros todavía. 

Como la memoria es caprichosa, recuerdo aho
ra una obrita de Vital Aza que vi hace muchos 
años en el teatro Lara—Vital Aza y la bombo
nera AQ D. Cándido nos retrotraen á los tiempos 
de la Regencia, al limbo del año UO, quizás del 
ochenta y tantos—. Había en esa obrita un sor
do que se enteraba tarde de todas las cosas, 
buenas ó malas. Leía su periódico plácidamente 
cuando los demás se creían envenenados, y se 
creía envenado cuando á los demás se les habíiL 
pasado ya el susto. Pues este tipo cómico de La 
rebotica tenía sus motivos personales para estar 
triste ó alegre; él era tan lógico como los otros. 
No había más sino que retrasaba un poco. Del 
mismo modo nosotros podemos sostenernos en 
la hora que nuestra suerte nos ha deparado. 
Cierto que tiene sus inconvenientes, como antes 
ha tenido sus ventajas, y es posible que hacien
do un gran esfuerzo tratemos de correr las ma
nillas, ahora que nos conviene, y colocarnos bo
nitamente en el minuto que mejor nos parezca. 
Esto sería un verdadero acto de fuerza—la fuer
za de la astucia—, y si lo realizáramos, daríamos 

pruebas de ser en lo in-
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EXCMO. SR. D. CARLOS HERRERA 

Nuevo Presidente de la República de Guatemala 

ESTA ilustre persoiiiiüdaíl, (¡iie acaba t¡e ascen
der ¡1 la Presiclenciii de la Iftpiiblica de 
Giiateíiialíi, es un estadistit cultiHimo. Ver

sado en |í"inaii'¿as, en Ecoíimnia, en Derecho, luí 
rcaUzado liirños y dilatados viales de estudio 
por Iiighiterra, por Francia, por Alemania, por 
España, cursando esta fascinadora asií^natura 
'|iic se llama ''Europa.>. Hombre nuevo, educado 
en las ideas modernas, de capacidad cultural 
europea, se lia tormado en las doctrinas del más 
puro liberalismo. 

Su espíritu, abierto á todas las corrientes del 
pensamiento moderno, es prenda seijurii de que 
^abrá implantar en la República liermaiia un 

nuevo réyimen, ampliamente liberal y democrá
tico, hoy que en ese país alienta un resurgir de 
dormidas energías. 

Bajo el gobierno de este hombre preclaro, se 
prepara en Cinatemaía una era de esplendor 
republicano, pacifico, noble, tírande. reparador. 

Las relaciones de toda índole entre tJuatemala 
y !a madre Españii tienen que ser cada vez nii'is 
intensas hajo el íiobierno del Sr. Herrera-

Este ilustre hombre público lii.-ipanoamericano 
ha demostrado en sus escritos y en su.s discursos 
políticos ([ue ama, cual ninguno, á esta noble 
íísparui, que un día nos diera, con su divino 
idioma, su sanare y sus ideales generosos. 

terior tan hábiles políti
cos como en lo exterior 
han sabido serlo, por 
tradición, los italiaups. 
Sería burlar las leyes 
convencionales—lo que 
no está mal—y conver
tirnos en un modelo de 
filosofía p r á c t i c a , que 
es, en realidad, ú lo 
que aspiran todos los 
pueblos. 

Pero temo que no bas
te con mover las mani
llas, y que ni siquiera 
sea bastante arreglar el 
reloj. Es la fatalidad, es 
nuestro destino el que 
nos obliga al retraso. Y 
como somos discípulos 
de Séneca, el estoico, 
puesto que el tiempo 
tiene para nosotros este 
curso, acaso haríamos 
bien en aceptarlo tal 
como es, y considerar 
que no somos nosotros 
los retrasados, sino que 
los demás relojes ade
lantan. De m o m e n t o , 
esto nos forzará á so
portar durante tres ó 
cuatro años una serie 
de calamidades que nos 
liarán enflaquecer; no 
es difícil prever que aho
ra las pagaremos todas 
juntas, y que van á ven
garse de nuestro pan 
candeal los comedores 
de pan de guerra. Un 
poco de paciencia nos 
p e r m i t i r á esperar la 
vuelta de la rueda de la 
Fortuna y dentro de esos 
cinco años, cuando los 
conflictos sociales nos 
hayan consumido y em
pobrecido; c u a n d o la 
peseta esté otra vez en 
baja; cuando la carestía 
liaya borrado hasta el 
recuerdo de las siete va
cas gordas, es posible 
que nos llegue nuestro 
desquite. Consolémonos 
con la idea de que vivi
mos en un país de vi
gorosa p e r s o n a l i d a d , 
que no solamente tiene 
un carácter y un color 
peculiares, sino que has
ta el Tiempo sabe apar
tarlo y distinguirlo de 
los otros. 

LUIS BELLO 

Í^i9-^©msmiS¡Si9:Si9^S^^^yS!^©l^íS^JS^^^í^S.®KS^©^©^ÍS^^ 
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£1 teatro de Monte-Cario El Casino y sus jardines 

:-: APUNTES :-: 

DE UN CURIOSO 

LUJO, arte, confort, organización 
resumen el pasado, el presente y 

Hace cincuenta Eiños, el actual e 
árido desierto que los veci
nos de Monaco y de la Tur-
bie conocían con el nonúire 
de Les Spéliígncs. Pero sur
gió Un hombre de iniciativa, 
un lionibre dotado de cuali
dades verdaderamente sobre
salientes; en una palabra: 
un liombre de getiio, y en el 
paraje desierto y árido, en 
el que sólo crecían altíiinos 
raros olivos de retorcidos 
troncos, se cubrió de bellos 
jardines y nn dorado palacio 
se levantó en él. 

Ya supondréis, lector, que 
lie mentado el Casino y su fmi-
dador, M. Fram^ois Blanc, que 
ya no existe, pero que lia de
jado un continuador de su 
obra; su hijo M. Camille 
Blanc, presidente de «l'lnter-
nationa! Sporting Club» y 
del «Cercle des "Etrangers». 

Sólo una actividad avasa
lladora y un espíritu de cohe
sión maravillosa, dominando 
la organización de la empre
sa, pudieron lograr en tan 
corto tiempo el prodigioso re
sultado de riqueza y suntuosi
dad que supone Monle-Carlo. 

Evidentemente, la mayor 
parte del milagro se debe á 

MONTE-CARLO 
y rédame: estas seis palabras 
el porvenir de Monte-Cario, 
mplazamientü de la ciudad era un 

Vista panorámica de Monte-Cario, tomada desde un aeroplano 

una constante publicidad, y, sobre todo, practicada sin mezquinas cortapi
sas. Hace veinte años, cuando, despertándose por primera vez en mi alma 
de infante el ansia de los horizontes dilatados, busquéle un anticipo de 

satisfacción á través de los li
bros que hablan de maravillas, 
posóse en mi mente la simien
te de una curiosidad que con 
el tiempo debía crecer hasta 
apasionarme todo entero en 
sus ramas tcntaculares de en
redadera; esta curiosidad era 
la curiosidad de conocer Mon
te-Garlo, la ciudad de elec
ción, la ciudad del lujo, la ciu
dad fatal, la ciudad del azar, 
en la que se agolpan, refluidas 
por mil corrientes convergen-
les, las niás desordenadas am
biciones humanas; en la que se 
dan cita todos los grandes de 
la tierra y los más audaces y 
trágicos aventureros. 

Este poder de atracción fas
cinadora que ejerce Monte-
Cario sobre los espíritus cons
tituye su fuerza esencial. Su 
solo nombre hace trepidar los 
nervios y estimula viejas ilu
siones latentes que tuvieron 
su hora de exaltación febril. 

Así, la primera vez que lle
gué á sus puertas, no pude me
nos que decirme á nn' mismo. 

— ¡Por fin!... 

Carlos BAREIRO PEREYRA 
Monte-Cado, Mar^o, 1920. 

Un aspecto del Hipódromo de Niza ' FOTS, E: RIETTI El café de París, por la mañana 
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' NOTAS DEL ALGARVE 

M FMÍli iffl i®GKli 
TODA e s t a franja de Ucrní dv la PcniíiMilii 

ibí'TÍcíi, ni lado del Atlúiüico, qui ' forma 
Por tuga l , os rica en l indas ])l¡iyas, t a n t o en 

lo que (la al m a r romo en la rihera did Tajo, en 
e s a l inda Cosía de Zufir que reeuerdü, por s\i ve-
ge tae iún . su elima y su encan to , hi r ibera napo
l i tana (11 e! m a r Tir reno. 

Suelen ser apac ib les y bel las e s t a s p layas del 
Atlántico, de í>randes m i n e a s y encan tadores 
ponientes ; pero ninf>inia t i ene la belleza salvaje, 
grandiosa , p r imi t iva de la playa de la Roca, en 
oí Algarve. eerca d e P o r t i m a o . 

E s e s t a región del Algaive poco conocida para 
nosotros , a u n q u e se .sostiene con ella \\n a í t i v o 
comercio. Suele ser i lesconocida llanta pa ra las 
o tn i s regiones jKirtugiicí-tis. E s algo a p a r t e es te 
l ímite (le Europa , (jue se considera ya africano, 
has t a el p ini to de tiue losKeyo.s t en ían el t í tu lo 
de Soberanos do Vorluijal y del Alijarve, del 
Ajñca. de aquende y de allende el mar. T a n t o se 
consideraba África, (lue al Algurve i b a n presos 
y depor t ados á cmnpl i r S\IH condenas . 

Sorprende en el Algaive el clima africano, 
que hace florecer los a lmendros a n t e s de que 
b ro te la hoja, á med iados del m e s d e Ene ro , cu-
l ir iendo ae i los c a m p o s de u n a floración de nieve. La playa do la Roclia, en ci sitio denominado "Los Osos" 

Uno de los niuclios sitios pintorescos de la playa de la Rocha 

t e , bravio y caprichoso. Grandes roca-s p into
r e sca s se a i zan en gnq io s , como gigantesca e s -
cu!;dra anclada en aíiuel mar . Sus a l tos picos 
es tán ornados por las b a n d a d a s de gaviotas , que 
les te jen inia corona de vuelos bajos con el b a t i r 
d e sus a las , toi'])cs y de-;miniadas, que agi tan 
como j i rones de trajio que fueran á dejar caer, 
con un movimien to de abanico de tonta. 

H a y rocas horadiulns, por cuyos túne les na-
tiu-ales p a s a el sol y el aznl de l aire. l lerándola.s 
d e clar idad, y pa recen b ó v e d a s gtgante.seas d e 
u n a catedral d e r n n n b a d a por los t e r r emotos , 
que hubiesen q iu 'dado de pie . 

H a y rocas i innensas en l a s q u e la imaginación 
finge figuras (ron esa tendencia na tura l r[ne exis
tía á ])er.-ou¡ficar las monliU-iaí; de ese modo que 
l i acüve ren el Mont -Blanc .dcPde G¡nebrti , la es
t a t u a y a c e n t e de Napoleón sobre sii cimn al po-
ner.so el .'•ol, y que en el Círculo Polnr Árt ico se 
v e xin eal)aUc>ro á cabal lo envolviendo unn don
cella en su aunplio m a n t o . Aquí las rocas des los 
O.sos per tenecen á esa clase. E s ima familia de 
osos, con su ges to grotesco y cómico, lo que fin
gen esos peñascos , en cuyas cav idades y esco
rias los ha moldeado la "Naturide-za. 

Dulce y suave , envuelvo \ni ( icio de luz y de 
lia mas ese mil gm'f ¡copa i.-"ii je, bañado minisamen-
te p(jr las o l a s , q u e v a n y v ienen, con su r i tmo in
ce san t e , de l África d e acá a l África d e allá. 

C A B M E Í Í DE B U R G O S 

Colombine 

Son sus poblaciones d e cas i t a s ba jas , b l ancas 
y acogedoras. T ienen algo de afi'icano en sii 
(onstniccitHi con minare tes ; sus callejuelas es
t r echas , c o a t i e n d e c i t a s d e a lma or iental , q u e 
parecen t i endec i tas moraí-; con tiiios africanos, 
i iombres cet r inos y mujeres de g randes ojazos 
negros (Ule, piu'a •j)'U(;cer ums árabeí^, se envuel
ven el rosti-o en los luan tones , pues to s de tm 
modo o.special, que ha t en ido que prohibirse, 
pero qu(! a ú n se encuen t ran en la calle como 
hijas d e Mahoma. 

A la savii. recia y fuerte de es te pa í s de sol, 
donde no so conoce el frío, r esponde la arqui tec
tu ra grandiosa de la p laya de la Roca. 

H a y un alma en las p i ed ras qu(í se a p r e n d e á 
descifrar en los países mon taño íos . Las mon ta 
ñ a s nonu 'gas h a n impret-o su sello en sus habi
t an t e s . D e ellas nació osa raza de Vikingo tpie 
fueron con(iuÍstadores de E u r o p a y t roncos de 

y e s e n H u ^ i a ó Inglaterra . De sus m o n t a ñ a s Revi 
salió su religión de gigantes y dioses. Allí nació 
l a concepción del AValhalla y la poesía d e los 
mi to s , (pie escuchó y re]jrodujo Wágner . 

En es t a playa hablan tauíbit-n al a lma los 
mi tos Icgendiirios, y se escucha el gol]ieai- del 
mar t i l lo do Tor, forjando ydeshaciendo numdos . 

E s ^in te r reno volcánico, ardiente , de cuyo 
suelo se e spe ra ver bro ta r l lamas, como en la 
SoJfatara; el eataclii-mo cjue separó el África de 
acá de l África d<i allá quebró como vidrio las 
mout iu las , y aqiií e^tái '- cor tadas á pico, repque-

i b r a j adas y grandío-'^as, con, su aspec to imponen- Punía llamada de Juan de Arem, en la playa de la Rocha 
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EL CUADRO DE COSTUMBRES 
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"La senda", cuadro de Alvaro Alcalá Galiano, premiado con primera medalla 'lYa viene clvencedorl", cuadro de costumbres del Alto Aragón, de Julio García Condoy 

Quí; dolor es este Dohr de la manera es
quemática y las figuras inexpresivas, ima
ginado por"Eduardo Chicliarro una maña

na lejana en una casa humilde de Avila, durante 
su periodo realista? 

No acertamos á comprenderlo con la nitidez 
suficiente para llegar á la emotiva identificación 
con la obra. Pero ello mismo nos acucia á des
entrañarle y á buscarle su lógica incorporación 
en el arte esencialmente armónico é intelectual 
de Chicharro, donde un gran temperamento de 
pintor, disciplinado por la cultura, tuvo siempre 
dos caracteres definidos: la decoración y la 
ideología. Aquélla, amplia, vasta, etn'ítmica y de 
una riqueza cromática bien acordada; ésta, refi
nada, depurada, quintaesenciada hasta los más 
sutiles matices de la sensibilidad. 

Chicharro es, acaso, el más consciente de los 
pintores de esa generación intermedia que ini
cian las primeras Exposiciones Nacionales del 
siglo XX. Sabe su arte y sabe por qué lo realiza. 
Es lo que se llamó 
hace tiempo en Ale
mania un gedaiiker-
kunstler, un pintor 
literario, un pintor 
de ideas. Pero tam
bién tin exaltizante 
decorador. Suscua-
dros Reinaldo u Af-
mida y Las tres es
posas, lo dicen con 
una elocuencia no
ble, con lo que pu
diéramos denomi
nar oratoria de los 
colores y de los 
ritmos. 

P e r o e s t a elo
cuencia es objetiva; 
brota de la compo
sición y de la técni
ca. Podría ser un 
producto casual, un 
resultado ajeno á 
los propósitos del 
autor si no existie
ra en la trayecto
ria pictural de Chi
charro La Inspira
ción y La Pintura, 
dos grandes deco
raciones murales de 
un didáctico subje
tivismo. 

En ellas el ad
mi rab le a r t i s t a 
llega á un simbolis
mo Conceptuoso pa
ra los espíritus fri
volos y demasiado 
externos, claro y 
profundo para quie

nes ansian ver en el arte placer sensoria! 
además del visual. 

La Inspiración distribuye en torno á la Figura 
extática del artista las otras figuras representa
tivas de los temas tradicionalmeute pictóricos, 
desde el hieratismo egipcio á la dama blanca del 
siglo XX, desde la centauresa pagana al nn'stico 
pobrecito de Asís, y en medio las damas de Pie-
ro de la Francesca, las cortesanas de Hoku-Sai, 
y al fondo aquellas lejanías diáfanas y precisa
das de Patinin. 

Pero más que La Inspiración, aciisn el boceto 
de La Pintura—no sé si pasó del boceto á la re
solución definitiva - l a personalidad estética de 
Chicharro y su capacidad intelectiva. 

En la parte superior del ponneau tres figuras 
femeninas simbolizan la forma, el color y la com
posición. La primera separa el manto que medio 
la cubre y deja ver el cuerpo desnudo y perfec
to; la segunda está vestida de una túnica blan
ca—la luz—y sostiene su cabeza el arco iris; la 

"La Virgen de loa Remedios", cuadro de Eugenio Hermoso 

tercera compone su misma silueta como una dan
zarina sensitiva y á ella se enroscan las serpien
tes del arabesco. 

En la parte inferior una figura enlutada sos
tiene en sus brazos el cadáver de un niño; un 
ángel desplega sus alas, unos enamorados se 
abrazan, pasa un enano grotesco, y el artista 
contempla pensativo estos símbolos de eternos 
motivos inspiradores: la muerte, el amor, el en
sueño, la realidad. 

Esto último es lo que Eduardo Chicharro 
afronta al recluirse en Avila. Son dos, tres años 
de su período esencialmente realista. Sin aban
donar su orientación decorativa, expresad Cas
tilla con un acento menos desolador y seco que 
Zuloaga. 

La Castilla de Chicliarro es recia, esen
cialmente p o l í c r o m a , preñada de promesas 
para el porvenir de imestra raza: La/¿esta de/ 
pueblo. La comida. La moza de la sandia, Los 
ojos claros. El enano de Burgohonda, son los 

lienzos briosos de 
esta época realista. 

Después Eduar
do Chicharro torna 
á Italia. Con la ma
durez le rebrota sus 
primitivas ansias de 
ideal, su prodigali
dad imaginativa, y 
producto de esa re
integración asimis
mo será Los mila
gros de Nuda, esa 
obra monumental 
donde trabaja liace 
varios años. 

Dolor pertenece 
al modo realista. 
Podríamos recons
truir—tal vez arbi
t r a r i a m e n t e — su 
gestación. 

Chicharro ve pri
mero el problema 
lumínico de las si
luetas á contraluz 
de la ventana con 
su cortina amarilla 
y de las figuras ne
gras tratadas sim
plemente. Le sedu
cen aislados moti
vos realistas: el va
so de cristal, la jau
la del pájaro, el ja
rro, la cruz, el al-
t a r c l t o candoroso 
de la derecha del 
cuadro, etc. Des
pués añadió al pro
blema c r o m á t i c o 
una vaga ¡dea seii-

f^fÍ^}f.^ff.>^Jif.y!^lif.}if.^1^r^Jf.f^ff.W^rf.7f.ff.7if.}f.}^}¡f.)^7ifi7f,7f.7^7^^^ 
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"iSolasl", cuadro de Rafael Argelús falencia", cuadro de Pedro C^sas Abarca 'En el estudio del pintor", cuadro de Ramón Roca 

t!nienlal que para ser vulgarinente comprendida nece^^itaba ese sillón vacio 
que en los actos terceros de los melodramas aiuiuciaii la muerte. 

Y de este modo, iiivoluutariauíente, un espíritu tan selecto como el de 
Cliicliarro, un lemperameuío de gran decora
dor como el de Ciiicliarro, se desvian á un 
rezasamiento ideológico y á una simplicidad 
técnica peligrosa. 

Dolor—¿áe viuda?, ¿de madre?, ¿de orfan
dad? ¡No sabemos!—resulta rezagado. Lle
ga á nosotros con el retraso de años. Des
pués de triunfar en Miinich y en Venecia; 
pero después también de haberse eliminado 
de la pintura española las fáciles sensible
rías de los cuadros naturalistas que reaccio
naron contra los liistóricos. 

Y así este cuadro esquemático como im 
cartel de película melodramática, si bien tie
ne en la misma Exposición- la ventaja, de 
tanto lienzo enorme de dimensiones y mez
quinos de resultado, de tanto cuadro desen
cajado por ese esfuerzo bienal que desarti
cula á los pintores obsesionados por ia nie-
tlalla, encuentra también los lienzos de Ni
canor Pinole, de Vázquez Díaz, de Gutié
rrez Solana, de Evaristo Valle, de Zubiau-
rre, más coetáneos de nuestra época y los 
verdaderamente laudables sobre todos los 
demás. 

¡Cuánta serenidad íntima y cuánta majes-
tnosídad emocional surten de ese cuadro 
fiada el Cristo de Cemilús, de Nicanor Pi
nole! Se piensa que con este mismo fervor de realidad y de amor á su épo
ca pintaban las maestros del siglo xiv y del siglo xv los episodios bíblicos. 
Esa familia que lleva el hijo enfermo ha
cia el milagro posible, es acaso la mis
ma sagrada del éxodo egipciaco. 

Cazador de avutardas", cuadro de Adelardo Covarsl 

Y además, la expresión de una raza tranquila y sonadora como la astur, 
Seres del Norte briunoso y ubérrimo, la nuijer, el niño y el hombre, acu
san enérgicamente sus figuras sobre un fondo palpitante de belleza y de 

verdad, sobre ua paisaje que ya no se olvi
da nunca. 

Vázquez Díaz, además del retrato comen
tado anteriormente, presenta el cuadro Los 
ídolos, después de seis ó siete años de haber 
sido pintado, y im poco pretérito en la evo
lución progresiva del joven maestro. Pero 
¡qué importa! Envejecen y anquilosan de tal 
modo la sensación de la pintura española 
las Exposiciones Nacionales, que este cua
dro es audaz de concepto y de factura cuan
do casi es hermosamente clásico en su ver
dadera significación. 

Evaristo Valle es el pintor Úrico de Astu
rias. El épico, también á veces. Pero ahora 
es solamente idílico, en una divina dulzura 
de los tonos, de los términos, del asunto. 
Todo ello diluido de tal manera, que pare
ce reconcentrarse en sí mismo con una difu
sa melancolía que sólo deseara sugerir. 

En El nieto encontramos aquel concepto 
decorativo, aquella suave sensación bucóli
ca que tenían sus cuadros de la Exposición 
particular en Casa Lacoste el año 1919. 

El Carnaval en la aldea, de Gutiérrez So
lana, es algo extraordinario de potenciali
dad espiritual. Acaso el más denso de emo
ción de todos los cuadros expuestos. ¡Qué 

horrible pesadilla y cómo se adivina la angustiosa necesidad de fuga que 
sentirán los que van en aquel coche hacia la estación, más allá del pueblo 

caído entre cerros, más allá de las ca
retas idiotas y los harapos sórdidos y 
las almas crepusculares! 

"El nieto", cuadro de Evarisio Wñc "Romería en Galicia", cuadro de Carlos Sobrinos "Los pileros", cuadro de Ricardo Bernardo 
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''Una fábrica de conservas", de Santiago Martiusz, pre:nÍ.Td3 coa tcrc:ra m;Jai:a 

Su otro cuadro, Procesión en Cncnca, respon
de á la serie de lienzos reflejadures del misticis
mo sombrío de mieslra raza, que eran antes los 
más representativos de Gutiérrez Solana. Des
pués su realismo se exacerbó, se astidizú con 
mía cóncava penetración pscoló.iíjca de la vida 
miserable. El Carnaoal en la olilea pertenece á 
los cuadros ultranatiiralistas, como Los otitóma-
tas de hace algunas Exposiciones, como Mujeres 
üe la vida, que era una de las unís valiosas obras 
de la reciente Exposición de Bilbao; como La 
peinadora, que lia sido rechazada en el presente 
ccriamen, y como—en fin —los capíEuloo de sus 
iibrds lieridos y palpitantes. 

En cambio, Ramón de Zubianrre, si prescindi-

"Marla de la Luz", cuadro original de Enrique Ochoa 

Estos cinco cuadros habrán de ser comenta
dos aisladamente, conforme se reproduzcan á 
todo color en estas mismas páginas. Pero debía
mos destacarles en una anticipación de elogios. 

Primero, ellos. Después, en una inferior gra
dación de méritos. Los marineros, de Salaverría 
—destotalizado, pero con aciertos rotundos en 
algunas figuras que relevaremos también en 
otra ocasión—; Llevando el pescado, de Rigo-
berto Soler, sometido todavía á la tutela de 
Mongrell; Cazador de avutanias, de Adelardo 
Covarsi; Mirando al muerto, de Guido Caprot-
ty, y Marta de la Luz. de Enrique Oclioa. 

Y nada más. 
JOSÉ FRANCÉS 

" l a novia de Esproncada", cuadro de J. Martí Carees 

"Granada", cuadro deJosÉ Llascra 

mos de Encajeras de Lagartera, ¡qué radiante 
hinuKi lanza entre los cuadros envejecidos y yer
tos de la Exposición con La partida! 
_ 1-iIial de Los remeros vencedores de Ondárroa, 

si bien no le supera en la armonía compositiva, 
le vence en luminosidad y exuberancia. •Anuiiziaía", cuadra de M. Alvarcz de la Puebla 

'Flí'.al do trilla", cuadro ds Fer-iaada Alberti Barceló "Los amos", ct:adro de Ceferino Falencia Tubau 
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QUÉ extraño viento de aventura le arrojaba 
á los brazos de aquella mujer, que debie
ra de ser sagrada para él? ¿Qué fuerza 

ignota é irresistible le arrastraba ú este amor 
desventurado y feliz que surgía de pronto en su 
camino, cuando más desengañado estaba? ¿Qué 
arcano impenetrable descentró su vida, removió 
su espíritu y colmó de martirio y de deseo su 
corazón? 

Ante la realidad del suefio que siempre había 
perseguido, Emilio quedó atónito. No sabía qué 
pensar ni qué hacer. Por lui lado, consideraba 
todos los obstáculos morales y materiales que 
se le oponían, y por otro, todas las delicias de 
su ideal, logrado en instantes en que se había 
propuesto firmísiniamente renunciar á su perse
guimiento. Y á su imaginación acudió el verso 
del poeta americano: 

Nunca lia de ser amor el que encontremos 
después de que hi vida revolvamos 

de tanto re'j -.icar... 
Amor será el que en vano rebusquemos: 

lEl fantasma del sueño que encontramos 
un día, sin desear! 

Esto mismo le ocurría á él. Emilio fué siem
pre im soilador. Sediento de un vago, impreciso 
ideal que se manifestaba por un desbordado an-
helode conocerlo, sentirlo y adivinarlo todo, 
caminó por la vida, desatinado y frenético, su
friendo borrascosos accesos de optimismo y pe
simismo. Buscó el amor y no lo halló nunca. Lo 
buscó en esas mujeres que se ofrecen como jo
yas en un escaparate con la eiiqucta de precio á 
la vista, y sólo sintió una sensación de. asco y de 
repugnada cada vez más acentuada. Lo biiscó 
con el propósito de crear un hogar, y la malla 
de trivialidades, prejuicios y zonzas preocupa

ciones le apartó desilusionado. Adonde fuera, 
se encontró con la falsedad y la comedia, con 
un materialismo descorazonador, con seres me
cánicos que obraban á impulsos del instinto, de 
la rutina ó del atavismo. Convencido, por lüti-
mo, de que el amor no era otra co^a que una in
vención del arte y un disfraz con que las gentes 
visten la ruindad moral en que vivan, se dispuso-
á no proseguir los experimentos. Pero no pudo 
acallar la tremenda lucha que se libraba en su 
espíritu. 

—¿Es que—se preguntaba—no soy un hombre 
como los demás? ¿Por qué rechazo lo que otros 
aceptan con evideiite complacencia? ¿Por qué 
me repugna el amor de los sentidos que todos 
buscaii con frenesí? ¿Hay en mi organismo algiin 
defecto? 

Atormentado por la duda, cayó en nuevos 
desengaños. Por si en su especial biología resi
diera la causa de su incapacidad de amar según 
las costinnbres ambientes, requirió los estimuíos 
del alcohol y las drogas enervantes; mas todo 
residió ini'itil. Pasado el momento del extraño 
influjo, el vacío que quedaba en su alma y la 
violenta protesta que se levantaba en su espíri
tu le hicieron comprender que nada conseguiría. 
No se trataba de cuestiones temperamentales, 
sino de educación; no era vicio ó defectos bioló
gicos, no: era diferencia de mentalidad, diferen
cia psicológica. Nü quería el placer de un ins
tante, la satisfacción de un segundo, sino vivir 
plena, profunda, íntegramente: llegar á las en
trañas de la vida. 

—No serás nunca felÍz-;-le advirtió su iierma-
no—. Has forjado una quimera. Te has embo
rrachado de literatura y vives fuera de la reali
dad. Eso trae cultivar la fantasía. No se puede 

pedir imposibles á la vida. Los iiombres vivimos 
de sensaciones, no de utopias imaginativas, y el 
amores simplemente tui momento de ilusión en
gendrado por el deseo. El camino que sigues te 
llevará al suicidio ó al moEíasterlo, que es otro 
suicidio de índole moral. Tienes que cambiar en 
redondo si qineres curarte. Emprende un viaje. 
Renuncia á tus cavilaciones. Verás cómo á la 
vuelta de un par de años vienes transformado y 
te diviertes como yo, gozas como yo y te atraen 
las mismas cosas que ú mí. 

Sugestionado por este razonamiento, Emilio 
siguió el consejo de su hermano, y durante varios 
años anduvo peregrinando por diversas naciones 
europeas, en constante trasiego, con la misma 
inquietud con que realizó sus rebuscas de amor 
á través de todas las zonas sociales. Y lo mismo 
que antes, tampoco ahora logró calmar la sed de 
lo infinito que le atormentaba. ¿Había de vivir 
siempre solo, sin que nadie le comprendiera, sin 
identificarse con nadie? ¿Para qué viajar, cc'; qué 
objeto, con qué fin? ¿Para qué emplear las acti
vidades, urdir pensamientos y sentir frente al 
espectáculo de la existencia? ¿Qué era la vida? 
¿Por qué y para qué vivimos? Y tornó despeado, 
más abatido que nunca. 

En regresando, se encontró con la novedad 
de que Fulgencio se había casado y era padre de 
un niño encantador, blondo y rosado como un 
angelote de Murillo. Había prosperado mucho 
su^hermano. El patrimonio que heredara lo em
pleó en nuiltiples negocios, que cuidaba con 
asombrosa diligencia, sin darse punto de reposo. 
Iba y venía sin descanso, y constantemente esta
ba en juntas, asambleas y reuniones, tratos, 
conferencias y consultas. Sus manos se dirían 
las del Rey Midas: cuanto tocaban se convertía 

Vfff^V'f''^'^^^'^^''^^^^^^^'f'^''^'^^^^^'^^^'i^'f''^'i^'f>^^^^^ 



LA ESFERA 
Si^yií4í4i'ít¿'í^'i¿'^'i¿4í4i4i'íl<)\))k)kM.i)k-^4í9.i'k'i¿Mi'k4^^ 

•a 
•s 

•5) 

•a 
-3( 
•31 
•a 
• « 

•S 
•s 

-3! 

I 
I 
I 
I 
•31 
•Si 
•3i 
-3! 

I 
I 
I 

I 
•a 
•S 

i 
-a 
•a 

•Si 

•a 
-3i 
-3Í 
-3i 
• S 

•5! 
•3Í 
• * 

•a 
•3i 
•31 
^ 
•31 
•3i 
• ^ 

•S 
-31 
^ 
-3i 
•31 
•31 
-31 
•3! 
-S 
• « 

•31 
^ 
•a 
•31 
• * 

•31 
• « 

-* 
-31 
•3i 
^ 
• « 

•31 
•3i 
•3i 
-31 

•a 
-31 
-31 

• a 
•a 
•a 
•a 

en oro. Y tuvo, sí, tuvo envidia de su hermano. 
Una envidia noble y generosa, pero envidia, al 
cabo, que le llevaba á preguntarse con dolorosa 
insistencia por qué siendo los dos hijos de los 
mismos padres liabría entre ellos tan radicales 
antinomias. «¿Por qué es feliz él y yo desgracia
do? ¿Dónde está la causa de esto?»—era el lento 
gotear que horadaba su corazón. 

Fulfrencio ocupaba un suntuoso principal en 
la calle de Velázquez, 
y no quiso que Emilio 
pusiera casa. Desde el 
primer instante preten
dió asociarlo á sus 
empresas; pero Emilio 
r e c h a z ó sistemática
mente la propuesta. 

—Deja. Yo no siento 
como tú la fiebre del 
dinero. ¿ P a r a qué? 
Me basta con el que 
tengo. 

—Vaya; sigues en 
anacoreta. Lo siento 
por ti. Acabarás mal. 
Te empeñas en buscar 
lo que no existe. No 
quieres aceptar la vida 
como es. 

El tiempo siguió su 
curso indiferente á los 
afanes humanos, se
cando V produciendo 
vidas como flores y 
plantas. Fulgencio con
tinuó entregado á sus 
ocupaciones, amplian
do cada vez más su 
esfera de acción, y ya 
bordeaba la política, 
solicitado porsusgran
des prestigios econó
micos. 

En cambio, Emilio 
iba restringiendo de 
continuo su actividad, 
consumido por el vacío 
inllenable de su alma. 
Apenas salía de casa. 
Los libros y las con
versaciones con su cu
fiada constituyeron to
dos sus esparcimien
tos. Algunas veces sa
lió con ella por acom
pañarla, condolido de 
la soledad en que la 
dejaba su hermaiio. Y 
en los vésperos otoña
les, cuando las hojas 
tejen crujientes alfom
bras doradas y los ár
boles uuiestran desnu
das sus ramas como 
b r a z o s implorantes; 
cuando el sol tiene 
agonías violeta ó cár
denas y los paseos y 
las nías adquieren un 
encantador tinte me
lancólico, fueron los 
dos á los teatros. 

María y Emilio sim
patizaron en seguida. 
Ella era alta, esbelta; 
tenia los ojos negros, 
de una dulzura infinita, 
y la tez pálida. Poseía 
una graciosa distinción 
natural que no se cui
daba de realzar, y de 
toda ella emanaba un 
manso hálito de paz y 
recogimiento. 

Emilio, en su afán de 
escudriñar las almas, 
cayó en la tentación de 
averiguar la espiritua
lidad de su cunada. Se le ofrecía la ocasión de 
saber cuál era, en verdad, el pensamiento y el 
sentir de una mujer, y no quiso desaprovecharla. 
Creía llegado el momento de conocer en su jus-
teza cuál era el concepto de la humana felicidad. 
Conocía el criterio de su hermano; ahora podía 
saber el de su ciu"iada, y del contraste de'los dos 
saldría el rumbo definitivo que habría de impri
mir á su propia vida. Porque cada vez sentía 
mayor tristeza por este su existir árido y mo
nótono. 

Con objeto de lograr sus propósitos, procura
ba dar á las conversaciones giros de intimidad y 
aspecto generalizador, estrechándola con pre
guntas capciosas. Y tanto por parte de él como 
de ella, fué en aumento el interés de estas 
charlas. 

Evidentemente se buscaban, y sin darse cuenta 
filé naciendo su amor, sorprendiéndoles con su 
presencia. 

—iOh, qué hacemos, Emilio!—exclamó Marta 
temblorosa y demudada. 

Ambos se habían unido impulsados por sus 
sentimientos y sus palabras. Se juntaron sus 
almas, y tras de ellas, se juntaron también sus 
cuerpos y sus labios... 

oao 
Fulgencio conoció la letra de su liermano, y 

rasgó el sobre apresurada y nerviosamente: 
«Te debo una explicación, Fulgencio, para 

tranquilizar mi conciencia. Mi cariño hacia ti 

sigue siendo tan hondo como antes, y confío en 
que cuando leas esta carta no habrá en tu alma 
ninguna sombra de rencor. 

No soy mi ladrón; no te he robado nada. Me 
he llevado lo que tú no querías, lo que tú no 
apreciabas. De saber que con mi proceder labra
ra tu desgracia, seria yo el primero en sacrifi
carme. Tu mujer no representaba nada para ti. 
Era un lujo más que te habías proporcionado, 

algo así como un cua
dro para adornar el 
salón de recibir. Tu 
felicidad consiste en 
otras cosas que no te 
discuto; pero así como 
no te discuto tu felici
dad, no te reconozco 
ningún derecho para 
que destruyas la mia, 
este sueño loco que me 
ha atormentado siem
pre y que por fin logro 
realizarlo. Quiero go
zarlo por encima de to
do y á pesar de todo. 
Tú me has enseñado á 
ser egoísta—aparte de 
que el egoísmo es la 
esencia de ' n u e s t r o 
ser —; sólo que mi 
egoísmo es dé mejor 
calidad que el tuyo, 
puesto que con él. leios 
de causar la desgracia 
de nadie, hago feliz á 
otro. 

¿Qué sabías tú de 
Marta? ¿Te preocupas
te de conocer sus sen-
t i m i e n t o s , satisfacer 
sus necesidades espiri
tuales, de procurar sus 
alegrías? Jamás. La he
rí s t e constantemente 
con tu despego, con tu 
falta de delicadeza, con 
tu personal, exclusivo 
y brutal-perdona la 
frase—egoísmo. Creís
te que con alhajarla y 
vestiría estaba tu mi
sión cumplida. ¿Qué te 
importaba el alma? Tú 
no crees en ella; para 
ti no existe la vida es
piritual. A ésta la lla
mas novelería, afán de 
fantasear. 

Recuerda que me re
prochabas ser forjador 
de quimeras, enfermo 
de literatura. 

Recuerda que cuan
do Marta solicitaba 
tus miniosy caricias, y 
se quejaba de que no 
la atendieses, la recha
zabas de mal humor, 
diciéndolaqueno fuera 
cursi y ridicula. No 
debes, pues, extrañar 
que el novelero y la 
cursi se hayan ido á 
otros países á escon
der su amor, que el 
numdo en que tú vives 
y del cual eres claro 
espejo, condenará por 
culpable. 

De mí dirá que soy 
un traidor, un mal her
mano; de ella... 

Pero no nos importa. 
Sé que no te robo 

tu felicidad, y sabién
dolo, ¿en nombre de 
ilué prejuicios iba á 
renunciar al sueño lo

co de mi vida? ¿Acaso tiene alguien derecho á 
causar el infortunio ajeno? 

Perdóname y recibe im abrazo muy fuerte, 
muy fuerte, el último quizás de tu hermano.— 
¿MUJO.» 

Fulgencio apoyó la cabeza entre las manos. 
El timbre del teléfono sonaba con terquedad 
apremiante. 
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ME qurrlé mirninlo fijamente ú Luis de Tiipia, 
el gran poeta ciiuí en nuestra é])ocafío.sti('-
no gallardamente la herencia de IOH dos 

grandes entíneos españoléis: Marcial, el celtíbe
ro; qtie fulminó HUS indignóciones sobre la Roma 
decadente, y Quovedo, el fustigndor de lo.s favo
ritos soberbias y la corte corrompida del cuarto 
Felipe. 

—^Quieres estereotiparme la figura? — me 
preguntó Luis de Tapia. 

Y í^ogiiidamente, con su fiimpátíca vivacidad 
característica, añadió: 

—Te voyá ahorrar el trabajo de describirme, 
Veráf:... 

De una cartera de. piel n< gra quo llevaba en 
la mano extrajo una tuarlilla. Requirió im lá-
p* '̂ y . 

—Dame tu estilográfica — me dijo —. A mi 
lápiz se le ha roto la punta. ¿Te ha.s fijado en el 
acierto que tienen los lápicea para despuntarse 
cuando más necesarios .son? 

Le di mi pluma, y el poeta empezó á escribir 
sobre sn cartera. 

Estallamos en la rosaleda del Retiro, á las seis 
de una magnífica tarde vernal. El ambiente te
nia cálidas fi-ag.mcias de ílor, y en los arriates 
triunfaba el prodigio de las rosa.--: unas, blancas, 
inipoluta.e, romo mejillas virginales; otras, rojas, 

encendidas, como 
la pulpa jugosa y 
sensual de unos la
bios femeninos. 

T a p i a escribía. 
Se llevaba la dies
tra mano ni bigote, 
ncgi'o y fino; se aca
riciaba el ala de su 
negro sombrero fle
xible,, y después, la 
pluma se desligaba 
n e r v i o s a por las 
cuartillas; 

A poco terminó, 
y alargándome el 
papel, dijo risueño: 

—Aquí me tie
nes. Ya mo he des
crito yo m i s m o . 
Así te evito Tin tra
bajo y «me pinto yo 
soloi>, ¡Qué te pa
rece? 

Tomé Ift cuarti
lla, y leí en el es
crito, con letra me
nuda y fina, este 
soneto: 

EN CUERPO Y ALMA 

AUrOEÍRÜTRATO 

Brilla en mi fíiz, trigueña cual las granzas, 
bií̂ iite boreoñón tie iicprn finía... 
Con un fiellri.) de plimiiis, ye sería 
un soldado dei cuadro de Las lamas... 

AmiKo soy de hiirlEis y de clianzas, 
que ¡bien tonto será (juien no se ría 
en esta dcstlichada patria nn'a, 
donde faltii un Quiiote y sobran «Panzas:'!-.. 

iMi espirita es burlón, pero inflexible!... 
¡Odio íil tirano qne las leyes vicia!... 
¡Por no llorar, me río lo indecible!... 

¡V á mi alma roban paz, calma y dülicia, 
• itii ansia de que triunle lo Imposible, 
y un anhelo, incumplido, de Justicia!... 

—Muy bien. Admirable — lo dije —. Este es 
tu retrato cspirilual. Ahora vamos con el fí-
1 ico... 

—Cuando tú quieras — repuso. 
Ya el compañero Salazar tenía preparada su 

máquina y enfocaba la figura del poeta, sii'\-icn-
dole de fondo los arcos floridos, los macizos fra
gantes de «la i'Oíaleda». 

Luis de Tapia <,posaba« ante el objetivo prc-
])aráudo.'-re, cuííladoso de la línea, reparando en 
la {lispoíición do figura, en los pliegues de su 
traje, en la cinta de los zopatos... 

—Ya he encontrado — bromeó — el adjetivo 
que te define como hombre. No eres el «gentil 
poeta», ni «el gailardo«, ni «el apuesto»... Eres 
ui\ liombre «coqueto». 

Rió él. Reímos... El fotógrafo terminó do 
«tiran) sus instantáneas, y cl poeta y yo fuimos 
á sentarnos al «invernaderos en sendas sillas de 
hierro. 

Yo, mirando á mi amigo, le dije sinceramente: 
—Pareces un mueliaeho. Son injustos los que 

te tachan de viejo... 
—Nací en Octubre del 71 —respondió él—. 

A?í que llevan razón al decirme viejo, aunque 
yo, al confesar mi edad, les quito un motivo de 
murmuración... Por esto mi.-̂ mo, yo, muchas 

veces, me creo la perfección 
personificaila, porqxio al cabo 
de veinte años do escritor sa
tírico, los enemigos sólo han 
podido decirme quo soy viejo... 

—Cuéntame algo de tu ni
ñez— solicité. 

—¡Bah! Fué muy vulgar. 
I'uedo decirte que la pasé en 
las calles del Nuncio y del Al
mendro, jugando con todos 
los chicos de la vecindad. A 
pesar de quo mi familia estaba 
en rcf^iiíar jxisición, á mí me 
gustaba reunirmo con todos 
los dcshari-apados de la calle. 
que eran más alegres y más 

inteligentes que \oñ otros 
niños cursis de mi clase... 

Pensamos que tal vez 
ese gran amor al pueblí, 
esa intensa fe demoeráll-
ca que informa la labor 

del gran satírico, ten
ga sus raíces en estos 
años do su infancia 
en que vivió en eoii-
tacto con loa chicos 
humildes, con e.'-os 
niños del ori'oyo, hi
jos dé obreros, que 
llenen ima niñez tu

multuosa, alegi-e 
y despreocupada, 
mucho másinten-
ra que esa trisle 

infancia tle los 
niños burgue
ses, medrosa, 
iroliibida y mo
jigata... 

—¡Cómo 
Ĝ despor
taron en ti 
!as inelina-

üioiies li
terar ias? 

—Mi pa-
d r a s t r o 

tíl»ttil53ffi[Slííl£S3ííKÍIÍ3íaií^lÍlS*l$CÍ£í]£Íl[ÍCÍll3JIÍCÍ3lí^ 
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era poeta. No cligamos que fuese una luinbrera 
lírica; pero, en fin, gustaba de riinai- sus irlens. 
Yo cU en la afición do imitarlo, y cútame aquí 
versificador. 

—;,Dónde empezaste á publicar tus versos? 
—En el Evangelio, donde ¡¡ubliqué unas com

posiciones tituladas Salmos de David, y luego 
en El País. Despviés trabajó en la revista que tu 
lienuano Manolo y Gabriel España hicieron con 
el titulo do Alma Española. A jjoeo, pasó ú Espa-
ña Nueva. En este periódico viví mi época más 
agitada: procesos, denuncias, desafíos... Pero en 
él fué donde consolidé mi firma. 

Evocamos aquella España Nueva, tan popu
lar y tan briosa, que fué uno de los éxitos más 
clamorosos y rápidos del periodismo ei^pañol. 

—;,Cuándoacostumbras á escribir tus versos? 
—Generalmente, por la 

mañana. 
—¿Estás entonces más 

iuf^-pirado? 
—¡Ca! Eso de la inspi

ración es una tontería que 
han inventado los perezo-
í̂ os. El escribir con más o 
menos facilidad depende, 
casi siempre, de la mejor 
ó peor disposición física... 
A veces,imdolor de estó
mago basta para espantar 
todas las ideas de la ima
ginación... 

— ¿Y e s c r i b e s con 
gusto? 

—Sí, con mucha afi. 
ción..., á pesar de todo... 

—¿l'or quó esa salve
dad? — inquirí. 

—Porcpic yo, durante 
jnueho tiempo, al escribir 
me he entregado al púlíli-
co con la misma fe y con 
la misma iUiJ-ión que so 
entrega ima mujer ena-
moracía. Después, me lio 
desengañado, he com-
])rendido cjuo no valía la 
pena. Aquí todo, y prin
cipalmente la política, es-
1 á podrido... De todas mis 
hiclias, me queda una 
emoción deprimente, de 
hastío, de repugnancia, 
((ue cada día mo impulsa 
más á aislarme, á volver 
á la familia, olvidándolo 
todo: políticos, periodis
mo. .. 

—¿Qué político to inte
resa más? 

Con nn gesto expresivo 
y un tono de profundo 
desprecio, respondió enér
gico, sin dudar: 

—¡Ninguno! De todos 
sabemos lo que harán, 

Í
iorque nos sirvo de falsi-
la lo que han hecho: enga. 

ñar, aburar, robar; aliarse 
con los poderosos para 
explotar á los humildes... 

—Hablas en revolucio-
nario, casi en anarqvüsta. 
Y, sin embargo, me pare
ce haber oído q\io eres 
propietario, casi rico... 

—Es verdad. Soy pro
pietario de la casa donde 
vivo; pero, á pesar do eso, 
soy sinceramente partidario entiisiasta del co
munismo. Puedes decir que pasé por la ver
güenza de ser hereden»; un heredero más en 
este país de herederos. -iVi-o al dejarme mi n\a-
dre ima ea^a y unos valores, yo, quo tengo 
hijos, no potlía renunciará ellos sin incurrir en 
una respou.-abilidad,,. ¿Y á cpiién iba á (U'dcr-
los? jAl Estado, jiaia (¡ue lo devorara la de
sastrosa Aduiinistraeión c¡ue sufrimos? No; por 
la casa que mi madre me dejó, valoraila en 
:tr).Ü0O duros, me han ofrecido hasta 90.000, y 
no he querido venderla. Renta hoy lo mismo 
t|ue hace veinte años, á pe.'̂ ar de que se ha quin-
t uplicado su valor... Y ahí está para mis hijos ó 
para lo tpie sea; si el día del reparto social llega
ra, mi car:a.'-:cria la primera en ofrecerse áíüdos... 

—Entonces, ¿tú no has tocado á t u fortuna? 
~ N o ; yo vivo de mi trabajo. Desde liácc die/. 

y o(rho añas, gano do 10.000 á 12.000 pesetas 
aiuiales, y couelIa.sme.l)astn. Mi forliuia la eon-

sei'vo para mis hijos, por si, como es probable, 
alguno no participa de mi.s ideas... 

—¿Crees tú que en ellas no te seguirán? 
—No lo sé. Yo no pienso coaccionarlos en lo 

más mínimo... No los he hecho bautizar; pero si, 
cuantío sean mayores, ellos quieren hacerlo, no 
me opondré jamás... Yo me limito ahora á edu
carlos democráticamente, haciéndolos aprender 
un oficio, porque estoy convencido de que en el 
poi-veuir el único valor de los hombres será el do 
su trabajo... El régimen actxial de la propiedad 
ha fracasado... El hombre debe vivir de lo que 
produzca con su esfuerzo... La herencia, acumu
lando el dinero en unas manos, mientras otros 
hombres que trabajan no tienen para vivir, es 
una tremenda injusticia... 

Sin alardes retóricos, sencillamente, apasiona-

Luis de Tapia con su hijo mayor 

(lamente, con el acento franco de la convicción,' 
liabla Luis de Tapia. Habla como escribe, con 
noble exaltación y cáustica ironía; y esta com-; 
p-.nctración, esta identidad del artista con su 
dlira, por lo mismo que suelo ser tan rara, nos 
impresiona y nos admira... 

•—¿No has trabajado nimca mes que litera-
riám'.Mite? . . . 
. —No, Ŷ 'a te he dicho que me crié en un me
dio modesto. Cuando, á la muerte de im tío mío, 
mejoramos de jnisieióii, me pusieron á esturliar, 
como á todos mis hermanos. No puedes imagi
narte In que esto significaba... Eramos once lior-
liíanos, de los que sólo quedo yo. A los demás se 
los fué llevando la Muerto... Estudié la carrera 
do ingeniero, me licencié eri Derecho; pero no 
las he ejercido... No ho hecho más que escribir... 

•—^Hablemos ahora — lo interrumpí — de tu 
a^pec,to do aficionado á los toros. 

-—También la afición á los toros In he hereda

do. Mi padre era ini gran entusiasta de la fies
ta. Tengo abonada la mi.sma localidad que él 
ocupó siempre, y desde ella ho \'isto,á todos los 
grandes toreros do la época. 

—¿Cuál te ha gustado más do todos ellos? 
—Lagartijo. Tal vez por esto—bromeó — 

mo presenté diputado por Córdoba. 
—¿Qué opinión tienes de las corridas de toros ? 
—]\Io parece una fiesta muy interesante, vis

tosa, llena de fuer/:a y de pasión, más bonita y 
do más emoción que todos los deportes extran
jeros. No comprendo por quó hay quien se in
digna contra ella, tildándola de salvaje y brutal. 
A mí, y refiriéndome sólo á España, me parece 
más salvaje el caciquii-ino, y más bruto que el 
toix'ro, el cacique. Peor que martirizar á im toro 
y á unos caballos, es martiiiv.ar a un pueblo... 

—¿Y tu amistad con 
Bel monte? 

—Soy amigo de Bel-
monto porque es un buen 
muchacho y muy inteli
gente. Yo creo que si Bel-
monto hubiera sido pin
tor ó literato, sería hoy 
tan fenómeno como en el 
toreo, porque os un caso 
estupendo de voluntad 
imponiéndo.se á la vida... 

^ ¿ Q u ó es lo que más 
te inquieta? i 

—La salud de mis hijos. 
— ¿Y lo que más te 

gusta? 
—Vivir. 
Y al decirlo, el j^oeta 

tenía en su rostro trigue
ño la sonrisa plena y feliz 
do un epicúreo. 

—¿Qué es loque te mo
lesta más? 

—Todo eso que ahora 
se llanm bien. El señorito 
bien mo indigna-'y me re
pugna. 

Comparto la opinión 
con el gian escritor. El se
ñorito bien, ese tipo híbri
do de americana entiabi-
llada, roten bajo el brazo 
y sombrero encasqueta
do, es lo más ridículo, la 
peor plaga de la vida mo
derna. El señorito bicii, 
holgazán, ineducado y pe
tulante, con reniilgos de 
daniisela y desplantes y 
dtimosí de baja chulería, 
me parece más dañino pa
ra la sociedad que el car
terista habilidoso, ó el 
atracador quo so juega la 
vida en una encrucijada... 

—¿Cuándo to sentiste 
más feliz en tu vida? 

—Cada vez que he te
nido \m hijo ó Tui éxito. 
Creo qiio ostas dos cosas 
son las que hacen más di
chosos á los hombres, 
porque halagan nuestra 
va ni da ti. 

Caía ya la tarde, desan
grándose sobre el jardín 
con loa resplandores rojos 
del sol en el ocaso, cuando 
abandonamos el inverna
dero dirigiéndonos á la 
salida de! parque... 

- Mientras caminábamos, embargados por la 
inefable armonía crcpu.'cuinr, pregunté al poeta; 

. —¿To doniina algún víeio? 
—No; si mo fuera posible, tendría el de viajar. 
Hizo una ¡¡ausa y añadió: 
^ S i la nuijer es vicio, pon que lo padezco. 

Ahora, que yo tengo nuijer y cí^toy muy satis
fecho con la representación del sexo femenino 
(pie mó lia tocado en suerte... 

Y á la salida del Retiro, cuando nos dirigía
mos á tomar un t ra ima, aún interrogué: 

—¿Cuál es tu aspiración suprema? 
—Ser dictador en Eí^páña un par de meses. 
—¡C'arambal -—-exclamó:—;. Entonces té pa

rtees á I-a Cierva... . . • _ . . . . 
—En la aspiración — terminó Luis de Tapia 

i j indo—, puedo qué sí; pero los résnltadós-yo 
le aseguro ([ue serían todo lo contrario. 

l^L CABALT^ERO,-Átr£)ÁZ' '• 

FOTS- SAl.AZAR 
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TE la digo, saleroso? 
Hubo un coro de risas. Al acercarse ú 

nuestra mesa, la gitana que ronchiba por la 
terraza del café había llamado saleroso al más 
desgarbado y melancólico de la tertulia, un ¡lui-
ciíachote larguiruclio y tímido que no sabía donde 
poner la vista. 

Era tibia la tarde bajo el cielo azul, tarde pri
maveral, con lui olor de lilas nuevasy rumores 
jocundos. Envuelta en áureo polvillo del ocaso, 
deambulaba por delante de nosotros toda una 
multitud risueña volviendo de paseo, y entre el 
bullir de coches, tranvías y automóviles, cruza
ban ó buen paso la ancha calle, empleados que 
salían de sus oficinas y obreros que dejaban sus 
talleres. Por momentos mecíanse en el aire las 
risas de unas modistillas recién escapadas del 
obrador, ó la armonía quejumbrosa con que un 
ciego arañaba en su violin un coiipk'í popular. 

La gitana msistió, brindando la buenaventura 
al mucnachote tímido: 

—Tú no sabes que una nifia rubia sueña con
tigo muchas noches, ni que otra personita te 
quiere mal por celos. ¡Déjame que te la diga, 
desdeñoso! 

—No, no me la digas-cortó en seco el inter
pelado, molesto por la asiduidad de la sibila ca
llejera. 

Y como asimismo se negase á darla cinco cén-

íib-o*>0'<><c> c>oc>o>-o-o-o-oooO' 

timos para sus clinrunibeles, la gitana prorrum
pió en un chaparrón de maldiciones: 

—¡Anda ya, ruin, y sigue echando el cerrojo 
á tu bolsillo! Comidito de sarna y sin manos te 
veas; así te roa la carcoma el corazón, que lo 
tienes de madera dura. ¡Te has de acordar de 
mí cuando lo pases muy repajoleramente por 
culpa Uü unos ojos negros!... 

Y mientras se alejaba la ofendida pitonisa, 
nosotros nos íbamos poniendo serios ante la 
gravedad del feroz augurio. Cada cual sabia la 
influencia que en una vida de hombre pueden 
tener dos pupilas de azabache, y quizá casi todos 
las llevábamos ya clavadas esi el foEido del alma 
como dos saetas. Por eso compadecíamos al 
predestinado, 

¡Unos ojos negros!... La experiencia y la le
yenda nos enseñan que están cargados de pre
sagios horribles. Desde Cieopatra hasta Car
men, pasando por aciuella judía á quien Baude-
laire amó una noche, las mujeres más fatales de 
¡a historia y de la literatura tuvieron la mirada 
de basalto; las criaturas diabólicas que en la Te
baida servían de tentaciones á los monjes en 
oración, para perturbarlos, debieron de poner 
en juego los recursos nocturnos que ardían á la 
sombra de sus párpados ojerosos. Porque las 
Ofelias y las Desdémonas, cuya ingenuidad se 
asoma á las ventanas de sus pupilas azules, 

mueren á causa de su misma ingenuidad; pero 
las Semiramis y las Colombas matan ó hacen 
morir, Y nos representamos imaginativamente 
una simbólica morena, bella como el dolor, bella 
como la noche, maleficiando al mundo con sus 
ojos de luto. 

Un pobre inválido nos distrajo de nuestras 
^soñaciones, tal vez más literarias que sentidas, 
'cantando, al son de una guitarra ronca: 

A todos los ojos negros 
los van !i prender marmna... 

—Ya lo oyes, chico; no te apures -dijo en bro
ma alguien á la presunta víctima. 

Nuestro amigo sonrió forzosamente y acabó 
por despedirse de nosotros. Sin duda para que 
no le creyéramos cohibido por la profecía, no 
bien nos hubo abandonado, venciendo su irresis
tible timidez, piropeó ó una morenaza envuelta 
en la seda ligera de un mantón de espuma, y le 
vimos palidecer cuando ella le hizo frente... 
¿Sería la que le estaba deparada por los dioses? 
Fuéralo ó no, tenía los ojos más negros que el 
hambre. 

Un proverbio árabe asegura que cada cual 
lleva colgado al cuello su destino. 

GERMÁN GÓMEZ DE LA MATA 

DIBUJO DE ESPINOSA 
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LOS COPLEROS DE VIEJO 

D O N D I E G O R A B A D Á N 

DON DIEGO RABADÁN 
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HE aquí al señor D. Dieí^o, el más insif^ne 
poeta de los tiempos fernandinos, que está 
sentado en su tenderete de la plazíi de las 

Descalzas, rodeado de libros (que ha iiuichos 
años fueron nuevos), con tanta gravedad y tiesu
ra como un Monarca entre sus vasallos. 

Los pocos que llegan hasta aquella lonja del 
ingenio, no lo hacen por el gusto ó la necesidad 
de comprar libros, sino por el malhadado placer 
de sacar de sus casillas al buen D. Diego, y ver 
cómo produce más desastres en la docta Kepú-
blica de las Letras que un caballo loco en una 
cacharrería. 

No tocándole á los versos, es hombre que or-
dinarianiente discurre bien y aun dice cosas de 
sano juicio. 

También la política tiénele algo desvaído, y 
suele ensartar tantas necedades como palabras 
dice; pero ello no tiene mucho de extraño, por
que, ¿quién de todos sus contemporáneos, y aun 
el noventa por ciento de los presentes, estará tan 
limpio de este pecado que pueda arrojarle la pri
mera piedra? 

Si algún parroquiano de buena fe se acerca á 
comprarle un libro, él le dará ana ilustrada con
ferencia acerca de la obra que se lleva, y mos
trará tantos y embrollados conocimientos sobre 
el texto, que el parroquiano no pensará ser otro 
el librero que el mismo Apolo, que ha puesto 
aquel tenderete de puntapié para dar salida á 
todas las existencias del Parnaso. 

Su escuálida y apergaminada figura, recuer
da con mucha semejanza la de aquel inmortal é 
Ingenioso Hidalgo, que perdiendo el seso por las 
lecturas, vino á florecer en el mejor libro que se 
ha compuesto en España y aun fuera de ella. Si 
no llevara rasiírado el rostro, según la costmn-
bre, tanto daría llamar á este buen mercader don 
Diego Rabadán, como D. Alonso Quijano ó Qui
jada. 

Los muchaclios que saben del pie que cojea 
su merced, acuden á la miel de su desvarío; y él, 
que, fuera de la mezquindad de su meollo, es un 
buen hombre, les distrac, si no son demasiado 
procaces, recitándoles los sonetos que aquel 
día publica en el Diario. 

Porque ha de saberse que el Diario de Avisos 
de Madrid, era por el entonces el albaflal y le
trina de los malos poetas, y á éf acudían todos, 
con la bazofia podrida de sus meollos, sin aspi
rar á otra cosa que a la dicha inefable de veise 
puestos en letras de molde. 

¡Oh prolífica ascendencia de los colaborado
res espontáneos que aún existe, y existirá por 

los siglos de los siglos, á pesar de la profusión 
•de periódicos y de la escasez de escritores!... 

Al caer de la tarde, la lonja de Rabadán trué-
case en Academia. 

Unos acuden por divertirse con su locura, y 
no son pocos los que asisten como camaradas y 
discípulos, que para todo hay gente en la tierra. 

Bl clérigo D. Manuel Gil de la Cuesta, con 
toda su venera de familiar del Santo Oficio, 
muy adepto á la escuela de D. Diego, pero del 
orden festivo, no deja de ser de los primeros 
asistentes. También es admirado y regocijado, 
sobre todo cuando improvisa. No lo hace con 
tanta espontanidad un pastor cabrerizo de éstos 
que tienen la gracia de ser saludadores y poetas. 

No le hablen á él del ingenio de Moratín ni de 
la vastísima cultura del abad Melón y el P. Es
tala, que por ellos dijo una tarde con tanta faci
lidad como si hubiera soltado un estornudo: 

Amiíiiie vcnRiin lus Melones, 
Estalas y Hnraiiries, 
y se aprieten l;)s hotines, 
lio Megan á mis talones. 

También el capellán de las Arrepentidas, don 
Francisco Gregorio de Salas, el cantor iíisigne 
de las veletas matritenses, es punto fuerte en 
la tertulia. 

¿Y cómo ha de faltar aquel Malo (con mayús
cula y minúscula), que andando los años, en 1823, 
habría de agraviar á San Bruno y ensalzar á 
Fernando con esta décima?; 

El prodigio de his artes; 
el Sun Bruno de ios Brunos; 
el perscRiiido de tunos; 
el (jue aaiiiiro en todas partes; 
el que... ¡Olí, mi Dios! no me niiartes 
de tenerte t!evoció:i; 
e! que di)S veces balcón 
vio este nidio ci>nveriido... 
¡Gracias á Dios que lia caído 
la inf.nn.; y negra facicón! 

Así como todo el senado está completo, cála
se D. Diego los descomimales anteojos, saca 
sus borradores que lleva almacenados y repar
tidos por bolsillos y faltriqueras, y lee con mu
cha gravedad los maestros partos de su ingenio 
en loor de nuestro deseado Monarca, porque 
Rabadán, antes que poeta, librero y murciano, es 
fernandino furibundo. 

Días de fiesta pascual fueron en la academia 
rabadancsca aquéllos en que, engolaiido mucho 
la voz y acomodándola al tono de las circuns
tancias, leyó: 

A LA LLEGADA DEL REY NUESTRO SEÑOR 
¡Oh, Fernando! Por fu amor 

hoy este pueblo glorioso 
se muestra tan onsequioso 
como antes en el valor. 
iOli, qué asombro! ¡Qué fervor 
de jiibilüs é invenciones! 
Y pues largas relüciones 
no las pueden e.xplicar, 
pongamos en sn lugar 
un millón de admiraciones!!!!!! 

Y luego; 
Noticioso el Rey Nuestro Señor (Dios le guar

de) que las monjas (en general) teman üivas 
ganas de conocer y tratar á S. M., lia tenido ú 
liien el complacerlas visitando todos ¡os cotwcn-
ios en oarios días. 

SONETO JOCO-SERIO 
Nuestro benigno Rey (que de los cielos 

parece uue ha venido en coyuntura, 
que los llantos, la pena y la amargura 
tenían ú Madrid abogando en duelos) 

con piadosos, benéficos anhelos, 
y de sil amable trato la dulzura, 
por mil caminos nuestro bien procura, 
haciendo generales los consuelos. 

Las pobrecitas vírgenes claustrales 
(no menos que de Dios saiUas esposas 
y por cuya oración cura los nialesi 

de tratar á su Rey e,-itán ansiosas: 
Fernando, con entrañas fraternales, 
iiha dado en visitar las religiosas!! 

En elogio de la buena memoria de tal poeta, 
justo es decir que no era su merced de aquellos 
copleros que improvisan á tontas y á locas, sin 
conocimiento de todas las leyes de la retórica 
no; era un ingenio original, tm escritor extrava
gante formado por una cultura literaria embro-
lladisima, que tenía la desgraciada facilidad de 
asimilarse cuanto leía... 

Era, en fin, un alucinado, que feneció del mismo 
mal que D. Quijote: de un cólico de lectura. 

Vaya en su memoria este soneto (imitación de 
su escuela extravagante), compuesto por uno de 
sus apologistas burlescos: 

En el día catorce del corriente 
del aî o del Señor, mil ochocientos 
diez y nueve, con grandes sentimientos 
de la española y extraiiieragente, 

murió el señor don Diego de repente, 
sin siquiera llevar los Sacramentos, 
de lo que todos quedan descontentos, 
como puedes creer, doctor doliente. 

MaUíchü andaba ya, pero no tanto 
que no blandiese el gran Cristovalino 
y no hechizaye su apolíneo canto; 

murió i\ manos de duendes. Peregrino, 
si algo alcanzas en versos, rompe en llanto 
tributo al sabio numen rcil'üdüio... 

DIEGO SAN JOSÉ 
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LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES 

MARINA, cuadro original de Ricardo Verdugo Landi, premiado con segunda medalla en la reciente Exposición Nacional 

HE aquí una obra bella y lionrada, en la que se alian, con singular acierto, la 
emoción estética y la pericia técnica, la sensación sugeridora de la realidad 
y el granado fruto del paciente estudio, la evocación amable del mar y la so

bria seguridad del trazo pictórico. 
Emana realmente un extraño poder emotivo de este cuadro, en el que su autor 

desdeíló fáciles asideros efectistas y se dio por completo al placer de pintar el mar 
.Iipre más allá de los puertos, más allá de las playas; el mar solitario entregado á 
SI mismo con una fuerza rugiente y blanda, con densidad y diafanidad, con bruscos 
arrullos de una sonoridad rítmica é impensados saltos de rotos arabescos espumosos. 

ASI como el bodegón y la naturaleza muerta son ía síntesis de lo que se desper
diga abstractamente en los cuadros de costumbres y los cuadros anecdóticos; así 
como el apunte para un retrato contiene ya latente la expresividad y caracteriza
ción del modelo que luego-tal vez la obra construida desvirtúe algo, estos trozos 
de mar, estos «pedazos de agua» sorprendida en su libertad amplia, sintetizan la 
marina tradicional con sus detalles complementarios de rocas, emoarcaciones, cela
jes, muelles y tierras acunadüs por el rumor de las olas. 

Y no por ello presupone la idea de ensayo, boceto ó apunte que babrá de ser 
totalizado para la sensación definitiva. Es el cuadro por entero, con sus cualidades 
.concretas y definitivas de composición y asunto, plenamente acometidas y felizmen
te resueltas. 

Por esto la Moríncí de Ricardo Verdugo Landi alcanza ese límite capaz de la 
expresión y del sentimiento. La mirada se deleita en la nota armónica, suavemente 
acordada con sus finos grises, sus densos verdes, sus azules que deslíen la intensi
dad entre los dos tonos anteriores, y al mismo tiempo que la mirada detiene gusto
sa su atención en el bello cromatismo, viaja el espíritu como en la contemplación 
natural del mar gusta de soñar igualmente... 

El éxito de esta última obra de Ricardo Verdugo Landi, ratificado por la consa
gración oficial de una segunda medalla, autoriza algunos comentarios acerca de la 
personalidad del artista. 

Ricardo Verdugo Landi es malagueño. Desde niño se acostumbró á mirar di 
Mediterráneo que había de imantarle para siempre el alma y las pupilas. 

Han pasado muchos años. El artista vive lejos del mar, y, sin embargo, no le ol
vida. Toda su obra, tan vasta, tan pródiga, que se disgrega de los cuadros á las 
ilustraciones editoriales, está consagrada al mar. Es como esos románticos escla
vos de un amor único á quienes nada, ni aún la infidelidad ajena, entibian la cali
dez cordial; de esos enamorados que llegan, con los cabellos blancos y una moce
dad eternamente florida en el corazón, más allá de los desengaños y los desalien
tos sucesivos. I 

Exigen una voluntad recia, tenaz, estas especializaciones como la de Ricardp 
Verdugo. Una gran modestia tanúién. En España el artista se cree nnilticorde íy 
capaz de las más div,,-rsa3 aptitudes. Por eso los que resisten la tentación de la di
versidad; los que se aislan del contacto multitudinario para seguir su camino, mere
cen ser alentados y escuchados. j 

_ España no tiene en su historia pictórica del siglo xix muchos nombres de mari
nistas. Tres, cuatro nombres ü lo sumo, y destacando de ellos, por la natural reso
nancia de las revistas ilustradas, Martínez Abades, el pintor de las costas del 
Norte. 

Durante su vida tuvo Martfnez Abades un rival peligroso, por la importancia d i 
su arte y amable por el noble concepto que tiene.del compañerismo, en Ricard) 
Verdugo Landi. 

Mientras Martínez Abades pintaba con preferencia las costas de Cantabrig, 
de Gálica, de Asturias, con su mar plomo y su cíelo neblinoso, Verdugo era el ma

rinista del Sur, el intérprete fiel del Mediterráneo con sus blandas rutílancias, sus 
serenos crepúsculos y sus nostalgias de los remotos siglos. 

Un gran marinista es el maestro de Verdugo Landi. Malagueiío como él y' logra
da ya una sólida ifania cuando Verdugo Landi, adolescente, acude á su estudio: 
Emilio Ocón. 

Emilio Ocón ha llenado varios ajlos el marinismo español. Todavía al entrar en 
algún olvidado Museo de provincias, en una de esas casas donde el espíritu racial 
se conserva como un fuego sacro, hemos hallado lienzos firmados por Emilio Ocón. 
Son grandes cuadros, un poco ennegrecidos por el tiempo. Escenas fugitivas que 
el arte cuidó de eternizar: barcas pesqueras ú contraluz de los horizontes, calmas 
deliciosas en el mar suavemente adormecido, vésperos radiantes que hacen rutilar 
el agua con fulgores áureos y rojos. 

Ricardo Verdugo aprende á pintar bajo la mirada bondadosa y el talento exper
to de Emilio Ocón. Del maestro conserva el respeto al natural, la normalidad cons
tructiva, el deseo de hacer poesía de un modo sano y sencillo con el agua y las 
nubes. En 1887 empiezan á circular por.Málaga las primeras obras de Ricardo 
Verdugo. Son tablitas de miiuicioso estilo, de ingenuos y candorosos temas. El 
tiempo irá ampliando su concepto del arte, depurainjo las cualidades innatas que 
el maestro Ocón procuraba, encauzar y fertilizar. 

Inevitablemente Ricardo Verdugo ha de concurrir á las Exposiciones Naciona
les. En España la protección oficial—taii exigua, tal mal distribuida—es el lógico 
señuelo de los artistas que no tienen más que sus pinceles y el divino embrujamien
to del arte. Por eso presenciamos el caso de tozudez necesaria con .que los pinto
res españoles buscan la medalla que significa el dinero inmediato, la cátedra futura, 
el sosiego para una labor fecunda y tranquila. 

Ricardo Verdugo Landi expone desde muy joven y siempre con un entusiasmo 

inquebrantable. Desde hace veinticinco años su nombre aparece en todos los catá
logos de los certámenes oficiales. 

En 1896 obtiene tercera medalla con un cuadro donde ya encontramos latente 
el concepto sano y franco que esta Marina de 1920 sostiene en alto. El cuadro se 
titulaba Olea/e. 

Diez años después otra tercera medalla con el lienzo Alta mar, cuando Ricardo 
Verdugo tenia, además de la reputación de pintor, la de ilustrador editorial. 

Su firma figuraba en Blanco ij Ncí^ro, en Ntieoo Mundo, en La Vida Moderna, 
en todos los semanarios de aquella época. Y no solamente en los españoles. Las 
revistas americanas también publicaban sus dibujos de asuntos marítimos. 

En 1917 obtiene segunda meda la en la Exposición Universal de Panamá; en 
1919 gran diploma de honor en ía Hispauo-francesa de Zaragoza, y finalmente, en 
la Exposición er^pañola de París, su ctiadro Pues:a de sol, elogiado por la critica 
francesa, es adquirido para una Pinacoteca particular. 

Antes, en la Nacional de 1917, un cuadro de grandes dimensiones, Sol de la (arde, 
pintado con empuje vigoroso y diestro, si bien no logró esta merecida segunda me
dalla de alujra, se adquirió con destino al Museo de Arte Moderno, donde ya se 
conservaba Alta mar. 

nao 
Ricardo Verdugo Landi, alejado del mar, al que retorna de cuando en cuando 

con un ansia fervorosa, va desmigajando su talento en el arte frivolo y fugaz de 
las ilustraciones. Pero todos los dias, como un desterrado del ensu-^-ño, se encierra 
en su estudio y va evocando s// Mediterráneo ante los centenares, los millares tal 
vez, de apuntes y bocetos que le rodean como las reliquias ú un creyente... 

SILVIO LAGO 
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AL PASADO EL CRISTO DEL OTERO IF 
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Paleneia.—El Santo Cristo del OterOj al anochecer 

ESTA cima culminante, parda y yerma, que en 
la llanura castellana avanza hacia el rio 
Carriún, es uno de los puntos más pinto

rescos para abarcar todo el contorno palentino, 
desde las postreras arboledas de Venta de Ba
ños liasta los caserios de Grijota. 

Antes de emprender la ascensión á ella hay 
que elevarse por completo al Otero, donde está 
el santuario del Cristo, tan venerado en la co
marca y visitado desde luengos años por todos 
los viajeros que por allí pasaron. 

No liay frondas espesas, ni colores en el cam
po, ni perfumes en el aire. La piedra, sólo la 
piedra monda, sube por ia montaña áspera y se 
retuerce en escalares que descubren nuevos pa
noramas. 

Abajo, perdida en la lejanía, queda Falencia, 
la ciudad antiquísima, que á su brillante historia 
une la Kloria de haber tenido la primera Univer
sidad de España, fundada por Alfonso VÜI. La 
de las fábricas de mantas y estameñas, con su 
catedral gOtica; la iglesia ojival de San Pablo, 
el palacio del Cid y las calles y casas que pare
cen seguir viviendo en plena Edad Media. 

Y todo de una vez, de una ojeada, como á 
vista de pájaro. 

Después de arribar al santuario y percibir el 
sordo esquileo del ganado que ramonea camino 
del aprisco, cuando nada perturba el silencio y 
la calma de la tarde, va y viene por los campos 
la voz del pasado contando curiosidades. Es 
entonces cuando la imaginación se abraza á la 
leyenda y ve todo lo que le cuentan. 

Montado de espaldas en vieja y perezosa 
muía, un estudiante, uno de aquellos simpáticos 

sopistas que envolvían su cuerpo en negra y 
agujereada capa, va silbando una copla alusiva 
á cierta hilandera festejada y coronada por Pas
cua de Pentecostés, y llevada en palmitas desde 
el pontón de San Isidro á la última parada de los 
molinos del Cabildo. 

Los estudiantes, inquietos y andariegos, for
man parte de tas antiguas caravanas, alternan
do con los mercaderes, gitanos y soldadesca 
que cruzaba la Península para guerrear y llevar 
prisioneros. Acaso este sopista conoció al gene
ral Blayney, del cual yo he glosado algunas 
Memorias, y estuvo en el Alcázar segoviano 
y presenció los fusilamientos de Santa María 
de Nieva. 

Tipo singular de nuestra España y de nuestra 
picardía. El sopista, que padecía hambre, pedía 
limosna y desertaba de las aulas por correr la 
tuna á través de pueblos y villorrios, siempre 
rasgueando la vihuela y propicio al regodeo y á 
la jácara. 

Pasa después un clérigo con el quitasol 
bajo el brazo y tm libro en la mano. Le veis to
das las tardes, luego de almorzar, en la solana 
de la muralla. Le veis, igualmente, á prima no
che, entrar en la catedral. Y si os acercáis y 
conseguís su charla, os dirá al detalle todo cuan
to sabe del sepulcro del abad de Husillos, de los 
tapices, de los cuadros, de la capilla de Santa 
Lucia y del reloj del trascoro. 

En un birlocho cruzan dos extranjeros, preve
nidos con paraguas y anguarinas. Corren de un 
lado á otro, mirándolo todo detenidamente, cu-
rioseándolo, anotando sus impresiones en un 
cuaderno. Han visitado el convento de San Fran

cisco, el hospital de San Antolin, el castillo de 
Fuentes de Valdepero y la iglesia de Carrión de 
los Condes. 

Coronadas con guirnaldas, zurrando pande
ros y coreando una tonada, vienen unas mozas 
coloridas que han tenido la honra de nacer en 
unos pueblos amorosos que se llaman Amusco, 
Pina, Torquemada, Cevico... Son las hilauderas 
famosas que bajan por,el soto del Obispo, por 
el arroyo de Villaloben, y entran en los batanes 
á fabricar cobertores después de haber bailado 
en la romería. 

Estos personajes suben al altozano y rezan al 
pie del Cristo del Otero, cuyo nombre lo toma 
de la colina yerma y parda que en la llanura 
castellana avanza hacia el río Carrión, por tie
rras que se llaman de Campos, y son por la pro
ducción del trigo el granero de Castilla. 

Como por instinto, movidos por idéntica pie
dad, los labriegos se reúnen en el santuario del 
Cristo del Otero, esperanzados de alcanzar las 
divinas mercedes. Por eso en los caseríos se ve 
todavía la imagen milagrosa perpetuando el fa
vor recibido. Y se invoca á Cristo en los cantos 
populares, y le llevan velas unas ancianitas, y 
todos suben en peregrinación al santuario. 

Suena una campana. Hácese noche. Las horas 
ruedan en el correr de los siglos. Falencia se 
esfuma y queda como sepultada. 

Los montes se empequeñecen. El espíritu 
sube por encima de las nubes. En el cielo 
brillan las estrellas. En la tierra tintinean las 
esquilas del rebaño. 

ANTONIO V E L A S C O ZAZO 
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L I E N Z O S A N D A L U C E S 

E)L F»^^TIO A.I^.^I3E) 

Es como un cofre 
cincelado por 
el primor pa

ciente de un mago 
artífice, este patio 
andaluz: pequeño, 
rectan<íular , con 
sus paredes de ar-
tesonados con fili
granas multicolor, 
semeja una arqueta 
repujada por el bu
ril de un prodigioso 
miniaturista. 

Sus arcadas son 
encajes de compli
cada labor, talladas 
en uiáriuol, en jas
pe, en piedra, al
zándose sobre co
lumnas finas, gra
ciosas y torneadas 
como b r a z o s de 
danzarinas de piel 
dorada por el sol... 
Las franjas de azu
lejos, al reflejo de la 
caliente lumbre de 
la tardeestival,des
piden fulgores metálicos... En las galerías, las 
puertas de recia madera tallada se cierrau ante 
el misterio de los camarines silenciosos, dur
mientes en la fresca penumbra de la siesta. Un 
farol de forja sevillana, con hojas de acanto es
triadas en liierro, pende del techo del corredor, 
ante una imagen de la Virgen pintada en loza de 
la Cartuja con vivos colores cálidos... 

Es lo único que contra;rta en el patio, restán
dole su hechizo de joya árabe, sensual y magní
fica... El símboio cristiano es como un reproche 
á la inefable voluptuosidad que impregna el 
alma ante la maga armonía de este patio anda
luz, sobre cuyo suelo las losetas de fino mármol 
aún parecen conservar la huella, ligera como 
una caricia, de los pies desnudos de las oda
liscas... 

El fotógrafo encontró bien el complemento 
del ambiente en la figura femenina que,decora 
el bello interior, como si jiuito al triple tazón 
del surtidor el objetivo hubiera retratado todo 
el espíritu y el encanto evocador del viejo 
patio... 

Patio de sultana, patio de harén perfumado 

por la fragancia sensual de los jazmineros; cora
zón de la'casona árabe; junto á él, la figura de 
la esclava con sus brazaletes de oro sobre la 
piel bronceada, sus pies desnudos y sus rayadas 
vestiduras de brillante coloración, resucita todo 
el encanto del pasado, remoza el espíritu con la 
visión pretérita del patio [norisco... 

Los arcos, las columnas y el encaje de mármol 
rememoran al alarife gran señor y artista que 
lo construyera, para que en él las horas del ocio 
y del amor fluyeran recatadas y misteriosas, 
tras las urdimbres de las celosías, al dulce sus-
•piro de la guzla que tejía eíi el aire su aljófar 
musical mientras en el triple tazón de la fuente 
saltaba la vena del surtidor para desliacerse en 
el aire, á la luz del sol, en una musical catarata 
de fulgente pedrería... Las enjoyadas manos 
ociosas de la favorita destrenzarían los cabellos 
de ébaíio de su esclava predilecta, tendida, con 
la voluptuosa pereza de un felino sobre los co
jines de seda; los pebeteros embriagarían el 
aire con sus espirales azuladas; entre los mirtos 
de los arriates las adelfas abrirían sus broches 
de carmín; la carnazón sensual de los nardos 

palidecería ante las 
blancas desnudeces 
de una cautiva cris
tiana, y en el silen
cio pesado de per
fumes, de fragan
cias ;de fémina, de 
rosas y de jazmines, 
una voz mus ica l 
desgranaría las ar
mónicas cadencias 
de una «ka si da» 
oriental... 

Del s u e ñ o de 
amor, de ocio y de 
arte; de la divina 
quimera tallada en 
piedra por el genio 
de una raza de ar
tistas; de la molicie 
y el encanto del 
viejo patio de ha
rén, ya sólo queda 
la arquitectura in
imitable, fastuosa y 
evocadora... 

El e sp í r i t u lia 
huido; el farol de 
forja, ardiendo ante 

la imagen cristiana espantó el recuerdo de las 
odaliscas y de las «kasidas» sensuales; el signo 
de la cruz luce en la cancela de primoroso calado 
férreo... 

En el viejo patio andaluz, la vida moderna ha 
matado á la tradición... En las galerías, las bu
jías eléctricas han sustituido á las lámparas que 
ardían en óleos perfumados, y en los rincones 
donde los pebeteros quemaban la núrra, giran 
ahora, en las noches de verano, las aspas de 
acero de un ventilador... 

Todo lo que era amor, ensueño y voluptuosi
dad, ha desaparecido del viejo patio árabe... 
Tan sólo en las noches lunadas revive el pasa
do en la canción monorrítuúca que canta el sur
tidor al barbotar deshaciéndose sobre el triple 
tazón de la fuente,., 

Solo el agua canta aún la misma canción le
gendaria, como si á través de los siglos en ellos 
hubiese quedado encantado, latiendo eternamen
te, el corazón de la raza mora que dio vida á la 
maravilla sensual del viejo patio... 

JULIÁN FERNÁNDEZ PINERO 
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Kaulbacli,—"La destrucción dejerusalén" Ka ulbach.—"Homero' 

NAPA l a n henno. o 
cii J'^urojm t o m o 
lii ]ilixz.a (le I\Iu-

ni' h. dtmdo, roitoarlos 
tío ja rd ines , .se a lzan 
los udificios de IUK l'i-
nacotocas an t igua y 
modciTia. Aq\icl Rey 
lo;ro y a r t i s t a quoen i -
bcUoLÍó la capi ta l l>á-
v a r a conquis tó b ien 
ol rotaierdo que la jios-
t e r i dad t iene de 61, y 
Supo h a c e r mereci
mien tos pa ra que le 
])erdoiiásemos siis hu
m a n i s i m a s ex t rava-
gan-iap. l'^n la Pinaco
teca ant igua , do la que 
ya he Imhlado en es tas 
págiuüs de L A E S F E R A , 
todo es severo y clási
co, y respetuoso de la 
t radic ión y de los cá
nones ar t ís t icos. Su ar
qu i tec to , K lanze , pa
rece hu i í ' en nqnel edi
ficio de su bien proba
da originalidad. I m i t a 
u n palacio romano do 

La nueva Pinacoteca 

los que a lzara el l í e -
nac imiento ; })ero ¡cu la 
l ' inacotcca (le a r t e mo
derno.. .! x\llí se desa tó 
la fantasía del R e y lo-
fo. Voit recibió el en
cargo de hacer u n edi
ficio que no se parecie
ra á n ingún otro del 
mundo ; xnxedificio mo-
deri i í í imo, cjue diera 
idea del a r l e nuevo y 
novísimo del cpio iba á 
Fer t emplo , y además , 
que fuera xUil; es to es, 
ciue, des t inado á niu-
FOo, tuviera , sobro to
do, IUT: venida del cielo 
y muros donde colgar 
los cuadros . Voit t razó 
u n ref tángulo y alzó 
Fobre sus línons cua t ro 
nuu'op, pin má.s huecos 
que unas c u a n t a s ven
t a n a s en el piso bajo, 
donde hab ían de ins-
taIar.---o ol AntlcMarhim 
y la sala do las jiorce-
iann.s j i intadas. Así, el 
edificio lo mismo pue-

Raiiiljerg.-"De sobremesa" (1819-1375) Hasenclever.—"Un examen" (iBlLI-lS53) 
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(le la p in tu ra , se dice do ól. Se resume en Kan!-
bocli el siftlo XIX, con sus d\idns y sus esperan . 
zas, sus blasfemias y sus oraciones, Al .«alir de 
las orgías paganas , Kau lbach cae en éxtas is y 
j j inta las vírgenes y los serafines que pa recen 
a r rancados ú Rafael . Así tombién Voltaire oía 
misa en F e n i e y . 

Se le censura l iaber sido el amigo ínt imo del 
R e y Luis , que p a s a b a en sii ta l le r más t i e m p o 
que en su pnlaeio, y so lo censiira que diei-a 
sue l ta á su vena satír ica, bur lándose en sus di
bujos de los amores del Rey con la ba i lar ina 
Lola Montes , l a española que llegó á gobernar 
en Bavicra . 

Schrandoir.—"La Virgen, su Hijo y San Juan" 

do parecer u n enorme cajón quo u n a forta
leza. Pava cubrir los e n o n n e s minos exteriores-, 
dibujó Kau lbach , el divino, el admirable , el Li-
t inís imo, los bocetos de unos frescos que p iu ló 
Nilson. F u é es to allá por los años 185u al 185:!, 
y ¿quién habló de coloristas modern i s tas , im
pres ionis tas , como cosa de nues t ros días? ;.Kn 
conocéis la fiera indignación t o n que los crític os 
ingleses y franceses lian Anatematizado es t̂i s 
p in tu ra s? *Nada m á s dispanitfído -—dito Tl^--
sot — que aquella mezcla de Í billones colorines 
verdes , amaril los, rojos y violetas.» A Teófüa 
Gaut ie r , t a n revolucionario, le indignan. 

U n o do los frescos nos ex])Iica c larmnente el 
propósi to do aquella i n t en tona refoimndora, y 
nos lo expl ica con i m a inscripción lüirto clin"a: 
«Los art i s tas d c l R e y L\iis eoinbat icnd<» ñ la h idra 
del mnl gusto.» Y e s t á n ailí Cornelius, Over-
beck, Hasoncicver , Schrandolf, el propio Kau l -
bnch y los escul tores y a rqu i t ec tos de aquel 
reinado. . . 

L a cr í t ica d e aquella época no se a t revía á 
negar ab i e r t amen te á Kau lbach sus (ondiciones 
prodigiosas, y le sjiponía in.-iiii'ado por el R e y 
Luis. Cie r tamente , los frescos de la Nxieva Pi
naco teca fueron dm-ante veint icinco años la 
Imrla de toda Europa . Luego toda E u r o p a ]i:i 
quer ido p i n t a r como se p in t a ron aquello.í 
frese os. 

Los franceses no hnn t ransigido nunca ; no 
b o u quer ido reconocer quo la pro tecc ión del 
R e y Luis llegó á t-reai" luia e s tue la deMimich. 
Se inclinan a n t e el genio do Kau lba í l i ; se in-Ii-
nnn nnte él. rlosgennr,n¡iiindoÍo. Es el Voltfire 

Rhomber.—"El primer cigarrillo" 

A principios del siglo x i x , Feder ico Ovorbeck 
FO ins ta la en Roma , rodeado do sus discípulos 
Ped ro Cornelius, OuÜlenno Schadow, Fel ipe 
Veit , Jul io Schnorr y En r ique Hess . Son los fun
dadores de la escuela bávara ; son los preoiu-ío-
res . No c rean — os dicen los críticos —. Son es
clavos del pasado y de la imitación. So les ve 
en el fondo del conven to romano .donde so bou 
ins ta l rdo , rehacer , t o m o los an t iguos monjes 
miniíidores de códices, los t ipos de las vírgenes 
i ta l ianas y las cabezas de los Cristos bizíintinos. 
No se a t r even á p a s a r de Rafael. Asrí, osle íUte, 
llíiniado ponqio í inncn te el «nuevo nr te ciústia-
no», no fué ni \\n\ metaniorfosis ni mía revela
ción. No h a y tal escuela de Munit h. ni en aque
llos precur-íores ni en quienes siguieron .MI evo
lución. El a r t e a l e m á n liabía quedndo en te r rado 
en las t imibas de Dine ro y Lucas Kriniix h. Ex -

Dornsr.—"El Niño Jesús" (1809-1866) 

c iuyendo á Kau lbach , que t iene u n a per.--onali-
d a d .siguiendo á Miguel Ángel, todos los demás 
son co]nslas y son imi tadores . Así r e sume \ ' íc-
t o r Tis.'-'ot el pensamien to de la crí t ica francesa. 

E n t r a d en la N u e v a P inaco teca . H e nquí do 
Hess , uno de los precursores , el admirable re
t r a t o del esíultoi- Thorwaldsen. ¿No lo finuiíría 
Ilolbcin? H e aquí del sxiizo Keller, educado cu 
Mmiich. mi ciiadro por ten toso que han popida-
i'izado los gndjndores y los litógrafos: JCSÚH 
riisucilando á la hija de Jairo, y o t ro cuadro co
nocido en todo el m u n d o : el Cristo yacente,de 
Loefftz, El beso con quo Romeo so despide do 
Ju l i e ta en el ( u a d r o de Víctor i\hiller, deja u n a 
impresión honda en nues t ro espír i tu lat ino, así 
como el sombrío en t ie r ro do Cris to e n el cuadro , 
do l'iglliein, reproducido mil lares do veces . Los 
r e t r a tos de Isabel , fa bella Emperatr iz; do Aus
tr ia , por Rihrotzbei'g; de Teresa, Re ina do Ba-
viera; Matilde do Hesse; Ot to y Amalia, Reyes 
de Grecia; Leopoldo y Adalber to de Bav ic ra y 
t a n t o s otros, j!or Slieler; de Jenii-on-Walworth 
-—- port eni Oí o c omo u n Vii n-1 )yc k, coi i lo i ¡n 
Velázquez, como u n C¡oya —, por \Vinterhal ter , 
bast/r í . ' -n para que creyéramos cpie el esfuenío 
del Rey Luis no fué es-téril. 

Hab r í a u n a escuela báva ra , aiuiquo en es ta 
P inaco teca no pudiéiT.mos admii-ar la obra por
t en tosa de es tos t r e s p in tores (¡ue llegan á las 
más comple tas perfecciones: Kinill)aíh, Feuer-
b a r h y L e n b a d i , y que pn ie l i an cjue no ciiiedó 
r n t e r r a d o el a r l e a l emán en Ins t m u b a s do Lucas 
K r a n a t h y de Durero . , 

MÍNIMO ESPAÑOL 

Hascnclcver.—"Disguslo de familia" Kanrnuann.-"Jesús y la Samarilana" (1741-1S07) 
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AQUEL grupo de solterones y de mozalbetes 
ya abuiTÍdos, que distraía su tedio idean
do bromas do un humorifmo feroz, domi

naba al pueblo mer(!ed á una de esas cobardías 
colectivn.s, base do todas las tiranías del mundo. 
Cuando se recordaban algunas de sus farsas, 
siempre impunes, hasta quienes .sonreían más 
hipócritamente acallaban un noble disgusto que 
no dejaba fructificar el miedo. La última fecho
ría llevó el ridíciilo y la desventura á un padre 
de seis muchachas harto deseosas de casarse; 
y fué tan descarnada, tan cruel, que decidió al 
párroco nuevo á intervenir. Algunos piiidentes 
trataron de disuadirle; pero él supo responder 
á cuantos confundían la prudencia con la remin-
ciación á ¡ntentiu- el bien rodeado de peligros: 

•—Mi deber es intentar algo... Ya sé que no es 
fácil... Menos debe de serlo el ir á evangelizar á 
tierras de salvajes, y otros van. 

—Siquiera aquéllos Pon salvajes del todo... 
TJsted es muy joven... Tenga cuidado. 

—^Tendré fe, que vale Tni'is,,. Y como ellos no 
han de venir por mi casa ni VÜU por la de Dios, 
iré á buscarlos á su tertulia. No me van á co
mer... Sólo los que ae saerifican, por el bien me
recen, la ayuda del Cielo. 

Y sosegadamente se encaminó hacia el temi
ble nncón del Casino, en donde tenían estable
cido, desde hacía rños, su satánico laboratorio 
aquellas malas almas, siempre dispuestas á aho
gar entre risotadas las lágrimae saturadas de 
dolor. 

Mientras se acercaba, su imaginación, re-
montándose hacia el pasado, traíale recuerdos 
de la niñez y de los año¡5 del Seminario, donde, 
entre la cosecha baldía de los rumiadoros do la
tín, eiii espíritu ni elevación, había florecido su 

alma fíirvida, ávida de abnegaciones, de conti
nuo inclinada como un giraíol mnravíllofro, ha
cia todas las fraternidades. Si su inteligencia no 
mostró luces exce.'ivas, la voKintod, en cambio, 
fuó excepcional. Huérfano clefde el comienzo de 
la vida y .sostenido en el Scuiimirio por una do 
esas caridades de comité desprovistas de ternu
ra individual, hubo de g',inar.'̂ e la carrera á fuer
za do aplicación y sumisión. Muchas veces se 
mantuvo en el primer puesto á costa de la sahid; 
muchas veces fué á arrodillar.^e en la capilla 
para pedir resistencia fínica. Ni en primavera, 
cuando el vaho A t ionu hinueda y á plantas en 
geiTuinación subía del palio y triiinfaba del 
olor á incienso, salían sus sentidos de la casta 
somnolencia. Casi al finnl de la carrera tuvo de
liquios, viífiones y éxtaf¡.«que removieron el Se
minario; y cuando, al fin, tomó las órdenes y 
cantó la primera misa, el obispo, un señor frío, 
de cortesana elegancia y mirada sagaz, le dijo: 
<iMuy teuiprano va á empezar usted la carrera 
más difícil de todas. Tenga en cuenta que la re
ligión no puede ni debe apartarse del espíritu 
del .siglo, y que hoy le hacen falta, más que mís-
ticiímos sensiblero?, un sentido constante del 
deber... Va usted á ese pueblo á modo de prue
ba. No olvido que su autoridad ha de ejercerse 
entre otras autoridades respetables y poderosas, 
y que la mía vigila.» Estas palabras lo dejaron 
atónito; pero el cambio de vida y el recibimiento 
cordial del pueblo restituyéronle pronto el entu-
siai^mo cardinal de su ser... /Como había de des
mayar ante el umbral del primer obstáculo? Los 
que lo acogieron con benévola dxida, á causa de 
su juventud, verían ahora que las almas ilumi
nadas por el Señor no siguen el escalafón de las 
edades... El no tuvo nunca edad do jugar, edad 

de posar la mariposa frivola del capricho en los 
accidentes y mirtijes del jardín de la juventud; 
su edad fué siempre la del viajero que va hacia 
Dios y no quiere perder ni un inflante... Al lle
gar á la puerta del Ca&ino, la inminencia de la 
realidad lo arrancó de sus evocaciones... Contra 
su inconfcsado temor, los temibles contertulios 
lo recibieron sin mostrar sorpresa, con lu'bani-
dad, y hasta el Bizco, el jofe, famoío por su gro
sería, fie levantó para ofrecerle sitio. 

—Siéntese un ratito con nosotros, padre. 
—Con mucho gusto... Pero he de advertirles 

que vengo á predicarles el sennón que no quie
ren oír en la parroquia... Un sennón sobre la ca
ridad y el respeto qym nos debemos irnos á otros. 

—Pues empitíce, c|ue aquí estamos nosotros 
jjara oírlo... Ya sabemo.s que se propone santi
ficar al pueblo, y que desde su llegada, las muje
res, no contentas con estar mañana y tarde en la 
iglosia, querrían hasta meterse en la sacristía. 

La saeta se embotó en la inocencia del sacer
dote, que, sin hacerse rogar de nuevo, ocupó la 
ofrecida silla y empezó á hablar. Poco á poco, á 
medida que exhortoba al bien, entre el silencio 
misteriof;amenté serio de los libertinos, debió ee-
parcii'.'ie por el pueblo la extraña noticia, pues 
establecióse lento desfile de curioso.'-, y hubo cu
chicheos, aspavientos, CHiando sonó el toque do 
vísperas, la plática no había concluido aún, y 
fué preciso intemimpií-Ia, aplizarla. 

El Bizco, hablando en nombre de todos, des
pidió al curita con palabras ú la vez afectuosas 
y bruscas: 

.—Ya ve usted que no nos comemos los frailes 
crudos, y hasta que sabemos atender de veras, 
sin roncar, como ciertas beatas. Siempre que 
tenga usted un ratito para dedicarlo A estos po-
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bres herejes, venga por aquí. Queda invitado. 
—^Ya lo creo que vendré. Dios les giinrd<?. 
Y á pesar de los redoblado.^ eonsejo.s de algu

nos, volvió uo sólo una vez, sino varias, halUm-
tío todas la misma deferente atención. Jamás lo 
intentmipieron ni contradijeron, y, ol cabo do 

.nn mes, .sus prédteas obtuvieron dos resultados 
innegables: nínginoa fechoría de las antes fre
cuentes volvieron á afligir ol pueblo, y una ma
ñana, cuando más compenetrado estaba en el 
sacrificio de la misa, al volverse para bendecú', 
vio junto á la puertecita del presbiterio á imo de 
los secuaces del Bizco... ;Ah, qué alegría más 

{5ura, qué mirada tan plena de gratitud y júbilo 
a que dirigió al homlire oculto tras la columna, 

y á la iniíigen iiiya triunfante mansedumbre 
resplandecía entre el oro mate del retablo!... 
Y en la oración ritual engarzóse esta otra ora
ción: «¡Gracias, Señor, por haber pennltido que 
siquiera una de las simientes lanzadas por tu 
siervo haya caído en tierra propicia!» 

Por la tarde fué con emoción á la tertulia y 
sonrió dulcemente al neófito, que bajó los ojos. 
El medio día había sido canicular, y la tarde no 
descolgó de los vecinos montes las brisas. Aun 
cuando las ventanas estaban abiertas, lento 
sopor llenaba la sala baja del Casino. Al verlo 
abanicarse con la teja, el Bizco, guiñando casi 
imperceptiblemente el ojo extraviado, propuso: 

—Hoy tiene que tomar algo con no.íOtros el 
señor cura; es mi cmnpleaños y quiero festejar. 

—Si es cosa fresca, con mucho gusto; también 
yo tengo algo cjtic celebrar hoy. 

El Bizco se levantó, y poco después trajo el 
camarero ima bandeja con grandes copes llenas 
de un líquido rosado, en cuyo fondo desca.isaba 
densa capa de azúcar, y sobre el cual flotaban 
algnnas hojas aromáticas entro pedacitos de 
hielo. 

—Bebamos por la salud del padre. 
—^Por la do todos, y por el arrepentimiento y 

enmienda de los equivocados. 
Yapuraron las copas hasta el fondo... Era ima 

de esas bebidas hipócritas que refrescan la boca 
y llevan á las entrañas diabólico ardor, que pone 
en las ideas nieblas y exaltaciones. Antes de que 

pudiese adverth'lo, hiciéronle beber otra copa, 
y, de pronto, las luces, las palabras, los recuer
dos, en lucha contra la voluntad heroicamente 
tenaz y más débil á cada instante, iniciaron en 
su cerebro una danza de ritmo loco... Las con
versaciones, sostenidas hasta entonces ante él 
entono de mcsm-a, se elevaron y entrecnizaron, 
concluyendo de aturdirle. Quiso levantarse y no 
j)udo. Sonó el toque de oración, y en cuanto em
pezaron á pasar las prúnei-as gentes hacia la 
iglesia, el Bizco tomó al curita del brazo y lo 
ayudó á levantarse. 

— ÎCso le pasa á cualquiera; no se apure... Yo 
le acompaño... No dé traspiés. 

Salieron á la calle, que al pobre enfemio le 
pareció cerrada y ango,>-ta, como un ataúd donde 
llevaran á enterrar su dignidad. Detn'is de ellos, 
á algiinos pasos, en coro abominable, los con
tertulios explicaban á cuantos se sorprendían 
dolorosamente ante la inesperada escena: 

—No se está todos los días para beber... Por 
mucho que se resista, siempre llega el día en que 
el vino puede más que uno. 

Lo llevaron á su casa y, contra la voluntad de 
la anciana sirviente, entraron hasta la alco
ba con algazara y befa. Ningún detalle bochor
noso fué omitido; y como si esta inicua vengan
za del bien intentado por el candido iluso no 
bastase, á los pocos días, cuando la estela de es
cándalo iba ya amortiguándose, comenzaron á 
circular, propalados nadie sabe por quién, ru
mores aún peores que el escándalo mismo... En 
vano se dirigieron al Bizco y á su.s corifeos en de
manda de confinnación: nada ncgnVían ni afir
maban; mas sus sonrisas pemiitian suponer mil 
IH'obabilidades, todas contaminadas tle hiél y 
vilipendio. El nimor arrastróse primero por las 
calles; reptó luego, cual un reptil, para penetrar, 
en forma de miedo ó de insidia, en las casas... 
Y hubo un pasmo de consternación. «¡El ciirita 
ha publicado la otra tiirdc los pecados más ín
timos y terribles desús feligreses... Nadaliay ya 
OLulto en las conciencias... ^—-decíase—. Las 
faltas, no sólo de acción, sino de pensamiento, 
podrán ser preg'onadas en la jilaza pública!...)> 
En dos días la vida del pueblo se transformó, y 

un vacío do desconfianza separó á los más ínti
mos. En la iglesia, ante el e.splendoroso altar, 
las sillas, alineadas en cpiietud de abandono, de
cían al c\n"ita, abrasado más de estupor que de 
arrepenliniicnto, qiie su rebaño huía para no 
perderse con el pastor necio, olvidadizo de que 
los lobo.s más temibles .suelen cubrirse con pie
les do oveja... «i'Eva verdad... era verdad que su 
boca de hombre escupió los pecados ĉ ue sólo en 
sus oídos de sacerdote debieron caer?j)... La me
moria, estrellándose contra el muro vaporoso y 
formidable del alcohol, nada le decía; y en vano 
impetraba de Dios, al alzarlo Irasfundido entre 
sus manos, la revelación del misterio... *¿Era 
verdad ó era maldad?»... Durante una Íntei-mi-
nable semana sufrió el aislamiento del (jue po
see un secreto i)eligrOi-:o y contagio.--o cual umi 
llaga. Alguien debió escribir al obispo, porque 
llegó una carta ordenándole comparecer con ur
gencia. Desde dctrós de las ventanas, con nura-
das oblicuas, el pueblo lo vió una mañana partir 
hacia el pueblo próximo, por donde pasaba el 
ferrocarril, y nadie salió á despedirlo. Al otro 
día, por unos trajinantes, se supo que había apa
recido despeinado en uno de los hondos precipi
cios que orillaban el camino, y una reacción de 
lástima devolvió entonces al pueblo su dignidad, 
su nobleza... Todos tuvieron esta certeza súbita: 
«¡No, no...; el curita no había dicho nada... El 
curita era un santo... un ángel!...» Cuando lo 
trajeron y, puesto entre cuatro cirios, pudieron 
ver su cabeza hendida, sus ojos medio cerrados, 
y .su boca, que ya no podría descubrir ningún 
secreto, una proccfíión, verdaderamente conmo
vida, se organizó. Ningimo tiuiso dejar de velar 
un instante aquellos tle.'̂ ]iojos jóvenes, casi in
fantiles, y nnuhos se px-eguntaban si la Muerte, 
en vez de herirlo por sorpresa con su guadaña, 
no habi'ía tenido que apresurar el paso y abrir 
los Iji-azos maternales para acogerlo en su re
fugio. 

Y por primera vez desde hacía muchos años, 
aquella nor'he no acudieron el Bizco y sus amigos 
á la tertulia. 

A. HERNÁNDEZ CATA 
DIBUJOS DE V. DE SEIJAS 
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^ ^ ^ UNA EXCURSIÓN A GUADALUPE 
_^nA^ 
^VIK^ 

Fachada del Monasterio y de la hospedería 

A Semana Santa es para el alma 
cristiana un oasis, un nionieiitu 
de purificación en que resplan

decen con mayor intensidad los scníi-
niientos con qnc el Supremo Hacedor 
nuircó en la Humanidad su obra inara-
villosa... Snápcnde la vitla un punto 
sLi mecánica actividad para saturarse 
del aroma del espíritu, con e! afán 
de embriagarse eti la sensación del 
bien infinito, de la belleza perfecta, 
de la verdad absoluta. 

En esta disposición de mí ánimo, 
surgió el deseo de sorprender el 
misticismo de los días Santos en qne 
conmemora la Iglesia la F^asión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
en un lugar tan adecuado, tan atra- Vlsla general del Monasterio 

yente, tan sugestivo como el Monas
terio de Guadalupe. Símbolo prodi
gioso de la Fe cristiana, en aquel 
apartado rincón hundido tras la doble 
barrera de los cerros de San Vicente 
y Gundarrancjue, se levanta el fan
tástico palacio que construyeron ge
nios y colosos de la Historia, en 
holocausto y tributo de humilde devo-
voción á una imagen de la Santísima 
Madre de Dios, de la que se disputa
ron, favorecidos con milagros y mer
cedes, desde el Inmiilde pastor atri
bulado de la leyenda, hasta Reyes 
tan poderosos como Isabel y Fer
nando y como el gran Felipe II. 

Y la excursión es fácil. 
Los ochenta kilómetros que se re-

La entrada al pueblo Una calle del pueblo 
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corren en tiii aiitoinúvÜ que sale de Oropcs:i 
ú ias trece y niintitos, poco después dellegnr 
eltreii que parte de Madrid á las ocho y diez, 
inimitoa, ofrecen al viajero, con g e n e r o s a 
compensación, pa i sa j e s interesantes, bellísi
mos, en esta estación primaveral, y emocionantes 
en los puntos en que, culmi-nando la altura de 
los puertos ya citados, á la bravia escarpadura 
de los picachos que emergen del valle recortán
dose en ia capricliosas siiniosidades de los ba
rrancos, sucede el rápido descenso por la ondu
lada carretera que se retuerce describiendo cur
vas y anillos de una perspectiva tal, que ú la 
vista del viajero produce la ilusión de una teme
raria ruta y la sensación de inminentes saltos 
por los atajos peligrosos que el camiiio va sor
teando prudentemente. 

A las cinco horas de camino llega el automó
vil á Guadalupe, y al pie de la escalinata del Mo
nasterio, en la plaza del pueblo, rinde el viaje. 

La festividad del día, congregando á los gua-
dalupeños en !a iglesia y sus alrededores, ador
na con la vitola de una animación ciudadana, la 
presentación del pueblo al curioso visitante, pro
duciéndole la impresión de una ííran simpatía, 
precursora de los deleites exquisitos que luego 
le proporcionará la contemplación de los refina
mientos del arte consagrado á Dios. 

Los Padres franciscanos que guardan y rigen 
el Monasterio, procurando con una nieritísinia y 
constante labor reparar sus ruinas y conservar 
incólumes sus codiciados tesoros, tienen habili- Detalle de la puerta gótica del Monasterio F O T S . UEL AUTOH 

tado en la hospedería aneja al Monasterio lo 
necesario para -ídar posada al peregrino». ¡Y 
buena posada, ciertainenle, que no se puede 
pedir más de la limpieza y blandura de la cama, 
ni de la maestría culinaria del hermano Pablo, 
que es un caso feliz y rotundo de •:<fraile que fué 
antes cocinero:! Ni tampoco de la amabilidad y 
fraternal agrado que se representa en la simpá
tica é inteligente compañía el Padre Juan, maes
tro de la capilla y de los coros, cabeza visible 
de la comunidad, sei/c uacaníc, y habilísimo é in
cansable guía y mentor en la exliibición de ias 
joyas y riquezas del Monasterio. 

Es la primera qiEe se nos ofrece y nos admira 
la famosa sacristía, en cuyos muros pintó Zur-
barán, con la plenitud de su arte, pasajes diver
sos de la vida de San Jerónimo, coronando su 
obra, allá en el fondo y á la altura del ventanal 
que la ilumina, el «Éxtasis del Santo», la Perla 
de! célebre maestro. 

En resiunen: es ésta de Guadalupe ima excur-; 
sión que, emprendida im sábado por la mañana, 
puede darse por terminada el lunes, para regre
sar en el automóvil que vuelve á Oropesa el 
martes, y eidaza con el mixto que llega á Ma
drid á las diez y ocho y minutos. Pero pu-
diendo dedicarla siquiera ocho días, ¡qué parén
tesis tan encantador en la áspera rutina de esta 
vida cortesaim! 

Puerta de la casa donde murió Gregorio Lúpez, confeccionador de "Las Siete Partidas' Abril (.'c ¡DÍH). 
JOSÉ MOLINA v CANDELERO 

Templete gótico Famoso escritorio de Felipe II, y uno de los riquísimos frontales bordadas que atesoran ci Monasterio 
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SOISI^E IVII COFi.^ZOIV 

La (íorísta ba ocnido, 
como una íenfación, 
U una fiop ba prendido 
sobre mí copazón. 

Tiene una tisa leoe 
y unos rubios cabellos, 
que en su frente de nieoe 
lanzan áuceos destellos. 

Azules son sus ofos, 
como el cielo « ct mar: 
llena el alma de anfofos 
sólo con su mípac. 

Luce fiorcs diuinas, 
más que en la i-uín bandefíi, 
en sus mcíillas tinas 
y en su boca becmefa. 

yo la be dicbo; "Ss bien nccto 
fu negocio, á fe mía. 
Das pov muy bafo precio 
cosas de gcan oalía. 

íOalen, cljiquiila, acaso 
lo que una oil moi\cda 
los pétalos de raso, 
las corolas de seda, 

donde mecióse el oíenfo, 
donde IIOPÓ la aurora, 
donde Ijalló su alimento 
la abefa sumbadocaj 

donde (a maga luna, 
con lánguidos desmayos, 
bÍEO aromosa cuna 
para sus blancos cayos?..." 

La (Torlsfa me ba dicbo 
con su liülano acento: 
"Pase, si es un capricíjo, 
un sermón tan alcntO; 

pcpo sabe, poeta, 
que si poces doy yo 
por una oil peseta, 
que el uso mancilló, 

no aciecto fodaufa, 
como tú, á negociar, 
dando á la turba impía 
por. pasto mi cantac, 

ni Dcndiendo poc bumo, 
que es la gloría terrena, 
la fe en que me consumo, 
la luz que me cnaícna, 

la tierra en pesfa loca, 
el sol y sus becbizos, 
la amada que se toca 
con i'uguetones risos, 

ni toda el alma mfa, 
para que el mundo cuín, 
baga en maldito día 
con ella su festín." 

La porista, mouiendo 
gentilmente su falda, 
se ba callado y, riendo, 
bame ouclto la espaldaj 

mas la por que prendiera 
sobre mi cora2,ón, 
en él se elcüa, peca, 
como acerado acpón... 

7osé A. Luernao 
DinUJO DB ECIIEA 
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"La Opera" 

LA cotiverslón a! catolicismo de Mr. Max Ja
cob, poüta y astrólogo, nacido israelita, lia 
sido unü de ios aconteciniientos más impor

tantes que lian conocido durante estos últimos 
años de guerra tos pequeños cenáculos del arte 
y de las letras. 

Según parece, Mr . Max Jacob, quien ya en 
ima de sus obras titulada San Martorcll, ó la 
conversión al catolicismo de un empleado del Aíc-
íropolitano, había dado muestras de la inquietud 
que le atormentaba, se lia vuelto, desdes» con
versión, de una devoción ferviente, y las coma
dres de la rae Gabrielle le ven todos tos días ir 
de buena mañana á oír misa á la ii^lesia de Saint 
Fierre de Montinartre. 

Cuidadosamente afeitado, la mirada dulce de 
gacela, que apenas endurece en ciertos momen
tos un monóculo puramente decorativo, Mr. Max 
Jacob recuerda físicamente á algún cómico in
glés que hubiese pertenecido á la compañía de 
sir Herbert Tree, de esos que representan el 
Julio César, de Shakespeare, en el condado de 
Lancashire. Habla con acento circunspecto, y 
acompaña sus palabras con gestos traviesos y 
remilgados de párroco meticuloso, y como sabe 
cultivar su mito con habilidad y fantasía, des
pierta en las gentes que creen que c! arte es un 
magnífico libertinaje, añoranzas de otras épo
cas" en que los artistas, según se ha dicho, eran 
bizantinos, alcohólicos, y se embriagaban con 
éter tendidos en divanes de raso negro. 

Esa interpretación de su personalidad, por 
mucho que sirva para propagar su nombre, no 
es exacta, puesto que deliberadamente se revela 
lleno de una pureza encantadora y dotado de 
un alma de Nazareno, de un Nazareno campe-

MAX JACOB 

sino é ingenuo, pero poseedor de todas las 
Gracias. 

Je ne siiis ijn'iin paysnii niais ¡e t'aime... 

La colección de gonaches y dibujos que expo
ne en la Galeríe Bernheim Jeune no nos ha sor-

"Los bulevares" 

prendido: Mr . Max Jacob debía terminar, ó em
pezar, por ahí. Estaba escrito. 

Confiesa en el prefacio del catálogo de sus 
obras, que en su pintura hay mucha timidez y un 
amor inmenso por la tierra y el cielo. Después 
de todo, quizá sea verdad. En todo caso, sabe y 
siente tantas cosas que tantos pintores no saben 
y no sienten; que sus mares azules, con sus bar-
quitas de velas blancas y frágiles, sugieren los 
más conmovedores recuerdos de la infancia. Po
drían cantarse con la música de las canciones 
del Prado. Y sus calles de París no pueden es
tar más «sentidas», y si desconciertan algo es 
por el punto de vista que ha escogido; ¿&w qué 
peligroso andamio fué á colocar su caballete? 

No hay que pasar por alto sus nuijeres des
nudas, en las que incurre en omisiones sorpren
dentes, no se sabe si por pudor ó por ignoran
cia (es cierto que una de ellas tiene UTI seno per
fectamente dibujado, pero eso puede ser uniy 
bien un recuerdo de nodriza); pues si no alterna 
con Venus no se concibe como ignore hasta ese 
punto á Eva. Creo que más valdrá no insistir. 
Pero la obra maestra es, sin duda, la que repre
senta al Cristo desangrándose en la cruz y al 
niño que, cansado de esperar al Mesías, se pos
tra con un gesto de sublime abnegación á los 
pies del Redentor. 

Esa obra despierta sentimientos que uno creía 
extinguidos para siempre y que provocarían el 
llanto en cualquier liombre de sensibilidad algo 
viva. 

No sería de extrañar que Mr. Maxjacob fue
se lo que se llama, hoy en día, un genio. 

D.AKÍUS-FROSTY 
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'El Sena' "La Cité" 

- S f * * ! t í * * * * * * * * * * * * + * i ; * * * * * * * * * * 4 í * * * * 4 í * * * * * * * - > * * * * * * * * * * * * 4 í ^ * * * * * * ^ ' ^ * í í r * * * * * * ^ * ^ í t ^ * 4 r ^ 4 ; ^ í t : * 4 í * 

I 
• í f 
• í f 
• i f 

I 
•{f 
• í f 
• « • 

•íf-
• í f 

% 
• í f 
• í f 
• « • 

•íí-
* 
-íf 
• í f 
* 
• í f 
* 
• « • 



LA ESFERA 

m(&ñ 
UNA mala interpretación de un inciso de nii artículo titulado Lo que 

puede hacerse en España.—Bl eucalipto en la ArgenUna, publicado 
recientemente en estas páí^inas (1), ha motivado que los niisnioá 

lectores que me escribieron felicitándome por el buen propósito que lo 
inspiró, me creyesen aniniado del prejuicio de menospreciar lo propio por 
lo ajeno, intención la más imposible en mi. 

Es verdad que la culpa me la tengo yo por no haber completado el 
pensamiento de diclio inciso. Decía yo que copiaba los nombres de los 
primeros propulsores del cultivo del eucalipto en la Arfíentina, «sintiendo 
no poder estampar aquí otros de españoles que hubiesen hecho lo mismo 
en nuestro suelo». Se me olvidó añadir que sentía no poder estamparlos 
por no conocerlos todos, cosa que á nadie debe extrañar, toda vez que 
yo no me dedico á especialidades filotécnicas. Harta satisíacción me 
cabe de ver que, gracias á los primeros artículos que dedicados á estas 
cuestiones me atreví á entregar y al director de publicaciones de Prensa 
Gráfica, qtie—caso menos frecuente de lo que se piensa en las direcciones 
de periódicos—supo apreciar lo que tales asuntos importan al interés patrio, 
y les dio cabida en sus ilustraciones, tales artículos menudean ya en las 
revistas ¡lustradas, unas veces firmados por hombres de ciencia, y otras 
por publicistas cuya cultura alcanza más allá de los alededores de la 
torre de marfil de la literatura y del acrobatismo filosófico que otros 
llaman crónica literaria. 

Desde luego, al pergeñar aquel artículo en bonra del ilustre agrónomo 
argentino Hugo M¡atello(hijo), con motivo de su hermoso libro El Izucalipto: 
Jmportancia y antecedentes de su cultivo en el pais.^-Explotación ij 
aplicaciones de sus productos, y para ejemplo de muchos terratenientes 
españoles—nuichos, por-desgracia —, no se me.ocurrió pensar que en 
España no hubiese hombres de campo émulos de aquellos argentinos 
cuyos nombres estampaba con 'elogio. Demasiado sabia que los ha habido 
y los Iiay, los cuales, arrostrando peligros económicos y supliendo, con su 
inteligencia los conocimientos del cultivo que el Estado debiera difundir 
y no difundió ni difunde, emprendieron el del eucalipto, presintiendo que 
podía constituir una riqueza forestal importantísima. No puedo citar á to
dos cuantos lo merecen por ignorar sus nombres. En espera de que quienes 
estuviesen interesados en que les hiciese esta justicia me lo conumicaseii, 
he retrasado la publicación de estas lineas de rectificación. No pudiendo 
demorarlas más, me resignaré á dar unos cuantos. El primer puesto 
corresponde,,en justicia, á aquel ilustre estadista á quien, por haberle 
cabido en desdicha la firma del.tratado de paz con los Estados Unidos, 
y no obstante haber sacado su prestigio, su habilidad y su ingenio más 

Véase el número 330 de LA E S F E R \ . 
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vista general del enorme eucalipto del balneario de Archena 

Gigantesco eucalipto, existente en el balneario de Archena, y qui.> t iene 59 años , mide 
7,50 metros de circunferencia y alcanza 35 metros de al tura I'OTS, TÁRKACA 

partido para nuestra Patria del que había podido sacar el más íiábil de 
nuestros diplomáticos, aún está esperando que se le haga la justicia 
integra que le debemos: D. Eugenio MontéroRíos. El ilustre canonis ta-
como se ie llamó por antonomasia—realizó en su finca de Lourizán una 
importante plantación de eucaliptos que ha alcanzado gran desarrollo. 
En la misma Galicia han seguido su ejemplo D. Federico Mariñeiro, 
alcalde de Ortigueira, que posee varios miles de eucaliptos, algunos de 
los cuales mide más de í)Ü metros de altura, y D. José Calvo, notario de 
dicha villa; el marqués de Laurada, el doctor Páez. En Madrid es también 
otro gran eucaliptocultor el prestigioso industrial y avicultor D. Francisco 
Llórente. En Andalucía, en veinte años de estudio y de perseverancia 
agronómicos, D. Miguel Sánchez Dalp ha conseguido reunir en sus 
posesiones más de trescientos mil eucaliptos, de la variedad caolo, que 
se desarrollaron rápidamente, y cuya nmdera es muy apreciada. No 
contento aún con eso, ha creado varios espléndidos viveros para proseguir 
tan importantes plantaciones. 

En el balneario de Archena existen muchos eucaliptos, á los cuales 
falta poco para ser centenarios. De uno de ellos, muy hermoso, es la 
fotografía que acompaña á estas líneas. Tiene cincuenta y nueve años 
de edad y mide 35 metros de altura por 7 metros y 50 centímetros de 
perímetro. Este ejemplar no es único, ni mucho menos, en el parque de 
dicho balneario. No es extraño, dado aquel magnifico clima. 

Pero no vaya á creerse por eso que el eucalipto tiene grandes 
exigencias climatológicas. Raro será el clima al que no se adapte alguna 
dé sus numerosas variedades. Así, se lia visto aquí en España que en la 
Coruña, en Noya, se han vendido ya magníficos ejemplares—y no viejos— 
en el precio estupendo de 150 duros pieza, cantidad no alcanzada por 
ningfin otro árbol. Y en Cerdida, de la misma provincia, un benemérito 
agricultor, D. Eduardo García, explota—según me comiuiica persona de 
amistad—íiace diez y seis aiíos más de veinte variedades, con tal éxito, 
que no sabría cuál preferir. Desde luego prefiere el eucalipto á todo 
otro árbol. Citaré unas cuantas para que puedan imitarle sin temor, 
aiites bien, en la seguridad de que han de criarse bien por aquellas 
alturas, los demás agricultores: Amygdalina, Obliqua, Colossea gigante, 
Diversicolor, Viminalis, Rudis, Coriácea, Maculata, Marginata, Guni, 
Globulus y Rostrata, la última de las cuales tiene una hoja tan fina, que, 
después de seca, añadida á la picadura de tabaco, le da un gusto muy 
agradable y neutraliza los efectos de la nicotina, según afirmación de un 
médico. Lo dicho en el anterior artículo y ratificado en el presente: los 
agricultores españoles, por su propia conveniencia, debieran dedicar 
grandes atención y terreno al cultivo del eucalipto, y el Estado debiera 
intensificar su propagación y las enseñanzas culturales. 

' Para que así s e a - q u e es como querer aumentar la riqueza patria—, 
debemos laborar todos, técnicos y profanos. 

• • • E. GONZÁLEZ FIOL 

^«lya/si/a/a/a-'S/íy^/a/s/a^'S «/i/í^-'®/®'^'^'^^ "í^^ '^/9^^'^'^^^^^^^^^^'^!^^^^^^^^/^¡^^/^/^/^/^/^/^/^/s/&-ws/i''^%/^/^^ 



LA E S F E R A 

F * O R T ^ I E R F i A S I 3 E E S I ^ A S Í A 

\ A A A A A i!í l!¿* i!¿ A A lií ̂ t ib)ts!í A A A ik A ikiíí i!/* ilí i!í AA J¿ * A A A A A Aiíí A )!¿ A 

•* 
-3! 

r̂ ^ 

I 

M??l.^ 

d l i ^ 

,*.—̂ ^ 
1 1 

1 

—1 

1 
r 

• le-

1 
* • 

) « • 

! « • 

* • 

se
is-

-" 

se-
íe-
ie-

le
le-
le-

te
le
le 
le 
* • 

^ ie 
le-
le-
ie-
le-
le-
le-
le-
le-

se-
» • 

» • 

)t 
i (6-
~± ^ 
~' ^ le-

T fr 1 [ V 

L _ ^ ^ 

•a 

•a 

Es Cuenca una ciudad? Nuestra primera labor 
ha sido comprobar con los sentidos la rea
lidad tangible de Cuenca. Cerciorarnos de 

que Cuenca no era una entelequia geográfica. 
Convencernos de que Cuenca era un trozo de 
tierra española, en la que liabia liombres con ojos 
y manos, y casas en donde habitaban estos hom
bres, y calles en donde estaban enclavadas estas 
casas. Los sentidos nos han defraudado al des
vanecer la duda. Cuenca existe. 

La prueba hecha por nosotros puede repetir
la quienquiera que posea mediana resistencia 
para las pruebas. Cuenca forma parte de Casti
lla la Nueva y está á unos doscientos kilómetros 
de Madrid. De Madrid con dirección á Cuenca 
salLMi al día varios' trenes: un mercancias, un 
mixto y un correo, lil más rápido de los tres es, 
naturalmente, el correo. El correo de Madrid á 
Cuenca no es un tren que sale de Madrid y 
pasa por Cuenca y signé. No. Es un tren que 
nace en Madrid y muere en Cuenca. Es decir: 
\\\\ tren creado con el único y exclusivo fin de 
transportar correspondencia y viajeros á Cuen
ca. ¿No va á creerse que este tren directo es un 
tren de rapidez extraordinaria, que se detiene un 
momento en las estaciones y cruza en un momen
to el espacio que va de estación á estación? Va á 
creerse esto al coger el tren. Pero al estar en él, 
y marchar y advertir que pasa una hora y otra 
y otra; que en llegar á Cuenca desde Madrid se 
tarda ocho horas, pregúntase con inquietud,.. 
¿Y Cuenca? ^Existirá Cuenca? El viaje á Cuenca, 
¿no será ima fantasía? ¿No será un viaje al reino 
de la ilusión? ¿No será la ruta hacia lo inexis
tente? A pesar de lui tren correo que anda vein
ticinco kilómetros por hora, Cuenca existe. Y su 
existencia ennoblece el nombre de Cuenca. 
Cuenca tiene una parte nueva y una parte vieja: 
la parte nueva desmerece de !a vieja; la parte 
vieja es la bella. ¿Es indispensable aclarar y 

vista de Cuenca 

¡Ratificar los adjetivos? La parte nueva la cons
tituye una calle anclia: en ella hay unos focos 
de luz eléctrica, tmas farmacias, unas tiendas de 
ultramarinos, una casa suntuosa con fachada de 
escayola y un jardincillo público como los que 
hay en todas las ciudades y pueblos de España. 
Esto, que es lo nuevo, no es lo bello. Porque lo 
bello es lo que sorprende. Y ni la luz ni la bo
tica de la Cuenca moderna, iguales á todas las 
luces y á todas las boticas, dejan en el espíritu 
inquieto y afanoso de sorpresas la menor im
presión. 

La parte vieja es ya otra cosa. La parte vieja 
de Cuenca ofrece las perspectivas más origina
les, los panoramas más hermosos. La euritmia 
arquitectónica de las hoces del Huécar es sor
prendente. El río corre en ima hondonada. Una 
ribera es llana, poblada de chopos altísimos y 
erectos. La otra ribera es el talud de una mon
taña iiimensa, en el que una necesidad apremian
te y un gusto inconsciente edificaron las vivien
das de todo un pueblo. Son casas blancas, po
bres, antiguas, que abren sus ventanas en la roca 
viva. Muchas de estas casas son ya paredes en 
ruinas; muchas otras son únicamente un hueco 
abierto en la piedra. Todas ellas, en conjunto, 
constituyen una visión única. Y ser una cosa 
única es la sola razón que da derecho á ser. 

Pero Cuenca posee otras pruebas de existen
cia gloriosa. Una de ellas es la verja del baptis
terio; otra de ellas es el tono de luz del interior 
de la catedral. La catedral de Cuenca se halla 
enclavada en lo más alto de la ciudad. Para 
llegar á su puerta hay que pasar toda la parte 
nueva de Cuenca; ha de atravesarse un puente; 
ha de descenderse por unas calles que tienen á 
derecha é izquierda unas casas con escudos se
ñoriales; ha de pasarse por bajo de los pórticos 
donde se cimenta el palacio que hoy ocupa el 
Ayuntamiento; ha de subirse una ringlera de es-

calones de anchas ygastadas losa?... Traspues
ta la cancela, hállase la verja. Es severa y esbel
ta: su labor es delicada. En el hierro de los ba
rrotes dibujan con formas las líneas más suaves; 
en el frontón, el hierro reproduce con gallardía 
insuperable las escenas del Paraíso; el remate 
artístico piérdese en la penumbra. Nosotros sólo 
podemos compararla con otra verja: la verja 
oculta en el rincón más silencioso de la catedral 
de Sigiienza. 

La verja y la luz, hemos dicho. Si, Y la luz. 
Rodín escribió que «el incomunicable secreto del 
arte gótico consiste en saber modular la luz y 
la sombra». Así es. La catedral de Cuenca, quü 
es del estilo gótico primitivo del siglo xiii, está 
hoy afeada por una serie de altares del gusto 
eclesiástico del siglo xix; por una pintura infecta 
dada á todas las naves; por unos osarios de már
mol con esculturas modernas... Pero es de re
cuerdo imborrable por la verja y por el tono.de 
luz que tiene una parte de ella; aquella parte 
que se extiende detrás del altar mayor.' Es una 
luz blanca, clara, con penumbras en las que re
vive todo el misterio del cristianismo. . . 

Cuenca existe. Nos lo atestiguan estos sacer
dotes que se encuentran en todas las calles. Nos 
lo prueba este entierro que liemos visto en pleno 
día con el ataúd al hombro de cuatro hombres 
y con el muerto al descubierto. Cuenca existe 
como panorama luminoso, como perspectiva es
plendente, como símbolo de una nación que aún 
alberga á sus hombres en el hueco de las monta
ñas. Pero ¿existe Cuenca como ciudad? Porque 

• ciudad es equivalente á civilización. Y la civiliza
ción no existe allí donde existen hombres y pie
dras, sino allí donde ima constante dinamicidad 
de las cosas y de los espíritus logra que los más 
altos ideales alcancen cada día un lugar tangible 
en la realidad. 
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LA ESFERA 

"Los ídolos", cuadro original de Daniel Vázquez Díaz, que figura en la actual Exposición Nacional de Bellas Artes 

rOFiE)F2MTrO?S 
FRENTE á este cuadro Los ídolos, que es uno de 

los más ponderados de la Exposición, se ha 
desbordado la fácil locuacidad española en 

chistes, caricaturas y apostrofes. Fuera otro el 
tema y habría pasado inadvertido. Pero en la tierra 
de la toreria, la majeza y el majismo, aludir, de un 
modo que no sea dentro de los limites vulgares, á 
los toreros, inicia ya el peligro de la incompren
sión y del agravio. 

Cuando la Exposición se inauguró, aún se retor
cía España convulsa por su nacional viudez. A la 
Virgen de la Macarena se la liabia vestido de luto 
para que presidiera los funerales de Joselito, y en 
las calles, ciegos y vagos patibularios cantaban co
plas calcadas sobre las famosas del Espartero. 

Con estos mismos ojos enrojecidos de llorar; con 
esa misma palpitación de entrañas y ese hervor de 
flamenqueria en el cerebro, la España viuda be co
locaba delante del cuadro de Vázquez Díyzy le en
contraba irrisorio, falso é incluso herético. 

Se ha pensado tal vez en la deportación de este 
artista insensato que se atreve á poner en ridículo 
los toreritos bonitos y jacarandositos. El «afisío-
nao» opina que los temas de la torería y las figu
ras de la torería han de tratarse como les traían 
los pintores de carteles taurinos, panderetas y aba

nicos, ó como las fotografías les muestran en com
petencia de popularidad y belleza física con tonadi
lleras y danzarinas. 

Pero yo, que no soy «afisionao», gracias á Dios, 
encuentro que este cuadro de Vázquez Díaz es una 
cabal expresión de toreritos, como lo era aquel ti
tulado Toreros de aldea, original de Ignacio Zuloa-
ga, con el cual compitieron Los ídolos hace seis 
artos en París. 

No he visto en toda-la Exposición Nacional 
de este año dos cuadros más españoles que Elcar-
tuioal en la aldea, de Gutiérrez Solana, y Los ído
los, de Vázquez Díaz. Aquél, bárbaramente amar
go, ferozmente sucio, agresivo, oliendo á cieno y 
sudando tedio, es algo tan elocuente y tan exacto 
que nos ruboriza como un reproche justo. 

Este ruboriza más aún. Tiene toda la elocuencia 
del culto degenerativo que corroe nuestra raza sin 
necesidad de mostrar sangre, caballos despanzu
rrados y toreros lívidos que se llevan la mano al 
vientre bajo una lumbrada solar y un clamor de 
mucliedumbres ávidas de peligro y ahitas de cobar
des pensamientos homicidas. 

No. Es el momento en que los toreritos se pre
paran á salir en su desfile de bestiarios engalana
dos como bailarinas. Acaso hay delante de ellos 

algún kodak áe «afisionao» ó el trípode de un pro
fesional á quien la veracidad idolátrica pide «¡foto
grafías!, ¡fotografías!», como pide «¡caballos!, ¡ca
ballos!» 

Y los toreritos adoptan posturitas jacarandosas 
de «¡ole tu cuerpo!» ó lánguidas de «¡á ver mi niño!» 

Este es el eje del cuadro: un niño, un adolescen
te que sonríe entre su capote caído, como la cola 
de una gran dama ó los velos de una sacerdotisa, 
para ofrecerse á la veneración universal. El ídolo 
consciente de su influjo sobre la gente, enamorado 
de sí mismo á fuerza de saberse enamorador de los 
públicos, guapito de rostro y guapazo de coraje; 
frágil, quebradizo, afeminado y, sin embargo, capaz 
de blasfemar como un hombre y rugir como una 
fiera en medio de las plazas. 

Y Vázquez Díaz, para pintar ese tipo verazmente 
representativo del bastiario adolescente y coqu'etón, 
ha pensado en \OB, eternos ejempijs luminosos y 
rítmicos del greco, el más caracterizador—acusado 
de deformador—de los pintores que se asomaron 
á la raza y á la tierra españolas. 

Pero al «afisionao» no le importa nada de esto. 
El no ve á sus toreritos como los ve Vázquez Díaz, 
y protesta, sin darse cuenta en el fondo de que su 
protesta es va un homenaje. 
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Aspecto del Palais Communal, de Ginebra, durante una de las sesiones del Congreso feminista celebrado recientemente 

Los qiio (roiioeen la encniuadora. y risin.>iia 
fiíidiid tlt! (.iinobni, conipi-nnrieran fiícilinon-
tf el f'iitiisiar^inn con qiin dcí-H'aríaino.s ex-

])rüsar miost iu aprcciacióti ilc la. cxiniisita luis-
pitaUílnd titio en ditrlia eiiulad han disfrutado 
c i ianlas mujores h a n ainuliilo ti (>lla. gniatlas jM'f 
mi añílelo de jii-^tiria y por el afi'ui de ver reco
nocidos unos prineipiori que , con el t icmiio, im-
po^ibiUten d imperio de la í^inrazón y de la 
fuei7:a. 

Conio pas tores y magos t r a s u n a n u e v a estre
lla, las mujeres d(̂  los países m á s apa r t ados por 
el espacio, las do razíTs iniís d i s tanc iadas por las 
í'OHtunibres, las de nacionalidades más divididas 
por iileaics falsos, se han ajj ivsnrado á respon
der al l lamamiento, que las invi taba á exponei-, 
en este poético r incón que la Xatura leza dotó 
de sus más jireciado^ dones , las aspiraciones 
que el jiufrimientü había hecho gernünar . como 
n u e v a y Oí.pléndida promesa, en sus e n t r a ñ a s 
de madre . 

N inguna preoeupflcióii. ajena á la Huprema 
mirión do la ma te rn idad , luibicra podido operai-
el milagro do un i r en es t recha colaboración, en 
i rreduct ible propósito, á ^eres que Hace poco 
ticmi^o se hal laban separados por un m a r de 
odios y lie sangi-e. Ninsiuna osperani-.a que no 
fuera la tie poder dei^envjjeñnr libre y fecimda-
nientc ^u labor, hubiera i m p u b a t l o á las difi
cu l tades de t a n largo viaje á las uuijeres que el 
oriental ismo redujo al máx imo fjrado de la de-
peu-kucia . Ningún de ( o que no hubiera sidí ' 

^̂ ^̂ ^̂ Ĥ 
^^^^H ^-^ TS^^^H 

^^^^^^^1 ^V^^^^H 

MUS. CARRIECHAPMAU CATT 

el do es tudia 1-los medios de imposibil i tar , de una 
vez y pa ra s iempre, la repetición de hechos que 
convir t ieron en víc t imas de desenfrenada codi
cia á sus más pu ros amores , hubiera llevado á 
la mujer de todos los países á suspender momen
tánea mente su acción familiar y social para (con
currir al Congreso, en muchos casos á costa de 
\\n enoruie sacrificio pecuniar io , y á p r e s t a r el 
apoyo de su inteligencia, do su influencia, de su 
fe inc[uel>rantable y tenaz , á la formación de u n 
nuevo ideal. 

Con clara é in tu i t iva apreciación de lo (pie su
pone una s\mia de anhelos diversos, n inguna 
idea, n inguna apreciación, n inguna fórmula so
met ida á la delibei'ación del Congreso, ha sido 
juzgada de impor tanc ia secundai-ia. Todas las 
]>roposiciones, vinieren de tiuien vinieren, han 
sido recibidas con igual interés y en tus iasmo. 
porque cada una do ellas respondía á ima necr-
í^idad que, s iquiera parc ia lmente , e s t a b a rela
cionada con una sola asp i rac ión fumUimonlal, 

Nosot ras hemos visto á mujeres encanecidas 
en la lucha, a leccionadas por la experiencia y el 
t r iunfo, recibir, con la veneración que debo ins
pirar t oda n u e v a floración espir i tual , los ideales 
de t odas y cada u n a de las delegadas que hr.u 
as is t ido á es te Congref-o. Ideales (pie. j u s to es r*:-
conocer, no lian s¡(ín nunca insjj irados en pacio
nes ó sen t imientos de pai-cialidad. Hemos visti> 
i lesterrada en absoluti> la envidia al t r ibula i>e 
el bomenaje de admiración que la acción de una 
nuijer ó tle u n grupo de te rminado do mujeres 
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Llegada á Ginebra de las delegadas de Holanda, Francia, América, Dinamarca 
y España 

El Comité inieriiaciniiai, formatlo por presiciuiiias de grapas auxiliares, 
(x) Nuestra colaboratiora, Isabel O. de Falencia {Beatriz Galindoi 

mfi't'fici'ii, portille i'I bii'ii de iiiiiis Í-L' iia ('Oii^ide-
mdo cdino pl bien do todas, y «oí tuyo» y («-I mío» 
iiierou substitiiídort por mi mip.-tn»i, única ex-
proírióii eapnx de resmnir ol bieil de In colec
tividad. 

Tal ambiente de aleuliidora eoidialidad dio 
por resiilta<lo, no -ólo una i'á]iida solución do 
asuntos materiídi's. ciiva relación han ])iibl¡cado 
la nifiPi-oría de lo.-̂  ])ei'iódicos diaiio.s, y que tien
den todos á la re¡\ indicación de las dercchtiís de 
la mujer, ])ai'ii que ó.-la pueda de.-eniiteñnr bol-
(íadaniente su importante misión, sino el esta
blecimiento de una al'iii¡da<l esjjíritual é intelec
tual, de m-a y exlraña ai-mnnía, que lia permiti
do á todas las mujiTcs allí reunidas des'pUgav 

libre y isleñamente sus facultades como pensa
doras, como oradoi-as, como artistas do vibrante 
y cona|)leja personalidad. 

Se nos tliee que el feminismo destrozará espi-
i-itualmente á la mujer; que la restará e--e inde
terminado, vago y por todos conceptos scdnctoi-
complemento que se llama «feminidad». Leal y 
honradamente declaramos que naila de cuanto 
hemo" visto confirma tales proocupaciones. Las 
feministas congregadas en Ginebra unían á. eso 
mismo tan decantado atractivo abstracto, un 
interés intelectual, una gracia de exprer.ión, un 
donaire y viveza (pie yo lia pietendíilo hallar 
'únicamente en los famosos salones, «rentros del 
esprit francés y e:ícena de los grandctí triunfos 

del feminismo de otras épocas; faltos muclia^ri 
veces de la fuerza mental y moral, la elevación 
do miras, la abnegación y desprendimiento que 
earacterinan al esfucr/,o de las feministas intt-
lectuaie.s de nuestro tiempo. Pensarán los qno 
ial lean que s-on exageradas estas apreeiacionew 
nuestras, y lejos de nosotras la intención de con
trariar la su^josición. 

Seguras estamos do que, tarde ó temprano, en 
próxima ó lejana feclia, tendrán ocasión los que 
así razonan para juzgar ]jor sí nnsmos de la sm-
ceridad de estas hnpresioues y de la vei"dad en 
que han sido fundamentada?. 

Is.\UEL O. DE PALEXCIA 

Grupo de congresistas. En primer término, las delegadas de los países orientales, con sus trajes típicos 
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USANDO 

PETRÓLEO GAL 
nunca tendrá el disgusto 

de ver que su pelo se cae. 

Mcao di" ufuirio 

....aui...[ ^ I . I :J . (!:•., 

.•.."l!l^,,^..y,t,. -U- U.. 
,1— .v->-•(«•«•.I ^. . - I ' L I . ' . I V 

r rasco grande 450 Frasco pequeño 2,50 ^/V 
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CAMPEONATO DE POLO EN MADRID 

I. Equipo blanco, compuesto de los señores marqueses de San Damián y de Víllabrágima, y. duques de Peñaranda y de Alba, que ganó el 
campeonato.—2. La Reina Doña Victoria entregando á los vencedores la copa ganada, que ella donó.—3. Un grupo de aristocráticas señoritas du
dante el partido.—4. Equipo rojo, compuesto de los señores Santos Suárez, Figueroa y condes de Velayos y de la Maza.—5. Un grupo de espectadores. 

6. Los vencedores, con sus premios . .-oi;;. ^wuis v omu 



F U N D A D O R E Í S D E I E S T A D O S 

COSTA RICA e JUAN MORA FERNÁNDEZ 
EL fracaso de la conspiración que, organizada por 

¡os curas Delgado y A?uilar, estalló en San 
, 11??,^'^^°.'' ^1 'í* mañana del 5 de Noviembre 

Qe Ib l lmo t ivó enérgica' represión por parte del 
severo Bustamante, capitán general de Guatemala 
en aquellas fechas. Nueve penas de muerte, varias 
de destierro y una larga serie de condenas dictó 
aquel celoso gobernante, y únicamente á la influen
cia de los más prestigiosos proceres centroameri
canos se debió que no se llevaran á cabo tan san
grientas represalias. 

En el año 1813 sucedió á Bustamante el bon
dadoso Urrutia, cuya avanzada edad y delicado es
tado de su salud hizo que delegara pronto sus fun
ciones en el subinspector Gaiza. 

El apocado carácter de este último fué causa de 
que los patriotas guatemaltecos vencieran sin difi
cultad sus escrúpulos, atrayéndole fácilmente á la 
causa de la Libertad. 

Así se explica que; llegado el 15 de Septiembre 
de 1821, en la Junta que para tratar de la Inde
pendencia de la Patria se reunió en el mismo Pala
cio del Gobierno, no hiciera oposición á proclamar
la, ni tuviese inconveniente alguno en continuar 
al frente de la jefatura del nuevo Estado, 

La provincia de Costa Rica, que formaba parte de 
la antigua capitanía, no tardó en secundar el movi
miento, organizándose pacíficamente bajo la nueva 
forma republicana, y aunque accidentalmente se 
incorporó al Imperio mexicano de Itúrbide, pasó 
con posterioridad á formar parte de la República 
Federal de Centroamérica, en la que continuó hasta 
el año 1838. 

ooo 

Juan Mora Fernández, primer Presidente de 
Costa Rica, nació en la ciudad de San José en el 
año 17S4. Concluidos sus primeros estudios, que 
cursó con aprovechamiento, ingresó en el Ejército, 
formando parte, con el grado de subteniente, del 
batallón montado que organizó el gobernador 

• Ayala. 

JUAN MORA FERNÁNDEZ 

Al iniciarse los primeros chispazos de la inde
pendencia de Centroamérica, abandonó la milicia, 
adhiriéndose con entusiasmo d la causa de la liber
tad de su patria. 

Elegida la Comisión encargada de redactar el 
proyecto de ley constitutiva por el que hasta 1824 
se rigió Costa fíica, formó parte de aquella reunión 
de notables, siendo recompensadas sus altas dotes 

de gobierno nombrándosele dos años más tarde 
secretario de la Junta gubernativa, y posteriormen
te, en 1S23, intendente general del Estado. 

Al constituirse en República independiente la an
tigua provincia de Costa Rica, en 22 de Enero de 
1S25, fué elegido Juan Mora Fernández primer jefe 
del Estado; cargo que desempeñó con general be
neplácito, hasta el punto de que en las siguientes 
elecciones de I82í)se le confió nuevamente^ la Pre
sidencia de la flamante República, que desempeñó 
hasta 1833. 

A pesar de transcurrir su período pvcsidencial 
durante la época más borrascosa de la política 
centroamericana, puede decirse-que durante los 
ocho años de su gobierno gozó Costa Rica de 
tranquilidad y progreso, de que tan faltos se halla
ban sus vecinos Estados. 

Bajo la presidencia de Mora se concedió indulto 
general á los reos detenidos por del tos políticos, 
reintegrándoles los bienes embargados; se estable
ció una Casa de moneda; creóse en San José una 
escuela pública; se pidieron á la Federación 
8ÜÜ.00O pesos para invertirlos en máquinas agríco
las, y se fundaron hospitales y obras benéficas en 
diversos puntos de la República. 

En recompensa á los meritorios servicios presta
dos por tan esclarecido patricio al terminar su se
gundo periodo, acordó la legislatura colocar el 
retrato de Mora en el salón de sesiones de la 
Asamblea, como testimonio del agradecimiento de 
la Patria. 

Elegido vicepresidente durante el mando de Ga
llegos, y posteriormente de Aguilar, actuó como 
jefe accidental de Cosía Rica durante las ausencias 
de dichos Presidentes, hasta que la revolución lle
vada á cabo por Carrillo le obligó á abandonar la 
política, desempeñando hasta su muerte, ocurrida 
en 16 de Diciembre de 1854, el cargo de regente 
del Tribunal Supremo de la República. 

CARLOS U R B E Z 
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Leo usieil 
los wmln MUNDO GRÁFICO 
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Rifles y Cartuchos 
Calibre 22 

Lt>a~rifle3 calibre 22 son mas usados univefsalmente 
que cualquier otro. Es este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar-—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza—es el anna que usan en 
todo el mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 

'La Marca Preferi(la^ 

Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especia! que 
Cita varios modelos de u n solo t i ro y de repetición, con 
información interesante respecto a l t i ro . Se ruega a l 
interesado que escriba su dirección con claridad. 

Se admiten suscripciones y anuncios para esta revista en la 

LIBRERÍA DE SAN MARTÍN 
PUERTA DEL SOL, 6 MADRID 

_ ^ 

THE REMINGTON ARMS UMC COMPANY 
233Broadway N u e v a York 

FOSFATINA FALICRES 
Incomparable alimento para los niñón. Todoa los médicoB de niños lo 

recomiemian a causa (Je las cieiitfficaB cualidadea da BU preparación. Laa 
miijirea de familia lo dan a sus chiquilineH para que ae pongan Bólidos y 
reaialentcB; a los niños les gusta, porque la F o s l a t i n a F a l i é r e s , 
asociada con leclie, forma una papilla de exquisito gusto. 

Empléase principalmente en la época del destete y durante el creci
miento. De fácil digestión, conviene a todoa los estómagos delidados. 
Caldillo eon Its imlUoiomi y tiijtn ¡t gran mtret : FOSFATINA. FACIERES 

»•< 
PARÍS, e. Hae da 1> Tachería y Farmacias. 

CALVACHE 
FOTÓGílAFO 

Carrera de San Jerónimo, 16 



El papel en que se Imprime esta Ilustración está fabricado 
especialmente para " L A ESFERA" por 

LA P A P E L E R A E S P A Ñ O L A 

Misterios de la Policía 
y del Crimen 

:-: PlDASE A ESTA ADMINISTRACIÓN :-: 

Se rompen muchos espejos 
porque dicen la verdad. 
De las que usen PECA-CURA 
ninguna lo romperá. 

Jabón, 1^. — Crema, 3^0. — POÍOOÍ. 2,50. — 
Apiia cutánea; 5,50. — Asii° de-Colonia. .3,50, 
6,10 U IG pesetas, sesñn frasco. — Lociones 
para.el peló, 4,50,6;$QyS0 ptas., según frasco. 

ÚLTIMAS C RE A C I Ó N ES 
Productos Serie «Ideal»: 

ACACIA, HIHOSfl, GINESTA, ROSA DE JERI-
CO. ADMIRABLE, MATINAL, CHIPRE, 
ROCÍO FLOR, ROSA, VÉRTIGO, CLAVEL, 

HUGUET, VIOLETA, JAZMÍN 
Jabón, 3.—Polvos, 4.—Loción, 4,50, 6,50 y 20. 
Esencia para el pañuelo, 18 pesetas frasco con 

estuche. 
' Cortea Hermanos, SARRIA (BARCELONA). 

LA BIEN 
PAGADA 

ULTIMA NOVELA 
DE 

"El 

USEUd 

QUE ES 
LA HAS 

ACREDITADA 

DE (smm 

j 
Los agentes administralivos de esta Empresa van 

siewpre acreditados en forma que no quede duda de la 
Ugiiimidad de su representación. 

Lo advertimos al público para que no acepte trato 
alguno con quienes no tengan autorización'reciente, 
carnet de identificación de la casa, sellado con el sello 
de la misma y firmado por el Administrador Delegado, 
ni satisfagan el importe de los recibos que les presen
ten al cobro en nuestro nombre, ni estimen, en fm^ ga
rantizados sus intereses por nosotros, que no podemos 
responder de más gestiones que de las encomendadas 
á nuestros representantes debidamente autorizados. 

1 

1 J. C. WfllKEN 
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16, Sevilla, 16' 

LITÜ6RÁFICAS Y TIPOGRÁFICAS ! 

:-: EN TODAS LAS LIBRERÍAS :-: 

DE 

Pedro Glosas 
ÁRTÍCÜIOS PARA LAS ARTÍ3 

GRAÍICAS 
Fábrica: Carretas, 6S al 70 
Despacho: Unión, 21 

CONSERVAS TREVIJANO 
L00F20IV0 

I,V.PM;MA DE *PHENSA"Gi(AricA', HÜIÍ-MOSILLA, 57, MADHIO 

riíCHlfUDA LA líEl'IíODUCClÓM DE TEXTO, DIUUJ05 V 1-OrJÜHAFÚJ 
Cuiicesionarios exclusivos de LA ESFERA para la Repübli:-i Ar^i.iii.i i; 

CÁJJGOÓ'A i CO.MÍ^.", líivadafia, WS, BUENOS AlIUS 


