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eon la pluma de Alomar. 

DE LO PDSDDH GUEBBD 
Elementos literarios y étieos. l· 

1 La guerra de MellUa, :recién Habada1 

\¿deja .un sedimento de emotivos• literarios 
--¡ aptos para que de ellos resulte, con el tiem- .__ ____ _ 

po, un producto épico? ¿Encontrarfamos, 
r.eb.u.scaru:to á tra._vés de nuestros tep&l'taí~t-----
de Prensa, m"teri11. poetieable para añadir 
una pá.gina al Romancero como intenta-
ron, con muy poca suerte, Íos versificado- ' ----
res que ofrecieron á Isabel JI el llamado 
Romancero de la guerra de ..4.frica? 

----\F------,;--~r------1 Melilla no es cosa nueva como asunto li--------~--------

terario. Tiene hasta una consagración clá.-
sica en la pobr1sima oomedia de Alarcón, ;-- ------ ------
La Manganilla de Melill(J,, desatinado ejem-
plar de la comedia de santos. Aqaellos ára- 1 

4-.:~--- i--~-----1 bes del Romancero morisco, tan teatrallllil, t-
tan distantes de la realidad, tan ornados dll 

-----1 ese curioso prerromanticismo, que alcanza 
su más fuerte expresión en Gitlés Pérez dll 
Hita, de~eneraron todavfaen los moros es-
trafalarios del buen Alarcón: unos moros - ------- ---
que hablan de átomos, y citan á cada paso 
á. Pomona y Amaltea, á Circe y Dafne, á 
Tifeo y Vulcano, eBtre imágenes eomo és-
tas: un Argel de al6edríos, el enorme angelici-

-"""'!!'------lii--- -11''---·-----l dio, h&ridas de fuego con flecha.. de nieva, el 
aeita qtw tiembla de flwo-r mds que de hieló, 
dedos que sirven de pinzas en una postema de 
oro, el cn,cifero Marte, y malolientlls gracia& 
puestas en boca de un judio, que iba húme
ClQ de miedo. Y junto á algún eco tardfo de 

----! los pintorescos romancea como estos ver- -------------

aos, tan seiscmtista.&: 
---E'--~+-------1 Va cubren los Tardes campos 

los escuadrones marciales, 
y ya las templadas .ajas 
dan ronco estruendo á los airee. 
E1pejos prestan al sol 
los aceros r elumbrantes, 
y al suelo dan primavera& 
los vistosos estandartes, 

n se ya el retorno al pacifismo originario 
de la moral cristiana: 

Esta es voluntad de Alá., 
porque á. su piadoso pecho 
la Mrbara guerra ofende 
y el homicidio sangrillnto; 
que como el hombre elil creatura 
en que echó su amor el resto, 
le enoja que ellos deshagan 
eui má.s amados efetos. 

O, como dice más abajo, Dio! se ófende d•l 
homicidio. 

:in las guerras da hoy la misión de la 
Prensa 'f'iene á. ser un continuo acto de pre
sencia de la Nación en los eampos de bata-
lla. La historia futura da nuestras guerras -
t!Jndrá que constituirse sobre l~s narracio-
nes de los periedistas, má.s que sobre las ~-----...I!P' 

oróni{laS directas de los soldados. Nuestros 
Jenofonms, nuestros Césares, son hoy esos 
bravos plumíferos que apuntan sus notas 
al azar de los campamentos y de la infor
mación voladora y fugaz. 

--- --- ----------l Ello no tendrt la graa deza del Anabasis 6 
de los Commentaria, ni el 1o1á.ndido sabor á 

!----- --- --- -

!liada que tienen nuestros primitivos bis- ¡-----._~._ 

toriadores de Indias; pero no lié qué frescor 
de ingénua espontaneidad comunica á ve-
ces virtud plástica, sugestiva, evocadora, al _ _ _ _ 

/ telegrama donde una imagen viva de la 
guerra, chorreando todavía la san~re mal 
restañada, ha conse~uido ¡rabarse. Y cuan
do ese alto reportaje alcanza, por ejemplo, 
laa proporciones de un Ludovic Nandeau, 
el cromsta de la campaña ruso-japon.)sa, la 
obra del periodista se torna plenamente 

•sta. 
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· Mort de J ean Moréas --------
---- --- --- - --- - - -

...-1 Il t'audrait tou•es les !arme.;; des Muses 
~ et des Graces, des Nymphe.; de la Seine ct 
~ des héroi"nes d'Euripide pour pleurer ce 
~ pur et grand Jean Moréas qui meun a la 
r.J terre affreusement si le poete n'avait, en -----------------

---: .... ~------------------- une lente, aigue et lucide t.5onie, sour i a 
:.@ la fois ·- et de que! sourire l - a la Mort 

-.i!r----------------------< prochc et comme respectmuse, a se- ami!', 
¡$ il la vie m~me a qui• iJ UV?.il été doux et 
~ qui ne se décidait pas a l'abandonner ..• 

...-- ----l Hautainement résigné et sto"iquc, paré 
-~ d'une sérénité classique - Sorrate de beau-
oo té glacé d'une moindre cigue - l'auleur -----------------

----cN~--------------------1 des Stances dirtait son testament phi lo ·o-
~ phique, des nolices, des missives, s'inléres-

---:-!=:-----------------------1 sait aux moindres détails de son entrée 
-~ dans l'éternité. 

--- ----------- -

~ r 

TI n'avait pas clnquante·cinq ans, et l'on 
se souvient ancore de se débuts a París, 
voici pre de trente années, aAres uo pre-
mier séjour en Frao ~.: e . Splendide, le che- -- -
veu bleu et la barbe bleue, ron:1me le relata 
Jules Tellier, rceil de ri!Ye et de conquete, __________ _ 
la voix sonort: el de tructrH·e, le ge le ty-
rannigue, le coour fler et brave, dol'll1ant 

--------1 le jour, vivant la nuil, dcci, dela, vl!lu de~---
sa veste grecque el de a fustanPIIe, Mo-
réas, se prLen ta, de face, en 1886, a u bai-
er· de la Gloire. Apres des éludes alle

mandes, il publia ses charmantes Syrtes, 
se profondes Cantilenes, en ryttunes bitar-~ _ 
res et déJjcieux. Mcis I'efi'ort déradent ne 
pouvait durer urce clair génie qui se rber
chail et qui, déja, avalt renié d.es es~ai¡,¡ --
ymboliques et réali les. AYec le P~lerin 

passionné, en 1891, il créo. ]'école romanP. 
Un banquet fameux, une renommée uni- -.- ---

que ne l'arrelereot pas dans sa . marche 
súre a la perfection : Eriphile, CEnone an 
clair 1:isage el les Sylves l'amenaien~ a sa 
formule déflniLiYe, a cette simplicité é~la-

---------1 tanle et profonde, · it cette pureté pleinc et-
radieuse, a celta mélancolie pensante et di-
vine d'Iphigénie el des divers livres des __ _ 

------------------1 Stances, ou la douleur couronnées de roses, 
oil la gravité de l'exi.>lence. oil le songe 
rythmique el la médilalion intime et im~-

-----1 men e se traduisenl en formu les étel'nelles. 
tJne érudflion sans cessc rtourrie, un 

- - -t amoor passior1né de la Jittétature fr:-n~aise---
nous donnerent des contes en prose savou-
reux et plein , d'une langue st'lre et sou.r-
cilleusP : la mo indre ph~ce est digné de l'an-
thologie. et l'émotion, !'e. pression indélé-
bi le el déflnitive ont l'air de se fondre dan• - ---
la merveille de la forme. 



------ -----
i\lais a quoi sert de Jouer. Uemam, lphi.

géníe déja célebre, triomphera a la Comé
die-Fran~aise, grilco a la piété de Silvain 
et de Loui e Silvain, grclce a Mme Bartet; 
demain AjaiC déroulera es suaves beauté. , 

-~------------
demain le génie de Jean l\Ioréas triomphera, 
pour t.oujours. Et le poete manquera a pei
ne a cette fete infinie. Si fin, si lointain et 

:E 
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i ami, souriant do ses admirables yeux et 
d0 ~a bouche _vermei lle retroussée sous sa 
mousfache noire, il n'était jamais la; il se 
rappelait. et songeait. 

Apr s la mort Je son pere, M. Pappadia~ 
mantopoulos, pre:mier président de la Cot~r 
de cassalion d'Athi!mes, le poele, ofOcier de 

' lu Légion d'honncur, s'était fait Fran ai ; 
on croyait que r"était pour entrer a I'Aca-
démie. Héla ! i\foréa , depuis ept ' ns, s~ --
savait frappé a mort: il Youlait eulement 
SP donner· corps et il.me a ce ciel de París 
qu'il chanta divinement, a cette terre dé 
France dont il dit la lradltion et le chatme, 
a cetle poésie qu'il relrouva, qu'il renou-
vela et dont il e t un des plus purs joyaux. 

' Ernest La Jeunesse. 
c·est hier soir, a onze heures, que .Tean 

Moréas s'est éteint a la maison de santé da 
-----< Saint-~Iandé, 64, chau sée de l'Elang, en- --

touré de plusieurs de ses amis parmi les-
qu ls i\1. et Mme Sylvain, de la Comédie
Fran¡;aise; M. Coulon, etc. Il a conservé 
jusqu'au dernier moment tout( sa lucidité. 

--------- - - ---

1!-
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LA .J UR.A. 
c¿,TuróÜs ú Dios y prcmetéls ni rey 

seguir consbntelllilnt.e süs bandera~, 
defl'ndarla;> hasta oorde:." la últinm • 
gota dl' vuestra IIQ.~gre, obedecer á 
Yuestros suooriores v no abandonar- -
los en. ::.~ciÓn de gu;rra ó oen prepa- · 
ración p:!m ella?. 

(Fórmula del juramento.) 

¡.Jurad, re<'hltas! · 
1Tn año há qu~, en esu misma grau 

avenida, ante los mismos gloriosos ta
fetanes. besando, trémulos, la cruz gue 
sobre el paño se forma con la e~r.ada, 
rrozos que florecían como en Abnl flo
recen lOs campos cu~ te llanos, juraron, 
cuu.l hoy yosotros, las banderas. 

Muerto3 e3t.án. 
Mantene<loreos del fuego sa,grado, .cu

_,·n luz es Faro que guía y· orienta la: 
vida d'e los pueblos; g-uarcTadores de ve
nerandas tradiciones patrias, rindieron 
sus . almas juYeniles en tierras afric~-
nas, lejos, muy lejos del solar nativo, 
allí donde España quiso una vez más 
derramar stL sangre y su o:ro. 

¡ J u~ad, rg~l uta:; ! 
Vientos de cosmopolitismo que pre

tenden helar los entusiasmos que en es-

~- ----

tas fiestas marciales debieran latir en --------- ------
todos los -pechos, acaso entibiarían vues-
tró ardimiento á no ser españoles. ' 

D ejad que en. este día la esperanza 
penetre en trimüo e>n vuestros corllzo- - --- ---- ------- -----

. nes, abiertos á las grandes ideas. Of:r;en-

. dad sin reserYD.S esa ültima ~ota de san-
gre que la Patria os pide . Pensad alto. 

• ¡X on omnis moriar! • · 
Con la cabeza descubiérta v el alma 

_ f~liz, entre la. caricias del aire y alum
brados por los rayos del sol, pusaré~s. 
bajo banderas que rec.nerdan grandezas 

______ __, pretéritas y reme>moran bellas hazañas. 
F.1 perfu.mado ambiente. d.e Abril es el 
incellsarw ire los preshgws que ellas 

---------

enca~nan . 

La débil . .'vo:.~ qne eu leve;mu·muno , 
· · ., ·1 1 'llllOl' u. los hom-

lll'C,}H: a ]a canual Y. e • . , . _ 
brcs tlcsd.c ha<:e vcmte Slg:o , es ·~Pa 

alh y muchos años tmlana lo sera eu 
ra ti~n·a poi· el estruendo de las armas 

de Jos fuertes . 
¡ J1nad, soldado. !. .. 

.CeopoJao b ej arano. 

- - --- --- - ------- ----

--· ---------~~ 
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CRÓ NI ·CA 
MANDADO RECOGER 

- ___________________ _, ·¿·N o ern cosa resueltamente conveni
da enhe los críticos de profe i6n , y aun 
entre los cronistas y cxrcporters» , que 

· el drama efectista c. 'tn ba u mandado re- 1-----

. cog.el'll ~ Pu es mal alío para el indivi
d'Jo qu diú tal pmgmática ... Yo asi tí 
el otro día, en el teatro Cómico, á una 
represen~ueión de «Los perros de pre-
sa»; pura los e pectadores vespc1 tinos 
de los días de fiesta, ra un estreno la --· 
fun ción. K o qu edaba l ibre ni un rincón 
en la galería ni cu l a platea y de gozo 

, ? de dicha, ante «Los perros», el públi
to lndruba ... 

Y esta obra no es ibseniuna, ni lleva 
el ~archamo de Capus, ni sabe á :Mae
terlinck; es una obra del antiguo régi
men, con mucha acción y movimiento; 
pei·o sin pr10bl emas psicológicos, sin 
e estados de espíritu» , sin cosas , en fin, 
:ranscendentales. Y el teat ro Jonde es
ta ·obra se admira y se aplaude no es 
un barracón de feria, frecuentado por 
espectadores de gusto sencillo ó á la 
buena de Dios, sjno t odo un teatro, don
de se reune g ente fina, culta, at jldada 
¡ que sabe lo que se pesca. 

¿Es que un autor de nuestros días, 
por· lllncho que valcra y utiliz::mdo su 
ta_lento ó, si queréis, su industria, pue
de aceptar lo que está «mandado reco
ger»? X o es esto, sin duda; es senci-
1hweni.e que unos euant.o -, en el lla-

. m~do mundo de las l!~tras, Yi>iwos do 
ilusiones, cl'e)'eiHlo iuoc:eui mciltc que 
m a,ndamus; ruamlawu , po¡·guc así 1 os 
veta y porque el mawlar es muy sa-
broso; pero de waiH.lar ú ser obedeci- ____ _ 
do. hay alguna distanc ia. O:steutando 
inlllo~l .e¡;tamente el título de inteledua
l'es!._soberbia ilui<ÍÚn que uos con . uela 
d~ la r ealidad en que Yi>imos-, alza -
mos en los periódicos un púlpito pa ra · 
excomulgn.r airadamente, no súlo un 
l ibro y un autor, sino un (l'énero lite-
rario ó una escuela toda. Y esto, no en 
nombre de la Estética. cuya >oz, al pa-
recer, llevaban los críticos del antiguo 

· ré~imen , sino en servil acatamiento al 
despotismo de la moda. Yo pensaba que 
esta emperatriz) que manda en nuestro 
gu,urdarropa, no era nadie en nuestra 
biblioteca. 

He peruido la cuenta de los entierros 
v bautizo á que he sido iuYitado por 
la crítica de algtín tiempo acú. Asistí 
al entierro de la novela histórica, ya 
Rtttrefacta al fall cer ~fnnuel Fernán- --- - 
dez y · González, su último cultindor. 
La he visto, más tarde, r esurgir con la 
publil'ación del «Quo vadi S~. », l ib10 

· gustado y anlaudido por miles y miles 
de lectores. Asi tí al entierro del dra-





~ 
~ u 

cCaramancbeli', A.lsina y Pepe Loma . 
. Aparte ~e esto, autores y empresa- ,__ ___ _____________ _J 

nos-y ed.1tores, si se trata de libros-
están en un error al figurarse que el fa-
llo solemne de los críticos, con patente 
ó diploma, tiene una influencia deci-
siva. La verdad era rrítica se hace, por 
lo genera 1, en lo su lon c. , en las ofici-

' nas, en la Bol ·a, en el café, en lo .--------------------

círculos. Allí e en clonue se U. ec ide de 
la suerte de la pr~tluccione nuevu .. 
Bl critico, on ént asis y entono, podrá 
decir que tal obrita carece lle tem1en-

-.-----..... 
cias filosóficus, ó que en tul oha so re
, uelve el problema difícil de la tlirec
ciún de los globos ; natlu. de es to preva
lecerá ante es te juicio sumarísimo, eles-

---------- ---

.~ -
nudo do hojarasca y de floreo. dd, por-
que la obra es divertida»; ó ante ste 
otro: t.Xo vaytlis, porque os aburri-

réis. » 
F.sta crítira hablada ll -va más lejos 

que la e. rrita. Y por esto, sin duéla, 
algunas formas literarias, pasadas de 
moda y que Pstán mamladas recoger
\U se mandaban estas cosa desue el 
hen::po de ~Iendizábal, se~ún el episo
dio nacional que hizo Galdós con ese 
tít.ulo- , aún se escriben á la luz del 
s·ol, burlúndose del mandamiento . .• 

fim~onio e orfóq. 

--------- ------r-

. " ,... ... 

ro · •ntere~_ante ........... 
lo::::i: su virla y s11s of;ras. Pestdlo::-

IÑ 1'11 spaiia, por don . Rufino Blauco y t-- -----
volúmen, cuyos materiales se hallan en el 

artíc.ulo principal dedicado á P estalozzi w 

b extensa Bibliografía pcdag,í:¡ica hist 'r:o 

amc-iama, que ha de pu licarse-Dco ~ ·a

h·lltc-en el pre ente año de 1910. 

Sánchcz, .profesor y subdirector de la E -

cuela Sup~r~r. del Magisterio. ladrid. 

Imprenta de la Rct'ista de Arclritios. ·I909· 

504 páginas en 8. 0 Precio: tn•s' jirs('/as. 

··Acab<r· de publicarse esta obra. intere~an-

• tí sima, de la cual ya conocen m¡cstros lec

tores algunos fragn~ent.os, y de la que ·dan 

idea los siguientes párrafos de la adver

tencia preliminar: 
A Pestalozzi se le atribuye, con razón 

ó sin. ella, cuanto se ha hecho en Pedagogía 

fl"'rnntc 1111 ~igl : pero Pestalopi, á .Pesar 

de esto, ¿es La tan te conocido? 

Todas las persona· cultas ti ene nnoticia 

cl e su nombre famo.·o, y nO' habrá profesor 

ni maestro que no tenga recuerdo de algu

na cita suya en periódicos, re1·istas, folle-

. t?s• libros, lecciones y confer.enc.ias; pero 

Í1ablando ingenuamente, como habla· Com

payré en su opúsculo notable P('sfalo::d ct 

-l'Educatio11 élhurutairr, pagina 12, hay que 

<lecir que, tanto en Francia, como en Es

paila, lo mismo en Eurppa que en ,.Améri

ca, I'e<l:!lozzi es más citado que conocido, 

y que su nombre se pronuncia más que se 

tstudian sus ideas. 

Par:r divulgaT dncuf!!l!11falmcl:fc la yiaa, 

carácter y doctrina de Pestalozzi, y para 

r endrr tr ibuto á la verdad en cuanto se re

fiere al mt!rito indudable del renombrado 

pedagogo.....uizo, ·se Qa á la estampa este 

La !'<trie de e la obra, titulada Pesia/o:;.d 

cu Espaiia, aspira á ser com]llemento del 

opúsculo que, con el mismo título, escribió 

H. Morf, ·el más ilustre biógrafo, exposi-

- tor y comentarista del famoso pedagogo 

suizo; y, aunque parezca o adía, va ende

r ·;'tdo este trabajo á dicho fin, porque 

~Iorf, cgún su propia declaración, no ex

ploró ),;¡ • archivos españole;;, y no vió, por 

tanto, lo copiosos datos, hasta ahora en 

su mayoría inédi to::, que el autor ,de este 

lib.ro ha podido recoger en el Archivo Hi>

tórico l\acional, en el militar de Segovia, 

en el de b villa ele ~.radrid y, so!.re todo, 

en el de ,\!:alá de llenares, donde l.:ty un 

verd ade ro t.:soro, has ta la fech a c:t•i de3-

conoddo, referente á los pestalozzi;;nos que 

vivieron en España en los comienzos del 

siglo XIX. 
.. ... ............ ...... ..... ..... .......... .... ......... .. .. ... 

Con. los propósitos y medios ind i ados 

se da á 1:1 estampa e ta obra, e >pcr:mdo 

que el público la dispense la mi sma b né

voh acogida que ha dispensado gracio>a

mcnte iL otras obras del mismo autor. 

----- .!-=:::::::=::::.::=:::=------
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Un telegrama de Colonia anuncia que 
muy en breve se efectuarán grandes ma
niobras de dirigibles. 

Estas grandes maniobras se dividirán en 
dos periodos, como podría hacerse con un 
Ejército terrestre, pues Alemania cuenta 
con una cantidad suficiente de dirigibles 
para poder repartir ér.tos en grupos y en 
Eecuadras. 

~ 
.e 
00 

Durante todos estos dias han e:;tado efec
tuándose ejercicios individuales de dirigi
bles, en los que ha tomado parte, principal
mente, el Gross II, el Parseval III y el Zep-
pelin II. . 

1 

Para el 22 del actual se anuncia el co
mienzo de. las grandes maniobras en con

. junto, donde toda la flota aérea-compues
ta de 12 dirigibles-evolucionará por enci-
ma de las provincias do Alsacia-Lorena. 

El director de las operaciones será el co
mandante Sperling, jefe del departamento 

--- ----------

aerostático de Berlín. Los dirigibles evolu· 
cionarán como en tiempo de guerra; habrA 
salidas nocturnas, pruebas de veloeidad, 
reconocimiento, etc. Los periódicos alama· 
nes que an uncían al público esta maniobra 
sin precedente, tienen buen cuidado de de
clarar que conviene que en el extranjero 
no se atribuya á dichas operaciones una 
importancia exagerada. 

Francia, sin embargo, observa con des· 
confianza, y aun pudiéramos decir con cier· 
ta alarma, tales preparativos, y sus periódi· 
cos se quejan amargamente de que, siendo 
la República la verdadera creadora de la 
aviación, la que ha contado los primeros 
héroes y las primeras víctimas, no tenga 
nada preparado, nada estudiado, nada de· 
cidido ni coordinado, y se muestran extre• 
madamente pesimistas en cuanto á la re· 
sultante de una posible guerra con su eter· 
na y odiada rival. 

-~ --
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J).on Jpsé Rincón y Lázcan~, ce<pués 
de l1a er publicado u:-:a obra mt" ~.: ::.an- ..___ 
tísin\a o re la Hi storia de los m;o¡¡u-
l!l eii~S di!>. ~a:_. Villa de_ Madrid, h~ ~n-
tradó con ·pas·o s~gu1 o ~11 los fert.!les 
cari1pos de Tá poe 1a, publ!cand~ nn ¡ns-
pirado tomo ~e versos que ,e ti tula Del 
viejo tronco ( ). 

_Y para que nuestros lectores puedan 
juigar por sí de la inspiración s:il.lil. y i 
robusta del joven poeta, transcnb1m6s 
seg'úidarrténte •la primer:t_ 'compo~ición 
_del elegante volumen rec1en pubhcado, 

que se titula 
VIDA FECUNDA 

, _ ."V-ivi r para ~vida es mi d~seo. 
Q\!iero dejar en po!', c~ando. tne muera, 
de mi paso fecundo por la v1da, 
honda, imhorrablc, luminosa huella; 
¡ qne 110 á un vivir estéril y sombrío 
me 11::1: m:1ndaclo mi Dios sobre la tierra 1 

Quien \1\lUCa me ngañú ~ne dijo un. día; 
-"Vive la yida, que la vida es buena, 
y no es calyario $ \1 cr.mi11o franco, 

l ~¡;; men ti<.l:t su inmortal belleza, 
, y no e; cast igo el r.allec~;r su ) u,' , 1--

y no es honr:do d ¡·,negar ele el_:~ . ¡ 
Al c;ue á b yida de b nada "''- e, 

porque Dios quiere que á la l'ilb ~·rnga ... 
amor le canta que en su pecho n ·e, 
de su deber le impone la concie,¡cia, 
y una luz imno1 t ~.l, en "1 cerebro, ! 
fecundiza us vírgenes idr aL. 1 

r. · l. -
¡ Las ideas!. .. ¡ / .mores in nmtos 

. i Es un P' ·mio de amor que 1-rinda d ciclo 
a un desterrado en la bcmlita tierra! 

Humanos: ¿Vuestros ojos no se admiran 
del gran concierto r¡ue en la vida reina? 
~ D~·l a~tc_ a~naL!e que en • • atura esplende? 
<Del ~erlll ¡ugo que d terruño encierra? 
¿La v1rgen savia que á la planta aviva? 
¿Del hondo río que á lo5 mares lleva 
los secretos gigantes de las cumbres 
Y los dulces secretos de las vegas?... 
¿·'o atónitos qurdais del poderío 
de la finita humanidad que piensa? 
¿De la sublime inmensidad del cielo, 
ll eno de solc - que su luz destellan 
c;n hilos de oro que la sangre encienden, 
o ; u lo> de plata que la ~angre sedan'--
¿ l: de las Yoccs que eu lus lrt!Ct•OS n:;;eP-, 
Y de los rayos que d incendio lle1·an 
Y de la calma de los dias pmos ' 
car~ados de quietudes y bellezas?_ .. 

S1 después de besar J;¡s 1:1rmos san tas 
que _han ungido los úicos de la ciencia, 
adnHten de los sabios los oíllos 
pa_Iahras de YCrdad y de rudcr.a, 
m1 ..-oz ha de decirles que la vida 
si es más fe_cunda cuanto más intc1;sa, 
Y e!Jos la v1ven para el bien de todos ... 
su fecundo vi1·ir ¡ bendito sea 1 

_Mi vida, en el olvido de los mundos, 
d1scu1 re venturosa y placentera 
entre el tibio nidn l de h1is amores 
Y el fructuoso trnbajo de mi huerta· 
en los ratos ocioso de mis días ' 
taño la gaita 6 rasgo la vihuela 
Y los n;dos cantares que yo ca~to 
los ritmos s~n d_e mi alma de poeta, 
que prestan a m¡ V07. notas sentida 
Y mi amor á la vida sólo expYesan. 
¡O curo tro1·ador, yo rimo coplas 
que son vulgares, pero son ingenuas! 

Ko envidio, no, á los reyes temporales 
i que mucho ha de pesarles su diadema ,• . . . . ., 
m m1s o¡o los m1ran ¡;o¡1 recelo 
por todas sus magnificas i~uezas, 
por todo su ¡;oder sobre los ~mares 

que riman del pensar, el gran_ pouna ! 
El de esta vida, que parece mgm.o, 

no es camino de abrojo3 ni de afrentas, 
que c-s el abierto por la mano saLia 

~---------1 y todo su poder sobre la tierra .. . 

dd que es la norma d ' las co2as LcJla<;, 
del que es la esencia ele las cosas puras, 
del que es la cla1·c de las cocas bl!C\1 ~ ' -

Vive la vida, que el vivirla es glona 
y sosiego y amor y fortaleza ... 
Vida fecunda para cuerpo Y_ alma, , 
que es la fecundidad que Dws desea. -

¡Vida! Mi madre me enseiíó á quererte: 

;.---------1 ¡madre mía, mi amor!. .. ¡Cuán buena era 1 

Tengo en el suelo de mi hermosa Pat ria, 1 una casa muy blanca y una huerla : 
1 
í 

i más bien ellos me envidien, codiciosos 
----1 si mi vivir hasta sus tronos llega ! ' 

De mi paso fecundo por la vida 
quiero dejar marcada la honda huella: 
mis hijo han de ser un te timonio 
otro, rico en verdad, mi hermo.n hu~rta, 
un libro honrado de canciones puras 
c::mtará mi memoria de poeta 
y la sangre nrtida por mi· p~tria 
dirá que fué mi pecho su defensa. 

i\Jis hijo darái1 (e-Ji!'-'fflL -:!mores 
con mi tic! y remlida compañera, 

la c:1~a es la nnnsi.:,n de mi; ::un 'ré , , 
aire de Y:da se re-;pi r:; ll1 ella, 
y lo· rayos del sol, lim;>ioJ3 y alegros, 
no alumbraron allí nunca tri tezas. 

¡-
las flores y los frutos de mi huerto 
serán de mi trabajo bello emblema, 
y mi libro, ¡ mi hbro de canciou.:;-! 
ofl(·c erá en poéticd., cnckci¡a.;, 
lo.:; sentires de un 110m!J ' que c2ntaba 
pn~trado ente la gr 11 Naturale:a, 

Mi hogar es bello porque en él e ama, 
puro y bendito porq~¡c en C:l se reza, 
dich oso porque en él la paz anida, 
felir. porque lo:; celO$ no le inquic:an ... 

-----11 y es fecundo, que dns pech_os fogoso~ 
que acatan ficle'i l0 que D10s o:·dcna, 
con los jugos surn' mos de la v1l!a 
te han hecho y:t al :unr"Jr ln;mana ofrenda 
en dos qucrub~ :', qt:c al 5entir advierren 

;------ -----'1 "que el hog-ar es el cielo d_e la tierra''. 
El huerto ts nn cdL!1: 1111 mano ruda 

:-----~ --- -- abre los st;rco .; , ~ cn . u hondura siembra 
sana fcmilla<, ¡ iJn ; ioncs de oro 1, 
que tornaa rc:..Edadcs la\ .:~sechas. 
Lo> ár~oles frutales ,!e 1111 huerto 
lucen galas de flor en prima1·cra, 

- ---1 en e~lío palaci0 son u<.! amores 
de mil ':n·c~ q~1c cw~<1-n porque sucíían, 

_____ ___¡ v en c.tolit, ~~~ · i! m o> que son mich:s, 
dc.J' ·''os nw thn á 111<11105 lleu.t:, ... 

1 
1 

\ 

\ 

la paz o! . me ck las noches puras, 
el P · ' do hor rendo hacia las nvul~S negras, 
al ol rad· ,a lc que fec. unda al germen, 
la flor humilde que en su tallo tiembla, 

-al árbol grave que gallardo sube, 
al limpio arroyo que c2ntalldo llega, 
al pico enorme que escalona el cielo, 
IJ luz Sutil de luccrina estrella, 

-------1 al llano pan·iarcal que pide abrazos, 

r 
1-

y al 111ar que acaso sojuzgó la tierr~ ... 

1 Y t<.:ndrá una canción á mis amores 
y otra gentil para mi patria bella! 
que mi musa, aunque ruua y oh-idada, 
se-lo rinde su I' OZ á la belleza 
y sólo quema inci n ~ o en su' altares, 
y >ulo á ~u m:müa tos ·e dol.lcga. 
¡ Qul' gozo el mío, si la vida tl~:jo 
y la he vi duo como Dios onlena! 

----~-

(} . 

1 
¡ 

¡~ 

1 



?\Ii última oración, la q !c mis labios 
en la ago!t Ía d.:: mi vida ü::rlan, 
3erá la que mi pcrl~o guarda virgen 

--------------11 en la hondura JI.! mi alma de poc·a: 

esa oración, escrita en Ycrsos nobl es, 

------------1 no hablará de infortunio ni t r i stela~, 

ni sus ritmos tendrán melancolías ... 
funct al expre [ún de un alma muerta. 

Mi canción dirá al mundo que l;ts horas 
morta lrs de mi vida. avanzan, llegan ... 

1 que no por ser vulgar, ruda y hum ilde, 
desprecie mi labor que fué ~inccr;.:!; 
á los hijos amados de mi alma 
les di rá que la vida es noble y buena, 
y no es s:ah•ario su camino franco, 
y 110 es mentida ~~~ inmo,rtal 1 elleza, 
y no e:> castigo el padecer u yugo, 
y no s honrado el renegar de cllá; 
¡que el vh irla es deber inquebrantable 
porque Dio. y el amor as í lo ordenan! 

Y á la justicia de la humana estii:pe 
la, dirá que mi amor fué para ésta, 

--------------1 que 'mis obras se ri~den á sus fallos : 

1 que juzgue lo que fuí sobre la t ierra ! 
Y dándolo á la vida el post rer be,o, 

1 
un hondo adiós al nido que blanquea 

• al pie d~ la fontana cristalina 
donde bebió un geórríco f.Ol ta, 
c~cucltando á las flore s,; 1; 1é.,ari:J, 
á l:ts a1cs los trinos de su !...agua, 

' y Lcnclicicndo con la dé1Ji ! mano 

---------l. á lns que ll .:1·an .an!l rc de Plis Ycna~ ... 

' puc,tos los •i os en la cruz l.Jcndit:t 

y pu\',:t;¡ el ;.lma :>1 amqro de dla, 

Le ele morir e mo los b<l~no~ nmc;·'n : 

! en b di1·ina paz qnc it k concicn:ia 
1 rc,:a l1 ;ce reto d, 1 ckl, r cump1irJ,\ 
sin producir ni lágrimas 1.i qt:,·,i.Js. 

- ¡ Así la vida po r a m~; ia 1·i :o: 

-------------------ji para ella he c·crito c~ta ca:Kiún sin~~r:~ ; 
YÍ I id la, !tu 11laPOS, C]llC la \ ic\a CS nJr,ria, 

· y sosiego, y ~, mor, y forta lcz:1, 
~ mas , .j,·idla fecunda en cuerpo y ::lm:1, 

¡que es la fccnnrlidad que Dios de>ca! 

]0SÉ R~NC<)~¡ y L.\ZCANO. 

[<z . 

- --- - -- -- -----· 
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El brindis de los Quintero. 
Señores y amigos : La emoción ele la 

gratitud hondamente sentida, entorpece 
el movimiento de nuestra pluma al co
menzar á escrihir estas líneas que hemos 
de dedicaros. Fuéramos oradores, y así 
como la pluma tropieza y vacila en el pa
pel, la palabra saldría de nuestros labios 
insegura y trémula, llena de turbación 

Creed que nos cnnmnevcn de Yeras v 
nos oLligan sinceramente tantas y tan 
grandes muestras de cariño como nos da 
Se\'illa, unas veces por medio clei pueblo 
mismo, otras, como est:t, reuniendo á 
nuestro al rededor sus representaciones 
más cultas y elevadas. lo temais que 
tanto, cariño caiga en tierra estéril: por 
cada. ~plauso y ag:tsajo vuestt o nace una 
flor en nuestro corazón. Flor es esta de 
la gratitud que perfuma el alma, enno
blece el concepto de la vida y presta 
aliento para el camino: es flor que da 
flores. Derramemos aquí tollas las que 
vosotros mereccis. 

Ninguna ocasión mejor que ésta: nos 
escucha Sevilla entera, representada 
aquí por sus más dignas autoridades, 
por sus más preclaras glorias artísti-

. cas, por u mis noble y culta juventud, --- - ------
por los elementos más poderosos de su 
periodismo, por tedas cuantas fuerzas 
sociales prestan á un pueblo vida y pu-
janza, por el Ateneo, en fin, cuya pr~si-
dencia se honra hoy con quien en su 
persona lleva, como Carlos Cañal, alta 
inteligencia, recto corazón, estímulo, 
ideal y sed de cultura. 

Pues bien: oid todo . En Sevilla, tierra 
ue poesía y de poetas, nació un poeta 

' cuya alma tenía la claridad y la delica
deza de un rosado crepúscufo sev illano. 
Poeta todo ensueño y bondad. todo amor 
y ternura, Ldo luz di 1·ina. en la utileza 
de aquella plum:t lo indaule dejó de serlo. 
Poeta que si' n;ó en ::-u espíritu ansias tan 
puras é idea le". r¡uc le impulsaron á es
cribir ingenuamente: 

En el mar de la dt¡Ja en que bogo, 
ni aun sé lo ~1ue creo: 

____ -----~ ·in embargo, e tas an. ias me dicen 
El simpático _:\te neo sevillano. tiene, que yo llevo algo divino aquí dentro. 

entre muchas bnePa' costumbres, la muy Poeta qae comenzó sus cantos con el de 
amable de o frecer á lo mantenedores ... un himno gigante y extraño 
ele los J negus l·lo r<!les un delicia o pa- que anuncia en la noche del alma una 
seo en coche por la criila del río, el s- • [aurora, 
pués de 1:1 fiesta. y una comida como la y cuyo vivir hté tan tormentoso y dolo-
presente. El paseo tiene por objeto de- ritlo que acabó sus gloriosas rimas con - 61-""---
mostrarles graciosa y delicadamente, que este anhelo de quietud y reposo eterno : 
por mucho que en el teat ro dijer an de i Oh, qué amor tan callado el de la 
Sevilla y de las sevilbna<, anrluvieron f muerte! 

1 parcos aún. y el banqutle, sin duda, i qué sueño el del sepulcro tan .. tranquilo! 1 

tiende á reponer sus energías y á dár- _____ _ i Becquer! 1 Divino Becquer! ¿En qué 
selas nuevas, para que hablen otra vez corazón de veinte años no se te ha le-
más en confianza y más tranquilos. 1 vantado un altar? ¿A quién no le en-

Como la mayor parte ele nuestros an- señaste en esa edad de encanto y de es-
tecesores en este alto puesto de honor peranza que habrá poesía 
fueron ilustres personalidades de la po- nlientra~ haya unos ojos que reflejen 
lítica, el an uncio de este agasajo solía Jos ojos que Jos miran, 
comentarse con fruición y alegría, poco mientras responrla el labio suspirando 
más ó menos así: "El mantenedor, en al labio que suFpira? 
"el banquete del \tenco, hará impar- ¿ Q~titn no aprendió en ti de cuando 
"tmrlcs declarólciOtiCS políticas." Bueno: pasa el amor en torno nuestro con sus 
pues he aquí vuestro desencanto, si de alas de rosa, 

;__....,....------1 nosotro~, por la fuerza del hábito, es- los invisibles átomo del aire 
perabais cosa parecida, y he aquí tam- en derredor palpitan y se inflaman, 

¡---- --- -

bién nuestra pesadumbre de desencan- -----1 el cielo se deshace en ravos de oro. 
taros. la tierra se e tremcce alborozada ... ? 

Nosotros, que no somos políticos, pues- ¿Quién no creyó, en Jos albores del 
tos á hacer declaraciones ... , las habría- amor en el alma, que no era la suya la 
JTI{JS hecho en el pa ·eo de la otra tarde. mujer ardiente y morena. símbolo de la 
Para que fueran im.porta11tes, tendría- ___ ____, pasión, ni la de frente pálida y trenzas 
mos que tener importancia primeramen- de oro, tesoro ele ternura, sino que había 
te, ó que dárnosla, que es más senci- de haber en el ignoto mundo del sueño 
llo, pero que no va con nuestro genio. Por una mujer para él imposible. 
último, nuestras cleclar.aciones no podrían ___ ,·ago fantasma de niebla y de luz, 
ser políticas más que en un sentido: en que era la que, in corpórea é intangible 
el sentido de la urbanidad y cor tesía vivía en su corazón sin haberla ,·isto? 
con que habríamos de hacerlas. ¿Quién no con o!ó á una niña de ojos 

Así pues, quebrantando muy á nuestro verdes. pesaros3 del claro color de su 
pesar los precedentes, hemos de concre- . ojos, diciéndole al oído que, 
tarnos á un género de declaraciones más las esmeraldas son vcnle~. 
en armonía que aquel otro con nuestra verde el color del tltte espera, 
profesión y nuestros gustos: las litera- v las ondas del Océano 
rias. Y de todo cuanto relacionado con Y el laurel de los poetas? 
la s letras pudi~ramos deciros en este ¿ Qui~n 110 creyó en Di u~ cuando halló 
moment , hay algo que ha vivido has- en la Yitia v acertó á mirarla aquella 
ta ahora oculto y velado en nuestra ilu- ----t mujer á quien se adora 
sión, y que ahora nos complacemos en ... mudo y absr:Jrto de rodillas 
mostrar á la luz. como e adora á Dios ante u alta r? 

¿Quién al rondar de noche, íeli?: y 
enamorado, las musgosas paredes que 
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¿Ha habido, entre las reseñas periodísti
cas que de la última guerra hemos lefdo, 
esa materia novelesca de la hiitoria, donde se 
oculta acaso el verdadero sentido humano 
de las acciones oficiales? ¿Podemos descu
brir un fondo épico, digno de este nombre, 
entre las columnas de telegramas y corres
pondencias donde habrá de buscarse la fu
tura narración histórica del episodio? ¿Hay 
algo digno de continuar, por su fuerza poé
tica comunicativa, nuestra literatura fron
teriza? ¿Hay un epo3 considerable, en la 

' finida guerra, de donde pueda ind I+Cir&e un 
etos, ósea una revelacióh de nuestro senti
do mora'l: co'Iectfvo, para comprobar nues· 
tra mejora ética comparándolo con el sen
tido moral de antaño? 

No hablo ya de la mera virtud narrativa 
de un Pedro A. de Alarcón, ó de la gracia 

. estilista y la fantasía transflguradora de un 
Pérez Galdós. Hablo de algo más hondQ de 
algo en q·ue las posteridades irán e¡¡cudri
ñanrlo la presencia del espiritu pacifico, 
culto, humano, en mitad de las más encar-
nizadas acciones de guerra; de algo que, __ _ 
desgraciadamente, nos faltó en las últimas 
¡uerras coloniales; de algo que debería r~s-

- -- --catar nuestra larga tradición de crueldad ~ 
guerrera¡ de ese algo que justifica las gue- 1 
rras con el pretexto de imponer la civiliza
ción á los incivilizados, y quei precisamen
te, en e1 caso de Malilla, era e fundamento 
único, la: sola excusa de nuestra intenen- _____ _ 
ción .armada, emprendida para importar 
en el Rif de barbarie el civismo de Europa. 

1 ¡Ah! Precisamente .los recortes de periódi-
cos, dond,.a más qüe en parte alguna se deja 

------l ver aquella flor de epopeNa, aquel protoplas
ma de historia vivida, son los mismos don
de el clásic-o horror de las guerras conti· 
núa el desfile de su11 Visiones rojas, entre las 
cuale¡:¡ han cosechado toda la fuerza comu
nicátiVa de su pa:ciflsmo los Tolstoi, lo!! 

--- - - - -

Frederic Pass.:r, los Hlimpn, los Berta de -------------~ 
Süttner. Yo no creo que la pasada guerra 

t----- ________ -----------! hl!ya sido un~ c~mpafia de ext«¡lrminio, en ------------
que el odio de raza y religión se hayan 
desencadenado. Creo !l u e ' acaso podrá ci-

----1 ta:tse como un progreso de nuestra moral, ----
á contar desde la sangrienta etapa, de Cuba 
y l'.'ilipinas. 

Pero los fra~entosliterari~s en que la 
¡uerra de Malilla ha ériit~liz¡ldo no deian 

---- de ser1 por eto, ' páginas ,.d.!'. siniestr!l ~élo
cuenma, que 1011 pacifi,stas no podemoi ol
vidar. HoyJ pasac;l.~ la tJ,ebre del pueblo, tal 

- vez la segunda legtura, de esos_fragmeutos, -- --- -
será de una eficacia niás fuerte sobre loa 
que li.O pudierÓq cop;wrepc;ler~ , !ll .leerlos, 
toda la transcendenCia de la lc¡jana acción. , 
El buen burguéa que,. rdes._de su CQ_nfortable 1 
pogar, lee de sobremesa lo~ t~t-egramall de 
una g.uer¡a, donde está. empeñado su pais, 

----------

no puege forjarse una idea,per.Iegta do ella. 
e lo impiden la propia· iM!!,pll~l!fad ima- --- -

"ginath:a, el t9pico supersti9ioso -d~ la gran-
d~a nacional y milftar,1o ,lejano de esa 
realtclb.d que no 11e deja vernioir, la ausen-
.oill1lpsoluta de peligró para la persona de 
estf bur¡ués y para los st1yos. Su alma esta. ---
ausen.te del espectáculo. 

La Revue Socialiste, dé' Parfs, después de 
la horrible guerra de intervención europea 
en Ohina, reunió en una colección de ar
tículos, titulada Le'divre rowge, lo'S más san
grientós episodio!~ d'e · aquella campana, 
sirviendo as! pódétosamente la causa de la 

------"--4 paz y del civilismo. La guerra de Melllla no 
tendrá para el porvenir, ciertamente, esas 
proporciones do horror, Pero, de todas ma· 
neras, dejaáme deciros que yo he sentido 
removerse en mf, ante ciertas lecturae, asa 
poderosa voluntad que ·nos ordE)na proe1a- f---
mar á -gritos nuestra 'personal · ctis~nsión 
ante las acciones colectivas que repugnan 
á nuestro temperamento. 



guardaban á una divina mujer, perdida conseguirlo. ¿Cómo? Es largo de expo-
----t para el amor de los hombres y cansa- ---------1 n~r ahora. Desde luego, hemos de escri- - -- ---

grada al amor de Dios, no oyó b1r una obra, inspirada ya en una rima 
.. . la e&juila, que al mediar la noche ____ ---- ya en una leyenda de Becquer, cuyo de~ --- --------1 

f.. los maitines llama, rechos .d~ propiedad en toda España y 
Y no sintió en lo íntimo de su ser una vo¡z; ___ __ en Amenca, donde quiera que se repre-
callada que le decía: sen te, en fin, destinaremos íntegros á 

:¡E el umbral de esta puerta a9uel objeto. Que es el teatro en esta rz sólo Dios lo traspasa? !1erra generosa de España, no ya sólo 
~ E te poeta, legítimo orgullo de Scvi- 1~1entc de cultura, sin dutla la que más 

~~----t lla, alma de lo más puro y bello del alma d1ro~tal?ente llega al pueblo, sino pañu 
~ sevillana, que cantó con desoladora me- de lagnmas en la tristeza y en el dolor 
.~ lancolía la triste soledad en que los Y gentil amparador de toda .grande y 
:S muertos quedan, no tiene en Sevilla un bella idea. 
i:ia ~ecuerdo digno de su gloria . Y el via- E to aparte, contam s \a con la a<iile-
~ Jera que lo conoce y lo ama, llega á sión más fervorosa y 111ás ~incera de dos 
~ esta legendaria ciudad, r11 cuyas calles sevillanos ilustres, los señores don Tor-

.._,,..._ ____ -i monmas, tortuosas -y estrechas, aún se cuate y don Cayetano Luca de Tena á ..------------1 
cree csntchar el e_l·frutw crujido de quienes ccnfideñcialmente comunican;os 
los pasos del r.·y j11sticiero, y bu ca en no ha mucho nuestro vivo deseo. Al ha-
Santa lués el eco mi ~lerioso y celeste del cerio ho):' yúblico, no vacilamos en pedí-
órgano de Maese Pérez; y ya á la venta ; ros tamb!lll la Yuestra . Con ella sólo que· 
de los Gato~ por si aún en torno de ella 1 remos vuestro amor al intento vues-

"' flota el C1ipíritu de b mocita, linda como tra simpatía, vuestra aquie.>cencid y apo-
--"':"'o,___ ___ ---1 la Virgen dt Con olación, que se agostó yo moral, vuestro calor para defenderlo¡-------

; encerrada en un palacio de oro, porque, Y ampararlo. 
U como flor del campo. había nacido para N a da hay más trUe que el olvido, ni 

..-=------ el sol y para el aire libre; y halla baleo- hay nada más noble y consolador que el 
nes llenos de rosas y claveles. como aquel recuerdo. Nada honra más á un pueblo, 

----4á cuyos cristales tocaban con sus alas las nada lo enaltece como el culto de sus--
g?londrinas, y tapias de jardines cu- glorias queridas, y de entre ellas las de 
l)lertas de madreselvas y campanilla. sus artistas, las de sus poetas, eternos------__ _ 
azules, como aquellas también cuyas go- r cultivadores del espíritu, elegidos de 
tas de rocío eran lágrimas del día para Dios. Cuerpo y alma, como los hombres, 
el poeta. Y todo lo halla el Yiajero y todo tienen lo pueblos. y es empeño suicida é 

l lo ve, y todo lo e\•oca, y sólo ·no ~11cuen- inhumano el pretender que se anule v :........------!{, tra en parte alguna el mármol ni el ahogue el alma en el progreso materia"!.--------~ 
bronce que le hablen de la admiración Cuerpo y alma tiene evilla. Atiendan á 

• 

y de la gratitud de un pueblo artista á su su cuerpo hermoso de mujer quienes __ _ 
;...._-------41 poeta querido. ,_ sean capaces de infundirle más vigor, 

Esta consagración á su memoria, este más salud y más vida. Atendamos á su 
:........-----..,, imperecedero recuerdo á Becquer, ha de alma los enamorado de lo ideal. Uno ·--

haberlo en Sevilla muy pronto. Y otros sabemos bien <¡ue la ,·ida cabal 
Ya hay en la ciudad, justo es decirlo, es la del cuerpo y el espíritu en COilSOr-

una calle que lleva su nombre y una lá- cio dichoso, y que al faltar la vida del 
pida conmemorativa en la casa donde alma, al' cuerpo yerto es fuerza sepul-
nació. ¡Pobre homenaje para tan gran tarlo por inútil. 
poeta ! Ello fué, ~i mal no recordamo> Simbolicemos en este sueño nuestro de 
lo único 9ue quedó como prenda segur~ perpetuar la memoria de Becquer en Se-
del entus1asmo y la admiración de los villa e ta ansia de ideal y cultura que 

____ .........¡ a~tistas s.e~illanos que año ha preten- debe ser aspiración eterna de Jos hom-
dteron engtr un monumento digno de la brcs, y levantemos en un rincón del par-
gloria de Becquer. que sevillano, entre rosas y naranjales, 

Este monumento, repetimos, ¡0 habrá el primero o monumento. Y así, el re-
muy pronto. 1\'uestro entusia 1110 por el cuerdo de esta fiesta de Patria, Fe y 
poeta y amor á él hallaron eco en el es- Amor, que en e~te acto que cclebramo 
píritu joven. nobilísimo y fuerte ele un termina, irá unido en la mente y t'n el 
escultor también sevillano que honra su corazón de todos vosotros y de tr:clos los 

'---------i arte; Lorenzo Coullaut Valera. El pro- sevillanos á aquella obra de justicia, de 
yecto d l monumento, expresión la más veneración y de cariña. 
delicada y bella de la intensa y dulce Y así también, cuando nuestros oj s ~e 
poesía becqueriana, sólo elogios merece. detengan á leer en el tierno libro de la 
Figurará en la próxima Exposición de ' rima aquel sollozo dl"sesperadu que con-
Bellas Artes que ha de celebrarse en cluye: 
Madrirl. Después trabajaremos con at¡,in- ¿De que pasó por el mundo? 
copara que, Jo que todavía no es sino un ¿Quién se acordará? 
proyecto, se convierta rápidamente en podremos contestar torlos con algo más 
una hermosa realidad. ------ que con un uspiro doliente: podremos 

La esfera en que se de envuelve mtes- todos contestar, . atisfechos nuestros co· 
tra actividad, la del teatro, nos dará se- ~---- ....., razones: l OSOTROS. '' 

uramente los medios materiales para ~--------

-----------



___ _,__ 
IfiLI:SU .N CONS HUC "I~~i 

DE NUESTUA SEÑORA DE LOS rmeLES 

Oe-nerosísil 10 donati ;o en ección 
rle gracjas. 

1---

A pdncipi de aiio una scfíora muy 
hu e 'la prcSC1\-:,s-7 en la capilla de la igle-

[ _________ _ 
----~-- ---

ia en construcción de Nuestra Señora 
de los Angel , de l\f adrid; allí, al pie 
,¡~ la ~ antísima Virgen, y llena ele la 
!'Jayor fe, le pedía su celestial amparo 

' ~:n un asunto muy granJe y de capital 
in ter' para sí y su famili::~, ofreciendo 
un:t limosna de cinco mil péselas al 
conseguir la gracia. 

En feLrero, viendo que el asunto lle
vaba vías de arreglo, de nueYO se pre
sentó en la capilla, entregando al párro
co quinic.ntas pe ctas, parte de la li
mesna ofrecida. 

El domingo I de mayo el párroco se 
vió gratamente sorprendido con la pre
sencia de tan buena señora que, llena 
de gratitud á la Virgen Santbima por 
haber con eguido plenamente lo que t--
con tantísima fe y urgencia le pedía, 
le ha hecho entrega de cuatro mil qui-
nientas que, con las quinientas entre-
gadas el 23 ele febrer , hacen las cinco 
mil pesetas ofrecidas á la Santí ima 
Virgen de Jos Angeles. 

_ rit veces sea bendita la Virgen San
tbima. que con pr digalidad tanta fa" 
vor<~ce á 1 s que ele cm·azón la invocan 
bajo el hermoso titulo de _ 'uestra Se
ñora de Jos Angeles. 
Otro genero ísimo donativo pi-

diendo un favor. 
Un matrimonio que quiere entra

ñablemente á la Yirgcn ~anlbima y 
p0nc un asunto en su~ m~nos ha entre
gado a l párroco para las obras tres mil 
pesetas. 

Cicnerosidarl tanta bien merece los 
plácemes de todos y l:ls bendiciones del 
ci lo. 

----~----------

- ----------1 

----------- -- --

-------

·-



DE SOBREMESf\ 
¡A cualquier hora nos la dan á nosotros 

de primos! Nos hemos dislocado de risa 
-,--------------1 con una porción de vaudevilles sin gracia 

y sin fantasía; nos hemos extasiado ante 
---- -------1 

unos cuantos melodramas policíacos sin 
novedad y sin interés; hemos acogido co- t------ ------
mo armonías celestiales la organillesca 

y- - musiquilla de cuantas operetas vienesas 
~- _ han querido ofrecernos... Todo ello por 
'""' venir de fuera y venir consagrado. P ero 
~ esto no podía continuar. ¿Qué se diría? 
a.¡ ¿Que éramos público para contentarnos 
~Q~------------~I con cualquier cosa? Nada, nada de dejar-
:§ se sugestionar ... A la primera ocasión ... =- Y la primera. ocasión ha sido Chantecler . 
:i Diríase que, á falta de mayores solemni-
~ ------ll dades, habíamos querido conmemorar en 
~ él la fecha. próxima-aellJos de Mayo. Lo 
N que no consiguieron bombos y reclamos 
-= previos, acabará por conseguirlo la des-
= consideración de algunos públicos con 
-~ ----1 una obra de noble y elevado arte: impo-
:.. nerla, por fin, á la admiración de todos. 
~ ¡Ya quisiéramos que gallos como ese nos 
-~- -- - - - - cantaran todos los días en n11estros corra-
¡: les! ¡Para una vez que nos hemos sentido a ------! carabineros del arte ... de las pocas :veces 
Q que no venía contrabando! 

"Q 
~-

~ 
a.¡ 

DEMIVJDA 
Impresiones 

Los que ·conozcan la felicidad de "huir de m un-
da 1al ruido" comprenderán lo que es para mi, des- l---"""-----
pu 5 ~ de acabar la temporada de bailes, quedarme 

------------------< en casa con mis hijos por las noches, y en el si
lencio del campo abrir mis libros. Teniendo al la
do almas jóvenes y entusiastas es doble placer. Du
rantE' unos días se agregó otra de éstas á nuestro 
círcu~o literario: mi so.brino Luis Fernando, hijo 
de m1 hermana Eulalia. Como lee mucho y lee 
muy bién, le dejamos á él el papPI de lector. ¡L'í~- ,_ __ 
tima que hubiera marchado cuando llegó á nues-
tras manos Ohantec!Pr! 

En cuanto apareCIÓ el libro, mi marido, sabien
do la alegría que me daba, me lo trajo; yo, en se-
guida, fuí al cuarto de mi hijo Adr.lberto, se lo ,_ __ _ 
puse delante y me senté con mi hija á escurhar la 
lectura. 

Desde que Ro~tand dió á conocer á C.vrano de·' 
Ber_qerac no hemos perdido una letra de todo lo 
que ~a ~~crito Cyra11o es ~1 compañero constante 
de m1 hlJO; no es de los hbros que se olvidan en 
un armario. Oyrat1o ha ido con él á las maniobras 

- -y al campamento: aquí está todo roto sobre su me- ,_ 
sa. Para que sus soldados sepan que es suyo cuan-
do lo ven, ha escrito arriba con su letra clara "Prínz __ 
Adalbert", y el ver esos tres nombres juntos, Adal-
bert, Rostand, Cyrano, es una gran tranquilidad 
para mi eorazón de madre. 

La primera vez que me lo leyó, en el momento 
que preguntan á Rocane por dónde ha podido pa-

- --sar en el sitio de Arras, yo, segura de la brecha ~----
que babia encontrado Rostand para hBcer pasar 
una señora, contesté: "Por los españoleP." Como 
so11 la gente mh galante del mundo (esas son sus J 
palabras), bu taba que les echara una sonrisa desde 
le ventanilla del coche para que se quitaran t>l 

1 cbambergo y dijesen: ''Pase usted, señorita.'' Ros
tand, el oantor del entusiumo, de los grandes he
roísmos, de lu abnegaciones C!llada~, tenía que 
oo~prende:r: el oarfloter españC?I. . 

--------



.ll:ata ves la eacena no }!U& Junto al poao de J a
cob, como en LfJ Saman(Qna¡ tampoco estamos en 
en el palacio de Schoenbrun, como en L'Aiglon; 
ni camino de Palestina, para que un trovador mo
ribundo vea á su "Prinoeue Sointane." Bata vez el 
eacenario ea un corral. 

Para hacer _la critica máa fina que se puede pen-
sar de los tiempos modernos sin ofender á nadie, f------------~-------

1--------------- --------- destierra loa hombrer y hace hablar los animales. 
La idea era atrevida y necesitaba un prólogo. En 

"O 
e 

•eo: 

el momento que parece que se va á levantar el te- 1-,--------
lón, salta un señor sobre el escenario, diciendo: 
"Todavía no." Y explica al público que es el direc-

- ___ tor del teatro y que aabiendo que el telón es un 1----------
muro, que ha de caer, pueden esperar el momento 
con pacxencia y adivinar por los ruídos que oyen l l------ ___ _ 

----detrás de él y que describe primorosamente lae 
estamos en un cortijo, que es domingo y que os 
aldeanos se marchan á la fiesta. 

--

Antes de permitir que se levante el telón, supo
ne que hace bajar un cristal de aumento sobre el 
escenario. N o se olvida ni de ese detalle para que 
no choque ver á los animales del tamaño de hom- , 

bres. "--------------------¡ 
una jaula, un mirlo domesticado que silba cancio-

El primer acto p9sa en el corral. Hay allí, en J 
nes aprendidas, y aunque puede salir cuando quie- JI-----------

----------Jre de su jaula, vuelve voluntariamente á ella, por-
que tiene allí buena co:nida; de todo se burla, á 
todo le pone mote, y su mayor gusto es llevar 
chi~mes de un lado á otro. Hay que leer la pieza 
para no perder ningún detalle. A lo mejor dice f-------------------
una gasconada, que son las andaluzadas de Fran-
ci'l. 

El modo de presentarnos ií Chantecler no puede 1--------------
ser más simpático: estaba una mariposa revolo-
teando de flor en flor y una re<i iba bajando sobre 

--------------- ella, "el destino", según decía el pavo; y mientras li

las gallinas y pollitos discutían y apostaban si la 
cogerían ó no, un grito de Chantecler les llama la '

--atención y la hace escapar del peligro. 
Las primeras palabras que le oimos pronunciar 

-------

son un canto al Sol. Zayas lo ha traducido entero: ____ _ 
----- "CHANTECLER 

A tí, que el llanto seras de los trigos pigmeos 
y haces de la fior muerta un vivo moscardón, 
cuando ya se deshojan cual fallidos deseos , 

al viento de los Pirineos, 
los almendros del Rosellón, . 

yo te amo ¡oh Sol! A tí, cuya luz lisonjera, 
para dar á una frente nimbo y miel á un rosal, 
penetrando en el cáliz y en la choza pechera, 

se reparte y se queda entera 
como el amor maternal. 

·- Acéptame por Preste que en cantarte se ufana 
_______ 1Ú que no esquivas pempas de jabón disolver 

y eliges, cuando sientes ya la noche cercana, 
el cristal de humilde ventana 
para lanzar tu adiós postrer. 

Hacer girar del huerto los girasoles sueles, 
y á mi áureo hermano sobre la veleta brillar, 
y desapareces, filtrándote por tilos ó laureles, 

por tierra tan limpios roeles, 
¡que nadie los osa pisar! 

El barniz de la jarra, en esmalte tu plena 
luz torna, y un mojado lienzo en triunfal pendón. 
La capucha del rulo, por tí, de oro se llena, 

y su hermanita la colmena 
tiñe de oro su capuchón. 

Gloria á tí entre las vides, céspedes y gramíneas 
¡'Bendito en los ejidos y montañas y valles, 
en la piel de los saurios y en las nubes;carmíneas 

tú que haces las grandes líneas 
y haces los pequeños detalles! 

Tú d'Wdo, á todo;aquello que brilla, por alfombra 
una hermana gemela que remédalo fiel, 
¡tiob1ar supiste el número de todo lo que asombra, 

á todo objeto dando sombra, 
quizás más seductora que él! 

¡Y o te amo, Sol! Tú prestas al aire olor de rosas, 
antorchas á las fuentes, al bosque floración 
tú besas á un ignoto arbusto r tú le endiosas 

¡Oh Sol! Oh tú, sin qu1en las cosas 
no fueran más que lo que son! 

Por la copía castellana, 
ANTONIO DE ZAYAS." 

La idea de que el sol brilla por igual para todos r----
es de las que me han gustado siempre. Después 
manda á todos t.Iabajar con alegria y se siente sa-

1 
___ _ 

--- - - - tisiecho de sí mismo. El perra, guardián de la ca
sa, el representante de la fidelidad r de la honra
dez, le advierte que no se fie del mulo ni del pavo 
real, que el uno por hacer un chiste y el otro por 
darse tono, son capaces de aacriñc&l' á cualquiera. 

Una gallina que se había escondido en la cocina 
para ver el cuco artificial del reloj, sale precipitada 
al dar la hora, y pone como excusa, ante el asom

______, bro de Chantecler, que le intereaa el cuco porque 
es el pensador que aale siempre á la misma hora 
·· o ant. 

-------



-- ---- - -----

"¿Cómo qné? pregunta asombrado el gali<J : y el 
per1o explica que esos nombres, con los cuate se 
dan todas tono de intelectuales, los apl'enden en 
casa de la gallina de Guinea. 

Y entre la seriedad del perro y los chistes del 
mirlo, explican que lr~. gallina tiline su fire cí clvk á 
las cinco de la mañana, y que se reunen bajo del 
sombrajo para que la compañía sea más selecta. 

El mirlo confiesa francamente que él ~a tam
;--- ------------------1 bién allí porque le admiran. ¡Cómo no habían de 

admirar en una sociedad semejante al que sabe 
contar chistes! 

Se oye un tiro; más tarde otro, y lo que por los 
colores de sus plumas parece al pronto un faisán, 
salta por encima del muro pidiendo socorro á 
Chantecler, que la esconde al momento para que 
no la vea el peno de caza. Es una fai~ana emanci

-----------i pada que ha tomado el aspecto de un faisán; pero , 
coqueta, sin embargo, como una simple mujer. 

El gallo la admira, el perro se inquieta y el mir
lo vuela á contárselo á la gallina de Guinea, que 
viene al poco tiempo á convidarla á su te. La fai-
sana pregunta al gallo, cuando le enseña su co

------~-1 rral, si no sueña nunca con horizontes más exten
sos, y él le explica lo hermoso que es todo cuanto 

-----------1 se sabe mirar. . 
Trato de acortar el relato, pero me da mucha 

lástima suprimir tantos detalles finísimos. 

_ ____, 

Durante la noche hay una conspiración contra 
la vida de Chantecler de huhos, lechuzas y todos 
los pájaros que detestan al gallo porque anuncia 

---------------------------------~ 

------------

la luz. A ella se adhieren otros animales que no 
saben por qué lo detestan también; el pato dice 
que es porque deja estrellas marcadas en el suelo 
por donde paaa, y el topo porque no lo ha visto 
nunca. ¡Cuántas gentes atacan lo que no conocen! 
La trama está muy bien urdida; cuentan con que r-----
irá el gallo al te de la gallina de Guinea, y pien
san enviar allí todos los gallos de combate. El 
canto de Cbantecler dispérsa los animales noctur
nos; la faisana, que ha oido la conspiración, se lo 
cuenta, espantada, al mirlo, y éste la aconseja que 
no diga nada á Chantecler, porque bastaría esto 
para que furo·a . Y ahora viene la escena más boni

"-' o -;.... e-: 
u 

;..._-"T------------------1 ta de la pieza y los versos más hermosos que se t-------
pueden escribir. La faisana y el gallo se encuen-
tran antes de amanecer; ella quiere saber el secre
to de su canto, y éste le pregunta si no ha visto 
que escarba el suelo 1\ntes de cantar; ella que no 

( 
ve más que el lado prosáico de la vida, supone que 
es porque busca granos; nunca ha buscado él eso, 
lo que busca es la buena tierra; una vez puesto en 
contacto con ella, canta lo que le inspira el suelo, 1-------
no es más que el intérprete de los demás, el grito 
del suelo que sube al cielo. 

Para mí fné una revelación; comprendí por qué 
á la gente lf gusta tanto la sencillez con que cuen-

1 to las cosas. Ese grito, que sube de la tierra, es un 
grito tan ardiente de amor á la luz, que todos an
helan, hasta las piedrecitas mas pequeñas, el mus
go de las raíces, de todo lo que produce frío y lo l 
que pone miedo; del charco, que quiere reflejar 
algo; del fango, que desea volver á ser tierra; del 

------1 campo, que desea sentir crecer su trigo; del árbol, 
que tiene flores y quiere dar más; de todo lo que 
desea vivir y servir de algo; de la hormiga que 
pasa; de toda la belleza, de toda la salud, del que 
quiere hacer su obra en pleno sol para que todos 
la vean; por eso guarda devotamente un momento 
en su alma el grito que lanza luego lleno de fe, 
convencido de que cumple una hermosa obra. 

;.------- --------

La faisana le escucha, pasmada, sin llegar á com
prenderle del todo, y él sigue explicándole que no 
canta para que el eco repita su canción, que solo 
piensa en la luz y no en la gloria, y que canta cla
ro para que haya claridad, transparencia y luz en 
el mundo. 

Os anuncio que me trago la mitad de las cosas 
hermosísima3 que dice RoRtand, y si quereis pa~ar 
un buen rato, de beis de comprar el libro. Hay pa
sos que no me cansa de repetir. Por ejemplo, cuan
do la faisana le pregunta si cree que á su voz se 
inunda de luz el mundo ent~ro; él contesta senci
llamente: "Yo no sé bien lo que es el mundo, can
to para mi valle, y deseo que haya un gallo en 
cada valle para que haga lo mismo que yo.'' En
tonces con unos tonos delicadísimos, que pocos 
seres tienfn en su paleta, pinta la salida del sol. 

Poco á poco van destacándose de la obscuridad 
los contornos de las casas, la ftl unida al amor le 
hace lanzar un gritó sublime que dora la montaña; 
la faisana le avisa que falta el collado y él le con
testa que cada cual tiene su turno, las alturas son 
las primeras en recibir la luz. Canta, porque aun
que se mate, esa es su vida. Poco á poco se oyen las 
vocee de los otros gallos. Cantan porque ven cla
rear el dla; lo hermoso es creer en la luz u ando ha
ce noche, dice Chantecler. A la faisana le moles
ta que canten otros; él se alegra, porque esas I'Oces 
tardias, pero numerosas, ahuyentan las tinieblas. 



Por fin iale elaol; la faisana entuaiasmada, le pide un canto para saludarle; él ya no tiene voz, la ha 
dado antes; pero como oye cantar i. loa otros en el llano, dice que no importa, que tiene la llamada de los demás. Aunque el sol no se entere nunca de que fué él quien le llamó primero, se siente pagado 
con los ruidos del despertar de la tierra. ------------------, L11 f.isana va, naturalmente, á la recepción de la 

• 

gallina de Guinea para lucir sus plumas, y el mirlo 
se encarga de decirle á Chantecler que hay peligro en que él también vaya. Allí se reune todo lo ex
traordinario: pollitos que han salido de una incubadora, otros que ha sacado la gallina, todos están 
en éxtasis delante del pavo real y admiran sus pa
labras, por disparatadas que sean. 

El entusiasmo lle~a al colmo cuando les anun· cia que ha hecho vemr todos los gallos de renom-
bre. Unn marica, á la puerta, los va anunciando se-
gfln se presentan: el de Bagdad, el belga, el indio, 
el holandés, etc., cada uno tiene su especialidad; el uno tiene dos crestas, al otro le falta la cola, y el 
ama de la fiesta no sabe lo que dice, presa de la 

• 

emoción que le causa tanta notabilidad. Por fin ._ ____ _ aparece eula puerta Chantecler, y con una di~nidad que aniquila á los otros, dice á la mar1ca: 
--~l "Anuncie usted simplemente: el gallo." Pasado al -------- asombro de ese contraste, los pollitos se acercan 

para hacerle unn interviú, quieren saber qué voz tiene, cuál es su escuela, en qué silaba pone el 
acento, y empiezan á darle consejos. El que habla 
con más autoridad es u.a gallo que no ha cantado 
nunca. Una discusión sobre una rosa es el pretex
to para armar la batalla. Se asombran todos de que Chantecler se atreva á combatir con un gallo -
gigante; pero él declara que el que habla alto es 
siempre grande. Clantecler recibe nrias heridas, ------- y ya parece que será vencido, cuando pasa un mí-
lana y todos se acoquinan, acercándose á él para "' ~ 

"5 - ---- --
u 
.g 

• • 

que los proteja; él toma, lleno de lástima, los polli-
-----1 tos que tuvieron una mamá artificial bajo sus alas. 

Pasado el peligro, todos quieren que siga la lu
clJa; pero por fortuna, su adversario, que tenía unos cuchillitos en las patas, se engancha una cop 

._ ------
otra y queda fuera de combate. La faisana se lleva á Chanteoler. -

El último acto empij!za con una nota delioadí· 
____ •

1 
s~a. Por la noche en el bosque se oye rezar á los 
pajaritos sobre las ramas. Dan gracias á Dios por el día hermoso que han tenido· por el manantial 
donde bebieron; por los granos que encontraron 1' 
todo lo demás que le deben. Le piden perdón por 
RUS pecadillo~, por hab r robado algunas groeellas; 
y le suplí an que, si el hombre injuqto les tira pie-
dras en pago de sus cahciones, ~e acu~:rdan de ' an 
F1·ancisco de Así•, y le perdonan, porque hubo un .~---------------' hombre que dijo: "Mis hermP.no~, los pi1jaros" Di-
rigen algunas Ílplicas á San Franci co de Asís, y ~-·-----------------------J todos contestan 1i manera de letaníu: ''Ruega por nosotros." 

• • 

¡Qué lejos estáb•1mos todoq de pen~ar que Re ih'l 
á oir en el escenario, ¡¡en Francia!! una oración á 
San Francisco de Asís! ¡Pero qué natural es que 
Rost.and y él se encontraran como el ruiseñt'r y Chantecler! ¡Pobre Ch1ntecler! La faisana, para 
que no Ae canse, le ha prohibido cantar más que 
una Y!'Z todas las mañanas. El se marcha muy le
jos cuando ella duerme para llamar á grandes gri-tos de luz, y sólo el ültimo canto lo lanza junto á 1----.....,..------------------' ------1 ella. 

-. 

Otra crílica muy bien hecha es la invitaci6n de 
los sapos á su banquete. Para adular á Cbantecler 
le dicen (lo que todos oyen con gusto): "Que no 
hay otro cantor como él en el mundo, que el ruiseñor no se le puede comparar.'' 

En esto se oye el g01jeo del ruiseñor; Chante-cler se entu$iasma y manda á paseo á los s·apos. 
¡Así no sabe él cantar! El ruiseñot en cambio, le 
cüce que él no despierta á nadie; pero que hay que 
cantar; cantar sabiendo, que hay cantos que gus-
tan al hombre más que el suyo propio. Por un ca-
pricho ó una crueldad cae muerto el rui ·eñor, atravesado por un tiro. La faisana abraza á Chan-
tecler para consolarle y aprovechar al mismo tiem-po la ocasión de probarle que la aurora viene, aun-
que él no la llame. l.e tapa la cara con su ala has-
ta que empieza á clarear; entonces la retira. E l lanza un grito tremendo de dolor. Ella le explica que se puede ser todo para un corazón, nada par11. 
un horizonte. Que un corazón que late contra el __ _ ___ ---------1 nuestro vale más que un cielo, al cual no es uno 
necesalio. De repente, á pe ar de su desilusión, lanza valientemente su famoso grito, tiene que ha- fl-----'---cer su oficio, despertar á los que duermen. Aun
que la luz brille hay muchos que no la vo:n. La faisana, enseñándole el ruiseñor muerto, le dice 
que "no es posible que su fe pueda tampoco resucitar.·' 

• 

• 

- ----------: 



• 

J pomo cohtestación se oye el gorjeo de otro rui
senor cantando que en todo bosque hace falta un 
ruiseñor y "en el alma una fe que vuelva, aun que 
la quisiera matar", añade Chantecler. Ray que can
tar, pon~r manos á la Clbra para vencer la duda. 

La fa1aana, que al ver venir á un cazador ha 
querido dar la vida por Chantecler, se ha encon
trado cogida en una red y tiene que resignarse á 
la esclavitud. 

Chantecler sigue cantando con la firme convic- ---
ción de que si canta claro, como cada cortijo tiene 
su gallo, aunque él no lo vea, se acercarán una vez 
todos los astros y no habrá mlls noche. -----

~¿_Cuánd" ?", preguntarán muchos con la faisana. 
Y yo les contestaré con Chantecler: " n día". ._ 

PAZ DE BORB O .. . 

2' 

- -------------------~ 

LA PRÓXIMA LABOR PARLAMENTARIA 

-~-. -------------!. ; lol ~iJnta~~~ ~~r Ma~ri~ 
•• 

PABLO IGLESIAS 
Como ya he manifestado en diversas 

ocasiones, opino que el programa de 
----------;' t odos los diputados de la Conjunción 

repn blicano-socialista, dentro y fuera 
del Parbmento, no debe ser otro que 
el imposibilitar á todo trance la v1da 
de la monarquía, para que és ta desapa-

i rezca en breve plazo. 

• 

• 
• 

o 

Si no hacemos dicha labor, no res
ponderemos á la confianza que ha pues
to en n<>sotros el país progresivo. 

j?ablo .Jglesias • 
·~--. --- '---··· 

• 

--.-----
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1-~A NA TURE INTIME 
des Cometes 

est ·encere un ~ystere 
• ?11-<-+-

lr!. Lu.cl.en Ru.dau.r;, bien connu \par ses tra
+au,¡; de vulgarisatiott uslronomil¡1Je, vie1ú de 
p<1.1ttr pour sor, obsen•utoil e pu1·ticulier de Don
tAlle (Manche ), d'oit tl nous tiendra au cou1·anl 
aes plLtnomenrs au.xquels pmtrra donner lieu 
¡,. pa.ssage dans notre a/.utosphere de la queue 
cie la coml!tc. 

Avant son dipart, i.l a expo.(é dans t'articlc 
qu'on va lirt! les étra:nrJP.S particularitl!s que pré
stmtcnt r.:cs astrcs¡ ml¡slt!7·ieux que sont Les co
Títetes. 

On ne sait encare si la queue de la co
mete ,·iendra rencontrer notrP. globe l.cr
'r-cstre a la date farncuse de la nuit du 1.8 
uu 19 maj. Non pas que l'incertiLude soit 

~ grande daos les calctlls, mais le doulc 
provient plntót de. l'extension rndrne do 

-------.l'appendice eomP.tairc, qui dcvra 3.\'oir ..--
.au woins 23 millions de kilomet.res (en 
chifTres ronds) pour venir reneontreJ' la ~------------------------; 
!erre. Actuc!Jement il cst encare irnpos-
sible de formuler un pronostic certain ; 

--- - les cometes sont des ru;trcs Ll'es capri-
cieux, capables dH grandes variations ; 

_ celle de Halley peut done nous ménager 1------

"'(fes surpriscs ; rnais la grandeur que 
notre curiosité . cienLifique réclame puur 

--~-~ lt• 18 mai o'a rico d'aoorrnal. Bien des 
cometes, en etJ.r.t, oot présenlé un dé
Yeloppe:nent heaur;oup plus énorme, et 
l'on petft citer parmi les principales d'a
bord celle de 1843, la plus grande que 
ron ait mcsurée avcc 320 millions de 
ldlometres de longueur ! Puis celles de 1------- ------------' 
1680 (240 millions de kilomekes), de 
1811 (176 millions de kilometres), de Do
nati, en 1858 (88 millions de kilometres), f---------~---------i 
et.c. 

Un tei pbénomtme, avec son apparen- 1---------- _______ _ 
· 0e étrange, est bien fait pour s'imposer 
. a l'attention des habilanLs de la terre. 
· Car iJ faut reconnaitre que r.es immen-

es cbevelures soot de vraies énigmes, ct 
'PlUS troublantes peut-etrc a mesure que -
l'on essaie de faire Qonnaissa.nce davan-
ta-ge a.vee elles. . 

- Quelle est leur nature ? Vaste point í 
ü'interrogation auquel, avouons-lc, la 
science n'a pu encorc répondrc d'une 1-------
fa!(on précise. 

Mais pour micux faire compr·endre ces 
quelques lignes, insistons d'abord sur 
un fait fondamental, c'bt que les quenes 

• 

- eométaires ont une directiori générale 
t.oujout":t npposée au soleil. La course dé-
ente daos J'espace par l'astre erraot est ---
une r..onrbe, ellÍ'psc ou para.bole, qui a le 
soleil a l'un de SP.S foyers. Aussi voit-on 1----------
ia· queue prendre des directions- sueces-
sives, absolument comme se compór-

· ~terait le rayon d'une roue autour du pi
~i, ou bien 1,.,- jet lumine•tx d'un pbare 
'Journa.nt. Par aui&e 9u mouvement que 

j~ous venons de V«;Jir, la queue ne suit 
ijonc pas Ja comete, contrairement a 
i'idée· que l'on · pourrait se !~re d'une 
cheveJure « trainan·t )) a la suite du corps 

l'a.~_re. Lorsque la comete s'QI,oigne p,---------

du sole1l, la qneue la précede · au ur-
plus, la figure ci-jointe f~ra co~prendre 1'-- - - ----

mieux ce méea.nisme qu'une plus loo
e descri tion. -- -----



En défiñitive, il semble que peJ1da.-nt 
que le corps me e de l'astre, suivant 

- ----- les lois de la mécani.que ckleste, obéit a 
l'attraction du soleil, autour duque! il dé-

-------crit une r.ourbc détermin ée, la mysté- 1-------,-----------
rieuse matiere eométaire fuit ce meme 

r-------------------j soleil et tend a s'échapper a l'opposé ! 
Devant . ces faits biza.rres, une ques

tion se pose tout de suite, celle de la 
- - - matéMalité de la queue ... La comete de 

:184..~ nous a ofTert 1m exemple <Mconcer
:------------------.jtant a ce point de vue. Nous venons d'as- 1--------------
~ ~imiler pour plus de facilité le mouve- ---
~ ·---------ment de la queuc a celui dont est animé 

le rayon d'une roue. 01• en i843 la gran-
~ (ie comete_ est passée cxtremement pres 

- ..... ~----------~----ldu so:leil, et dans ces conditions a du ¡----------------
-~ 1voler a nnc alJure vertigineuse de 550 
:E ---· "kilometres par seconde 1 Mais alors que = dire de l'P:drémitf> de l'immense queue 

de 320,000,000 de kilometres ! Ce point 
~ ba.layait !'es-pace avec une viLesse inouie 
~ de beaucoup de milliers de li eucs par 
~ ---~- ---- second? ! ! C'est inimaginable presque, 1----
~ P.t il semble difflcile d'attribucr une ma-
c ----------------ltérialité a cette trainée lumineuse, dont --~ e les éléments, dans ce cas, auraient cessé 
~ des le début d'obéir au.."\: lois de la gra-

- i;l;r vitation daM le systcme solaire, puis- r-- -- -
~ qu'un corps animé d'une vitesse 'de 608 

--'1:- kilometrr.~ par sceon.de nc :mbirait plus ü rJ'attraction dP. l 'astrc central. 
Le my~tcre est grand, car, malgré tout, 

--- les révél~ti.ons dr l'analyse spectrale ont ~ 
fait r.onnaU.rc la prúsencedecertains gaz, 

:-'~-------------~ tels quA les hydrocarbure et l'oxyde de 1--------------------1 
carbone, mél::mge illuminé dans des con-

-- ----

ditions o.na!ogues a cellcs de la décharge 
électrique. et sous une tres fai1ble pres-
sion. On a reconnu aussi la présence du 
cyanogene ainsi qne de !'azote, ce der-
ni er dan s de~ r.onditions caractéris ti-
ques de l'illumination produite par les -
rayons r.athodiques. 

Sans dout.e le laboratoire célcste !1it-il 
prodigieux et renferme CDCO!'e plus a•un 
secret. Celui de la nature des cometes 
mérite de venir en tete, et le phénome
ne cst sans doute tres complexe, a mi-

--- chemin, oserait-on dire. entre le ma
t.ériel et l'immatériel. Le~ principales 

______ théories modernes admettent que la lu
miere sol aire cxercc une prcssion, une 
répulsion (c"es t une force d'ailleurs con
nue ct calrulée), sur certaines parti cu- • 
les constitutivas de la comete et les re-
foule au loin a l'arriere. On fait. inter
Yenir aussi un effet analogue causé par 1 

j----~--------
les rayons cathodiques émané du soleil, 1 

~
des phénomenes d'ordre électriqu·e, etc. 
Cm·taines observations ont meme donné 

----------l¡iell de croire que l'on avait saisi le mou
vement résultant de cette rcpuJ ·¡on pUis

--------- que MM. Qu.é nisset et ~ald et, a l'ob s~rva
toire Flammarion de Juvisy, ont mesuré 
sur le$ clichés. photographiques de la 

------=--..... eomr!R \1orrhouse, en iü08. des ohange
mcot~ qu'il fallait attribuer a un dépla-
cement de matériaux s'éloignant du - ---
povau o.vec une vitcssc de parfois 58 ki-

____ __,}omet.rcs a la scconrte. Ajoutons a cela _____ _ 
qu·e la plrotogr.aphie enregistre le déve-
loppement . df}s qu eues . sur une longueur 
infiniment· plus .considérablc que notre 
ceil ; a.utrement dit~ ell6 revele des phé- 1 



--- -·--------------------

' 
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: 
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' 
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Positions success1ves de la queue d ·une 
corn~te l.! long de 1 orbile autour d.u · 
5oleil . 

Le r.asM~e cie la mete de 1893 
rnontránt la 'tour.se tmrneNe .sc::comrlta 
[lB!; r e.rlrém.l.lé dr la gu.eul' 0 . .,olel~ . 

T, orbite d.e la Terre . 

-~-ti nomcnes émettant des rayons chimi
ques invisibles pour nous. On peut done 
se demander ou flnit la queue d'une co-

----n mete. 
Oo hésite a se prononcer sur la ma

tér·ialité de ces astres errants, au sens 
que oous attachon!:i a ce mot. Babinet 
avait-il raison lorsqu'il les décorait du 
titrc de (( riens visibles )) pesant a peine 

------- -------

quelques onces ! Sans doute la mesure 
----~ est-elle· dépassée, et si du moins les co

metes sont des masses extremement té-
-. 

~-------------------

nues, - oo voit arr travers, merne tcirs
qu'elles ont 500,000 kilometres de dia-
metre, les plus fúbles étoiles ! - elles 1----------------

oe sont pas absolument insigniflantes ; 
et la comete de Donati, en i858, avait 
doooé lieu ;J. certaios calculs daos ce 
sP-n · : oo luí avait attribué une densité 
i.54,000 fois plus failble que celle de l'air---
atmosphérique ; mais telle était son im-
meose développement que malgré tout l----------
l'ensemble aurait pe é a ce taux 268 mil-
lions de milliards de tonnes ! ! 

Que résrrlt.erait-il de la traversée d'un 
te! milicu s'il était réellement constitué 
de matP.riaux si raréflés ? Sa ténuité 
semble un obstacle a sa pénétration daos 
l'air· atmosphérique ; mais d'autres phé-
nomenes peuvent se produire qu'il est 
inlhessant de constat.er, et si la peur chi
mériquc de la fin du monde n'est pas · 

, cnvisager. la proximité ou le passa 
daos la comete de Halley est attend1 

--------------------1 du monde astronomiquc avcc une vi 
impatience, car. peu~-etre aura-t-on J'r 
casion de faire un pas, si petit soif 
dans I'étude de ces astres vraiment fiJ 

-------------1 térieux. 
LUCIEN RUDAU 

Empoisonneuse et démoniaque, intrigante 
--------------- ---et •passionnée, te! e apparat.t sans voiles la 

fa~rit.e du Gra Roi, dans les Mess¡:s 
nptrcs t!c la M~n.t span, le roman historique 
SI oopirvanL d nd Char, illustr:é par ~----
A; d~ Parys, l'hab l~ p~intre de nu. Aujour
J hw parait le Jinzieme m~lle. A. .Méri-

-----------.oan.t. é<\~leur ~-a ( 50. 
v - - __ ......._ ____ _ 



Alf, entre mis reeortes, ahf ya llJlO en que 
__________________ _ 

1 1 
cierto inconsciente corresponsal relataba f-----------___ _____ _ 
una visita al campamento de zocoEl-Arba: 

1 

····Era una delicia oir las cosas que refe· 
ftaa ~1~ la~, O&a ~ ~~r----------------------------
manchadas por el rojize polvo que hay en 
todo ~rritorio marroquí. 

• Cada uao babia matado lo menos 100 
moros, 200 moras y 400 merillos. .Anhela· 

___ _ ___,
1 
ban salir de nuevo. 

-•Esto es lo que quedamos-me dice 
uno que ha sido empleado en la contadu-

- ría del teatro de A polo-., Moros y tiros; 
.,..l guerra, que á eso hemos venido. Dfgales 
~ usted á los de Malilla que aqui hemos pa-
~ sado por encima de los cadáveres de 40 
coi moros, y no los hemos. pisado porque nos 
_c.~~---- --------------¡¡ daba asco. 
~ •Hay soldado que entré en unaéasamóra 
:§ y se trajo chismes de cocina árabes, babu-

---.G---- - - -------- ---11 chas y una carga de leña.• 1~----
l:S Y o no puedo leer, sin sentir el escalofrío ' 
;;.: _ _ _ de la belléza trágica, este fragmento: . 
~ cFué capturado un moro que tiene lepra. 
.e Le ataron á un fusil por la espalda, y de 
00 ---------------1 esta guisa lo llevaron á Zeluán. No habla.· 
~ ba. Miraba á sus aprehensores con gesto -g áespreciativo.• 

---;-,!!c!i-------------------j ¿Y no es la visión misma de la guerra, de 
la Guerra con mayúscula, dQ la Guerra. 

~ -------------~! Erinnia, suelta al huracán la cabellera _ 
~r---- roja, lo que aparece á traTis de estos otros 
~ reeortes? 
- cTa:mbién vi arder o.tra casa propiedad 
~ del mero Sohoad, que está en la harka, 
U por el lado del Guru¡ú. Cuando los solda-
~;o--------------------11 dos se dirigieron á ella para quemarla, 
~ apareció -por EU techo una bandera. bbm.-
~ ---------; ca. No obstante, la quemaron y se apode· - ,:---- d . - raron e 19 quintales de paja, perten-emen· 

te& á Sohoad. • 
e Los soldados que guarnecían los·crpnp• 

mentos daban estruendosos vivas al Ter 
que grupos de moros, moras y ohiquilloa 
bufan á la deiibandada. La Artillería con
tinuó disparando, haciendo magnfflooa 

__________________ _, blancos.• ~------------------

' • Una granada cayó, e¡¡tallando, dontro 
de un compacto ¡rupo de hombres, muje-

-----------------~J:'eS y algunos chicos. Muchos de los que 
formaban el grupO' quedaroD horrible· 

_ _ _____ , mente destrozados . . El oficial eneargad• l-------- -----------
d9 la pieza que hizo tan excelente dispa"-
ro fu~felicitadtsimo.• 

•A las nuen 11e hizo alto en una loma ... 
Al reanudar la marcha. Timos que menu
•deaban las hogueras. No huy que-decir que 

-<las casas que se encontraban al paso eran. 
voladas con dinamita. De una de ellaiJ', al 

_______ llegar las avanzadas, salieron corriende do¡¡ . 
m1nas: u.llll llevaba un crio en los.. br-atos, 
y otl'a un borreguito.• 1 

.:__ __________________ •Para los jefes de la rebeldía no hubo ____________ _ 
perdón por más que lo solicitaron ... Se 
procedía sin contemplación contra los que 
parecían desafectos ... Un viejo moro dijo 
al jefe de la expedición: Concediendo fa-

- --- . - Torea á quien se conduce bien y casti¡ando 
á lQs rebeldes, cort-ándcles la cabeza, es 
como puede conseguirse la sumisión de 

-----------------'1 esta ¡ente.• 
Pero la página más fuertemente sugesti-

-------------4! va de esa guerra habrá sido la de la famosa 

1 
oarga de Oaballería de Taxdirt, que reouer·¡ 
da Jas .fabulosas batallas de la Reconquista, 
con la blapca figura ecuestre d9 Santia¡o ó 
de San Jorge, vivientes en la fantasfa po· 
pular. 

•El primer sable que se sepultó en la ca· 
beza de un moro, abriéndosela en dos pe· 
dazos, fl1é el del valient9 teniente coronel-------
Cavalcanti, qu9 iba á la cabeza dol ¡¡scua-
drón. ¡Viva España! ¡Viva Jerez!, repetían 

- ---- ---- ------'!los soldados; y haciendo una carniceNa ho-
rrible rebasaron las filas enemigas. Retro
cedieron, mezclándose entro los moros 1 r--- - 
dando sablazos á diestro y siniestro; aquí 
caia un rifeño, á quien había separado el 
sable de un soldado la cabeza del tronco; 
allá saltaban por el aire pedazos de carne 
humana, que iban á caer sobrll el gran 

---- - - ------------ -'! charco de sangre que en el suelo habfa;• 

--------
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-------------- ---l~ ijU~ ~ice M~lijuia~~~ ~l~ar~z -
Causaron anoche verdadera. impresión, y .____ ____ _ 

se leerán con interés en todas partes, las 
declaraciones que el «Heraldo» pone en la-
bios del gran orador Melquiades Alvarez. 

«El ilustre orador republicano, con quien 
casualmente tuvimos el gusto de conversar -------------
hoy-escribe el «Heraldo>>- se muestra sa.-
tisfechísimo del resultado de las últimas 
elecciones, singularmente en Astrurias, don-
de se ha evidenciado el esca-so poder que 
le resta al c&eiquismo de Pidal. 

-Hemos triunfado los republicanos-de
cía-en Oviedo, Gijón y Avilés y, á. pesm: 
de la parcialidad del Gobierno, que, como 
en parte alguna, nos ha perseguido en As
turias, han estadQ,. á punto de ser procla
mados también los Sres, Loriente, Coru· 
jedo y Coronas, á los cuales sólo han fal
tado de cien á. ooscientos votos para triun
far. En ·otras elecciones, sin más que la 
neutralidad del Gobierno, Asturias env:a.. 
rá al Congreso seis diputados republi
canos. 

Respecto de política general, el Sr. Al
varez considera que la monarquía debe 
sentirse hondamente preocupada por las 
consecuencias posibles de la última contien
da electoral, y más todavía por la efer
vescencia que puedan producir en la opi
nión las próximas campa.fías parlamenta
rias, en las que el «leaden del socialismo [ 
se producirá impl&eablemente, no sólo con- -
tra Maura, cuya responsabilidad en la gue-
rra de Melill& y en los gravísimos sucesos 
de Barcelona será preciso exigir, sino con-
tra el Sr. CanaJeja.s, el cual ha tenido la 
virtud de indisponerse con todos los ele
mentos avanz&dos. 

El Sr. Alvarez condena. con gran ener
gía los atropellos de que han sido víctimas 
numerosos candidatos republicanos, á quie
nes se les ha arrebatado ignominiosamen
te su legítima representa.ción, y considera 
necesario que, no sólo en Madrid, sino en , 
los re.spec.tivos distritos, la opinión públi- r 
ca secunde la ca.mpa.tía que en defensa de 1 
aquél1os hará la nneva minoría durante la , 1 
discusión de las actas. 1 

Acerca de la política. republicana, el se
fior Alvarez es hoy, como siempre, parti
dario de la constitución de dos únicas 
agrupaciones: derecha é izquierda, íntima 
y sinceramente relacionadas para comba
tir á la monarquía, así en las eleccione6 
como en toda clase de luchas. Pero mien
tras subsista la Unión Republicana, centro 
de atraocjón de todas las fuerzas guber
namentales, el Sr. Alvarez cumplirá. la. pa. 
labra que dió á raiz de la Asamblea del 
teatro Lírico, y será el último que aban
done dicho partido. 

Ahora-afiadió-el supremo· interés en 
todos los republicanos debe consistir ctl 
mantener la. alianza con los socialistas, la; 
cual nos propot'Ciona un elemento revolu-
cionario de segura eficacia.: la huelga ge• ----
neral, que se declarará. en toda Espafía, 
secundada: por las ag-rupaciones del extran-
jero, al solo anunoio de la vuelta al po-
der del Sr. Maura. De mí sé decir que, 
recié!lllcgado de Asturias, ratifiqué mi a.d-
hesi6n á la Conjunción ·socialista.-,repu'bli-
cana á las personalidades del Comité cie-
cutivo que me visitaron para conocer ml 
actitud. Y digo más: que ho.v, más que 
nunca, creo en el triunfo de la Rep1tblica. » 

1. 



---

· Parviendront-H¡ df3plaoor les clruq sie- 1 ges néressaires póur motli.fler loa anajOTilié ? La hatáill" a lieu da'Il.S quatre ·p·rovinces qui ___ comptent iparnü ·te.S 'J)'lll'ls 1fortes citadelles catholiques. Sur 85 sieges dispuLés, les elé-riéaux en <loét'iennenl 50," les' li'bé.r'aux 23 et les aocialistes t2. L'att,a,que, il est vrai, a été ~née avec ooe vLgueur sans préré-_-----------¡ delJtt. 1Mais un tres réel mouv~ment d'opinion e$t nécessai.re pour provoquer un t:hangement de représentation avec le ré-
gime beige. ' 

1 
Ce rélgime, éLa.bli en t 900, combine la représentaUon .proportioonelle et. le 'Y'Ote - -- pluraL , · 

: • Le , yot~ ·a Iifn1 ao, 8m'llt~ de .liste. L&s SJeges ,, sont . a:Ltri'bués non aux 
'ccifl.dídats qnt ila.ns· l'e'Dsembtt~· du !lcru- 1 ----------------~ till'. QJÜ ..: ralli~ la_·HUt.jorité des voix, _ mais 1-L ---------------;------< a cha.que liste en .pr~orii-on du nombre des 
,suiira,g~ obl.erh:ls. tbnsi se brourv-e réalisée ------- lA l'ap'réseniaUoo des min(}rit.és, par n·n systeme de cak.ul oompliqué en aprpa.reooe, ·mais· áBsez simple en I'éalité. · , '· ~ ' ,,__::._ ____________ _ 1----------------r---t-- .Le • vote ·. ¡plural,, tres orili'qné ¡ar 
l~s libéraux et les socialjstes, ten ·a dirni.nuer l'·üúluenca ·des éléments avan'oés1 T<>us leS. . éloecLeurs ne disp?sent .poo du' · mé,me · nom•bre de voix. Des ·voix ~!&rhéntaires sont · aooord·ées aux 'é1eebeu·l"S Qui; ~és de trente-éi-D.q ,aJ:!s, sont perte.S de ·fa·mille ou •qui paient de' gros -jJ--- · i1nlprrts, 'OU -qm at• -.rqu-1a -certai·rut Qi.p.ló-
mes ,uiüvffi'sitaires. Thutlirl"ois, le eumul ne~~---------------------' peut dépasser _troi \'OÍX. . 

Te! ect le ~¡;teme qui, a part guelques .critiques de dét.ai'l, 1 a l"311lié en ~el•g1que 'J':i,pprobá,tion unahime. 'On· sait qu'un~ campagne tres ardflnte est nienée éh faveucr de 'I'/I.p!!Jiica.ti<>n de la repr'éeentation 'PrQ.portionnelle en France. Nous pouvons rufflr--m6r ' qUe ·le gouvei-nement ne· s'en .désintéNlsse pas. M. Brianld a fait demandar a .la .léga;tion .de Bru~elles un .rapport. tres oompl et. sur 1~ o:pérat.ions électorales. C'est une rai on de plus pow · nous de suivre avoo attention la bataille' dont le áort de la Belgique n'est •peut-Atre pas le ·senl a dé-pendre.- SAlNT-BRJCR. • · 

-------------~~------------
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LAS MEMORIAS DE CORENGJ A. .. 
:;t Los Sres. Martínez Campos y Gullón hi-
1deron. además, un descubrimiento de Yer-

- - --- ___ __, ,Cadera trascendencia. En el fondo del baúl, 
'pegado á la tapia y oculto bajo un montón 

l(de ropas, hallar~:m U!l pu~ac!<? ele cu~rtillas 
con esta sugestiva mscnpc1011, escnta en 
ITa cubierta, de puño y 1 tra del suicida : 

___ ,IJ¡fis memorias. 
,_. . El legajo es muy voluminoso. En él apa-

-
________ 1rece señalada, día por día, con minuciosos 

~é interesantísimos detalles, la Yida de Co
rengia, desde la edad de diez y seis años. 
~ Como es natural, se guarda acerca de 

~--------- J 
éste documento una reserya impenetrable. 
Seguramente se pasará mttcho tiempo has-

- a que su contenido se haga público. Para 
~ ~a acción de la justicia será un rayo de luz 
;: 

1
que disipará las sombras que hasta ahora 

e= J1an entenebrecido este sumario. 
U ' !> Nosotros, siguiendo el criterio que nos .g __ ¡hemos impuesto de no entorpecer, en pro-
e: ~esos de esta índole, la acción judicial con 
'gf amprudencias informativas, 110 nos hare-

32. 

- .:r-----------------___,~nos eco de los rumores que hasta nosotros 
1}1an llegado de las confesiones. yerdadera- ---------------------1 
(mente trascendentales, que el anarquista 

- ¡corengia ha idc depositando en el diario 
1de· su Y ida. · 
·~Nos concretaremos á hacer constar que 
~Has vienen plenamente á confirmar lo que 
tYa todos sospechábamos: que Corengia era 
~esdichado, un misógino, un def4enerado, 
¡?u Yencido en la lucha terrible de la vida, 

-------llf--_,!P.n amargado por las vicisitudes y contrarie- ¡_ 
'dades del destiho, un enfermo rebelde á su 
'oolencia, que se pasaba la vida en ruda l?ro
:testa contra tod'o. "Si lord Byron no hubtera 

ido cojo--decía Lamartine,-no habría es
crito el Do1~ Juan, que es una protesta con

¡---------------------~'tra los que andan derechos.'·' Si Corengia no 
ubie e sido jorobado, no hubiera tratado 

1'de jorobar á los demás. 
_ ," La preocupación constante de Corengia 

,era su joroba. Para quitársela apeló á cuan-
- ·itos medi'Os pudo, y, fracasado en su deseo, 

;negó á esta conclusión definitiva, estampada 

i
en una de su~ euartillas: "Los médicos es- '! 
pañales son trilos animales.'' 
~ La segund'a aspiración de Corengia era 

.reunir 200.000 francos. El procedimiento 
1
más sencillo que encontraba para adqmnr
\aos era el robo. No se le presentó jamás oca-
sión de ponerlo en práctica. Esta era otra 

''de sus amarguras. 
Llegó á Madrid con una finalidad concre

'ta y tma idea ftja y 1.400 pesetas en la car
,!tera. La idea ya hemos visto cómo ha fra
,:Casado. Las 1.400 pesetas se agotaron en las 
casas de huéspedes. 
1 or ngia lloraba mucho. Por e ·o, para 

---------ft.--1 QÍ.te los demá~ no le viesen llorar, u aba ga
fas nc_gTas. 

------------



1 ~~~;~~:~~~.~:,~~:~ 
Carlos Borromeo, defensor invencih 'e ,_____ _ _,f'r--------------------¡ 

--- ---------;-------J de la verdad católica contra los !Jurel• s 
sofisma~ d la mal llamada reforma prr .. -
testante, ha dirigido , u antidad á 1 3 1-----.......,,---¡ 

obi pos en comunión con la San a Se:.: e 
una admirable arta-Encícl ica, que p( r -
su mucha extensión no p~1blicamos ínte-
gra, pero que procuraremos e. tracta:, _____ ~ 

- ------------------- para conocimiento de nuestros lector .::, 
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con la mayor fid liclacl posible . 
Después de recordar el Padre San!'l ' 

que ape)1a · elevado á la Cátedra oe S<"n ¡ 
1 dro, adoptó como divisa y progranq 
de su Pontificado la fra e apostólic.L 
Instaurare omnia in Cltristo, y ·propusq 
á la imitación de los _pastores y del pue .. 
hlo cristiano tres grandes modelos ele f~ 

__ -------; viva y nunca ociosa en San Gregario• 
an Juan Crisóstomo y San Anselmo~ 

presenta Pío X al mundo católico est~ 
mismo ideal de restauración doctrinal y¡ 
disciplinaria realizado en el insigne car"' -----~------------

----~---------¡ denal arzobi po ele Milán, San Cario~ 
Borromeo, que fué el v rcladero autOXl 

-------l de la gran reforma eclesiástica codificad;¡ ---
más tarqe por el Concilio ele Trente. 

La Encíclica pontificia, á partir de e te •>----------------
punto, viene á ser un paralelo trazado 
de mano maestra entre las dos reformas 
que en nuestros días, lo mismo que en 
los de San Carlos J3orromeo, aspjran {W 

!----=l"'~------------- restaurar la sociedad cristiana: una tra- i----------------
dicional y defensora ele la j-erarquía, OIJ 

<l.l 
d_ otra innovadora y adversaria de la di ~ . 

ciplina; una realizada por verdaderos 
santos en silenciosa y fecunda actividad, 

--------------1 y otra por espíri tus orgullosos y enred<t .. 
dores en el tumulto de t urbulentas y cs .. 
tériles agitaciones. ' 

Dcscríbcnos el Padre Santo á los re .. 
formadores-cuya antítesis fué San Car- -----------------------

1------------ --------1 los-como hombres pre:;untuosos empe-
ñados en renovar á su capricho el dog-
ma y la disciplina y "tal es también, ve-. ,__ ___ _ 
nerahles ·hermanos-dice Su Santidad-, 
la aspiración ele los modernos reformado - ~---------------

----1 res que !-.Jós vemos prec isados á comba .. 
tir. Ellos también quieren trastornar ·las 
doctrinas, las leyes las instituciones <b 
la Iglesia, y ni un momento dejan de 
hablar de civilización y de progreso,' n 'l 

porque estas grande causa les int_tre-
sen mucho. sino porque tale palabra-> 1-----=----~ 
drvenles á maravilla para ocultar m[:s 
fúcilmente Ja perver idad ele sus desig- J-----------------
nios. · 

"Sus intenciones, .~u · planes, el fiH ff 
que se dirigen, son de todos conocidos, y¡ 
1-ós los hemos ya demmciado y conde~ 
nado repetidas veces. Prop6nense la uni- 1------
versal apostasía de la fe y de la clisci ... 
plin:: eclesiástica, apostasía tanto má 1 

1 
abominable cuanto más secretamente se 
insinúa en las entrañas de la Iglesia ., 

1 cuanto con mayor suti leza deduce const:~ 
curncia extrema de principio á tod.::~ 
luces erróneos. ' 

Frente á esto_ ata,ques y á estas insi .. 
dias recuerda el Padre Santo á los obis ... 
pos aquello.- palabras de San Carlos Bn. 
rrom co: "El primer dcher de los pasto4 
res debe consistir en la conservación, en -- - -¡ toda su integridad, de la fe católica tat 

~ como la profe~a la Santa Iglesia ro4 
mana." 

La in trucción religiosa del clero y dd - - ---------- -- -
¡wciJio fiel inspira al Padre Santo prr .. 
fundbimo, conceptos ae,erca de la es-
cu»Ja. o--=---

,, La instrucción-dice Su Santidad-
es hoy más necesaria que nunca, tant·> ,__ __ _ 
por la evolución de las costumbres mo• 
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dernas, cuanto por la existencia de es~ 
cuelas píthlicas Yacías de toda religión ~ 
eu las que se habla con mofa de las co-. 
sas más santas, y se encuentran abierto~ 
á la blasfemia los labios de los maestro<( 
y lo oídos de los alnmnos. Nós nos refc~ 
rimos á esa escuela cuyo nombre sóh __ _ 
constituye un ~ravísimo ultraj e. Tó nu .~ 
referimos á la escuela llamada 1te-utra :¡ 
la i e a, que no es más que la tiranía d • -----='-t---:7'-- ----...--.-;;;:-----H
una secta tenebrosa y el yugo de mu 
libertad hipócrita, como vosotros, ven c- -----....,.L\¡-;----
rables hern,anos, lo haheis proclamad., 
con franqueza y con valor; sobre tocb, 
en aquclltts naciones donde han sido m:1 ~ 
descaradamente hollados los derechos eh 
la religión y de la familia, y contradich . ~ _____ ¿:_·~-:-""!!..- !.--~-
la voz misma de la naturaleza." 

Como remeuio á ta.nto!l males desea <>1 -
Parirc Santo q~te e multipliqtten las eH 
cuelas religiosas. ___ _ 

Ddender y difundir la doctri na por: 
me lio de la p-redicación, de los Cateci ~ . 
mo y de las escuelas, restaurar la ve"· · -------

~ dad era di ciplina por el uso frec uente ,j 'l 
~ lo S¡¡cramentos, subvenir, como verd; • ----
~ cleros apó to1 s, á las necesidades esr • 

.. -N------ rituales y temporales del pueblo y gua~··· _ 
~ dar ante los Podere perseguidores un t 
e actitud respetuosamente firme, tales so. t 

__,~el------------------ las lcccionos que se desprenden de ! 1 ---------------------------i 
~ vida admirable de San Carlos Borrome•· . 

"Elogios parecidos á los que merecí j 
este gran Santo-añade Su Santidad- • 
serán tributados en Jo por venir á lr _; 
católicos de nuestro tiempo y á sus jefu 
reconocidos sl tanto unos como otr" :> 
cumplen sus deberes de ciudadanos, gtta - 
dando fidelidad y r espeto á los Gobierm ; 
por hostiles que &eaH, obedeciéndole; --------------------- ----¡ 
cuando manden cosru j ustas, resistiencill 
á sus mandatos si son nocivos y conser~ _ 
vándose igualme¡¡te alejados tanto de h t !l 

prote tas temeraria de los fauto res de 
sediciones y tumultos como de la sen" 1 
abyección de aquellos que acogen con .·l 
leyes sacr santas disposiciones lega.irs -
manifiestamente perversas que bajo ' 1. 

máscara de la libertad son, en absofut • 
anárquicas. y esto sucede á la faz el r 
tnu¡~clo, en plena civil izació11 moderna. 
sobre todo en una nación que pare•_ e 
haberse convertido en sede ptincipal d.:l 
poder de las tinieblas. 

"Bajo la presión ele esta tiranía sr 'l 
conculcados todos los clereehos de ¡, s ___ _ 
hijos de la Iglesia y se ex6nguen ' 11 

l los Gobiernos todos los sentimientos oe 
· generosidad, ele nobleza y de fe, de que 

se vanagloriaron sus antepasados, orgu-
llosos ele lfamarse cristianos. 

"Anímalos el odio hacia Dios y hacia 

1
la Iglesia, aelvir~iénelose, por c;sta razón, __ 
un retroceso umversal en cas¡ todas las 
naciones una marcha vertiginosa ha-cia 
las barb~ries ele la antigua libertad ó, -
mej or dicho, ele la innoble servidun1br~ 
ele que libertó al mundo el cri stianismo." r-- -

El Padre Santo pone término á ~u 
~---------- admirable Encíclica alentando la acci ' 11 

católica especialmente el apostolado de 
-- - -- - )os segÍarcs. ---- ------lnn-1~ ln - ' . 

-~- __ __s;~~~~~~~--~-------i 



Las e souela• laica• 
En lo. última sesi'ón del Consejo 'ele Instruc

ción pública .se discutió el d·ictamer. del selior 
Vincenti sobre tl''!apertura de ln. escuela ~aica 
<l El Lw Coruña, que fué clausurada en Agoste ;...---------------- del año anterior. 

~ El Sr. V.ince:nti mante'-'O s:u dictamen. !avo-..., ____________ rable á 'la l'e..'l;pertuTa de üt escuela. Lo impug-
- fi;r- - narDn Jos •Sres. Martos O'Neale' v Sanz Escur-..,: tín. Los .Sres. Azcárate, Labra 'y Roselló de-

(.J f·endi·eron el id.ictamen . . que fué aprobaño por -

---'1-

17 votos, de aos.Sres. ·"zcára,te, Labra, Cortezo, 

1 

Ruiz Jim'énE'Z, López Muñoz, Vincenti, Ca,IJeja, --- !Bolívar, ~alvador, l\Tuííoz Degrain·, Bretón, 
Herrero. Be-jarano, Gómez Baquero, RoseHó y 1 
Castro Pulido. contra. ·!J_ueva de ~os Sres. Cor-
.tázar, Viscasmas. IMarfós, Sanz Escartín. Ar
chilla, Aparici, ·Rodríguez •Marín, Fernán<le·z ---- .Prida y Avilés. 

------

u. d1scusión ouró cerca ae tres horas . 
• -- __ ..e,. _ . ... 

-

1 

L'aéroplane de guerre 
Les Américo.ins sont gens pratiques. 
Des les pr.emiers vols pu'b-lir.s des freres 

Wright, le War Offlce des li:tats-Unis s'.est 
préoc·rupé d~s services que pouvaient r.en
dre au signal corps, ou CDrps des éctai-
reurs, des a-éroplanes montés •par des offi
ciers, capa.bles de rele""'r les posilioil.s en
nen,ies. 

Depuis, les eX'périenees d'aviation miii
taire ont continué et, tout derniersment, 
Paul·han, se tPou-vant aux Etats-'Unis, avait 
ét-é chargé de prefi.dre a ~nñ'1i0ñouo· o.rn: l----
cier qui, au moyen de pi'ojértilel!l ' .inertes, 
l·~nta d'atteindre des .buts qui tui avaj~nt 
été désign.és a ]'avanc-e, t.andis que l'aéro-
plane volait a 65 ki lomHres a J'.hffill'C: 

Or, voici que le gouvernement .militaire 
américain, poursuh"ant ses étud s d'aYia
Lion militaire, vient de décider de refaire 
l'eX'périenoe demandée a Paulhan, av-eo des 
:bom.bes chai'"'ées a la nitroglvcririn-e. 

Il s'a.gira d'emporter deux "rents a trois 
L-enb.s livres de cPs dange.reux·projerttles et 

----- --- ----
de les laisse.r tomber, d'une haut.eur de 
quatre cents metres enviren, en volant a 
une vitess·e variant de ,70 a 80 kilomelres a 
l'heure sur des ouvrage de défe.nse ou sur _______ __, des maÍmequins fl,gurani des ~ziments en-
nemis. 

Un jeune aviat-eur, Oharlie Hamilton, 
s'est propos-é pour faire cette eX'périenre. 
Il se fait fort, paratt-il. de lancer du haut 
de son biplan Curtís oixante-qulnze bom-
ibes de qualre livres chacune. . 

Toos le Dfficiers du signa! corps UI
vront c.etle curieuse tentatiYe et en not.e
ront les effets. - l\loN'I'VILLE. 
-------------~------~~~-

J 



Lo es el de la Repúbl1<:!:l Argentina. 
Zaragoza, que guarda u bandera 11 <'1 
Pilar, y España entera, que de de el 
Ji lar envía hoy su enseña á la Argen- L 

tina. han de ver con simpatía y leer con 

:;¡;:j mo~ de una correspondencia americana. 

1 

fruición los signien es datos que toma-

_ Nada tan' oportuno en esto~ días en ~ ----------1 ue la Argentina está celebrando su cen-
~ t ' nario, cómo pr('sentttr á los ojos el 
~ nuestros atrasados anticlerlc<lles la evo-
~ lución religiosa que obran en la h1j a ~ los gérmenes de vitalidad sobrenatural 
~ inoculados en su sangre por la madre 
~ _ ___ Patrht: .. . 
e: En 1900, un b1 po, monseñor Bena-t3 rente, llevó á la Argentina la proposi ......::N:.::_ ___________ " ciún, nacida y ejecutada en Itallá1 de 
~ erigir en la más encumbrada cima de 
-~ -----------..;: los montes la efigie de !Redentor, como = hom<~naj e de la humanidad al finali zar _ ~- ~ _________ ____. el siglo. 

La propuesta fué aceptada COI1 júbilo 
~ por el país, acordándose la erección de 
e: la imagen de Cristo en la cima de los 

U Andes (1). 
- -Q-- - La. estutttil, de maravillo a belleza, la ~ hizo el escultor e~aiiol • oisés Alonso ; 
_.,.OJ:l~-------------- es de rr metro'S de alta, pesa 350 tone- 1--------------------+--- -t ~ ladas y costó 400.000 francos. 

A u inauguración asistieron los r -
presental1tes oficiales de los ejércitos 
chileno y argentino, que presentaron las 

--~-------1 llrmas á Cristo en el lugar donde pen
~aron e grimirlas hermanos contra her

____, manos; el representante del rey de In-

- ---------" 

glaterra1 los ministros de 1 egocios Ex-
tranjeros de lás do naciones y repre-

' sentantes del episcopado, quienes oyeron 
juntos las voces ensalzando á Cristo, 
á la paz, á la fraternidad y al amor de 
los hombres. 

Los oradores proclamaron la grande
za del acto, pero ninguno acertó á ex-

1 presarse como el ministro de Negocio.; 
----' Extranjeros ele la República Argentina, 

que de pués de patentizar como alg 
más superior á los intere es material , 
al arbitraje, al desarme de las tropas, 
llena de re¡;ocijo á las gentes, dice: 

"Con 1 desa rme moral terminó la 
contienda de setenta años, y hoy ambos 
pueblos y ambos Gobiernos venimos á 
consagrar b fj<lz fecunda y civilizadora, 

-------1 postrándonos delante cle este Crist?, 
sí mbolo eterno de bondad, de fraterl11 -
dad y justicia. Tuestra obra humana 
es así protegida por el IIombre-Diu , 
que dice desde Stt gloria: Venid á mí, 
que soy la re~urrecciórt y la vida; veni r! 
nq tí vosotro&, ltermátw~, para conservar 
en Jos siglos la paz en \"Uestras fron-
teras.u 1 1 .•• ; ...... ~ .J ~.::IJ · ~ 

Esta pacifi ~a idea de las dos Rep:I-
blicas americana debía Je ser fecund a, 
y en 1907 se funda en Bueno . Aires la 
A&ociacíón Pro pace, forman!lo pan ' 
de ella lo homhr más ilustre de Su·l-

------------1 América. Pr s(dch.t la señora César de 
Costa y . e adhieren buen JIÍ:tncro r.! 
presidentes de las varias Repúblicas de 

------- ---

la América latina. El Papa la buali• 1! 
y al lllomento se inician los trabajos de 
la paL. 



1-------------- -----~·--¡ 

--- ----t 

Las conclusio11es del pacto de mayo 
entre la Arg-entina y Chile habían prc - J.------------------~ 

ducido g-rande impresión en Europa. Ll 
Tribunal internacional de la Haya pe r 1--------------
la paz se ocupó en ello co~1 vivísim 
interés, y el jefe de la Diputación Ar
gentina, don Roque Sáenz Peña, más 

------. 

l 
tarde representante de su Gobierno en 
Italia y actualmente presunto sucesor {lcl ¡----------- ~--~- - · 
presidente de la República, en la se- j 
gunda conferencia, en plena reunión d 1------- ___ ~---

-~ 

~ 
~ 
<:J 

-- quiso tener una exacta narración eL! 
tratado de paz y una reproducción fo-

Jos delegados de las naciones, lo refir ió ¡ 
minuciosamente á sus colegas. El z:! r l 

1--->~---------------------1 tográfica del Cristo de los Andes. 1---------------------., ~ 

.~ :e Entre los miembros de la Asociación 
pacifista de Buenos Aires surge la id ea 1------------~-- ·------: 

h~----------------------1 <le colocar una copia del monumento en • ·-..-¡ 

~ la !-]¡aya, en la sala que debe ser el tem
plo de la paz europea y mundial. L :1 

1 infatigable señora César de Costa da 

J-i!>-'----------------------; el primer paso cerca del Gobierno argen-
1 tino para obtener del Estado que hicies! 
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suyo el proyecto y que la estatua fuese 1-----------------
ofreeida oficialmente por la nación sud-
americana. 

Nadie se opone á la colocación de l.l 
imagen de J. esús en la sede del Tribu
nal arbitral. El Gobierno argentino, sin 1--------
embargo, hace una investigación oficia 1 : 

J:-~-----------------------¡ por medio del ministro de Bruselas, qn•! 
también es delegado del Gobierno h·:- t 
landés, y éste aplaude la hermosa iJ•i- 1 

.§ 
~ 

' 

- ~ -""'------- -- -

---- ·-

ciativa del Comité Pro pace, de Buenos , -----------

Aires. 
Pocos días después el prcsid<:!nte \1._ .:---------

la RepúLlica Argentina y los mini~tt os ' 
de Negocios Extranjeros y del Culto fn- _ 
man el decreto por el cual el Gobierno 
asigrra á la Asociación' sudamericana la 

--------- - ------1 

s tma de 6.ooo pesos orQ, igual á 3o.ooo J 

francos, para contribuir á la colocaci 1 1 

en el palacio internacional de la Paz ,, 1 

la Haya, de una reproducción de J 1 

imagen del Cristo Redentor de los • n-
des, como homenaje de la Repúblic 1 

Argentina. 

--------~--~~-----~-~ ___ x __ . -
1---
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-----;---~------t]POST MORTEM 
~ .Con la misma p1·esteza con· que se ini. 

_ f2 Cial'~, en la niñez casi, la obra de Fe-
~ rrar1, el dolor primero y de~ués la 
~ rnuerte, la inrterrumpieron dejándola 
o ----j incompleta. ' . 
:§ Los versos del poema 'cPedro Abelar-

--tS ------- ---:-----' ~o•,' tiernos como un madrigal, iracun· 
¡:i dos como u.u.a imprecación en los instan-

l ~ - ~es d4! desespe1;·a~za, apasionadoo como 
..,..~ l un rooue~do d1vmo de amor, melancó-

-----t¡~ico~ y suaves, soooros y gallardos, no 1-----------
pusie:ron broche áureo al estro del poe-

-------l'ta, de mncÍQ aboleng-o castellano. 
Fué el acecho con. tante de la muerte 

___ "ll que rindió antes de tiempo á una vo
luntad que, en plena. pujanza, floreció 

1 !fedWlda.. . 
Qu~ por ello, á la inten·sidad de su 

'abor ·én ·la juventU<l, cuando en la fie
---- ~----1 bre romántica, y con la oposición enér-

gic~ .d!'l ~us padres, e crib'ía ver o y pro- -------------"-"..._ ________________ Ra, dramas y nove11a ·,nutriendo inago-
table las columnas de los 'Periódicos de 
su pueblo natal, Valladolid, :respondió 
en fa madurez de su vida, cuando los 
!frutos hubiesertj·sido más samnados, con 
:Una parquedad-que su. entusiasmos, ju
venilmente firmes, no lograron hacer 
'desaparecer. 

Era, ante todo, Eüiil:io Ferrari un ----
poeta castellano, el último ejemplar de 

1 
aquella robusta ll'aza de trovadores, do 
'genio- y ritmo pien templarlos en el es
ipíritu nacional, que hov, de medrado 1----
.frufo.d~ 16& tie.qlpo&, nau:haga t\ ciegas 
en e~ mar de la extravaga;ncia. 

No tanto como Zorrilla, y, dosde lue
'gO; igua_! _gue Núñez de 1.Arcc, Emilio 
'Ferrari. en todos sus versos, aunque en 
'el' tooo de ellos muésti:ase meridional, 
enamorado de la luz y del col-or, influí- 1-----------
'do por latentes :fuerzas de la herencia · 
létn:i!Ga-rel!'ión, medio,, nza-, es scve-

.ró¡ e8 gxande, es majestuoso, tiene la 
robustez áspera de las;tieiTM llanas. 

Su discm-so de ing~so en la Acade
mia. :Española-ad~~rab.le est?dio sobr~ 

--------------~la· poesía en la criSIS htcrana actual. 
--produjo asombro. NaJie espPtaba de 
hombre tan bueno, tan amable, sin 
agrª'vios q:ue vengar, .~in ofcns.a~ á que 1---------
respeader, una acometida tan vu1l y tan 
rotunda. Y los que le conocían, se ex· 

~
iplicabªn aquella sin~ular aventura, al
go quijetesca, pensando en que l!~erra
ri bizo de la sinceridad un ulto, y sus 
¡pen8amientos, libres de afeites y reto-

----------~ques, no fo~aron jamás compadrazgo 
con la menhra.. 

--------



PéF-ello quizás, encarándose altivo 
con la.. muchedumbre, :fla~eló despiada. 
CJo el rijgimen de fal.sedad y de drstron
camieato, de egoísmo y de inconscien- 1--------

cüi·eú :qüe.se vive, con un cruel descon
cierto producido en todos los órdenes 

-· del sa;her y del pensar; con cerebros 
aturdidos, fat'J.gados, en vesánica vacila

----------------

- <:ión perpetua, expuestos á caer donde 
el aizar quiera, sobre surco fecundado, 
so~ erial baldío ó en medio de la burla 

huma;na, o ue es el peor morir; con una -------------------
------lucha ha1·bara y truculenta, en la C)Ue 

eltmis r3,l'o y extravagante lleva mueLo ,,__ __________________ ! 
------------- ade11all'tado para triunfar, aunque sólo 

t......e."--- tenga abiertas las vrntanas del enten-

~ _ __ diln.i-entoá los bori~ontes de la pedante-

] ría y de la audacia . 

~ Que-ll.ien pudirra decirse que, en la ~ 
-~--- ' act~l).lidad, el tipo social de Colajanni 

e Jo constituyen pedantes y osados sola- -------
·co;s mente. 

~ Y este discurso, insólito y resonante, 
_"'__ ------------que-,rememoró, por lo viril, los alie:jos 

Q arüores revolucionarios do Emilio F<'- 1----

_] rr3.!'i, d~~l:!-rrollándose impulsivos, con la 
U .hr~ mocetlad tempranera, en la bó-

.§ ------------véñi del v.ie,jo ronvento !le Padrrs l)rc-

~ 1noStrattmses, de Valladolitl, en la ca-

~ lenGu.ra- del año 68; rste cli 'Clll'SO pu. o 
pu'lJioo~tótmino á la labor del poeta y 

dr~atUTgo, que gustó muy joven, en •~---
noe.he solemne, del triunfo, tantas \e
cé'a.:ioña.do, al esmibir Jos amores :fér,i
clrw v t~1,nentosos ele Abrlardo y Eloisa, 
q~e ahora, muerto el poeta que' los apn- L -------------------; 

J__----------------swnara en el cauce fresco fle b rima, 

re~erdeoon, ~iureos v triunfales, en las 
_____ pr1meras páginas de un libro, r¡ue es 

s Q. rrcuerdo de o!"ro amor filial incJII~ 1 ---------------

L _ _:_ ___________ . _ tiD.Iltliblo. t-

..Cui3 Strlado. 

------------------------ ---

---------

----------------- ---------



' •Entre los moros so apoderó un pánico f 
'indescriptible: unos disparaban sus fusiles 
contra los heroicos jinetes; pero era tal el 
azoramiento que sentían, tal ol temblor que 
les dominaba, que las balas no hacian el 
blanco que ellos apetecieran. -

•Arrodillados en el suelo pedían clamen· 1 

cia. ¡Estar amigos!, decían los que se nían 
' con algún jinete encima, y el jinete, blan· 1 

diendo con fiereza su sable, lo desoariaba 
sobre el que so titulaba •amigo•, cortAndo· ¡ 
lo un miembro ó un trozo de cabeza. 

• Un moro, vümdo que un soldado se echa· ~ 
ba en::ima y le iba á. destrozar la cabeza con 
elliable, púsose rápidamente la eapuoha de 

---------t la chilaba, y, tirándose al suelo, ae colocó ~-
en posición análoga á la de un animal, en 

__ cuatro patas, procurando ocultar la cabeza 
entre las manos y apoyando en el suelo loi 
codos. El aoldado, que le vió la maniobraJ 
echóse sobre él1 propinándolo un pinchazo 
en la región glutea, que hizo dar al moro 
un salto horrible, dejando la cabeza al dei-
cubierto. . 

•Entonces el soldado repitió el golpe,ydl· 
---=---------- _ vidió en dos la parte de cuerpo que el del; 

dichado rifefío tanto defendía, yendo su 
cuerpo á caer exánime contra el 1uelo .• 

, Los moros tratl!ban de detener los oaba· -
llos cogiéndose á. la!! bridas, á loe estribo!!, 
á. la!! mismas patas; pero nada, no les Talíll 

1 que repitieran el •estar amigos•, pidiendo-
clemencia: lo1 soldado!! de Alfonso :Jai no 

~-- daban cuartel a. los que momentos &ntes ---~ 
hubiesen destrozado! la compai'Ha de Ca· 

1 
taluña sin su oportuno au:riliG. 

-----, •El escuadrón de A~fo,nso W bab~a a11l&· 
1 
do perfectamente loa aablea, utilizando una 
piedra que días antes compró á los solda· 
dos cill teniente D. Gustavo Gómez Spenc•r 
presintie.ndo, sin duda, que lo.s jin1tes .deÍ 

e----------------~-----_.11 bizarro escuadrón habrfa.n de hacer uso --------------
del arma blanca 

•Las hojas de los sables cortaban como. 
navajas de afeitar, pues, los soldados, .todo& 
los aftlar.on con ~p.ecial cuidado, par.IJ. eor· 

!----------------------1 tar cabeia.s rifeñas.> 
•Los soldados de Caballería, orgulloso.s 

del .brillante papel que~ ayer desempetla· 
ron~ exhiben las m:u¡chas de sangre mora. 
que tiñen sus ropas como un timbre de 
¡-loria. 

-------------------

•.Algunos muestran ~ua sables oxidados 
por ,!,a sangn desde la punta hasta el. pomo, 
y con, esa familiaridad, que no excluye e 

1 

respeto, propia de la vida de . campaña, di· 
rfge~U~e bromeando á. su.s jefe.,a,..llO menoJ 
orgullosos que ellos: 

•-:i.\Ii cap,itán-dijo un soldado al d• su. 
esclllldrón-, tiene usted que hacer que me 1 
den una vaina mayor para_ el sable, para 1 
que quepa con toda la sangre. 
~-Esta-decía otro soldado esgrimiendo 

un arma ensa~J,irWltada-no la limpio. 
Cuando me licencie se la voy á. llevar á mi 
no,ria,·para que .vea de lo que soy capaz.• 

¿No bebéis ya, lectores, -en estas páginas 
terribles. la sensación de la historia futura? 

1 
¿No sentís sobre vuestro rostro ol soplo de 
la posteridad que ha de juzgarnos? 

- --- --------------

-----------------------------------~-~-- ---



EL TEATRO POETICO 
Sfntesis del nueuo~eafro 

uDe una: rvez para siempre-decíainOs en 
------ - un artículo ~anterior-en el teatro no se ~trtata 

de v~rdad, aino de poesíau.-'Poesia siempre; 
poes1:a tratándose de asuntos 'históricos y d~ 
confl.tcfos modernos; poesh •COíll versos 6 sin 
ellos; poesía con máscaras co.nocidas ó con1 
ll?áscaras ,recién ~mprovisadas... Quiere de
Clrse que en la univers·alidad de asuntos d&l 
ambientes. de personas y de ·ideas, la ú~i.ca.1 
teatralidad de las obras la dari su ... poesía.. 

'Pero es preciso- que esta pal·abri «poesial• 
kl. ente!ldamos de runa m:wera completa y¡ 
sustancml. tomándola en lo íntimo de sut 
u?tividad _Y. mo diva.gando parn. acogernos á: 
n_mgunn. de su~· formas :accidentales ypcam, 
bw.ntes. . 

Ya es :axioma vulgarmente admitiao que•Ia¡ 
poesía. no "Consiste en los v·ersos :ni e·n· la TI· 

:ma. No consiste tampoco en éierto ma.ns() 
idealismo convemcional que diluye todos los 
asuntos ·en lUna. .atmósferru il'osada y dulzona; 
de. melodía y ensueño, algo parecido nl uopti ... 
m1smon deformador y •<externo á los asun, 
tosu de .que habla. iNietzche .c1,1Jllil1do estudia! 
los vicios de los <•operistas» ;italianos. Este 
.ide~lismo J"·epug.na.ría dertos asuntos, . com-

--------1 pondría las fábulas según un plan arti-ficial! 
de ~cpastorela» más ó menos lind.a y, sacand() 
á la vida. de ~u natural .asiento, que es ila. rea· 
lidad. despojaría de interés hurnauo .todo 
asunto dr.amático. -Añadamos que estn. defor
mación convencional y dulzona. de lüs asun-
tos, esta difumación de ~us -contonuos en una 
línea melódica buscada, suprimiendo el «CU.• 
!I"ácter", •que es la. lfuente v11rdadero de< la ver
dadera poesía. es la me.nos apta. pura servir 
las exigencias del teatro; pero es, en Tealidad, 

----------------, la única que se presenta á la -imagiiJlación de 
las gentes . .con aspecto de if·orma d~termina
dn., cuando se habla. de uteatro poétwo,. 

J 
No; ni el verso, ni la. «poetiza.ción fa.lsan' 

de la r ealidad, según un tipo de poesía con~ 
¡-------------------~- vencional, para uso de rimadores sin gn.rra' 

y de damiselas sentimentales, !tienen nada 
que ver con el uteatro patético)), pov .el ,que 
nosotros propugnamos. 

La poesía. del teatro, para :nosotros, n-o 
arrancaría. del asunto, en el momento de es• 
cogerlo; :ni de ln. :formn. externa {rima. 6 con
cepto) en el momento de echarla., como una' 

--- vestimenta accidental, sobre el asunto. 
El Cid no nos parece más poético que~'LU• 

tero, :ni Lutero más que un men'tligo, ni un' 
-------------1 mendigo más que un sacerdote. Por la misma 

razón, el verso no nos parece más poético 
que la prosa, ni el ideali mo soñador más 
poético que el naturalismo más acerbo, ar 
considerarlos como meras formas, indepen
dientemente del momento vital que puedan 
expresar. 

Reclamamos to'do.s los tiempos, todas las 
almas y todas la<S formas para el teatro poé· 
tico. Nada cerrado al paso del poeta. 

El «teatro poéticou 110 tiene más con'dición' 
que la. qu e ya dijimo~, tratando de la poesía. 
Hevelut In. vida «en lo qu e constituye su esen• 
cia». La poesía es como una luz intensa que 
brota de Jus cosas, iluminándolos y hacién• 
dolos iluminadoras, uen el momento crítica 
é hipotético de su transformación vital». La' 
vida ·es un río que mana del pasado, con ten~< 
dencia al porvenir. Se train. de ir fijando YJ 
delineando las ondas de ese río. Cómo se .re• 
pliega. el pasado, queriendo tomar alienta 
para. eni rar en lo fu tu ro; crué onda forma· 
entonces: qué elegante silueta llena de vibra· 
ciones anteriores y transcendentes es esta' 

-- ond·a: no aspira á más la poesía. ·La. poesía es 
una. arte del tiempo. El tiempo es su fondo Y. 

______ su forma. No es posible desvirtuarla, sacán• 
dola .de aquí. Su estupenda. homogeneidad' 
sustancial es ésta. ·Las co~ns oscuras y flotan
tes en la linea líquida. del tiempo, agua.rdaDi 
la poesía para salir i expreRión en ella Y. 

-

- ---------



eternizarse concretándose: por eso la forma: 
poélic:.t, que tiene el tiempo como materia. 

~--------------------1 sustituye en cada caso de fenomenalida<l 
poetizada, el elemento ((tiempo". 

' 

Y ahora empezamos ó. ver claramente la.a' 
orill:l::l fijas y tluras d~l 'Camino, tun ¡poca 

vago, que venimos recorriendo. 

·- ---------------

La poesfu. {lírica ó teatral; da Jo mismo) ea 
una form::~. artificial que sustituye al tiem• 
po. L::~s cos:1s está.n en ella y ella debe pene• 
1:rarlas, acompañarlas y hacerlas vibrar co• 
mo acompalia, penetr.a y hace vibrar el tiem• 
po lo.;; fanómeno.;; vitales. Estamos lejos de la' 
rim::~. pobre y de la rima rica;. pero creo que. 
estamos cerca, bien cerca, del fondo .verdade• 
ro de la poesía. 

No e.;; posible separar del tiempo sus tres 
componentes: pasado, presente y futurro .. Na 

---------- es posible tampoco prescindir d-e ellos al ins• 
taurar las cosas en poesía. 

En el teatro verdaderamente poético haJ! 
un fondo sombrío como el muro impenetra• 
ble, t•ígido y permanente, que cerraba las es• 
cenas griegas. Por· delante de ese muro jue• 
gan sus tmgedias infinitas, bajo todas la. 
formas posibles, dos personajes únicos: el' 
alma y el ti empo; es decir: la Humanidad' •Y. 
la Muerte. El muro del fondo puede ser .¡~ 

------------- Eternidad. Lo purame.nte humano. {la fábula), 
como lo puramente temporal (color local, C<tiJ 
pismo,), no tienen valor en si mismos, sino' 
en sus contrastes y accidencias. .. 

• 

El ((teatro poétiCOll no evoca hechos co'Dlo 
el teatro histórico; tampoco hace .copias tle 
la Te:l.lidad como el teatro anoder.no. ,En uno 
y en otro caso ll'establece la acción del tiempO 

_ (presente, pasado y fu turo) para d a:r una .sig• 
nificación eterna. á momentos de la vida.. 

Por este motivo el teatro poético. cuan'd(i 
se trata. de !hechos pasados, puede decirs e que 
en realidad :no galv.a,niza un ca'dá:ver, Sin() 

que muestrá á ~o vivo a111teriores estatios de 
conclenci·a, no como fueron para. los <";ontem· 
poTá.neos del hecho evocado. sino <<co,mo han 
venido á ser y con la rea.!idad espiritual" que 
tienen en la. .conciencia contemporá.nea. Na 
es el pasado, sino ((el pasado visto d;.Jsde hoy•• 

.......__--------------~---- y luchando, en el campo neutral~e1 alma del' 
poet.a con .uel hoyn, lo que éste ueva.Jiá. á las 
tabl!as cuando poéticamente quie.ua. te.M~ll· 
zar as111ntos ·históricos. . 

---------~-- -- -

De tigual modo 1110 sB concebirla poetJZ!1· 
r .Jn de asuntos m odemo\s en las tablas, sm --- -
o 1 • el poeta. .cerrara ·idealmente el d rculo del 
·t • 11 •1 0 . Lo que •<de h oyn es poético, no son• 
1 '1 u 1 alles n i los locali~mos, ni la maneréll 
d. :lul.dar, 'ru los m odos .de vestir. Te~tral-

•cnt lo que interesa r·ecoger es el phegue 
tie 1 l' 1 cara humana pr<\cedente del pasado 

, ,. 1 ' <.:adn. en los atisbos del futuro••. 
un el momento temp~)·l'la.l que escojamos 

p 1 , <~ mpo do lo tr ágico, tendremos, pues, dos: 
mtH.lo · •te·atrales \micos: 6 la; base tCs eJ pasado 
y 1 presente influ ir á en él .como elemento 
dr .r1tlático ó la base es el presente y el fu-
1111 , le instigará quimérico, provocando el 
up d1osn. En amb~s coasos ha• una d ivi_ ión del 
t. npo que ejerce en ~ a acc ión poética. u_na. 
1 , ll encia secundar ia. Si .el d rama es ((roman-

Jll {llamemos así al que se sitúa en el pa-

l 
lo) l a acción d-el «presente '" , colaborand~ 

( ! ei pasado, ·cr eará una visión de futuro. S1 
1 drama es C<futuristan (llamemos así al qu e 

l l'l•' sitúa ó a:rranca del presente), la determi
n lie hereditaria del pasado, contr.apesando 
e' •nsia de ponenir , !'establecerá el equilibrio 
i(n l. 

asado y Futuro: en el fondo éste es el 
vr> ladero .asun to teatral; el presente lflO es 
m· que el .alma dcl poeta d onde estas mara• 
"'i '1 1sas t ragedias se con cretam. 

Puede resultar un poco oscuro este esque
m:1 de teatTo poético. P.ero en lo sucesivo, ol 
e<' tdiarlo concretamente al determina rlo y 
nn. dizarlo, procuraTemos .aclararlo ~impia-

. nte. 
La sín tesJs queda expuesta en este artículo. 

l. Karqu!na. 
Marzo, 911)., 

~-~=..::..=: 
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1 
"CUENTO ~~~ 

~ - ~ ~ DE ABRIL, 
~ ~ ~ Escenas rim :J.das er¡ una manera extra-a -.-- vagante, por p. Ramór¡ del Valle lnclán ___ _ 

El maná de los israelitas 

Est e gran D . Ramón 

de las bar has de c hivo 

Al que de buena fe acude á la obra de 
arte pidiendo una luz nueva en la vida, un 
son que dé á los pies levedad y un viúl ico 

t-

para el camino, no debe inleresarle lo con- ___ _, 

tingenle y temperamental. Lo con lrario :t' 
acontece al crítico, y en una jerarquía su- ---
oedánea al comenta rista ó glosador. Sin las 
circunstancias de lugar y tiempo, que es ---
lo conlingen le, y sin el temperamento del 
artista, no es posible llegar á entender la · 
génesis de una obra de arte. En el caso pre-

1 senle nos interesa Jo primero, y, por enci-
L ma de lodo, la persona de D. Ramón del 

Valle-Inclán. Es tal la fuerza de captación 
que posee esi,e hombre singular, que me 
maravillaría saber de alguno que, habién- ----4 

dale leído una vez, no se diera á averiguar 
pormenores de su vida y hechos. 

Hay dos zonas en cada hombre, de eva
luación diferentemente apreciable : la zona 
de lo visible y la zona de lo misterioso. Pu
diéramos decir: lo consciente y lo subcons-
cienle, lo elaborado y lo espontáneo. Quié-
nes se satisfacen con lo visible, quiénes co

- tizan á mayor precio lo misterioso. Yo soy 
rle los úllimos. Lo visible es tá constituido 

- por el caudal de intuiciones sensibles que 
forman la materia de la obra artística; su 

--- --1 

j influencia social es evidente. Pero lo visi
ble no es sino la floración incompleta de lo 
misterioso, derivación mínima de la energía 

Aun á ri esgo de que cualquier censor es- sorda y a rcana, que es esencia de cada cual, 

pontáneo é ina ne me moteje de pedante, im- 1 
y eco asardinado de aquel terrible inslru-

1 perlinenle y arbitrario, como acon teció á menlo inaudible que se llama temperamento 

r aíz de glosar con entera ingenuidad el es- y está á la merced de los dedos innumera-

lreno de Casandra, per severo en la tarea de bies de las cosas ambientes. 

vert.er mi propia substancia en los troque-_________ El temperamen to, según \Vundl, es: ulen-

les de las obras ar tís ticas que me placen, dcncia individual á ciertos estados menta-

viviéndolas por mi cuenta ; que no habría __ _ lesu. 'fanouvrier lo define : uconjun to de 

juicio cabal sin este acto previo de entusias- rasgos físicos y mentales, cuya causa son 

mo y generosidad. fundamenlaJes difer encias de conslituciónu. -----1 

No se vi cia la eficacia del comentario por- Más acertado me pn.reoe Brinlon cuando 

que éste exceda. los límites del propósi to dice que el temperamento es : uel modo pe.!'· 

que condujo al autor en su obra; ni ca.be sona l de reaccionar anle diferentes clases , 

menosprecio, antes acrecimiento de elogw, de estímulosu. 1o podemos concebir un 

en que con motivo de obras a jenas demos gran artista sin un gran temperamento, en-

suelta á bandadas de ideas propias. tendido á la manera de Brinlon; y, en este 

El mérito ae la obra de arle es triba en caso, temperamento equivale á sensibilidad 

su capacidad de recibir, con anl elación al aguda y bien templada, que acoge lodo mur-

devolver. La turbiedad de nuestros sen tí- mullo externo, ajustándolo al diapasón de 

mientes se flllra en su rec into, y cuando su vida propia. cnsibilidacl e.s lo mismo que 

vuelve á nosotros lo hace trocada en una originalidad : es la facultad más alla, raíz 

lluvia bien repartida y fecunda. Le damos de otras facullades y principio de toda gran-

lo vago y amorfo, por ser lo más íntimo, Y • de empresa; sin ella , inteligencia y voluntad 

nos devuelve lo rítmico y neto, nu estro pro- no existirían, como han demostrado Ribo! 

~ 
pio espíritu, con una mayor densidad y una [ y Dergson. 

graciosa veste. ul nsuflciencia de sensación es el mal ori-

Si no fuera así, si no mondásemos á la _ ginario de toda vulgaridad. El tacto, el po-

obra de arte de lo contingente, y en ocasio- der sentirse cerca de las cosas, delicadeza 

nes de lo temperamental, ¿qué valor ten- y fuerza en la sensación; es to es más pre-

drían para nosutl'os la Biblia, los poemas ' cioso que la razón. Porque la razón no ca-

homéricos, Sakuntala, el Quijote, ele., ele.? noce sino lo verdadero, en tanto la cordia-

La ob.ra de arte, la genuina obra de ba-- Iidad sensitiva percibe lo divino, el bien y 

lleza ha de ser como el maná con que el lo bueno en las cosas.u 

n.rmamenlo brindaba á los israelitas en el Ruskin ( esame cf; Lilies). 
desierto, manjar que, paladeándolo, pone en 
cada lengua el gusto que apetece. --- ---- La sensibilidad bien organizada, en opo

sición á la sensibilidad deficiente, es lo que 
---- ---- alumbra en nuestro pecho la estrella del 

J ideal. Y el ideal es de la! linaje, que lo mis-
1 mo pndemos proyectarlo sobre el pasado 
que hacia lo porvenir. La tradición es !am-

I bién un modo de ideal. Unos llevan el alma 
colmada de gérmenes y mundos en laten-



cia; otros, poblada de sombras incorpóreas 
y de sangre de lo pretérito, Libia aún. Esta 
clase de sensibilidad, que engendra el ideal 
tro.dicionalista, no atina á desplegarse nor-
mal y abastadamente, como no sea en el --------------------

recinto familiar, alimentándose de un abo-
-- lengo bien trabado. uEntre las disciplinas -------

que dibujan y agrietan los contornos de la 
persona humana, la familia es la más ó. 
propósito para modelar el alma, fijándola 
á un grupo y á una tradición''· (Crevillón, ~-----
La Pensée de Ruslcin.) 

La sensibilidad hace el t€mperamcnto, q·ue 
engendra, á su vez, la imaginación con to
nalidades exclusivas, y la imaginación es 
la matriz de la obra de arte. Sensibilidad, 
temperamento, imaginadón; he aquí los 
tres filos de la espada encantada que D. Ra 
món del Valle-Inclán tuvo la sabiduría de ------1 

templar en la lumbre que arde al pie del 

i árbol genealógico. ¿Cuál es el matiz de su 
sensibilidad? ¿Cómo definiríamos su lem
peramento? ¿Qué caracteres específicos w

~ 1 Lenta su imaginación? Así como de pasada, 
= algo diremos de todo. Estudiarlo, imposible; 

'~"'=----- nos llevaría tan lejos .. . 
~ Y bien, ¿cómo es Valle-Inclán?- pregun-

i !aréis-. Físicamente... ya lo dijo Rubén -----

~ Darío: uEsle gran D. Ramón de las barbas 
"= de chivo ... n Y así es, barbas de chivo tiene. 
U Otros le han comparado á un Cristo bizan-
.§:=----~ lino. Pan libidonoso, y Jesús, pureza y cas-
~ Lidad, en un mismo rostro; reflejo de todo 

Jesús y Pan 

El asunto de Cuento de Abril puede na
rrars.e muy sucintamente. Aman á una 
prinr.esa provenzal un trovador y un infante 
cas tellano, dulzura helénica y adustez cris
tiana. La mansedumbre leal del trovero 
subrava de t1-1n ingrata manera la seque
dad hosca del infante, que la princesa, al 
cabo, drspide con enojo al regi.o galán, su 
prometido, y vuelve los ojos mansamente · 
al lrovaclor. Toda invrstigación histórica al 
casn ñe Curnto de A b1·il me parece fuera de 
pronóRilo . 

osotros, hombres occidentales, IIE'vamos -----
en nu es tra r eñ vital dos sAnl!rrs distintas: 

~ lo terreno y de todo lo espiritual; una son
risa para la rosa de pecado y un éxtasis 
para la luz. 

- -.- PAlWna Y rristianA. Del nreclominio de nna ú 
otra denende nuestro carflrler, y sólo cnAnño, 
es tando oonclE'radas, ci rcn lan en eqnilihrio, 
r E'sn lta r l hom bre MrideniRl nerferto . Dente, 

, Rimadas e n una manera extravagante ShRkE'SnE'are, Goethe, en ri erfo modo (por la 

¿Por qué llama Valle-Inclán extravagante resonAnria fofa! de >ns obrAs clivPrsRs\. S<ln 

'-------...... á la manera de rimar sus escenas? Atenién- tiP<ls ñe fu sión ele las dos san!!rE's. E'n dosis -----

dose, sin duda, á la autoridad consagrada levrmente variAblPS. acn. o iñrntiras. En 

del léxico ol1cial, se ha calificado á sí propio - VRllr-Tnrl An advPrtimos tAmbién algo de --------; 

de este modo. En efecto, extravagante es: esto mi!'mo. seflaladRmPnte en Cvrntn de 

;.....------ celo que está, habla ó procede fuera del or- ______ A hril. El hecho de rol orar frrnte A frpnte _ ------1 

den comúnn. A Provenr.A , tan pas:mna, y á CastillA, for-

Sin embargo, nosotros tenemos que decir __ _ tAleza de la fe de Cri<;to. nos su!!iere mtH· 

algo de la extravagancia y de lo extrava- linles ¡tlosRs ane no son d<'l raso rn est.e 

_ gant.e. Extravagante es, sin duda, lo que punto. Jrst'Js v Pan tirnden su sombra en 

vaga por fu era: dícese de ciertas decreta- - los iardines de Imberal. 

les que no pudieron ser incorporadas al con- /.Que tal ve:>: E'n es lo Jl.r!1amos mAs leios 

junto general de las otras. Lo que vive de qu el antor? i. Oné imnorta? E. el maná, 

sí propio y para s í propio; el que tiene vida Y n<1s ofrrrr el ~nsto ane apeteremos. Por 

------- inteTior exaltada, con detrimento de la vida habemos deleifRdo en él con e'!'reso, henos 

de relación; lo qu e se desarrolla .según la nquí sin espario para puntualizar, como 

ley de su propia naturaleza, y no según el fuera dPhido, los méritos de Psla obra, en 

capricho ajeno; todo ello será intravagan- partirulnr sn virlud de plasticidad, asf como 

i------~ le, que no extravagante. La denominación para sugrrir siauiera ruesen las normas con---

usual eS, más que paradójica, absurda. ~ ¡ form€ á !AS cuales entendemos el Verdadero 

Quién se.rá el extravagante; ¿el que arras- leal ro roélico. 

lrado de continuo por la trepidación de sus Plotino CUEVAS 

id·eas, apenas cuida la elección de las ropas 
con que se encubre, ó el que, huyendo de 

· la oquedad interior, vive colgado en todo 
momento del patrón y uso que sus congé-
neres adoptan á cada paso? Lo propio pre
guntamos, por lo que hace á las obras del 
intelecto. 

Cuento de AbTil es una comedia poética, 
escrita en verso. En ella cada personaje 
obedece al ritmo interno en que necesaria
mente ha de borbotar su sentimiento. Esto 
es, los versos no son extravagantes; los 

·-----........-ti personajes no son extravagantes, sino intra
vagantes, que vale tanto como decir líricos, 
y de su lirismo se destila la fragancia con 
que apresaron u! público la noche única de 
su encarnación escénica. 
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Este precioso poema dramático, 
mucho más poema que dramático, 
pertenece al linaje del verdadero 
teatro J)Oético, que no consiste, 

como se figuran alo·uno en escri
bir er:; verso las o))ra . Todo es 
p_oesía e~ el C1te nto de Abril, poe
SJa l_a mus1ca de la rima, poesía el 
ambiente de irrealidad y de ensue
ño, poesía los conceptos y también 
e ~ contraste y combinación de pa
SI nes y afectos. \ alle Inclán nos 

~------- - ----------; Entre las muchas e sas intere
antes'que tiene el C~tento de Abril, ~ 

~ 
~ la primera es su carácter de mo-

_j 
saico métrico donde se combinan 
muchas ele la distintas rima. al 
uso, como en un muestrario de 
poesía. E éste un empeño li terario 
propio para er apreciado por li
teratos má que p ·r el público, 
aunque ú ésk le com¡uistaran los 
ver os por su elegancia y la belleza 

--- -- ue la expre ión y el 1 expresado, 
que sola aquella no ba ta para 
emocionar hondamente. un ¡ue 
no tan consumado como prosi . ta, 
es Valle Incl ún excelente versifica
dor. Verdad es que en us ve r o 
del Cuento dr Abril pueden repa-

---------------< rarse algunos que en su movi
miento de espontaneidad lig i·a
mente se salen ele la medidas y es
pacios marcados por los cánones 
.de la métrica, pero la expre ión 

---------------------" ·stÍele ser tan· delicada y fe li z, que 
se explica que el p eta no haya 
querido retocarlos por no quitar
les la frescura con que nacieron. 
Con más qu es é ta pequeña fal
ta y nunca juzgará bien de versos 
:li de poeta quien le ancle cantan
j o sílabas y acento como quien 
:~.ju sta cuentas de moneda. ----==1 Este ::nismo criterio leb apli
carse ú algún lig ro anacronismo 
que en la obra se advierte, i de 

________ __, anacronismos puede hablarse á 

----------- --~ 

propósito de u n a comedia sin 
época bien detern1inada, ¡;¡ in ten
ción histórica. 
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