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HECHOS Y NOTAS 
EstA pasando con 10s aviadores lo propio que suele acon- 

tecer con 10s duelistas, A lo menos en nuestra t ierra,  que 10s 
cspectadores corren mayor peligro que 10s mismos actores . 
Asi, hace algunos aiios, se ba t ia  en duelo un Biinistro de 
Eistado con don Guillermo Puelma, en l a  quinta de don 
Eduardo  Mac-Clure. Se di6 l a  sefial acordada, y una de las 
balas fuk A caer A 10s pies del sefior Grez que po r  poco no 
queda en el campo. Eh CaSOS tales, lo m&s seguro es colo- 
carse en frente  del rev6lver de uno de 10s aidversarios, ilnico 
punto  libre de todo peligro y contingencia. 

Es t a s  reflexiones nos han sido sugeridas p o r  la terrible 
catdstrofe que acaba de realizarse en Francia,  con motivo 
de la  carrera  entre Par is  y Madr id .  E s  de suponer el in- 
te r& con que era  esperada en 10s circulos del spor t  esa por-  
tentosa prueba de velocidad entre dos granides capitales eu- 
ropeas, con peligros de to'do g h e r o ,  en la cual se arriesga- 
ban A cada instante la  vida de 10s que debian tomar p a r t e  
en el concurso, y se iniciaba el peligroso vuelo a1 travks 
de 10s Pirineos, en cuyas g a r g a n t a s  suelen presentarse rA- 
f a g a s  peligrosisimas de viento. 

La muchedumbre esperaba ansiosamente la hora de la 
par t ida,  en filas compactas que se estrechan en torno de la  
elipse. Los aviadores revisan sus aparatos ,  hacen funcionar 
las hblices, toman el vuelo, se da la  sefial de la par t ida,  y co- 
mienzan A elevarse, 10s unos en pos de 10s o t r o s ;  es un  mo- 
mento solemne, la multitud entusiasrnads r o m p  10s cordeles 

que limiitan el espacio reservado A loa aviadores, y se pre- 
cipita en la p i s t a .  E n  ese instante, un g r u p o  de coraceros 
quiere restablecer el orden p a r a  que la  partiida puedla efec- 
tuarse  tranquilamente y sc pone en movimiento, d s ,  por 
desgracia, en esos propios instantes una rAfaga de viento 
coge en malas condiciones A uno de  10s aviadores, precipi- 
tdndolo en contra de 10s soldados, que sin dvda alguna, serdn 
segados como espigas.  E l  aviador vira y su apa ra to  va Q 
caer sobre el g r u p o  oficial que presenciaba tranquilamente 
a1 espectAculo. El choque debi6 ser horrible B l a  par que ine- 
vitable. El Ministro de la  Guerra  j u n t o  con el j e fe  del Ga- 
binete caen como herisdos p o r  el rayo, j u n t o  con numerosas 
victimas. Tenemos o t ro  nuevo gknero de victimas, 10s espec- 
tadores.  

E l  mundo no puede avanzar sin numerosas victimas del 
progreso, que van quedando tendidas en el campo como 10s 
soldados durante  la  batal la .  Catla invent0 nuevo significa 
un t raba jo ,  un sufrimiento humano, un esfuerzo poderoso 
que ha sido coronado p o r  el kxito. Son 10s hhoes  pacificos 
del porvenir, 10s iinicos h6roes que nos q u e d a r h  cuando las 
guerras  hayan terminado y reine la  paz  entre 10s hombres. 

Nada  es mzis bella que la lucha heroica del progreso, tal 
como A cada instante la  presenciamos. E n  este instante veo 
que el aviador Losmid acaba de sufr i r  en Es t r a rbu rgo  una 
caida que le ocasion6 la  muerte. Hace  muy poco tiempo muri6 
igualmente en Es t r a rbu rgo ,  Carlos Wachter ,  mi antiguo con- 
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Con *:gEduardo Zamacois = I  

QSPECIAL PARA “SEL 

s paginas sentimentales. 
-Eduardo Zamacois . . . i Qui& sera Eduardo Zamacois?. . . 

sus libros. 
Salgo de casa en busca de Zamacois. SB qu& ha llegado 6 San 

ue en America.. . 
sted, en America, como en Paris, como en to 
siento ciudadano. No he querido comprender c 
ya que la humanidad es la misma en toda 

... Las banderas, rojo y azul, blanco 6 

ones, sobre el espfritu de 

oso. Casi trivial, como quien bautizado 6 la persona dilect 
a 6 entrar b una habitacidn 
duefio del hotel debid leer 4 

ni  queremos averiguar la vida 
oir lo que nos dice; es poco 

ho B nuestros congeneres de la 

, el hombre q 
no escribe su 

iente se marchaba en busca de “La Bruta”. 
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Cristo ha  quedado tan  in- \ 

mortal como el de Poncio 
Pilatos . i Arturo Wellington y Napoile6n ! Es curioso r e d -  
meno el de que el espiritu humano pueda pensar en 10s' dos a1 
mismo tiempo. No cabe contraste mayor que el de esos dos 
hombres, a6n considerados por el aspect0 meramente externo. 
Wellington,.maniqui de imbkcil, con el alma gris, y opaca en 
un cuerpo de tela empldstica, sonrisa de madera sobre un ros- 
t ro  de hielo.. . No puede uno figurdrselo junto d la figura 
de Napole6n. 

Jamds esa imagen desaparecerd de mi memoria. Le  veo 
siempre sobre su alto corcel, con 10s ojos eternos en la  faz  
imperial de mdrmol, contemplan'do, tranquil0 corno el desti- 
no, sus guardias que desfilaban d sus pies. Los enviaba en- 
tonces d Rusia y 10s viejols granaderos elevaban hasta 61 
las miradas con sombria desesperacibn, con abnegaci6n com- 
pleta, con sericdad de inJciad'os y con orgullo de maribundos. 

Ave Caesar, rnorituri te slutant. 
I 

A menudo llego d dudar que yo le haya realmente 
visto y que seamos nosotros sus contempordneos, y 
me parece entonces que su figura, desprendida del 
marc0 estrecho del presente, r ule siernpre rnds altiva y ma- 
jestuosa en las penumbras, de pasado. Su nombre reauena 
ya  como una tradici6n de 10s tiempos primitivos, sonoro de 
antiguedad y de heroism0 como 10s nombres de Alejandro 
y de Cksar. Ha llegado en esta hora d convertirse en pala- 
bra  de reuni6n para  10s pueblos, y cuando el oriente y el occi- 
dente se encuentran, se comprenden por  medio de su solo 
nombre. 

L a  potencia y efecto de ese nombre mdgico, la reconci 
yo un dia que viajaba en Londres, de la manera mds irrecu- 

Sobre Na 
sable. Subia pur el puerto de Londres, en la par te  eri que se 
encuentran colocados 10s enormes docks de la India. Lleguk 
junto d un navio de las Indias, recientemente llegado de Ben- 
gala .  E r a  una nave gigantesca con equipaje todo compues- 
to de naturales del Indostan. Las figuras y 10s grupos gro- 
tescos, 10s traj es bizarramente beri~~lados, las trazas enig- 
mdticas, 10s asombrosos hdbitos de cuerpo, 10s acentos sal- 
vajemente extrafios del lenguaje, de la  alegria y de la risa, 
y junto con est0 la seriedad de algunos rostros de amarillo 
suave, cuyos ojos, como flores negras me consideraban con 
tristeza fabulosa, todo .ese conjunto exit6 en mi un senti- 
miento semejante a1 encanto. Me hallk como siibitamente 
transportado ti 10s cuentos de Scheerazade, y pensaba ya  que 
pronto veria aparecer las palmeras de largas hojas, junto 
con 10s camellos de dilatados cuellos, 10s elefantes cubiertos 
de or0 y otros animales y drboles fantdsticos. 

El sobrecargo, que se hallaba entonces en el navio, y que 
comprendia tan escasamente como yo el lenguaje de esa gen- 
te, no pudo explicarme de manera bien Clara, con sus ideas 
britdnicas exclusivas, que especie de pueblo tan curioso cons- 
tituia aquello, casi todo compuesto de mahornetanos recogi- 
dlos por  acd y por  all&, a1 azar de 10s varios rincones del 
Asia, desde las fronteras d e s h i n a  hasta el mar de Arabia; 
halldbanse aiin entre ellos negros de Africa de cabellera la- 
nuda. 

Suficientemente, aburrido de la existencia pesada p hfimeda 
del Occidente, cansado de Europa, como me encontraba e 
tonces, aquel pequeiio extremo del Oriente que se desarroll 
ba ante mi vista, me producia una impresicin de deliciosa 
frescura y mi coraz6n se sinti6 aliviado d lo menos con al- 
gunas gotas de ese cielo en pos del cual habia yo suspirado 
tantas veces durante las noches brumosas del Invierno del 
norte, en Hanover 6 Ben Prusia;  y esos hombres extranjeros 
pudieron ver cudn agradable me era su'vista y quk placer 
hubiera tenido en decides algunas frases de carifio. Pude 
reconocer en el aire cordial de sus miradas que ellos tambikn 
me hubieran respondido, con gusto, algo agradable, y era 

moth0 de aflicci6n el que ninguno comprendiese el len- 
e del otro. A1 fin di con un medio de dar  d conocer, con 

una sola palabra todos mis sentimientos de  benevolencia, C 
inclindndome con respeto y extendiendo la mano, corno para 
un saludo amistoso, pronuncik el nombre de Mahoma. 

La alegria inund6 entonces como un rayo de luz, las fiso- 
nomias de todos esos extranjeros, cruzaron respetuosamente 
10s brazos, y para devolverme un saludo igualmente agrada- 
ble : exclamaron : Bonaparte. 

ENRIQUE HEINE 
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LA MARIPOSA ROJA 

y de un el a m o r . .  . Y todos esos trozos de vidpios animados 

bruscamente Q su proyecto 
dej6 caer el cuadro que te  

Una  inmensa mariposa dormia 

maripo(sa roja que giraba, vodaba, palpitaba, mo l@s hubiera aepultado alii, 6 le 
hubiera embalsamado en su ffinebr y parecia un diabllillo 

re. la noche que 
fanthstica,  una 

iacaso no 01s sentis felices todos 10s 
instantes vividos en medio de 10s r 

sos 10s fdices 

as tumbas. Suefios 
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LA MARIPOSA ROJA 

1 
unas en contra De 10s sac6rfago os las mariposas se elevaban 

moles. 

rrado, curioso, lleno d 
HallAbase abiertrt u 

ga,das, y un claro d 
en la pieza en desorde 

dose la frente  entre  las manos y sin atreverse 6 mirar si- una mariposa de color de p6 rpura .  
G.  D.  HOUVILLE quiera . * # .  



LOS TROZOS 

- \' 
d6nde vinieron sus delicadas blan- 
les que parecen, en su transparen- 

pktalos y convertidas por Gltimo en ar has ta 
perdjerse en el aire celeste, el ritmo de vida que empezaron 

frias claridades interiores ? i Quk CO- en 10s abismos del mar .  
ergia 10s 
lor sus ve 

produjo en el sen0 
Lnas latidos de savia 

obscuro 
propia, 

Pero no todos 
vicron la misnia e 

10s principios originsrios 
vohci6n;  otros, 10s que a1 

del m B r  
azar de 

-mol tu- 
las ma- - -  

e las animan y transforman aunque 
ibilidad, ni la blandura, n i  la turgen- 
esi6n de la  vida? ~ Q u k  nos indiba en 

o y lo grav,e, lo delicado y lo rudo, lo 

fias, exquisitas, microrghnicas, perse- 
rninimas, el mBrmol adquiere sutilida- 

en las obras magnas, en las que palpi- 
de la naturaleza, el mBrmol se trans- 

a con la soltura de la niebla, es leve, 
un solslo de brisa,-tiene algo de 10s 

A 

reas no dej6 en las escarpaduras sino en las cavidades que 
fueron despuks senos de montafias, solidificdndose hasta con- 
vertirse en rocas enormes . La vida continu6 persiguiendo 
en ellas finalidades victoriosas, ddndoles matices, impreg- 
nBndolas del iris disuelto en las obscuridades subterrhneae . 

1' Quk imaginaci6n podria seguir .sin desvanecimiento las 
gradaciones de Ids colores y las apariciones sucesivas de las 
moles calchreas Q la luz temblorosa del sol? La mBs potente 
s610 podria indicar 10s matices que la historia del arte se- 
fiala, aludir ,Q 10s mBrmoles en que 10s cinceles han glorifi- 
cad0 un gesto, un ensue50 6 un sirnbolo, pero tendria que 

I 

con la pc 
i s  cumbrc 

aspira c 
reniolino 

sadez de la piedra, < 
:s,-tiene mucho de 
'on la ansiedad del 
de una o1a.-tiene 

1s rigido, 
las mon- 
ritmo, es 

toda la' 

- 
detenerse ante  lo 
tonos minimos en 
corales rbseos, bl 
raciones innhmer 

- 
infimo y complejo, ante  la 

L que tiembla el florecimieni 
ancos y purpfireos . iC&mo 
as?  E n  el mundo antinuo 

serie in 
;o animi 
indicar 
fueron 

finita-de 
%1 de 10s 
las colo- 
cklebr es v 

el mBrmol ceniza del Esgipto, el amarillo de la Capadocia, 
a ue la idea y de la forma la que el blanc0 del Himeto, el verde del Pdoponesa, el pelardo de 
diversas apariencias? L a  pupils Figalia . . . ; uno B uno salieron de las cavernas obscuras 

variedad de las piedras una rela- alumbradas por las antorchas de 10s esclavos ; y, en el mundo 
d de 10s ensuefios que exteriori- moderno, son gloriosos 10s blancos de Carrara ,  10s rojos de 
cie es pyofundidad y toda for- Cam,  10s verdes mar de Conninges, 10s azules del Languedoc, 

mBrmo1 es mBs que un momen- 10s violetas de Saltzburgo y tantos, tantos otros que han sur- . 
la cristalizacibn de muchos anteriores gido y surgen B la luz coloreados de la sangre misteriosa de 
a, y . el ensuefio en 61 cincelado, es m&s las montafias . 

espirltu, es el gkrmen de numerosos mo- Mirados asi, en su aparici6n sucesiva, 10s mBrmoles pre- 
C6mo detenernos en un estadG h i c o  de sentan una serie de coloraciones tan  inverosimilmente varia- 
concentrarnos en la casi imposible aten- da que obscurecen B las m&s picas combinaciones de la luz. 
Los aspectos de las cosas son el vkrtice El momento m i s  vivido 6 m& lsinguido de la vida erlcuentra 

pasado se une temblorosamente B la  en la frescura 6 el agostamiento de 10s tonos de la piedra 
1 verle nos inclinamos la aprecia- una significaci6n arm6nica. El arte completa la expresi6n 
uno de sus planos; si a1 plano de 10 de esos momentos uniendo la vida a1 mBrmo1, y asi kste, por 
os en lo infinito de las posibilidades y su compenetraci6n con la alegria 6 la tristeza del instante 
ado, nos hundimos en el abismo de 10s moral que lo anima, tiene tambikn como la luz sua primave- 

inimo adquiere como guia del pensa- ras  claras y sus otofios solmbrios. 
r que el rasgo magno. Si afraidos por 2Quk ha ' regdo lab interminables y milltiples transforma- 
os, ante 10s trozos de mQrmol, B 10s re- ciones de 10s mdrmoles? ~ Q u k  ha hecho que 10s unos levanta- 

nadora se r i  nuestra peregrignaci6n a1 ran  sus particulas en las plantas y en las flores y que 10s 
s de esos trozos! Lo que dormia iner- otros mostraran sus palideces en las columnas y en las esta- 

marina, despierta, se agrupa,  crece, tuas? ~Quk ha  podido sefialarles esta doble linea de evolu- 
vida arbbrea, y lo que flotaba iiuani- c i h ,  libertadora una, la que convierte en aroma y esclavisa- 

se concentra, sc adhiere B un pefias- dora otra, la que inmoviliza en la obra escultural? L a  vida 
Cleo de vida animal. Pasan, huycn, y el a r t e .  D e  la flor B la espuma, del pefiasco B la nube, de ' 

; la tierra entra  B vivir la etapa de las selvaa B 10s mares y de las piedras fhlgidas, que ocultas 
del ala; en las cumbres blanquea en la t ierra  lucirtin mafiana a1 sol, B las estrellas multicolo- 

lles verdeguean y se doran de res, que ocultas en lo infinito centelleartin mafiana en la som- 
lcbreas ruedan sobre el limo de las bra, la vida no hace sino modular formas y formas y formas 

mirse en la inercia primitiva ; mAs, en un vkrtigo de melodia eterna. T r a s  ella va el a r te .  Desde 
e, experto en el cultivo del agro, las el adorno sslvaje B 10s cincelados de oro, desde la imagen 
10s surcos ingratos, y asi renacen mistica 6 la  escultura humana; desde la piedra bBrbara 

a primavera, las blancuras, olvidadas,' que encierra idea tosca y obscura Q la catodral g6tica que 
, revientan en loa brotes, se irisan en 10s simboliza aspiraci6n delicada y luminosa, elearte no hace 

' 





i 



preferido quedarme p 
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?L 4 GRAN PINTOR ESPANOL 
antigua, sumidla en las tradiciones del pasado. Forman, p 
decirlo asi, par te  integrante del suelo y de las ciudades, 
las montaiias y de 10s edificios. Constituyen todo el gr 
misterio de un pais ni suficientemente conocido ni bastan 
mente explorado. Desde que alg-Gn viajero ponc el pie en 
esta tierra, ella se replicga, sobre si misma, se desvanece y 
se esconde, como 10s paisajes de 10s cuentos de las hadas 
engafiando a1 viajero con formas ilusorias v enpaiiosas. 

IGNACIO ZULOAGA 

d o  

No vuelve B ser la vcrdadera tie- 
rra de Espaiia hasta q 
YF haya Jesaparecido . 

Toda  nuestra anibic 
initarsc, en consecucncia, d tener de 
ella algunas rdpidas y exactas 
concepciones de vasto alcance. Si 
llevamos de Espaiia ideas precon- 
ccbidas estamols enteramente 
didos. si no pOnemOS grande 
ci6n, empeiio y paciencia cn c 
prendcr esa vida intcnsa y oc 
LIO la  comprenderemos. . . Si 
tcnemols la convicci6n de que las 
fAbulas de Lafontaine son mucho 
in& espafiolas que Carmen, y que 
el rey Luis X I V .  mriqueci6 el re- 
qertorio de las tonterias cklebres 
:on una de sus mBs famosas per- 
las, a1 pronunciar la cklebre fra- 
je de que ya no existian Pirineos, 
somos dignos de tener el boedeker 
por b:blia y las decoraciones de la 
6pera “Comoca” po r  paisajes del 
pais. 

Atendidas estas condiciones, se 
compren’derzin to& las dificulta- 
des que gresenta una figura. dd 
vuelo y de las complejidades ar- 
tisticas de Ignacio Zuloaga, que 
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Semejante cardcter ha  sitdo for jado de tenacida 
independencia, condiciones que se trnsmiten 
seguro y el mds nobles de loss patrimonios p 

H i j o  de semejante padre, naci6 en esa casa 
Zuloaga. Su  abuelo que ejercia la profesi6n de 
habia t rabajado con acierko en la reconstrucci 
Armeria real, tuvo relaciones estrechas con G 
cuanto a1 padre, Placidio Zuloaga, habia esta 
Paris, en donde habia t rabajado en talleres a 
especialmente donde Lienard y en la manufac 
Yevres, en la cual aprendi6 el manejo de ese 
hierros viejos y sombrios recargados de oro, im 
mds tarde por tantisimos rivales. 

Agregueinos para completar la linea artistica 
el hermano Daniel posee en Segovia una fdbrica 
rdmica, y qua otros tios de Ignacio han sido pint 
se han consagrado con 6xito a1 ar te .  Ignacio p 
ganarse la vi'da 9 la camera de ingeniero, cuand 
dia su padrae le llev6 d Madrid. La contemplac3 
laws obras maestras del Rilusteo Real del P iado  pus0 

estado de agitaci6n vendaderamente extr 
uisiera poder expresar c6mo admir6 B 

ldzquez y la-emoci6n tan  honda que sup0 desperta 
su alma infaytil; p r o  lo mds asombroso fu6 B su 
der el re t ra to  de un caballero pintado por  

UN E N  ZULOAGA con amplio cuello de encajes. Sobre todo 
padpe que le permitiera ser pintor, es decir, 

1 

es de las mis  leales y atractivas. Existe una Espaiia no 
so,spechda de nosotros 10s chilenos, y es precisamente esa 
Espaiia vascongada de la cual descendemos por  nvestros abue- 
10s 10s conquistadores, que dte alli partieron para  lanzarse 
d las regiones desconocidas y lejanas de AmCrica . Una vez 
pasada la frantera  de Francia, desvidndose de la g r a n  

se a1 arte que tamafia admiraci6n le producia. D m  
consinti6, c o m p r ~ n d o ~ e  una ca ja  de colores, la v 
a ~ ~ m & . h  We se oponldria tenazmente 
tonoe% sin maestro ni g u k  Ignacio ejecut6 una de 
&ras maravillosas que son la sorpresa de todos : una c 

su pro 

linea que conduce de Zumarraga d Eibar, uno se en- 
cucntra de siibito en paiscs no sospcchados, que ticncn 
much0 de la fertilidad de las regiones m& ricas de 
Francia jun to  con lo pintorcsco de las regiones del 
J u r a .  Cultivos intmsivos, laboreo de niinas, t raba jo  de 
indmtrias, procuran ti esas rcgiones privilegios dc ri- 
queza y bienestar. C'r6zase por  una ciudad no sospe- 
chada, Vergara, de belleza altiva y soinbria, dc la cual 
Fontarabia no dn sino idea lejana. E1 tiempo pasa ' 

sin quc  uno lo notc, en rmedio de tantos cncantos como 
10s que el viaje nos procura, y nos hallamos de sGbito 
cn Eibar  que es como quien dice la Toledo del norte, 
en la ciial se for jan  10s cofrcs damasquinados, las pis- 
tolas insciustadas, hojas dc sables y de cuchillos, en 
dondc se encuentran todavia enanos como en tiempo de 
Velsizquez y una iglesia con tallados dc madera vcrda- 
dermente  admirables . 

Ent re  otras, existc alli una vieja casa con jardines, 
establos, talleres. Es como la imagen de Espafia misma, 
en la cual todo es sencillo, unido, mas una vez fran-  
queados 10s umbrales nos hallamos con salas inmcnsas 
y con escalcras monumentales. Es como el contraste de 
Ias m6ltiples ocasioncs, en las cuales liallamos fachadas 
adniirablcs que ocultnn un miserable patio dc cortijo 6 
bien las niaravillosas fachadas dc iglcsias detrtis de las 
cuales se oculta una herreria 6 bien una f ibr ica  de ar- 
ticulos militares . 

E n  aquelIa casa habita Zuloaga y alli vivieron sus 
ascendentes, armeros de profcsi6n, todos ellos cincela- 
dores y damasquinadores de padres i Lijos, gentc Ilena 
de energia, de espiritu de empresa prdctica y sofiadora 
a1 misnlo tiempo, que busca en suefios t rabajos  que ma- 
fiana rcalizari como jugando.  Alli vive Placidio Zu- 
loaga, rcnovador de la inscrubtacih de metales de Es-  
pafia ; alto, ncrvioso, violento, cort&, espiritual, inge- 
nioso como un personaje de Cervantes, caballero de 
la Legi6n de Honor de Francia y olvidado de 10s hono- 
ros de S I T  ticrra, & 1s q a l  se consuela fhcilmente. 

. 

ZULOAGA RETRRTO DEL PICADOR "EL CORIANO" 
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relieves, ceraimicas del gusto mais 
extrafio y m6s severo. Entonoes 
conoci6 B Gauguin y ai 10s de la 
escuda simbolista que le descon- 
certaron mais de lo que le atraje- 
ron.  La escuela de la ldeforma- 
ci6n sistemdtica no podia conve- 
nir d un hombre de las tradi,ciones 
realistas de la escuela espaiiola, 
apasionado del Greco y de Ve- 

?do hay necesidad de decir cudn 
duros debieron de ser ems comien- 
zos para el joven artista, sin mds 
recursos que 10s sub 
mente enviados por 
rnuy lejos to.davia 
dad d la cual llegar 
formaba parte de 
pafiola en la cual estaba Santiago 
Rusifiol, conocido mds tarde en el 
munldo de las letras, como autor 

1azquez. 

i 

I 
IGNACIO ZULOAGA 

del “Mistico” y de tantas otras  obras de primer orden. 
Por aquellos afios, tuvu un taller cn la calle Duperre, co- 

mcnzando d darse d conocer en 10s diversos circul 
ticos. Poco despuks emprendia un viaje ti Londres, 

ha116 la protecci6n de un antiguo admirador 
padre. Oscar Browning consigui6 que ejecut 
versos trabajos, gracias d 10s cuales reuni6 a1 
nero, con el cual pudo irse d Sevilla, abandon 
Paris en el cual habia dejado huellas de su 
recuerdo de 10s criticos ai quienes habia 
a t enc ih  su obra de ar t is ta .  Y a  habia e 
famoso enano de Eibar. Es tas  y otras  pinturas 
loaga constituyeron la llamada serie de Espafi 
ca. Has t a  entonces teniamos solamente la idea 
pintura espaiiola pintarrajeada como la de las caj 
cigarros. Zuloaga nos mostr6 unas figuras 
clcgantes, robustas y un tanto salvajes, do co 
ros y de actitudes sencillas, verdaderas im 
raza, retratos de seres hermosos cogidos en ac 
inconscientes. 

cutible a1 exponer en el Sal& de la Sociedad d 
hrtes cl retrato de Daniel Zuloaga y de sus 
E r a  una pBgina grave y fuerte, de tono sosteni 
nada presentaba dc lo postizo del taller, ejec 
la luz artificial. El personaje se encontraba 
do vigorosarnente. La’ figura, el t ra je ,  10s ac 
cran de pde roso  telieve. E l  tipo dc andaluza, 
pucde verse, pertsnece d la serie de la Espafia b 
c indica un progtksd‘spfialado s o b k  su obra de p 
piante, cl Enano de.F,ibar. Medido el progreso 
el retrato de Daniel. Los personajes tenian un 
cn cierto modo escultural; su expresibn, su ti 
sido observadas y definidos con una especie de 
te alegria. Elsa arnionia en negro de.10~ t r  
azul intenso del ciclo, por medio de gran  
bencillos, no rccordaba nada dc lo ya  vist 
chachas se animaban con vida tanto mds intens 
nosotros cuanto que salian dcl niarco de la real 

P4u&eran de autenticidad profunda; el efccto aca 
$3 dor y violento de 10s polvos de arroz sobrc 10s r 

morenos; el ,candor audaz de la sonrisa como deb 
9 alegria de vivir, todo, hasta la manera audaz 
igcarse, eran como la revelaci6n de algo inhdit 
obra fuP adquiridad d pcsar de todas 1as.discus 

:‘ E n  tanto que esto se vcriGcaba en Paris, su 
Espafia er$ bien diyersa, pues alli ni siquiera le 
sido dable e x p o n e r h  despertar la sonrisa de 
salvo en Barcelona, dondc su a r te  y a  era mi 
map.cada atenci6n. E n  su patria se le acogia 

S610 en 1897 le vcmos alcanzar una victori * 

I 

por cl Museo de Ldscniburgo.. * ?  

, 

zuLoAGA tilrdad sefialada . 
C 3QUETERIA GI’TANA 

- e  



I 

vali6 de semejante herida 

su a r t e .  Se dirigi6 entoncej: 6 Segovia, 

de vollver 6 la pintura, 



UNA EXPOSICION 



Grulirre Toby, pmmio de tarrier mcoc6s 



A TRAVES DE LAS CIUDADES 
(Espe,cial *para "Selecta") 

(Goce exquisito d 10s espiritiis refi s.us.i.364 que se daprende de 10s relatos de viajeros cunndo ellos saben evocar- 
nos un matiz 6 revelarnos un las cosas le.janas que no son desconocidas. Conocer una ciudad es como conocer un 
d m a .  P las aliiias son evtraiiam ntas y Paras. Se parecen unas d otras y sin embargo estSrn Iejanas. El cronista mo- 
derno aspira Sr poner ante 10s ma del que le escucha, d traves de las paginas del libro 6 del articulo, Nuello in- 
determinado y fugitivo que no saben ensefiar las cifras 6 10s croquis de las estadisticas oficiales. Un rasgo de la raza pue- 
de decirnos nihs de la psicologia de un pueblo que el total de  SU producci6n, asi como una sencilla actitud nos dird la prosa- 
pia del vecino del frente rnejor que lo haria la calidad de su levita 6 e l  precio del sombrero de su sefiora. Estas notas estdn 
destinadas 6 decirnos de una ciudad que se ha vestido de Leyenda y ha llevado ilusi6n por todas partes). 

-Per0 es demasiado, interrumpi B la amiga de 10s ojos enormes. ciudades como B las mujeres. Me acerco 51 ellas con temor de nifio 
Digame, hay Brboles mBs all&. Me dan ganas de comer hierba.. Y coraza de estoico. Sea que hable B una mujer 6 avance mi planta 
Son tres dias, que mis ojos se abren desesperadamente y s610 ha- hacia una ciudad, llevo en 10s labios una flor y un acero B la 
llan el engafio azul del mar y esas costas amarillentas, amari- mano. Y una ingenua sonrisa para todo lo adverso y todo lo 

propicio. Las ciudades como 10s paisales tienen un alma. Alma 
siempre distinta y extrafia. Sienten, piensan, sufren, lloran, 
rien, cantan, rezan, imprecan. Las hay vastas y torturantes 
como selvas; unas tienen grlciles siluetas de enfermas; jubi- 
losas, eternamente placenteras, algunas vierten eternamente ale- 
gria y son como una pandereta; las hay entristecidas y dolo- 
rosas bajo 10s inviernos interminables; engafiosas como sire- 
nas, otras, aprisionan y pierden; j o s  habeis alguna vez dete- 
nido, con ojos de poeta, frente a1 enigma glauco de las cicl- 
dades lustrales? Se diria que las anima un espiritu extrafio 
de meditaci6n y de silencio cual si en sus muertas aguas se 
iubiesen diluido almas de torturados. jNo habeis sentido an- 
gustia deliciosa y una paz inmensa y un misterio inmenso, 
dejandoos ir, en las g6ndolas milagrosas, sobre 10s cristales 
movibles de 10s canales venecianos? Toda el alma de la villa 
de 10s Dux parece residir en 10s sombrios canales y la ram 
ciudad. ;No se os antoja que- se ria una muerta el dia en que 
se escapase de sus viejos canales el agua transparente y enig- 
matica? Dan ganas a veces de dar B las ciudades nombres de 
muieres. Asnacia. Afrodita. Mesalina. Beatriz. sonoros nom- 
bk"s que respondieran \& su' caracter por la virtud de las ana- 
logias . 

Las ciudades mediterriineas, sombrfas, recostadas sobre el lomo 

Vista genepad de Lima 

llentas. Le ruego que no mire mBs hacia all&! Ni un solo Brbol. 
comer hierba. Y afiadi genuamente, jes por 

omo una loca. Las mu s rien siempre como 
B el encanto de su risa. Desemejante B la de 

10s hombres una buena digesti6n 6 del 6xito de un 

hace un surtidor. Era limefia. Venfa de 
am6 a1 ganar la nave que nos llevaba. 

No tenia una sola idea en el cerebro, pero las conocia todas y pa- 
recia que eran suyas. Vivia la gloria de sus veinte afios y era 
un arbusto maravilloso florecido en la boca y en 10s ojos, unos 
ojos muy grandes y vivaces y una boca que era una tentacidn 
Y este sencillo prestigio: gracio. Parecia un chiste elegante hecho 
en Monmartre. Y si se miraba el traje: una tarjeta postal. 

Nos abrimos 10s corazones como dos amigos. Reiamos. HablB 
bamos. Yo habla oido una leyenda de pecado y pens6 en la ser- 
piente y en el fruto sabroso y lozano, ante ella, que era un arbusto 
frutecido. Pero he sido siempre un nifio triste y me acord6 qu': 
la pereza de mi espiritu me ha hecho siempre llegar pasada la 
Primavera. Se lo dije. 

- j E s  usted espafiol?. . . 
-N6, sefiorita; espafiol.. . n6. Del tr6pico. Yo B la verdad nqj 

soy de ninguna parte. . . La envidio B usted que viene de Paris. 
A mi me ocurre que hace mucho tiempo que he estado all&. Sin 
embargo, aue es primera vez que salgo de mi patria. Me voy 
B cor& mundo. Nacl con un gitano en el alma.. . 

La nave seguia bebiendo distancia. Ya de mis campifias s6h 
quedaba en mis ojos siluetas de palmeras rumorosas, ecos de 
voces familiares, olor de selva, aliento de su sol. 

Una. mafiana la proa de la nave tajaba mar peruana. Vaga 
ansiedad me llen6 el coraz6n. Aquel era otro pais. Ya la arbo- 
recescencia fastuosa del litoral colombiano y ecuatoriano no 
ofrecia a1 viajero el esmeralda obscuro de la vegetaci6n pro- 
funda y osca. Poco B poco 10s iirboles iban B rnis ojos desapa- 
reciendo y s610 de trecho en trecho unos cuantos grupos man- 
chaban la amarillez de la costa seca * y  aridecida, del yermo 
sin hojas y sin agua. Y yo sentla que capitosos alientos de 
flores, rumores de cascadas, respiraci6n de Brboles, visiones fra- 
gantes y dolorosas de las campifias nativas, se agarraban deses- 
peradamente B mi corazdn como hermanos que no quieren de- 
jarnos partir . 

iEl Callao!. y el ancla firme cay6 pesadamente en el mar. 
Y vi la silueta fugitiva de la amiga, por entre 10s barcos 

intranquilos, cruzar, gozosamente, hacia el puerto, bajo el flore- 
cimiento encantado de la tarde marina.. . 

+ +  
Mi vicio de viajero empedernido me ha hecho amar fi las 

(92) 

de las montafias, meditativas y solemnes como caminantes can- 
sados. Parecen sofiar eternamente . BuBrfanas de las caricias 
del mar. renosan B la sombra de las selvas obscuras. alargan 

desesperadamente las flechas de sus torres, hinchan 10s pechos de" 
sus cdpulas, como en un esfuerzo de mirar mas all& del perfil de 
la sierra, y tortura su inmovilidad y su desmayo. Es como si 
sufrieran. El alma de las pequefias ciudades americanas encla- 
vadas sobre el Ande, sin otra visi6n que la del cielo siempre el 

azul, las llanuras meditativas y las nieves im- 
una est6ica y ensombrecida alma de monasterio. 

Ved esas o escansando cerca B las riberas de un lago en 
medio del d : son tan tristes y tan resignadas que dan gd- 

su lado B consolarlas; uno siente que esas ciu- 
iste mal que las consume lentamente y que las 

tendrB siempre phlidas, siempre entumecidas, sin dejarlas morir . 
Ved estas otras, alegres, sonrientes, con frescura de primavera, 

vibrantes, asomad muchachas locas B la gran ventana de 
ilusi6n del mar. tiene vibraciones de crbtalo, retintfn 
de cascabeles. Nu rren. Acostumbradas B un espect5culo 
aistinto, gozan el movimiento . No conocen la inanidad 
que embota. Y tienen para su alegria la orquestacidn wagneriana 
de las olas y la inconstancia de las naves. (C6mo es dulce para 
el solitario aguardar el amanecer de blancura de la primera veh 
en la linea distante). 

Ciudades hay buensis como madres; otras saiiudas, protervas 
engafiosas; existen que tientan B quedarse en ellas eternamente 

pueda adivinarse por que nos absorven, por que no nos 
artir; se siente uno anheloso de marcharse B otra part? 

Pvente de Bal,ta. 





s arenas con derroche 

esas entristecidas 
ro de plazuelas, en su m 
parte descuidadas, p 
tuadas equidistancialm 
provistas de jardines 
contribuyen B la ~urificaci6n 
de la atm6sfera ycirculaci6n 
del aire. 

PASEOS PUBLICOS 

ue el espfritu volta 



‘CREME SIMON 
Inventada en 1860, es la mhs untigua y queda srrperior 
6 todas las imitaciones que su em10 ha hecho aparecer. 

\ 
SIN B I S M U T O  

JABON i LA CREME SIMON - 
Emljase la Marca de Fabrica: d. SIMON - PARIS. .? 

- 
Come se obtiene ’ un hermoso Pecho 
<Quiere Ud poseer un busto de formas opulentas y ufanas, r n  sen0 firme y lleno sin exceso, y una graciosa lozania? 
’I‘ome Ud las PILULES OKIENTALES. En alguuassemanas su busto se desarrollara y se pondrd firme desapareceran 

das osudas, 10s huecos se  colmarln, y su busto no  tendra ya nada que envidiar a1 de sus amigas mLs favorecidas por l a  Naturaleza. 
He aquf lo que escribe l a  seiiora Emilia R. d e  Roubaix: 
“Muy seiior mio: Acabo de hacer us0 de las PILULES ORIENTALES para l a  reconstituc16n clel busto y debo expresarle 

mi gozo tau grande, pues que ya teugo el busto perfecto que yo deseaba. Esti sorpreudente y sinenibargo est6 exacto.” 
Y la seiiorita Maria F. Plaza del Archeveche a Tours: 
“Hasta hoy tengo raz6n para declararme muy satisfecha por el excelente resultado producido por las PlLUL,ES ORlENTA- 

LES y tengo gusto en darle mis gracias y atestiguarle mi  admirzci6n profunda por uu product0 tan maravilloso 
Las PILULES ORIENTALES son siempre bienherhoras para l a  salud y son eficacrs para las muchrchas cuyo desarrollo est6 

retrasado como para l a  mujer cuyo busto carece de voldmen 6 de firmeza. l a  cura es ficil a1 ser seguida, en secreto produce un re- 
sultndo durable en cerca de dos meses sol~mente.  

Un frasco con instrucciones d Paris 6 fr 35,-De venta: J. Rntie, Phatmacien 5 Passage Verdeau, Paris --En Santiago: Max Men- 
gin y Cia. En  Valnarako, Daube y 1 ia. y tn todas las buenas Farniacias y Dr-guerias. Bxigir sobre las cajitas el sello franc& de la 
“Union des Fabricants”. 

~ ~_____________ - REVISTA MENSUAL 
Modas, L,abores d e  Mano, Mo-  
delos d e  Muebles, Casas, Cocina, 
Consejos para el hojar,  Cuentos, 
Novelas, Mtlsica y cuanto pueda 
desear una buen dueAa de casa 

Unica en s u  genero e n  Sud-Ame- 
rica - Se publica el tercer domin- 
go d e  eada mes - Material ame- 
no  e instructivo - Precio: U N  
PESO - Suscripci6n Anual Diez 
Pesos. Editores Empresa Zig-Zag 
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LE PERBRIEL 
Superior a todos 
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