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NU ESTRAS INFORMACIONES
DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA

EL PALACIO ENCANTADO
. .e.— de pesetas, fue r
en virtud!
, de su testamento,epartida,
entre
estos
mos p arientes, varios Asilos epróxiInstituciones beniVieas, y da sellorita
dada Raimunda
ahijada de
!os m arqueses,Avecilla,
que vivió con ellos

durante muchos anos. A ésta le correspondió el palacio -de la plaza de
Castelar, del que es act ualmente au
!prop ietaria. »uncida
A
como
le decían famili armentevecilla,
sus íntimos,
siendo soltera, -casó con don Felipe
Paciierna de Vidl epadierna
y Erice,
co:ide de Villapadierne,
! e Aty.u2 ./-1Q
hermano
del
rquZ,e 4.1a Aluei 2 y
40 Ime
,da
m arquesas e Padiern
y Erice. Por
moiivos de salud, los condes
de ViIlla padierna
residen
la
mayor
parte
del ello en Malaga, y salo vienen
a
Madrid
en muy co
1
ntadas ocasione s .
De ahí que su palacio esté siempre
cerrado, guardando a la vista de pro
,' nos y extraflos las bellezas que alerara.
Suntuoso hemos diLlo antes que
es, y, en rea lidad, no
hay hipérbole
en la afirmación. Los m
arqueses de
I mares, matrimonia ejemplar,
cuyas
virtudes principales eran la mod estia y la caridad, construyeron
este hermoso edificio sin omitir gasto alguno, p rotegiendo así a normeirosos artistas y dando. durante
inuches meses, trabajo a una porción
de obreros. Tan verdad era su modestia, que, _una vez terminado el
palacio y t rasladados ellos a el desde su antigua casa de la calle Mayor, ocuparon, para habitar, e/ piso
f.s:ügundo, que estaba sin alhajar y
dedi cada a servidumbre,
/como
abriendo
las estancias de los pi, sos- baja ysolo
principal para les fiestas
esp14ndidas que orgarlizart)/2
honor de las p ersonas Reales yen
la so-- eledad madrilefla. Tanto aquí como
'
en Linares,
Paracuelles,
! -Zarauz y otrosAlhama,
siticis
.han, en donde tonlanque frecuentapropiedades
( eran adorados. No cesaban
de
i

i

prodi,
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gar el bien, y prueba bien clara de
sus sentimientos piadosos, es que
-dos terceras partes de su renta la
invertían en -obras de caridad. La
marquesa, doña Raimunda Osorio y
Arteaga, dama llena de virtudes, poseía uno de los más ricos guardajo- yal 'de Madrid, y apenas lucid sus
prendas en tres o cuatro fiestas;
_ gistalba más de emplearlas para
adorno de las Vírgenes de su oral¡ -lo particular, cuyas sienes cenia;
cun sus diademas y cuyos mantos
hada
bordar con su valiosa pedreoor
ría. Matrimonio compenetrado en
ideas y en se ntimientos, mereció el,
dictado, como pocos, de « padres de.
los Pob res». En la calle de las Torres, hoy del :Marqués de Valdeigle
s ias, tenia el marqués sus oficinas,a -ias que acudan los menesteroeos
-de Madrj d. en tal número,
que tenian -gire formar coda por la calle
de
k-s Inf antes, y produc7an,
a veces,
verdaderos tu multos.
En esta misma
Casa
se
hallan
ahora
las
oficinas de
la cFunflación
que fundo.
na , con fondosLinares»,
dejados por el mar_ Inés en su te stamento, para proporcionar mat rículas y libros y costear
-leterminadas carreras a estudiantes
ne cesitados, y para pagar títulos
a cadénneos de muchachos que hayan terminado br
illantemente sus estudios y no tengan 'dinero para sacar aquéllos.
__A
Tales fueron los marqueses de Linares, buyo nombre p erdurará en
fladrid entre b endiciones. A eilos se
'be la construcción de este palacio
.-- 'eneantado
•
en la plaza de Castelar,
Sitie
suscita
a diario la curiosidad de
los
pas eantes.
•
Pero hablemos del palacio. Su faorinpieni albA forma al
cha-,
flán, r
— E
ecuerda
algo
el
estilo
francés
Y es e legant
líneas, dentro de
una sev eridade de
de co ncepción. Detrás
del edio hay un jardín, que ahora
un poco la sensación de
(lomillo. -con algunas estatuae deabanz.)
piedra.
En elin
del palacio, dos son
los pisos dterior
ecorados a todo lujo: el
0,
que sus dueflas l lamaban enY
tresuelo—par ser la planta
de sólanas habi ta;hde,—y
el principal. En el
Primero están las salones, la biblio-

a

ais.YLeal TblesP
ibliafil
lecüaqu
ese

(eleeltamncaila.-

mplia, con magnífica luz y con
Moeldes
muy cómodoa. Laa
estanteries lle nas de libros, pregonaban
affrionea
y su airnor literarias del marqués
la cultura. De !os salones, son lo,sa pr
incipales el de baile,
el I uis X
IV, el -de fumar y el de bi-'
c halla inspirado el salón de baile -en :a severidad de lineas del Renacimiento, y su decorado responde
a aquel criterio que solo admitía, arlistic-amente, lo sencillo y 10 currec-- te. El de Luis XIV. en cambio, asta
decorado con arreglo a este estilo
brillante y cortesano. El tedio, pintado por Domínguez, es una alegoría
-de La Poesie y la Aftisica. Toda la
decoración es un -derroche de lujo.
Las panneaucc de las paredes son
de raso habana claro, bordad as c"
st-las de oolores. Las telas de los
; cortinajes son de brocado tejido con
; lis mismos dibujos de los parc,neaux,..

tema—

;:lranniosos espejos,
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hueles do oro, adornan /as paredes,
y sillones de nogal tallado se alinean
al rededor -de la estancia. En el
cen!ro s.e halla un borne
o diván, cornouesto de cuatro safas—con
jardineras en los intermedio_y coronado
'por una estatua plateada que sopor ij
im haz de Mes .
.amilogaa, y -varios ca. Otras estatuas
ndelabros de la
épaca, co mpletan la iluminacibn.
Ei salón de fumar tiene !as puertas de caoba tallada, y el lecho de
ni-tesones figurados por medallones
con pinturas. Una -chimenea de serpentina, con su juego de reloj, da
frente al c redence, especie de l
l ar- leno de estilo Ren
p
acimiento,
en
el
que . el marqués tenla su:inpre
un arenal de cigarros.
La i nmediata sala de billar tiene
;paredes
y divanes forrados can bro cados de tonos azules. El techo es
.artesonado, y /a mesa magnífica.
En este mismo piso entresuelo se
hallan los que fuer on-alcoba del marqués, hondo ir de la marquesa,
alcoba principal, tocador, cuarto de ha-ho y comedor, y uniendo unas y
otras habi taciones, una preciosa
"galería bajo», adornada con banquetas de caoba forradas con tapiz
de Aubusson, con figuras
escultóricaa de mármol y con una acertada
re producción de 7a Baigneuse.
La alcoba del marqués, tapizada
ele brocatel eo/or oro viejo, tiene en
su teetho una magnífica pintura de
nas encia, titulada «El tocador de
Ven us». La cama es de paiosanto,
rSlilo Luis XVI. Una chimenea
de
marmol violeta de Italia, y una mes« de época con un artístico grupo
en bronce, titulado "Confidencia»,
forman el p rincipal adorne.
;

En la alcoba principal se reproduce ei estilo Luis XVI. La pintura
,del teoho, también del eflor P iasenela, representa «La noche», simbolizada .por una -hermosa figura de
mujer envuelta en -manto negro y
recostada en una nube. La cama es
eirna joya. Está eon.trufela de palo de
rosa y -amaranto, con adornos; de
tronce :cincelada. Tanto las colgaduras .de la cama corno las paredes
.y muebles, están 'revestidos por una
tela de Chupa de color de rosa pálido, que recuerla las clásicas casaras de la época de Carlos- IV. Una
serie -de magníficos espejos, dos cd- 'n'odas de la misma madera que la
cama, un-a chimenea de mármol, un
•.--uadro con una cabeza ;de Cristo, de
.Cleringer; dos secretaires y otros
ricos muebles, forman el c omplemento apropiado de la cama.
,. Pasando el boudoir de la marcluese, admirase O techo. pintado por
ir erraut, eue representa «El genio
de 1 a8 Artes», y es una de las mejores obras de aquél. Muebles y muros se hallan decorados con telas
Lampas de un color rosa pa:ido. En
una vitrina, ricos bibelots, y sobre
una chimenea- de mármol azul hin:Tiesa, un juego de Sevres. La habi':ac,lai del tocador tiene el mismo es^tilo Luis XVI, con telas color celes'te. El tocador se halla coronado con
t/n. u . espejo suntuoso, y la chimenea
es de marmol de Carrara. El cuarto
de baño, de marinolcs blancos de ltifia y obscuros -de los Pirineos, tiei ne -la pila labrada__

En cuanto al comedor, su lecho es
obra de Gessa, y-en los muros OStenia zócalos •de nogal y tapices de,
Aubusson, re-presentando fábulas de
Lafontainc. Todo el mobiliario es de
ramal.
•
Del piso prind.pal, lo más notable
es la a Galerfa p ompeyana», cuya •
decoración fue un completo acierto
Ferraut. Flore s . frutos, paisajes,
meniecillos corriendo, acróbatas y
bayaderas_ Toda /a gama de este
arte tuvo allí feliz reproducción. En
/os extreznos de la galería había
dir,s estufas, -donde la marquesa cuidaba las 111116 delicadas y raras plan-las.
En este mismo piso, están : otro
comedor, decorado en es!ilo Renacj
l a$34. de confianza, en la

-

-

-

- -

que hay, entre otros cuadros, tut
'ncador de guitarra», de Vi • /odas,
y 1, El vaso de agua», de Plasencia;
el •iireilbo de arriba», en estilo
Luis XVI, en el que se destaca-una
mesa de ónix de Argelia; el «dormiUrjo azul», donde hay dos camas da
haiio y un precioso mobiliario de
la misma madera, y otro tocador,'
cobijado por un techo pintado por
Villodas y embellecido por porcela,
nos de Sajonia.
Esto y mucho más, que los ilfmilea
de una crónica no permito apuntar,
ganad-a el encantado palacio de don
Joml de Murga.

nurtRALDs

4.e•"*.4LL

e

•L'Y' CAL...41%•^4&-•
•4..
40£7

«e—e
tr•-••••-4-246-1.1

et • $-Et-e?"

.4mmii-~9,8 graves,
_...._
auus y
s eñoriales de la Marcha Real;
majestuoso himno español tan criticado desde el punto de vista artístico,
pero poseedor de un mérito que está
, por encima de las apreciaciones
. el
- !de llegar directamente al corazón de
las muchedumbres, iemocionán.dolas
y dándoles una sensación de grandeza, perfectamente apropiada al
momento en que se ejecuta y en
, c onsonancia con lo que
simboliza:- i
!las personas en hon.o
r de las cuales
- . suena. .
- La Marcha Real, mon -útona o
ga
• llarda,
es, ante todo, el himno de lz
Patria. Se llama Marcha Real porque sirve para honrar la persona del
Rey, supremo representante de España; por eso es marcha completamente nacional, y por eso, cuando
en el extranjero se quiere tributar
un homenaje a nuestro país o cuan'do se realiza un acto en honor de algún com patriota ilustre nuestro, sea
de laS ideas que sea, las notas de la
, marcha vibran en red ambiente con
una elocuencia que tiene un extraorl dinario
..., _ poder de evocación,

Ge•••••-•••43‘

En Espafía no nos damos cuenta
f muchas veces de la importancia que
para nuestros hermanas, que viven
del lado de allá. del Atlántico, tiene
escucihar el patriótico himno. Es la
tierra madre qn.le:aurge de nuevo en
la memoria, edu s ek pasado hogar,
quié xi sabe si también la fítmilia lejana. Y las notas que nos son familiares, por habernos acompafiado
mucho durante nuestra infancia, Re. van en Sus P e (I: recuerdos entrafia-- ----- - -- --- - - 1 bie.s de im
ayer que pasó. La Marcha JrReal, en ese caso, produce íntima
melancolía.
Tanconsoladora
mbrados
estamos. en
Esp arta acostu
a oirra, que no sabemos
estimarle en todo su valor. La oímos
cuando salada la llegada del Rey o
de un a
; cuando ante nosotros
pasa la Reina
ba ndera, »agrada enseria de
la p
atria, y cuando nos postramos
de hinojos ante ei Santísimo Sacra-me nto. Sus acordes nos hacen descubrirnos rev
esto test imonioerentes. i,No es todo
de Su grandeza?
• Los extranjeros rinden a sus /limtas nacionales aún más homenaje
que nosotros.. Unos son ¿por qué no
. reconocerlo?,
nuestro, .pero más vibrantes que el
otros no; mas corno
el motivo que a tal homenaje les
omueve
menosnob es que la música sea más
onita, sino lo que los himnos simbolizan, todos coinciden en
demostrar ante ellos el mas respe,tuoso acata
miento. Y 10 .
in gleSes
loe
con el «,God save mismo
que los fra nceses con la th.e King,,,
sa», que los belgas con la «Marsel leuBrabaneonnlept ,
y que las alemanes, antes
por lo menos, con él Himno Impe_ rial, nbeolo es
cuchan en pie y das-cu
biertos
las notas de unos y otros,
sino
' que - los
ac
cantándolas, can letras oonipafian,
algunas veH •
, Ces, o con .textosficiales
i..:
Pitados en sen propias otras, n»,,
timientos y anhelos"
P oPalbre-s.
actitud, ante la*,
músicas queEnreesa
presentan a sus Pue ,7.•
blos, nos
dan .los extrafíos, .freciren,e:
teni
-una lección que pocas veces ente,
dentro
a preve eh e de la Península sabernos
r.
PA'

Conocidísima es la historia de la
Marcha
-Real es
los 1111, a quien parioll. El Rey Car 'tantas cosas enaS
debernos, quiso una vez que el
cito
espafiol siguiese la mismaejártica del
tacde Prusia,
estudiar la orga y comisionó, Para
llo de aquél
nización. y desarr oal conde de Aranda,
1 que era, a la ,sazón,
i tado.
Ininistro de Es.,
En.
elptIg.-.».*¡_,üan,.
. Federico de
--i PrusialaPer
ma~h1
..."1: famoso política espafiol
1rhdtlierto temporada,
_ trabando amg
fitd- eón' numerosos
Pesonaies influyentes
alemanes.
- ta Rey prus
iano,
al
recibir
un día
al cc:T(10.de Aranda
y
conocer
los
deseos de n uestro Rey, le
maniferdó
Mole. táctica de su ejército estaba
•basada en los consejos de un libro
español titulado Consideraciones mi' litares,
escrito por el marqués de
Santa Cruz de Marceriado,
razón por
la cual él cons ideraba que tenía
contraída con Espuria Una deuda de
gratitud.
«En esa obr a—dijo Si Majestad—
he aprendido toda la ciencia héjira

que sä. Decid a vuestro Soberano j
que será para mí un gran placer
der co rresponder de algún modo1)&7.
a
tal beneficio obtenido.»
El conde de Aranda, en efecto, ob
tuvo para ei d esempeilio de su cometido toda clase de - facilidades. y
cuando ya, terminado el cumplimiento de su misión acudió a Palacio para despedirse de Federico de Prusia,
éste le volvió a recordar el libro de
dan Alvaro de Navia Ossorio, y le
entregó un rolle de papel, excartiarido : « Tornad, senor ministro, esta
marcha militar que "tenía destinada
para honrar mi persona.»
Esta marcha, aire fuó llamada des
e' pr mer raen:fato xiMart;ba
Real», con tel. aditamento de «fu
silero», gustó mucho a Carlos ¡JI,
que la agradeció sobremanera, declarándola marcha ele honor capafiola, por real decreto dado en San
Ildefonso en 3 de septiembre 'de
l770.

Un afio antes, en octubre de 1769,
el maestro de la Re-al Capilla, don
Manuel Espincisa de: los - Moritero.s;
Ja halda instriunentatlo, modifica
dola en Parte: con tendencia a sirn-n !
alinearla. Esta versión fitä la que
se adoptó eoriidY verdadera marcha
gr nInad era O, real Y da que desde entone:As ,fre /considera :como himno
e S a-afic/.
La « fusilerten, tal y como la irael conde de Aranda a Espafia, fi:7e
mas tarde instrumentada para han
da moderna, es la que toca la
banda del REtill Cuerpo de Alabarderos, con a corMciamiento de pífanos, - n la.s solerviidades pala tina.
En 1870, o sea tin . siglo después
' • del decreto de Carlos
III, hubo un
movimiento contra la 'Marcha
Real, , . por estimarla anticuada y pe
bre de línea mel ódica, y se abrió
-- ---,ea.,u . a b Y
¿U
o h-a , Inarcha nacional
i;
pero
de
1 . 05 447 conc ursantes que
.se pres:en
taron. ninguno obtuvo el
reemio.
Hubo • sí, algunas composiciones
muy notables, pera se consideró
que ninguna aventajaba a la existente en tal gra-que justieficase
su
cambio.
Desde eidonceS Gigue ,siendo
el
único hinino n acional; himno que
»upo convivir—ptira triunfar—can
¡ (al Himno de Riego, que logró sobre
vivir a la « Marcha de Cádiz», y que
en la actualidad,. manteniéndose en
SU
comparte con la inspirada puesto,
'«Ctinción
del ,soldado» los favores del pa triatisma
popular.
.Así COMO la -« Marcha de Infantes», con que se rinden honores - a
Sus Altezas Reales, eis, por lo ram
Inadia caria y vulgar, digna-plona.
de ser sustituída • por cualquier
'benita COrnpagi cte5e .: 9!.te pudi e r. -Lit ha-.1
cer nuestros músicos; -la real o gra-'
nadera, metida ya en el oído del pite
No, y gil una* solemnidad innegable, merec e el noble y alto papel
que por deseo de Rey de Prusia le
fue confiado.
1.7C( 1
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No es esta, sin !embargo, la única
marcha que ;suena en Palacio al I
paso de Sus M ajestades. En los des
fi las de la c
omitiva regia para las ca
pillas p úblicas,
la banda de Alabar
dero'S
tiene en su repertorio, además de la cf
seis o siete
comp osicionesusilera»,
de
este
de « Romeo y Julieta», género :' la'
saléri», la de « EgmOnt»,la de .«Jerude Beethoven, la del «Profcita» y sobre todo,
.1a del regimiento ruso de PreobraJenski, que es muy bonita y tiene
'general aceptación.
• *t

Un defecto tiene la Marcha Real
es pañola
en comparación con otras
extranjeras, y es la falta de -letra
oficial; asa letra que todo el mundo aprende desde pequeño y sobre
la cual no medita luego sino para
encontrarla
simpática, belleza y no
' blas.. ideeles
set"ftilla . que pof :S
IlliSMQ que viene
tradizionalknente i mpuesta
de g eneración,
en gener ación, no admití,
c rítica, o por l o r las ata,ques de la
inehos, na recibe
rnel/a s
Los himnos n acionales exensible.
tranjeros tienen su letra A
dial y ósta se aprende en las escollelas, Muchas VeZe.S, y en las callas
casi siempre. Es como La letra de
las canci-ones populares : llenas de
in co rrecciones, pero sanas, espon-'
timeas y vibrantes.
Esto n o . se puede . ya reme•diar.
Lo que 'sí se puede hacer .es proctI
.rar que la marcha .tenga un texto
digno y- sonoro y,. a isAr posible, poé
tico, que en • unds afeas logre lo 'que
aquella letra bebiese comí-seguido.
P ensando en. eso,
Su Majestad el
.Rey, y de,seoso de 'que nuestro him
,:no nacional pudies-e: ser alguna vez
'Cantado •con una letra elevada y
noble que transmitiese a las almas.
• el fervor patriótico que La nausica -inspira, habló de ello cierto día al 1
ilustre > poeta don Eduardo Marqui- I
na, catalán ilus•tore, cuyas obras
4i
cae y cuya musa heroica le garanti zaban un c
ompletó acierto en /a
real ización del
regio deseo.
El autor de Lag - M'as. de l
Cid y •
de En
Flandes se- ha puesta el

aceptó el encargo y llevó ala

sol„1

priltemtitica la idea del Monarca,
escribien1
do doce o catorce tom poNciortes
!
aj ustadas a la melodía, de la.
Real, em peflailificit, del qt Marcbal
.i.e...oect la• PM
a/a.- sa-rrr ufroso
un poeta de los vue-!
los del seflor Marquina.,
dadas las
dific ultade,s
..rno,
a que antes nos; refería-!
s.
1
•• I
o' M uy del -.agracio de don Alfonso"
-i'
fueron las estrofas del señor Mar--;
(M in a, y oespecialinente tres o
tua-';
_.
tea- que por expreso mandato regio„,so
ca.notaron
i; por el Orfeón
por vez primera .
de
• Azecitia, dirigido
por
el P. Otatio,
1
1 hace -un año se en las fiestas que
ce
gos, con motivo lebraron en Bur-'.

. .,
..<
./_

__

____

¡

. del Centenario del'
"Cid.
¡ Fueron eanta.das, }entre la gene
I ral
emoción y el unánime aplauso
/as tituladas « Fuente de acción»,
Int
- " acta t.:W ater)), «Dulce patria» y
«La bandera».
1
t La primera,
de
verdadero
poeta,
)1 noi p oderriós resistir a la terltacián
de repro.clucirla.
. . •

;Dice asi.:

czDa nos,pLria, 10$ arreas
ta

y el v41or del Cid;
¡quaremós campear!
Da-nos, patria, la lanza del Quijot
de Teresa, de Dias,
¡queremos delirar!
Nuestra bandera queremos tejer;
¡darlos la rueca de oro que movió
Isabel!
. Más que los siglos queremos durar;
fflanos tu- barro, Es-paria, que será
'
inmortal.1»
La titulada «La Bandera», es tam
' bien muy bonita :
...•(.;Gleria,..glorial,.. ¡Corona de -fa
Patria,
resplandor marcial,
(pie es oro'oen tu pendón!
¡Vi-da, vida!... Futura de la patria
que, en tue ojos, ea
abierto corazón
¡Púrpura y oro, bandera inmortal!
En -tus coloras, juntos cielo y tierra
.están.
¡intipur la y oro! ¡Luchar y
tri•un

¡Tú eres, bandera, el sello delfar!
ha

. - mano afán!»

•r * •

No sabernos si estas letras de alto
sentido espiritual habrán-sitio adop
lacias ya, corno merecen, por los
cuerpos militaras, desde -luego para
que quedasen grabadas en el Corazón
habría que enseriar-.
1._7 ydeltupueblo
ninairlas
eseiielas y,
colegios. Los Miles,ehlaslas
'aprenderían
jugando y ¡quien sabe las frutos
que, en su día, podría dar tan sencilla siembra!Mientras tanta la Marcha Real si;
gue cumpliendo su misión de boa
rar al Rey, como expl'esión supre- I
ma del alma nacional.
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incontablce -runnife
de afecto, y. la seilorial CSide
marques. de Oquendo,
Ob •
el Cisne; se:ej.citir
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an te y. riel.
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c udieron O ver

o
12.1

bl.
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e fan-Jifia hü dioho,
en
que, bien puedun -este Mur
calificación d(_e nobilísimos
rerleros
los .1i: de aquel
e.r al de 11110Sir0f amoso, ea/:titila g:ejercito, que flic
J'ante
una
poca''
árbitro 4e f os
tin os de Es
paíla, y cuyes
servicios fueron rec
dos yCon
ompens,1la co
ncesfán del ducado de
erIC -4)1, en 1847,
o sea cinco alíes
Wsto lt z'sis -de
.811 m
atrimonio
-con in
'4-11Stingli;Kla dama
f
dona
A53Iandrina Ta scher.rancesa
Y •si bien no
tuyo de ella hijos, don Ramón AlaNarrAcz—carecientlo
uccsión
[hij
'es de sil
hermano -fue
•r
s confin
uadines de su
resen tap tes
o,
de su presti:ques sOn los que sient-ti
corre por sus
-bhas -la -misma fflngro de aquel
p offtien y
soldado (pie
floreció en uno de.iO3 /períodos q--ift.s
...trbui:entos de nuestra
his toria -in
-iportinea.
Son ellos—ios que aho
oetentan los heredadas títulos,—
vvecladeros nict.-3 Narväez..
't.).
ellos '1os que 'nacen surgir en
lustra
imagin ación, 01 conjrtro de'
n.pellido,
abel II. la figura dal -ministro de
¡Quienes .forn-Wm hioy . la
ilus
familia? Cetina. jefe de la casa aparece ol actu01 duque de
Vaden cia,
del sega
don
.h.-Iséj
N arvat znc1A-fluque
yP
arribión los t orcaf, que osten—
ítuloSa y-- vizconde
-de de la Cafiada
Al
6cer casó con doila iatar. Este
Co ncepción
Ag uila
y Ceballos,
, Ojo,
ade
de cuyo enlace nacieron GUR
D'o hijos:
dort
José 1
¡lueg o
-duque; don ' 11aDia, que lud
Ramón, que es
e/ 't:rtual
fía
'tslaría marqus
-de la de Oquendo; dos
Co
M
erla di Rosario. ncepción y doftit
non José Maria Narväez y
del
Aguda
fue. un
.balleroa-iclad
y -aristócrata Cayo casimpatía eran
verh
en M adrid; Su '' figurapro
g uicla y su
ernoble r
ostr0-,
fiado de granes barbas blanca»
se recomaran a.qití si
gran -afecto. E'n 1915,empre con
thace siete
afios, fa
lleció el tercer -duque de Va
lencia, pas
ando el títudo a su j
mog
énite,
el
&dual duque, don
Manía, N urvaez
r
y Pt rez de
G uzotdri
iluerul,..holido
(so 211 mafrimonio
con. darla
María Luisa Pérez -de Guz
män
el B ueno
y Condón, hecnitina
del a c t
c
o
cl
il IV ffilfille e de To-rre-A ri ZIS.
•
a los tfi,'1110S
di•. 81.1 abuelo el de une
rrier
quOs Oviaco.o..4-gki.'
dona Maria de
-Carmen Marías y
Ramírez de
no, hija del te•'fluente • ge'
, de fa que
tiene

.Narvaez, que vive con su madr
duquesa viuda de Valencia.
El marques de Oque ndo—tío, por
lo tanto, del •sclearl duque,—recuer
da en su sefioril figura fa de 61.1
henil-amo anayor; pero su balle, re
don-chi, y andlia, dista aún mucho
-de ser to-da blanca —
Es maestrante
.de Granada v tiene ide sti matrimonio -con da finada (doña Jamona de
Ulloa, los siguic,t143 hijos
..didotee
Luis Mari <1, CU.S'ilkl.&114empieederitelleter n--•""
C011 una. sefior i44e'SCo0llo -de 1,-)or
tugal, nieta del i:. ,onde -dc Pozo „in
etto - del Rey, s,ocrOtatio-tesorero e
p-‘.e
la 1J-danta. doila ls4bel; ' doña Ma
ría de la C:oncepciónt dofia Matid
dc,
'
7-t-t, el e-4;k
Oofla María del l'AA & N;)-aibre,
2 4.k.
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ihermn
aats del anteelor
i.'que de Valencia y del nta•rqués
-e Oquende, o.,ttentait ,
bles titul ys. Dolía Marialanibiti n aode la ConeePei ón Narvilez y del Agilita es la
m arquesa de :Cartago,
dislitigui.da
dama, r ayas.' (91.4ra3 piatio,sas
son
, eorlsl antes, v 'd(Orta María del Rosario es la esp'OSia• (le don
tura, Pitleyro y -Aguilar, BuenavenM oilinet, tío ¿mal del .barCin do
anual marquéts .cle Be ndafia.
•
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Na
traen a nuestro reetteedo
• Iidit el:to d i ta), todo energía :y figlitea
•¿•ntereautor
a famosa frase
____,dx'mular
resistiri., que suseild en
bullo
las mas 3 atuShtät33 adanitr arAonC5s y los nafta apasionados
-encone s. Y ya quo del gran Nar1.:Faez h ablaanos,
bueno. seviá que re
-• citaos, en ate un a It nunca
ante poncle
anidad, .itlost,
c do. te.s, (le c
rticklad riosi
esp onden lereet
; hiatoriacle
(to la .tut rr Ndrv.:'iez
latas
neegieo; la otra
eae.
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1 6 conitra
otras violett
cotonel i centra
y cantra Lu•is
es, sin
(1,2',uttnclar
la casa,
rs con SU fler
'Bodega»
se alepor el ea
aso largo para
esperar la
a de París. -Allí
nombró sus padrinos
al . general
COrdova y
dan Patricio de la
Esec' sura, quienes le Impusieron la
c0ndici611 de que había de Te-tirar
SUS ofensas al Rey y al ej ército.
Así lo hizo , y la
ClICSliärk' CrUNVI

tintada al coronel' Ente segun
punto también se arregló lueg
-ierO lo que estuvo a punto de d e
arrisglarse fue , el matrimente,- p
1(.s condes de Tasaher queda
-gravemente ofendidos. Sin cm-'
burgo, como en el fondo 'NarVaez
no habla tenido propósito de ofender, puesto que solo procedió dejándose arrastrar por su carácter
‘, iolento-ieque tantas otras veces -le
Sirvió de tnudho,—y como !a mnohaea estaba Je verdad enamorada de él, no tardaron .las aguas en I
correr de nuevo por su anterier cau
ce, 'y no se hlzo esperar lu o gn la 1
solemne memonia de la hoda en
París.
. Pero si ese fué Narväez en buena parte de sus actos, turbe otros
muclhos en su vida que nadie hubiese podido creerlos, a no ser por
la existencia de docuinentos que lo
acreditan. .Su esposa logró, en loa
primeros aros de -su matrimori >
transformar aquel fiero león, que
SUS enemigos imponía, en un corderillo atento a sus más fugaces caprichos. Así, las 'cartas que desde
Madrid escribía n su esposa, que e
l aha en París, reflejaba ese
e. La llanta bilite o !Mg e
e
sementé, y en las cosas que 1
o le encarga, se ve al gran :1-1
bre preocupado por detalles peqt
/los. ¿Se concibe a: Narvi.5.ez, en pl.
na Presidencia • del Cobsejo, «rode
do de tantos enemigos como vi •
Madrid,
teps)o
) p iaa,bipareeoncu
rh
it l aeg(m
cuenta' 1
sastre y del zapatero y hablando'
111-ms p e l adillas que le había traído
a M adrid la 'marquesa de Mira
res? Y unos meses despuéS, cuan
la esposa vino a la Cdrte fu6 h
brada dama de la Reina, Narväe .,
convertido en Príncipe de Tasche
de Ja Pagerie, 'Como sus advererios le llattnabah . bhe ' te, pareció Más de una vez
ido junto a stt b
consorte. ¡De
ates hombres f
pi ess t(cut
rnsici
il
iiesno'recuesd
ilustre
tue
f(e tenido durante mueho Ill
i eril.r°
corno sir -abole de dictador o poco
1neaoa olític.amente hablando, se
o ya en sus relaciones
esclavo humilde, sino en
e ocasión poeta enamorado de
' bertad. Fue en un banquete de
'Hiela nacional en Cuenca. Narr äez, cuyo nombre estaba entonces

alla p ,nnr Pliffleavake- -ievertca arrrenTa
q ue
le circundaba 'después de su herida
en la batalla de Aliaban, escribió
1 final del ban
trote nos versos,
itó...
e
aliuo Id

Pero 1:›3
combiin
los ni etos de N arviiez,
educados ei
el ej emplo de los
llo, 'pero sin p . méritos del candi
articipar de sus 'exal
nes y vi
olencias,
Como él
os p atriotas, y son,
han hallad(
u c ultura y en sus
tos equilibrados, los temperamen
thubres In(ü:
preclaros para poder seguir honr:ndO
filio y el apellido de quien
los
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~1fted_puntZ) de vista artístico, extraordinario. Basla decir que
a la belleza y c arácter del edilicio, que remonta ou origen a la
(‘-1 1) ° c a de las tteygs Católicos, .imeni
'sre las obras
,.
que decoran
'sus est arle'
,i0.1110 valiosos
cuadros d '
!,e.4)7;9.3-árattcles
.
lames
tros, tapice. aihd, viejos bordados, arm atals,llicas y
porceia-:
nas de MUSell.
Lo prim ez:o cine_ :
sitante de .leS nia r encuentra el vial entraI• e4- el alie.ses de Viana , .
".palacio, con poco
que se tiVe1.141 e,./11
él, es un bello
patio andalilz;.:lieenyo
centro hay
una vieja tualite, robada, cuando
la época es p ropicia, de claveles y

geräneos.

Un 'segundo palio ofrece
aún /mis
enc anto que e .1 anterior. Lo deco-

ran varios ma,gnificos tapices de la
casa
y wats sillas de., laca; de esa
;a.
laca que fin3 tan del gusto
siglo p asado, cuando por el del
cruce
g
de les viajes a China y Filipinas,
nos llegó la moda de las chinuise— -te --neg y de las j aponerlas.
Y por una
. ,- .
breve escalera, cuyo zócalo forma
'un
p apel alegro >7.
ä
amarillo, muy
gin al,-sa_pasa
al jardín, del que
--imas adelante hablaremos.
.g
_ Antes de llegar al segando patio
E
Se
halla un espléndido salón llena--e-r in-dato, .re c i entemente terminado,
.
que es por hoy, la- estancia más
----cog
interesante
de
la
casa. Tratase de
§
una ancha y córiacda Pieza, con teu
:alumbre de antignas vigas que
dcs.
soearisan sobre zazpatos labrados,
_ a)
que
ar monizad ydrfeclamenle
-cola
la traza de la preciosa chimen e a,
del estilo -indicado y con unos preciosos relieves en piedra de Sepúlv eda, que se -deben
-al. no lable ar
-tisaeñor
C astaños. , .,:
En uno de les reliWes deslActuaSe sim bo/c4s y
erniblegias de la Civiliza,044 regalarla, y- eil otro,,
una
tde geia. del cuerpo de,7 artillcria,
al
que', como es sabido- pertenece el
marqués de , Viana. giure IG8 ador-.
• rUdr¿e.
paos más valiosos de este
salón ' fi- ‘;‘,..41-"j"%.
guama dos grandes cuaülzas del lkse°
hos Sorolla. Es uno vie
retrato de
la Ileina doña
Victorieeso2nada, a,
lan palco o a un balrÓin La
para s ubrayar su ti:tedio a laReine,
fara,ilia del c aballerizo mayor de
e ia,. se dignó escribir con su Palti
propia 'mano la dedicatoria en el lieazo.- .El otro cuadro es
el retrato c
ta bija mayor de los marques , o
sea de la actual duquesa Pa-laranda. El arte
está alb
patente, dando vida a la belleza y
a la el egancia {l.
que, cuando se
retrató, se llamaba m'in Carincn
Mana.

1
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Otros nos lienzos que aparecen
en
el mismo ' salón tienen especial
i nter6s,
por ser obra de don Angel
a vedra, duque 4e,
Rivas, cuya
afi ción a la •in trife7permitió,
eonaQ el: sabido, gallee- la vida durante los tiem poe. Vrque
emi
gra do en L Ondres. Uno devivió
los
fien.
zog- ea '-un au torretrato muy acertado de p arecido y de expresión.
Ot ro es un
grupo , en el quo ap
ar.!-;
ven el:duque, la duqucsa y sus
dos
A-bus magores, Octa yia,
y En rique..
La cortteinplaciúrr_
de bst e cuadro
eligiere una iti4li ata
lb que fué, en *4.1b ' evoración de '
periodo ron-nin
tico; - el - hogar de -los
:duque s . de
ltivas.
3. unto a ta pintaras,
pi ntaras, Ocupa el
Jugar que por su mérito le corra: konde,
un ondeo de' Goya. Es un;
re trato
la que afilé Infanta dofla
:Isabel pde
rimero y
de las Dos
Sicilices d espués.• Reina
Y. es curioso el
c
ontras te (lúe ofrece ceta Infanta
del
pasado, frente a la figura
de la duquesa de Pefiaranda,
I
t `tu de oi.3l o -siglo, destacada sobre
, un fondo gi'ls,-Con traje negro de
' volantes y tbOda
lja gentil cabeza
con negra n'ardilla de «casco» en
fon do de rasfi blanco y
alta
!Pein
de concita. Al comparar
unaseta
y oti.a,s
p inturas, en cl h ermoso salón Renaci
i ento, se lleg a
a la co nclusión demque
si admirahie fu* el arfe de
Goya, no menos
digno de ad mia.cin
es el de
siglo

COrl

ra.
ei

e

:2
-,s_--

ti 11448"131121111ró
214/4
eta itiandrioSa,
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del hogar y de la vida.

el

1 Otro - de
los salones más ¡Mer c . '
i sanies y cara
cterísticos del palacio
j•. ' es Cl . que copia
•una de las- estattkifis del P

alacio del Pardo. Es bajo
de techo; la escocia 'esta perfectamente rep roducida de aquella regia!
residencia, o, acaso también,
• de
uno
do
los
Salones
de
la
Casa
L abrador en Aranjuez, y las del
sedas'
, que t
apizan
Sus
-muros
están
he, chas en Va lencia, copiando tejidos
antiguos.- Sobrp- ellas destacan tapices de Goya y de
Teniers, copias
de los que existen en los Sitios Reales,más
y quo son, por cierto, una de
las
no tables reproducciones de
dichos tapices que han salido de la
Rest
... _F abrica- de Madrid.
.
.
Otro
h ermosa.") salón. es ei
que se
halla en la danta baja, cerca de la
entrada Sobre su suelo se extiende
rica alfombra de la Alpujaera. Sus
muros aparecen tapizados con sedas del siglo XVI, y sobre ellos des-.
taca una coleoción de retratos da
los Reyes de la Casa de Borbüri, des
de Felipe V hasta don Alfonso XIII;
r etratos que , ileyan las firmas de
Goya, Mengs, Machazo' , don Vicente López y Sorolla. El último retrato de la serie es, cot a es lógico, el
de nuestro actual Monarca, y con
Icabeza, que-sitenuahrmo
don Alfons-o XIII dedicó a m-l- rahl-liar-izo may or; Al terminar el pininr 's u obra, el Soberano tomó al Da

,

1

3trrtre-1-4L

13
kg y con él trazó la dedicatoria
' cAl marqués de Viana, Alfonso»,
de modo semejan te al qua empleó;
el Itey , Felipe IV, pintando sobre
la ropilla de Veliinuez la terliz !-,1e?
Sa ntiago al t erminar el gran
ta su cuadro «Las Meninasn. artisEn el
mismo
salón
se
admira
un
precioso Crucifijo de porcelana del Retiro. .
I • Pero 210
son éstas solas las estancias in t e resantes del
Paläcip. Eli
el llamado «salón de las batallas»
estén los • uadro& que reproducen
a quéllas en que tomaron parte los
ascendientes da los Ramírez (te
S aavedra..
¡Batallas de Lovaina,
TionVilla, Norlinga y 'Güeldras!
N ombres todos que tanto sonaron
en las guerras de Flandes y que,
de nuevo, tuvieron trisle-actualidaa
en la reciente 1,rag,ica. guerra.
En la visita ä, 16s sefierialcs salones, hay que admirar también el
retrato del conde del Castellar , mar
-quésdeItiva,áln
ilustre familia, notable. copia .del
original de Murillo, . que posee e,
duque de Medinaceli; la famosa colección de P,ruegal el joven; el pu
-ñaldeBobiChc;unames
de plata repujada, por la que darla
c ualquier cosa 'un extranjera, y
otras muchas bellezas.
.
Sobre su carácter y sus primeros
artísticos ofrece la señorial mansión otra nota de interés :• la de que,
al cabo de cuatro siglos, el palacio
que edificaron en la época da los
!leyes Católicos laInsigne do,-,a
ne-atrl i—Galindb, harnbrarda la Lali,
na, y su esposo don •Francisco Ila.
mfrez, general de artería de 'agua
Ilos S oberanos, venga'a ser ocupa- .
do, en estos tiempos, por descendientes de los propias Ilarrfirez de
Saavedra.
Si i nteresante es el palacio madrileño de la calle del Duque de l'Uvas,
no lo es menos la poética residencia. de lös marqueses . de Viena en
Córdoba. Llaroala el vulgo la «Casa
de las Rajas de don Gómez», y la
razón de tal título Mit eh que tiene
el edificio unas antiguas rejas an.d ziln.zas muy valiosas, y en que fue
mansión de dan taúnaez de Figueroa.
Patios, ,. galerías y'' salones, todos
Son, \ . I. ípieamente andaluces, c vaca dores'de poéticas leyendas. Les palios (1( la casa san catorce; y en
todos hay jardine.s; la mayoría Je
,ellos .pertenecen,.
-.4/4
:4
1:: ,.siglo XV. De
i ellos merecen cita ,:„:-:
g-de laMa1
dama,
en
cuyo
centro
Una estatua
- de mármol surge melancólica
bajo
las frondas de l oS'Itrboles centenarios; el de los ,ln14raiijos,- cuyos dorados frutos forntalrel más encari-,
tador adorno - .1144 ,k,s Boj, que
asombra por la 'antigüedad de sus
Arboles; el Princilial, grande y bello can sus cuadros enmarcados por
azulejos azules, y el de las rejas
de don Gómez, -que dan nombre a
la casa. ,be los hermosos -salones

•

de esta, es muy curioso q..1.40 le
ellos, con pinturas murales que repr esentan la historia de Tobías y
el Ar dóngel, res taurad as r.e.c i cal
emonte cen delicado esme r di„ T a mbién merecen mención las esrancias
del piso p rincipal „con soberbios art esonados de la 45.poca del Renacimiento, 111103 ; con decoraido y 1110Ib P ialsi9 J e la poca de Carlos IV,
Obres, :\ r con muros tapizados cte
.jos d amascos
clo colo.r prelado, el
-,.
uyor. Los jarrelines órabes que cirmidan e
rpiilo son denciosos.
. naOtra inanSión sertorial de :los Viaes la casa dç Moratalla. Allí imseen,
comb..e siobido, runa esplçnrclida fin eOdee.
'''.-, que está, dotada de toda e.
' mode rnas. -El h ,'.de conledidades
-C31.: 1-11a. ido mucho a
Moralalla,-...unas voces de .Cacería,
y
Otras pa
allí parte en- rar
lid m de rgtomar
p6lo. Tainh''
Reina. "tia Victoria
'
allí
~i§g). La
casa de Moratalla es, asimismo, Ilerrnea y se halla decorada, en estilo rx1/
- 1.pestre, con
1
el mismo Inien gAsli) ene, las do Ma
1 dm
-id y C:órdoba.
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r-i......,_ Muñoz y manzano
--,—...„,„,
• c onde de la - munoz
' huna, perte Vinaz0. nació en la 1ia7
neciend
g,uicla familia ar b a una distinagonesa. Su padre,don Ci
el co priano Mutioz Ostaled, obtuVd
ndado, como recompensa a su 4
méritos, en 1872. Diez años después
el
titulo pasó a poder del actual con
de , a quien clon ALfonso XIII, .-en.
1010, co ncedió, 'como premio a
10.4serv
icios prestados al país, la gran-,

deza de Rsnnüft.

-I

9(

C&.'2

Desde ihuy joven, el conde de la
Vitiaza demostró gran afición por el

2

e studio. En la Universidad de Zaragoza cursó. la carrera de Filosofía
y Letras, doctorándose en la Central. Siendo estudiante, y contando
solo diez y ocho años, se dió Ya a
conocer en la capital ara g onesa, pub licando un estudio crítico .
sobre el
teatro- de Calderón, basado princip almente en el estudio de «La
de\-oció.n de la : cruz». Eran los días en
que los jóvenes que comenzában a
escribir acudían llenos -de entusiasmo a • las - controversias y le-has literariaS. Pdco después pronunció cm
el Ateneo zaragozano un discurso
con motivo del 'segundo centenario
de Calderón.
Siguió -cultivando sus aficiones,' y
a los ' 23 años conienzó a publicar
una serie de trabajos de erudición,
tan notables y tan interesantes,' que
atrajeron l a . atención de los más
prestigiosos críticos y suscitaron su.
aplauso. Y esos primeros trabajos
anunciaban ya—según el gran don
--- Francisco Silvela dijo arios más lar-,
de en su co ntestación al discurso de
_ r ecepción del conde en la
Academia
Espariola,—ual investigador infatigable de noticias literarias, al crítico imparcial y al historiador escrupuloso y entusiasta bibliógrafo que
ha aurnentacle con preciadas joyas
.el tesoro de la filología 'nacional.»
otro sabio maestro, también fa
4.1 o, el Padre Mir, no dudó en
t . r estos renglones ante la
magnsz-Wobra bi bliográfica. que a los
treinta afios había hecho ya el conde de la Vifiaza cIICnnoso espec-

y

lácteo el •
ofrece un joven que,
e stando enque
todo
el brío de su mocele.y
ec,Irn
i,1.clpu,
3. oliezt
título

_
9

las ventajas que le presenta su

estado, no en devaneos : y pasatiempos
/peligrosos, sino en
oeupaciones que,
alnnelvdQ lai
snaddl.rlnoieeeriP
tilitontoessi teöulellsnoud
n oejd b
sue avl:en:ni/lb:al (delezIla;.,
c°Nr'aazróilals. obras le fueron premiadas:
a don Ci priano
Muñoz antes de su,'

i ngreso en la Academia, y muchas:
, las muy i nteresantes que escribió.
' Son, desde - luego, de; gran mérito,
las ti tuladas Goya,
tiempo, s'u
vida y sus obras, msuonografía
del
. poeta Aurello Pritdencio Clemente
Obras s ueltas. de Ltzpereio
y de Bar-tolomil L eonardo
de Argensola, con
anotaciones; Bibliografía espailola
de lenguas indígenas de
Anidrica,
que obtuvo el premio en un coneurso de la Biblioteca Nacional; Co1ee.%672, de libros filológicos
de los siglos XVI y XVII, y
Meritoria del
gongreso Int ernacional de Orienta.
listas en Lisboa. Pero sus dos obras
'principales, aquellas
quo» sin otra
labor /techa le hubieran llevado pur
Si solas a la Ac ademia: , la Biblioteca
histórica de la- filología castellana,
y:
su compl
ementaria titulada
nes al Dic cionario de los' Adiciomds ilu,s-tres pr
ofesores de las Bellas Artes
de &paila.
El p rimero,
todo ,.
que consta de tres libros-sobro
es la obra'.
de un gra matieo y de un historiadOr,

i

trreaunlisifdoorsy;-) alc»iloats1

alas

e: ae xspoel zoil- neise itzat-dai ad.
Por .la lengua cas tell ana, .sino que '
ex
pone -todo un curso gramatical y,
aporta una verdadera riqueza al

C

Dic cionario. •Puede decirse que esta
obra, que obtuvo premio, fué la que
pri ncipalmente abrió al
de la
Viila.za las puertas de la conde
Academia.
-"Ta mbién -Tuó muy erudito e interesante el discurso de ingreso en ésta
z
aclubrritealos
a scr
caronistas.
mie
de Aragón,
desde
.
El hecho de poseer el griego, el
latín, el árabe, el hebreo, ei sánscrito y la mayoría de las lenguas vivas t
de Europa, hizo, - además, que su
entrada en la Academia fuera espe'cialmente'útil.
•
•
Joven tam-hi én empezó a figurar
en -política, militando en el partidoj
Huerat -conservador, y siendo dipu-1
lado por Egea de los Caballeros pri-.
meró, y senador después.
En la carrera diplomática se des- !
tacó en el período de 1895 a -1898; en
que d esempeñó el cargo de ministro,
'ple nipotenciario en Bélgica. Más:;
tarde, en 1904 -y 1905, representó .a,fnuestro país en Lisboa, recibiendo
de los S oberanos portugueses gran-;
des pruebas de estimación. En su
calidad c1Q literato fuó nombrado . individuo de la Sociedad Geográfica.
de Lisboa, del Instituto de Coimbra:
y de la Real . Academia de Ciencias,
en la cual pronunció un erudito discurso, (Cervantes en Portugal», -con-I
motivo del .centenario del Quijote.
En. 1907 . substituyó •al Príncipe
de Saboya en la embajada de Esp
ña en San Peted,burgo; mas tarde,
va r ecWitemente, fué, durante ,varios años, embajador cerca de la
Santa sede. En todos estos puestos
solo dejó afectos, significandoste por
el talento y el tacto edil que desempeñó su cometido..
.... El conde de la Vifiaza pertenece a
principales Academias .de Leas, Historia y Artes, y está en
sesión de muchas • grandes cru
naerifirales y extranjeras. Es gen
mbre de SU Majestad con ejer
, y senador por derecho propio.
e su matrimonió con doña Co
edil Roca Tallada y •Castellan
tinguida dama digna compañera
a , . tiene el conde de la Viñaza
cinco hijos.
.
El mayor, don Carlos. es capitán
de artillería, y corno tal se ha batido re cientemente en Africa. Está
casado con doña Alejandrina de La. borde, hija de los marqueses de
Laborde Mereville, de la nobleza
franceSa.
i
El segundo, clon Alvaro, .es • diplomático y ha sido durante algún tiem
4
to agregado en Pe trogracto.
- •
• La tercera, doña María Josefa/es t ._
la -esposa *ir del capitán don Car- !
los Martínez de Campos y Serrano,
conde Lle.Llovera; de la familia de los condes de Santovenia. El cuart.q4
es don Alfonso, y la quinta, Liofia'
'Carmen, nube casadar5irérzrtnrcttr.r(
de Yebesje "%Ayo ,,,4_ 44
1

LA residencia madrileña de lo§
condes de la Viñaza es un verdadero
' palacio, pues a /a • amplitud y preciosa decoración de las estancias,
(mese lo hermosamente alhajada
que se halla. En el hali de la entrada adrniranse : el magnífico retrato que el ' ilustre pintor Benedito hizo
de la imponderable Carmen Muñoz
durante el 01/0114-i.Lvierno un precioso estad io, atribuido' al artista

.642_ /

9 21 '

italiano Podes ti, que ceprouuce
figura de Lord Byron; un cuadro
muy bonito de .Chicharro; un paisaje de Meifren, y, junto a estää obras
modernas, un lienzo que se atribuye a Tintoretto, que representa una
dama de la época de los Módicis. En
los salones hay también numerQscs;
obras de arte, así cómo en el de;
pecho y la biblioteca del conde. S en general, obras reunidas por
dueño de la casa en los diver
puestos diplomáticos qua ha. desem
peñado espléndidas pañerías y de
licados bordados, iconos' rusós, es
tablillas italianas de los siglos XV:
y XVII, bronces, porcelanas y otro;
muchos 'Objetos de positivo mérito.
- Peto donde los condes de la Viñaza pusieron sus mayores cariños,
fué en- su residencia veraniega de
Biarritz, donde pasan también la
gas temporadas en erteSto-uun a
La villa TrOiS Fontaines, que
quirieron los distinguidos aristócr
las hace diez y siete años, es boni
y elegante, y recuerda por su construcción—a base de varios tejadi-llos,—y por la disposición de sus habitaciones, uno de esos lindos colla,ges ingleses tan cómodos y agrada>les de habitar. La rodea cm hernioSo parque lleno de flores, en las que
dominan las hortensias y las carnehas_
4_,

t•

a

etiminieelier-fie-let-emiikvie es precioo. El amplio hall esta decorado ,con
legres telas de Jony, con dibujos
color grana- sobre fondo crudo. no de los lacios lo ocupa la gran
escalera con balaustrada-de lomea-,
da madera; en otro destacase un;'
valioso retrato de la condesa de la
Vifiaia con su hija Carmen, pintado por Moreno Carbonero; encima.
de la chimenea hay otro del dueño'
de la casa, luciendo el uniforme de
embajador, obra , del pintor ruso;
Leontofsky, El • salón grande, de
vastas dime nsiones, constituye un
magnífico salón de bano, las telas,)
de sedas claras y estilo Luis XVI
con giiirnaldas de rosas,
• que revi s •
- ten sus muros, alegran
la estancia,
que adornan muebles del mismo es-d,
tilo.
La biblioteca es la mejor estancia
de la «villa», y en la que con más'
fre cuencia se reunen por las tardes.
sus mo radores. Un testero está Ocu-'•
pado por es pléndido y los demás por li brerías contapiz,
obras de gran.
mérito. Es muy intereSante la co-•
lección de fotografías, carniosamen
te de
dicadas al conde de la Vil-laza
por Su Sa
ntidad Pío X, por el Rey
' 7.Carlos de Po
rtugal, por las personas
de la fam ilia Imperial rusa y por
,otras muchas personalidades ex-.
, tranjeras y españolas.
Inmediato a la biblioteca
• se halla
-el comedor, decorado con tres preciosos cuadros..
La «villa» TTOiS Fontaines
es siem
pre punto de reunión de las familias
aristocráticas españolas residentes
n Biarritz. Allí, la e
ultura,• la amailidad y la es plendidez
de los condes de la Vifinza brindan
siempre;
'C tos muy agradables,---trente---ati
cons t antemente e ncrespado nariz'
Cantábrico.
Por eso ahora, conocasión de la
lee~1~~~1.44,4~-461S0
han
podido comprobar . el ilustre académico y diplomático y su distinguida
esposa lo mucho y bien que les
IIe
re la sociedad
m adrileña. •
•
°I/1
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DAVID LLOYD GEORGE

1'

5 sfdentinela, aguó dice la noche?». La voz del luchador infatigable, del formidable polemista, del
orgarsizador sin rival, del político clarividente, del
convencido pactaste, que por obra de J a guarra
ha llegado ä ser la primera figura de la Gran .Bre •
tata, vibraba conmovida ante miles de seres que
ste apiñaban en torno del hombre en quien todo el
Imperio cifraba aun más legítimas esperanzas.
Pocos meses habían transcurrido desde el co• e
mienzo de la lucha, y en aquellos instantes en que -1
hasta los corazones más' esforzados sentíanse in . .
quietos, la palabra clara y precisa, siempre sincia
ra, de David Lloyd George, era untainyección de
confianza, de estímulo, para redoblar esfuerzos y

saurificios.

ef_,9

.

Allí estaba el ministro. Su dilatado cräneo, albergue de un poderoso cerebro, cuya capacidad ha
sido asombro del mundo; sus ojos, vivos y escrutadores, testimonios de una indomable energía; 6 us
grandes bigotes lacios, pregoneros, por su limpieza, de que eu posecor es abstemio; todo su rostro y
toda su alma, en la, allí eltaball, lana vez más, reta
lizardo la eablime obra da selvar f.. la Patria.
Era el mismo ano allá por el año de 1863 había
visto por vez p rimera la luz en un hiamilde hogar
del Pafd de Gales; el que, muerto eu padre y embargadce los mueble-, da su tara y los aperos de labrarza de Sa familia, fea renogido por su tío, Richard Lleyd, zapatero de Llan y stamdwy, donde
vivió una ex/stencia llena de privaelor os, siempre
en cantacto con les labradores y aldeanos, ä los que
roía de una vez, en cimbras, su dialecto natal, in»
carlea ideas de rebeldía; el que, una vez cursada la
carrera de Derecho, comenzó pronto ä ejercer la
abogacía. en Londres, dándose a conocer, tanto por
au elocuenefa, como por el radicalismo y originali.
dad de ans ideas.
E ra squel que llegó ä loe veintisiete años al Parlamente, representendo ä los radicales y nacionalistas de Carnerven, y no tardó en confirmar su
falleA de orador im petuoso y en ser el campeó a de
les doctrinan económicas más atrevidas; el que, al
surgir la, guerra anglo -beer, se declaró contra ella,
de modo tan resuelto, que organizó una serie de
meetilPii; de protesta, arros.trando la iro. popularidsd y expoWendo la vida en Bristol y en Glasgow,
y sobre todo en Birmingham, aonde la eauchednin.
bre intentó i'y acharle; el que supo, más tarde, en
la Careara de los Comunes, seguir demostrando t a.
les aptitudes, que al llegar ed año 1905, el presiden
te Campbell Bannermann no dudó en confiarle
la cartera de Comercio, al frente de la cual reorganizó el Board of Traste, resolvió importautes y muy
difíciles huelgas, entre ellas una general de ferroviarios, ep a. ° tarnaino le valió un resonante triunfe; reformó la legislacien de /a Marina mercante a
Introdujo otras considerablee reformas que, -desde
luego, le hicieron see considerado como uno de les
factores más positivos de la política ieglesa, y es .
necialmente del partido liberal; el que, nombrado
, tren años más tarde por ala. Asquitn ministro de
Hacienda, presentó al Parlamento británico el programa de Prestiputatca más radical que hasta entonces se había conocido, y durante seis mesen enteros, día por día, defendió Su obra en la Cámara,
sosteniendo apasionados debates de diez y doce
horas, pronunciando detallados discursos, contes
tanda á interpelaciones y 11230tettield0 discusio
- es difíciles, hasta conseguir la ap robación de los
rincipios cardinales de sus temidas reformas tri
lik
- usarlas.
4

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAVI

el mismo! El luchador de s iempre; el que,
I al ;Era
ver atrop elladas las mas
saa-radas

i

ga rantías humanas y al hallar, como consecuencia de ello, a, ou
país
def endiendo una causa noble,
l uchaba, con el
mismo ardor y la misma intensidad de siempre, por
llevar it Ing laterra el logro de Sus ideales.
«Centinela, (ala6
dice la noche? La sombra lo invade todo, grima de rabia y de a ng ustia
d esgarra
los aires; pero se ap rogitua el a
manecer, en que 1
Valiente j uventud inglesa regresará,
de los campa
ensangrentados de Europa, sobre loa cuales habr ,
proclamado can su heroísmo, anta el Universo, que
la Justicia es el major apo y
e del valor y q ue su.
su bravura ha dado a la Justicia un t riraifo
verdadero.'

Mi hablaba, p ocos meses desunas de
de clarada ¡
la guerra, Lloyd George.
Sus discursos para con }
seguir del pueblo ingláa el máximan
.-se multiplicaron — Y llegó el prableinade e sfaerzo .
de las mu.
nielcneo, y 61 asumió la incon meneurable
labor del
nuevo M i nisterio, l uchando con
ultades, que
sólo 61 fria capaz de vencer. Y dific
llegó la trágiea
muerte de lord la rtchener, y al ra6 la
persona más 1
indicada para s ustituirie
_
_
en la cartera de Guerra,
donde realizó la más ardua tarea, en los tiempos
en que adquirió forma el
Ejarciro crea__ ea
do en un par de afios p or predigioieo
la
Gran
B
‘
^etaña.
Y dimitió Mr. Aoquith, y 61 fa6
quien, aaumiendo la die_
recelan del Gebierno, supo llevar
a su pueblo a la
_a a
i victoria final. •
Nunca dudó, r ealmente, dol
triunfo. Sus palabras de 1915 pcdrian repetirse ahora:
«Jan n B a l l no es lo q ue. era. Iba deaenerandose,
1 a botargándose, adquirleado vientre.
Era tan indo .
I lente, que sólo avaazaba arrastrándose.
La guerra l
i le ha tr ansformado. S29 II111811108
tan faca tes; es enargico y vigoroso,no faeront nunca 1
John Bau está
en p lena j uventud. La guerra le ha rejuvenecido.»
Y como Lloyd George acertó, y no engalló a su
pueblo, aete. al llegar ahora
las elecelonea, ha ofrecido a su primer ministro la
mayor de nr a .
decaniento que pudia darle,prneba
otorgändole toda su
confianza.
•
David lal oYd. George,
el principal r epresentante
de la Nación inglesa en las Co aferenciati
de la Paz,
es hoy para su país la encarnacian
de la victoria.
n

G araantato F ERNANDaZ SIIA.W.
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Tranaeurre el arlo 1841. n un 'P
ueb lec ito de la
' Vende, .Mouillero
en-Pareds,......una ' familia
burgu esa ve alegrado n-‘
e'
con, el n.acimiento de
u n niño.
Pasan unos años, y ei adoleseente Jorge, es
en- !
' :y:lado por su padre A
Nantes, donde cursa con
, prov echamiente la earrera.d
I
e lliedicina; pero
etudiante es inquieto y fogoso. no se resigna á)o
tranquilidad pr
y marcha á terminar 1
ca rrera ä París,ovinciana,
ins talandose en el clásico barri
. la tino, que había
ser testigo de sus p rimeras
luchas perio dísticasdey politicals.
, . Un com p añero
de Universid.ad, , Gernaän Cas‚, i
.ntia una. Revista
semanal, titulada Ea Trabajo; 1
..:. eie
apenes son leídos los 'origin e/es literarios
que .
en ella re insertan.
Un buen día se le ocurre .al medico en eisrnes escribir un articnio sobro política. de aetualidad; el
arden/lo se publica en la Revista, y el autor, Jorge
Ciernencean, es.arreStado..
Meses más terde, perseguide por Seguir exponiendo ideas de inusitado rarlicalisino, embarc
at
p ara Nneva York, en donde so gana la
vidadandci
lectura de Retórica en una Escuela de señoritas .
Su nueva p
ten poco apropiada para su'
temp eramento,rofesión,
produce más de un disgusto; pe•
. ro, en canabion le
su espíritu se maravilla y se exanna
ante la P r osperidad
,de los Estados Unidos, en los
' que triunfan
ya la n ideas de libertad y democracia.
De ölura
Tegreso en Fleme:la, la calda del I mnerie isi i
para
I! cada para e r evelación: la mano que habla sido eduxtender reeetas, dedicarle a escribir pro- .
clamas p elitings;
el módico
)ransforma en tel .
: bistec; ande ü los . comicios .yseo,treita
las Pasiones
contra los irivwres; en las nlazas arenga
o, les
mu chedumbres, y en lea poriedie,oa
de fiende á,' su
i Patria, eu n e mbrendenta ItherialÇ
n Llegan lisa nin'as d'e i ; engro'Para la capital de
o
Yrancia, Y Pa; is le nombra e /.,-.elide de. flo
ntreartre;
' entonces organiza
medies de defensa. improvise
suministros de alimentos, se o pone a IA- rendición
de P arís, y al ser desoído por la (; ausara. rtnminnia
á su cargo, y da origen a la famosa
Liga de la
const itaída.para 'poner termino ä in lucha.
lo-Unión,
E!egedo diputado por el dep artaxnento del Sena,
. eQe os carácter
radical, vota, contra los p relitni,o naces de la paz,de
y se indispone con el Celleite
een.- d
!tia', por d efender a los generales Lecointe y Thomas, sufriendo nuevos procesos.
- Sr ca.riieter batallador se antepone, sin embarg
todo. V r ielVe al Consejo municipal de P
vtt
e've, en 187(3,.11
la Cnimara, y su energíaarís;
y mordaz
elocuencia le prO p orcionan bien pronto la jefatura
,:del partido radical.
n Comienza entonces la época de sus g randes la
.
hts parla mentarias; los radicales y los s
ocialistas
e miran 'como a un ídolo; sido discursos Son
denlodores: pide el pcc eesanniento del Ministerio Bro- elle; ataca, y provoca la caíais del Gabinete Fan .
: batündose en el, desastre de Toulnin; apoya ä la
' derechas, representadas por Frey einet y Bordanger, para luego eotnbatirix-s sañudamente; contribuYe á la
del Gobierno Rouvier y ä /a de/
P residentedimisión
Grevy,. y arrostra,. siempre con le mis ma energía, el frac cionamiento del -partido radical,
producino por la que permanecieron fieles á Bou
langer. Como es natural, sus enemigos crecen po
días; tiene que defenderse con la P alabra ,
c ons ..I.
pluma y con la eelMea, y demuestra con
I
misma a cometividad. Patti Daroulede I
la Cámara, y ambos miden el dia signi
1 -uses entreloa a,plarisos de apasionadas
I La que no logran las luchas leales, lo
sigla
pronto anacampsfis, de cal umnia s de -sas e tteelt
os Ei pueblo llega A adquirir la e videncia de.que..
ezioencean. ne ha ve ndido al oro in g les, y le retira,
ISis confianza en las el ecciones de 1893 Obscurecido
- laisien tarlo , surge el periodista; no sabe es •
bien, Pero no import .] Pronto aprende,
las columnas de La Justice. realizaa
nian .,'
1
campañas, que c orona en L'Auróre, al ro
obt ener,' .
Zola , la reeTleiörl del. proceso Dre y fas.

ilee

bate
V u še I; arilide:c7r. R
rjacy

un: es atuaz;› epter oael tirraal. ilrie.%Tac iacelM
MI
. de /a Iglesia y el Estada;
torna a, 'liar temido por
... sus

duros disenressa, y al caer el Gabierao Itouvier,
, obliga al nuevo presidente, Sarrien, a ofrecerle
.' una cartera.
Desde tal momento se e.ncuentra, como itaaismo
dice,
« del otro lado de las barrieadas e. El irania •
cable demoledor se convierte, a.1 1' ser gobernante .
en elissäs deeidido•m antenedor
eocial. Y
sin cuidarse de su p asado, no dd '.1Orden
da en hacer uso
enérgicas medidas de represión
durante las sans
:
gderientas
huelgas del Paso,.
de Calais. Aguanta loa
..- ataques de 'laureen defiende la inter
vene,ión
en Marruecos; da los primeros pasos
para fran
una 1
icesa
nteligencia coa Ingl aterra—siempre p ensando en .
Alemania y en la p osibilidad del desq
uiste—, y.
abandone.
el Gobierno después de una agria discu- „.
i .siön con Dalcasse.
1 Ne pueae pe rmanecer inactivo; y á pesar de ert •
;
edad avanzada, se va ä dür conferencias a. la Ar1.,gentina;
regresa, y toma . parto muy activa en la .
Iticha Presidencial
qt1,9
el trl' rfo ä Poincaré,
i. combatiendo enér g icamediö
nte la ea didatura de éste;
- funda L'Homrne Lib lt, y-loaran
la g uerra, en L'Ifornme Enchain4.forma, al llegar .
Coniienza en tales momentos, ä los setenta y aria
n'iataos, su gran A poca. Desde fu rincón, .el /(are
s'fiscaliza los actos de -lo s Gobiernos; arremete co
tra propios y ea:Vanos al ver la Patria en pelierr
y al fin, con más brios qua nunca, escala el Poder.
Y alla, presidente y ministro de ia Guerra, se riza,
vuelve contra los espías, encarcela a, quienes fue•
ron sus amigos y ahora eree traidores, encauza de 1
modo asombroso la direceión
de la contienda, y ob • !
tienm el triunfo
män resonante nue po día alcauzar.
ti viejo de eepiaitu ana.s joven de Francia, cuyo ¡
rostre,
ahora lleno de arrugas, reflejó tantas veces I
la
tálera
producida por el desastre, se ha iluminado al fin con los resplandores . do /a victoria, y h
visto recom p ensados todos los esfuerzos de sirIF:

ida.

Gano dice muy bien Bernstein, hablando de é
' la 1E11;,
kibilidad de su carácter y la p otencia de s
- cerebro, supeditadas a la lealtad de, su
corazón de

• p atriota, le han valido el poder dar ä la victoria la
m Al glorissa significación.
Y he aquí al politice., as batallador de Franeiti
dirigiendo las delibe
és de la paz. .. • '
(i.UILLE.
NVEZ SAW.
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[SI NEY SONNINO.

Son los días do /a victcria. Le muchedenabre,
ebria de 2nt usfasmo, aclama en les calles de
Roma a un ho mbre, ya viejo, a, quien el peso
de J03 años no ha, conseguido encorvar. Dere•
chs, delirado, su cuerpo mantiene un rostro lleno
de ealud, casi roja del que sen los rasgos principa'es unos ojos muy vivos y un g rueso bigote muy
blanco.con
Con sencillez, con cierta emoción, que contrasta
l aseverided de su fi g
ura, corresponde
el Perso naje, saludando, a las exter
iorizaciones jabilosae de la multitud.
Detrás de los cristales de aristocrática ventana
contemplan el espectáculo un anciano y dos niños
casi adolescentes.
—Abuelo, ¿arden es SU?
--No le conoceit ?Es el señor barón; una de las
m ab t alstres figurar: de Italia.
- Q O ha hechc?
—Todo /o que un hombre puede hacer por un
pueblo. saaaeleis saber la historia del señor barón?
--Cuenta, cuenta...
__asa*
-Pues va de cuento. E de era un joven judío itallano, que se llamaba Isaac Sonnino. Como era
pobre, y quería ser poderoso, tan poderoso como
unRejah de la India, abandonó la ciudad de Lisa
vena, donde vivía, y marchó á tierras de Egipto,
esadonde se hallaba ocupado Moaarned Ah' en im.
pl antar reformas ä la europea. Isaac no era tonto,
Sil mucho menee; ayudó A Mohamed en la organia zación de los servicios de Aduanas y en la Mielan,
tación del regimen bancario; trabajó con ahinco
en varios negocios, y no tardó en encontiarse
Ano de una bonita fortuna. Pero Isaac, ademásduede
alintengente, era enamoradizo, y se prendó de una
_efe-as_
!ida inglesite , miss Georgina Terry, pertene0
ciente a, distinguida familia. Se casó con ella,
ä
e muy feliz, y tuvo un hijo, al que fue puesta el
ombro de Sidney.
()zurría esto por el año 1847 El matrimonio, que
esde Pisa, donde estaba accid entalmente cuando
el nacimiento del niño, había re gresado A Egipto,
volvió ä poco, ya de modo definitivo, ä Italia, y
aquí, ricos y dichosos, los padres no tuvieron otro
cuidado que el de la educación de su hijo, cuyo
c a racter, en Florencia primero,
durante ase estudios de primeras letras, y en Pisa después, duran.
te los de Darecho, se reveló ya con les cualidades
quo luego habían de ser las • distintivas de su personalidad: espíritu practico en todo momento, concepto del valor positivo de las cosas, energía y
ecuanimidad, tenacidad firme y silenciosa, y cuanto, en una palabra, acreditaba que no en balde a
corría por sus venas sangre que era A la vez heae‘
brea y sajona.
A los diez y echo enes se encontró el joven Sidney hecho todo un seriar abogado. Pero resultó que
no tenía la menor afición al ejercicio de su carrera. Un día se le presentó un caballero, para encare. ---garle la defensa de Tm pleito. Estudió él la cuestión, y como viera que el caballero no tenía razón
en lo que sostenía, ae negó á aceptar la defensa.
Entonces decidió hacerse diplorreitico. sVosotros
sabéis en lo que consiste ser diplcmaticc?
—Sí. En llevar unifermes con bandas y con cruces.
—En bastante mas, En re p
y defender
en otras tierras A todos los queresentar
somos hijos de ésta.
Y eso fné In que h5zo Sidnev Sonnine, desde
1867,
1873, en Berlín, Madrid, P arís y Viena Viajó
v
estudió mucho, y así, (asando volvió á Italia, eie
qué'
diréis
que
se
dedica?
Pues
A
escribir
obras
ue
ciezeia política y sedal, y á p
reocuparse, con un
'amigo suyo q ue se llamaba Leopoldo Frene/letal.
por la situación de los labradores de Sicilia, por el
trabajo dalas mujeres y de los niños en /as minas,
por los problemas da la »migración y por varia
estionee de enseaaseea. Fundó una /:111Tiof Until

n•
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I.LluuNegit2
tate/
ateatraneanak ,
y fila designado diputado:.
por loe elee tores del Colegio
de San Caaciano,
Toscana. En la Cámara adquirió
en,
ridad, por la c ompetencia que d p ronto gran auti
D.
emostró al trata],
con l
aconismo y claridad desusados, asuntos extranjarro, colon iales, sociales, hil
y a g rícolas.
Nombrado s ubsecretario anderos
del Tesoro en el Gc
bienio que p residía el Sr. Crispi,
afrontó la irupc
pularidad, imp
para mejorar la sit uación
de la H acienda,oniendo,
matodoe
de severa e conomía. Con
signló lo que se p
y formó entonces un pm
tido que se llamó ropuso,
scentro izq
de/ que a caudillaba el Sr.. uierda., en oposición
Giolitti, su constante
a dversario.
Cuando Giolitti abandonó, en
19C6, el Poder, fiad
elevado Sonnino fi
la Presidencia del Consejo; pero
ólo g obernó tres meses.
0:ro tanto le sucedió, unos
años infle tarde; pues comenzó A g obernar en D iciembre de 1909 y dimitió en Marzo del año si
¡miente . Su falta de flexibilidad política no le
g
ranjeaba las Sim
de la mayoría p arlamen•
taria, y So nnino, gppatías
esar de haliarse apoyado por
un p eriódico como Il Giorn(Ãle d'Italia,
prefirió dejar libre el camino ä otros políticos.
Pero llegó el año 1914, Giolitti se declaró en
criSIS,
y el indicado para sustituirle era
no quiso; rass ofreció todo su apoyo Sonnino. Este
ä su íntimo y
antiguo amigo el Sr. Sa/andra, que al
fin forma un
Gabinete del que era ministro de Negocios Ext ranjeros el marqués de San Giuliano. Al morir
öste
poco desnuda, declarada ya la neutralidad de Italia
en la guarra, S)nnino accedió fi los requerimientos
de Satandra y se encargó de la cartel
a, que hoy
sigue des empeñando á satisfacción de todos.
El abuelo se ha detenido en au
que
los niños sólo ä medias comprenden.narración,
Pero el viejo,
al llegar á este punto,
se olvida del cuento y de los
nietos, y signo, tras breve pausa, como hablando
consigo mismo,
con acentos de un verdadero con veneido y con una
pasión, hija de un sentimiento
patriota:
— ah! ;Cid:ato debe Italia
á Sonnino
ha hecho desde Agosto de 1914! Et fud por lo que
quien, cons edienta con sus antiguas ideas
de aprcximación
Ieglaterra, hizo que Italia, al romper
Alemania Y
! Austria las hostilidades con los aliados, permaneciera neutral. ¡Existía, sí, la Triple Alianza! Pero,
al formarla, se estipuló que Austria no podría ajar' cer acción alguna en los Balkanes
sin previo acuerdo con Italia. Austria atacó
Servia. Nada le co ,
municó ä Italia, y Sonninoä pr
oclamó la neutralidad. Vinieron luego neg ociaciones
sin resultado
efectivo; al fin fati denunciado el Tratado de
la
Triple, y más tarde, ä pesar del parece()
aconsejado por Giolitti,
consistente en aceptar ciertas
comp ensacicnes austriacas,
sin salir de la anuación de estado neutral,
Sonnino, con Salandra, declaró la guerra A los Imperios centrales y se adhirió al p acto de Londres.
Itlhí esta el Libro verde, esa interesante
c olección
de do cumentos, donde se advierte
todo el talento
desplegado por ei barón Sonniric !
D u r ante la gue s
rra, p rimero con S alandra, luego con
Roael/i y des •`,
pnAs con Orlando; ha sido el
inimstitufble', y sus
diacuraos, en los que nunca ha habido
una pa/abra
de sobra—aquí donde hay tantos oradores retdricos—, han sido, sin excepción, los que más fIrme- mente mantuvieron la confianza del pueble hasta
la victoria final,

—iLa victoria!

Esto sí lo han •entendido los niños, cuyo ojos se
han iluminado de repente. Miran ä la calle, y ya
se halla östa solitaria. Estará la
g
seguirán los grupos ap"audiendo ente muy lejos;
al vi ctorioso ministro. Y surge el inevitable co
infantil:
— Abisele: yo quisiera ser lo mentario
mismo que e/ señor
barón,

uraresamo FERNiNDEZ SEIAW.
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(:,Q,aien, al m
sobre el sublime s acrificio
Gólgota, sobreeditar
el dratua
divi no del (41val-i o, del
une al-re
no
cuerdo
del
Hijo
de.
el de la Virgen
María, t ransida de dolor al pieDios
de la Crua?
Ambas
figuras conmueven con 'Su dolor; Pero los
ojos
de ella,
aneg ados en llanto, acaso
indiaan que
su
tribulación
es la mayor que corazón
nudo expe
h umano
rimentar
jesús, al dar su vida por
la
H umanidad,
sufrió
mucho
físi
s oportar mil vej
camente y tuvo que .
aciones; mas en su mblante se
r
eflejaba el gozo espiritual del mártir.sePara
la Dolorosa, en cambio, no había co nsuelo p
osible; que !
era, ante todo, madre, y veía morir
it su hijo, presa
de horribles to rturas. Jesucristo
s
cho de p
ucumbía
odersabía
redimir
al mundo; la Virgen,satisfep lantas, sólo
si.' sua
llorar.
¡El dolor de María! ¡Cuántas páginas se habrán.
escrito sobre la amargura de la Dolorosa! Ella, q
fuemla elegida por Dios para ser la más dichosa
las
ujeres, pasó después por prueba mas terri
que mujer
algun. Y en la tragedia del Calvario—
de pie, con los brazos
abiertos, i mplorando la protección
de
Dios,
y
los
ojos secos de tanto llorar,
mirando i nmóviles la lejanía
—, fue la representa- i
ción mas alta, la más perfecta en carnación
amor p uro, s acrificado también por salvar al del
nero humano.
géDel dolor de María no z hablan esas llores dalia'',
das, que no parece sino qao
al recibir el trágico
azote del viento, que amedrentó la tierra cuando
expiró Jesús, fueron de tal modo conmovidas, que
viero
ranacer
de la Pasióri. en sus morados cálices las insignias
Estas llores
P asión— , ,:no sis agradas — p asionarias 6 rosas de
mbolizan, con au ternura y su tris'taza in efable, la
lita/Ufo:tristeza de la Virgan
María?
—........
Ayer he visto un ramo de pasio
nariets.
Fue en
e
cuarto blanco,
soleado, digno de
albergar
. un
él alegrías
sin c uento.
Sobre un p equeño altar,
. lleno de candelabros y floreros, y
.. de la i nmaculada de los D
ante una imagen
olores, estaban las pasi/p u:arias, ya m architas; junto
ä ellas lucía una
: l amparilla de aceite.
',. No era cie
rtamente de alegría el sen timiento
que d ominaba
en la encalada h
viej ecita,
sentada 'en un sillón, l laobitación. tina
J . cesaba en su
raba; cuando
Ilanto,.le rezaba a la Virgen:.
(
v iej ecita era... ¿qué
importa
s aberlo? Baste
decir q ue no era espsnola,
H
y
que
era
madre;alque
hace unos afta partir para otras tierras
s6r
en quien puso todas sus . esperanzas,
al hijo por
quien sufrió todas las priv
s meses vivió una vida de constantes
aciones; que durante
zo zobras, y que
al fin, de im p roviso, recibió una noticia
• Vuestro hijo está herido en un Hospital.
lacónica
Luchó .
como
un
valiente
por
la
Patria,
y
ha
sido
felicita—
do p or su co nducta heroica.
Días mas tarde, la viejecita pudo
l que
co nvancerse d
no
de ver mas al hijo de sus
it
, ante la había
entranas.
imagen de la D
olorosa,
un el cuarto lleno
- e sol, la madre, transida
de p ena,
derramó lagri2 as de sangre, mientras temblaban
las pasionarias.

4

,
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71.1,
faz de la tierra claman hoy millares de
-anadres doloros
as--pobrea

a das por el. vendaval de la rosas de pasión, azotauerra—, que han pero sus hii(er ar rendadosgen
s acrificios
_ir
ese ya tanta i nútil
ofrenda, y vuelva la ostartles.
., kled ä ser fel
flumaniiz: que por ella, por 'su amor
' t por su v
á ella,
entura,
consumó el más sublime sacrificio y l loró
sin cosensuelo
.
la Madre del Redentor.
Guiaracamo FERNÁNDEZ
SHAW.
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Li HRVIBAD EH
V; n 1; ;1.1 l'Ortal, )1111gi), Velt,
Sugliro el ganado n 1.-.1i;.1)4", •
111 ( 9111 . e el 11)1.,1 y fi\Hila

1):47.1.1“;(.11'11.

P,, r v ez I e rinlera,
de ,siete . centurias, SO
.• eleb ra en los Santosdespués
Lugares,
ba a el Poder do los
st 'os,
tip la tiesta de la Navidad jde/
Seiler.. .
,Apenits Sosegados los espíritus de sus inoradol*s,
iando aun retiemblan en sus oídos los ecos del
naba to, y las tropas del Turii.o, como en otro tint
ii4 las -del fiero Solititán, prointran re l i:uerSe en 814
' retirada, llegan estos días, que son de júbilo para
Ja Cristiandad, porque en ellos- se conmemora el
nia y or a,conteenniento conocido: el t¡ ue supuso para
— --pik
- T ener° humano la redención, par obra.del vor •
ero Mesías.
- En Belén y co .1 erusah3n, las iglesias cristiani
rederas de aquellas que levantó'la piedad
ta Elena en sitios inmortalizados por jestis—
zaran ahora ii, los aires los sones de sus rabeles
' un inconfu,ndible &i Jeozo, y formarán sus
..
tn
tos un himno en acción de gracias Al « Dios de ,
...las alturas», que ha querido vor de nnevo vence.'
dores, en la Ciudad Santa, ä los guerreros eristia.
os, ' su cesores de Godofredo de Bouillon, de Pedro*
~talio y de Hieetrdo Corazón de León.,1
:tito Si bien es verdad . que estos modernos
OS no fueron guiados p -r la I'd que ä aque •
roes animó, si la causa que A empresa tal les
.41_
,Intinjo no fuó de índole toligiosa., el .hecho ha sido
itque la bandera con la, Cruz de Cristo —santificada
.:tin•Jarthalen,
2
en la cumbre del Gólgota —ha vuelto
ä ondear victoriosa sobre la torre de David, como
1---_______
„emblema de inagotable bondad.
LD
;Cuantas Navidades llevaban en poder de los 1
i
' s la ciudad del divino martirio, las tierras'
t--rancies milagros! ;Cuántas noches como 6 it
111)
emplos de la Cristiandad han celebrado sra.
s junto . á la tumba de Cristo, merced ä la
r abie tolerancia, del otiDmano! Jerusalén,
ella los demás _Lugares Santos, Ilia, eenserv
do siempre, sin embargo, á través de los Siglos,
Carácter religioso; parece como si sus piedras, lie•les g uarda,doras do aquel ambiente de fe que de
penó el Divino Maestro, hubiesen seguido traa
mitiendo ä las generaciones posteriores esos set
mientos íntimos de devoción, de que únicamen
-se ven rodeados, en grado tal, las cosas santas,
. Y ni las conquistas de. los Reyes de Egipto e isk
. ael, ni los actos de asolación de Nabucodonosor,
ni las destrucciones de Tito, ni in posesión de los
persas; ni la pérdida por los cristianos del Reino
,ce tituído por Godofredo de • Bouillon, ni las i
osas tentativas de los
p s. colleamie
ee,lärsp acaballeros
d ossctr
ai i
,
i la caí
ía,, arecer.
strbtt u en todo tiem 6ugar
peregrinaciones, y por eso es de desear que ahora,'
citando se ve libre del musulmán, florezca en el
con nuevos bríos la Religión que Jesús predicffi, .
Religión que, por virtud de su propia ' fuerza, debiera dominar en toda Palestina, como a buen seguro do minari ar.aj. no 14 . hubiese impedido la inmiela i» ahomilapaAgnterrurapida en cuatro-

ificarkl la nuev a c on.qui sta de Tierra Santa
ra posesión, en el T yp • nir; Por
los crietia
sir lo creemos . Las Naeirvones
europeas de uno. 1y. otro bando belig erante, p
racticantes casi todas
'de las doctrinas de Crist o, han de llegar, sin duda,
aun acuerdo que asegure el imperio de
Cruz en
I monte Sión. Jerusaten reco nquistada,la'libertada
infiel, no puede ser lugar de nuevas luchas, y
os entre hombres unidos por las mismas creensi religiosas. Ilierosolf ma, su verdadero
significa herencia de paz, no l egado de g n ombre,
uerra, y
liando la -paz anhelada vuelva a, reinar en
todos
s
campos,
'hoy
desolados,
de
la
trágica
a de ser ella, la ciudad que vie el CalvarioE uropa,
y oyó
s ditinms palabras del 1.-Zedentor, la que sea faro
ti SalvaelOn,
al que dirijan. ms miradas cuantos,
evados . por los
odios
desoyeron,
para arrepentirse
' tar 6 por la cqiieia,
las
palabras
divinas « Afilaos los unos ádiamente,
los otros».„
Y así como ahora el general
All enby- á semejalma de Godofredo en otro- ti empo—ha
adorado
de votamente el gran Sep ulcro-,
cl ias cercanos llegarán en que multitudes, /my todavía
nendiräm ä prosternarse ante et santo enconadas,
al tar de Je
Sur
para cumplir sus votos en /a ,TerusaienpPisto,
3z —, por fin conseguida y libertada.
En ese día, que ya so v islumbra, los gritos airados, que alía-suenan, se volve,rAn bendiciones , y
»I actuales guerreros podrán repetir lo que Terato Ta.sso puso en su obra inmortal, en labios
el heme de la primera Cruzada:
Demos gracias á la mano, que nos ha eondudido
y guiado basta aquí. Ellifes la que allana las mon- .
tes y seca los ríos; la que des p
oja de. sus ardores
al estío, y al invierno de 'sus hielos;aplaca
temp estuosas olas, y co mprimela6que
los
ritos; por ella se de rrumban y abrasansuelta
los altos
ros,
y por ella, en fin, son los Ejercitas nittertos
>spersados.»
No será España ciertamente la que
,. menes bendiga, en tales horas, el tó rmino.de
la horrible Contienda, por la que, sin luchar, tantas privaciones
miserias, sin . embargo, sufre. •
El liey es vaho!, que por algo ostenta,
tambien el
titule do R ny de Jerusalen,
en un doble con copto apóstol de la paz yserá
de sus bienave'utuatizas.
• Y todos los buenos cristianos (iel
mundo, al Pegar entonces esta magna fiesta deja. Natividad,
podrán sin temor, b ulliciosamente, dar a,
.los vientos desde sus hogares los versos del viejo villancico:
•Cuando toquen 4-Maitines,
toquen en Jorusalen,
trillan a/ alba en Belen;
tallan,
que profecías no engitfian.»
etUll,LERInle jjatiNÄ.NDEZ SHA
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NOCH EBUENA, NOCHE TRIS PE
I

Y PAZ EN LA TIERRA...
Bajo una capa de nieve, que el viento hu r acanado agrieta y levanta en revueltos re molinos,
cele .
braNo
la aldea, con el recuerdo de sus tiempos felicel,
la
chebuena dol Señor.
Clama el ¡brego con lastimeras voces, que m4s
parecen aullidos de fieras mal heridas. Caen los co .
pos de nieve tan cop iosamente, que llegan
ä cubrir
los vidrios de las ventanas. Y ocurre así que
la
luz,
que
por
todos
ellos
transciende,
se
amortigua,
y ofrece sólo un suave resplandor amarillenio.
Parece
topacios.la aldea un manto de anublo cuajado de

¿De dónde es la aldea? ¡Q té imparto! Da un país
en guerra,
tr
y prospero antes, y sobresal.
todo hoy p oranquilo
los azares de la lucha. ¡La guerra!
¡Ah! ¡Maldita g uerra, que para unos y otros sólo
trajo desventuras; que únicamente sirvió para llevar la miseria y la desolación a miles de hogares!
(.',Qué fue de aquellos mozos, gala y orgullo de la
aloma? ¿De aquellos_ que, en tal noche como la de
hoy, entonaban canciones pon-ti-lees dedicadas en
mayoría a la Natividad del Hijo de Dios, y encsu
aminadas otras á ablandar alzan coraze poco
atento
a las llamadas del amor? Todos marcharon,
y de ellos, Dios sabe los que han de volver.
Para los viejos, que olvidaron, y p ara loa niños,
que aún ignoran todo, OS hoy la Nochebuena.
Las
mujeres, ángeles del S3fIoren la tierra, divierten
con
sus cantos a los ancianos y a los niños, y rezan
de spués,
lejanos. cuanto ellos duermen, por los ausentes

En torno de los leños, que
llamas
van con sumiéndose en el hogarcor
de onados
la alta cde
himenea,
un viejo, muy viejo, verdadero p atriarca
evoca los pasajes sagrados del N acimientobiblíco,
de Jesucristo.
Sus palabras, aún firmes, absorben por completo
la atención del auditorio ¡Y qué a uditorio el suyc!
La anciana compañera del patriarca, la h .t de ambos, y dos nietecitos, niño y niña, cu y os ijojos
delatan el candor y le, inocencia de sus almas.
No bilis() este año fiesta alguna. Hasta aquel Arbolpeq
de Navidad, que fu6 otras veces la ilusión de
los
arrinconado esta; que no ha de volver a f ueños,
ncir hasta que el padre torne... si es quo
torna. Nada se ha sabido del ausente desde su partida, y como ésta va yapara dos años, son cada vez
mayores las zozobras y las i nquietudes de la aman
.
te esposa.
El
viento
silba
fuera
con
fuerza
creciente.
El
vieja p atriarca arroja a la lumbre ramas secas y
ae ." n ono
a avivarel•faago.
frf • '
.
,, sig ue—ii...ipetra inri ' sata..—..nte
o
infantil—. Se prer ntó de implovieo a los
hres un ángel del Seft , ¿9' que?
—Un poco de p aciencia-- ‘ terrumpe la madre.
—Se apareció el án gel a los pastores—continúa
r ondadosamen' el. vli
y después de rodearles
con un» ',...- , •hi —, les j3—,
di-; r'i:, « Vengo a dar,. ,1 .-_ ,a,
nueva • - 4 ,I g raau.,,Amt, ,..—ao
para todo el pueblo:
hoy os ha nacido, en la ciudad de David, Pl Salvador, que cs el Cristo ó Mesías, el Señor Nuestro.
Y sírvaos de seña, para encontrarle, que hallaréis
al Niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre».
— ¡Que bueno el ángel! ¿Verdad, abuelo?
— V erdad—. Yen aquel mismo
con el ángel un ej ercito nu mer i nsta-ate se dejó ver
oso de la milicia celestial, alabando a Dios, y diciendo: «Gloria á Dios
en las alturas...»

Suenan de-Pronto en la portalada dos
golpes. Enmudece
viejo, y los niños se refugian, as
entre loselb razos,
tiemblan, de la abuela.ustados,
—Será el vientque
o...--indica la madre, tranquili
zadora.
Pero como los golpes se suceden, diriges° resueltamente á la p uerta y abro. Nadie, sin
mbargo,
aparece. La nieve sigue cayendo, y en la ealf
que forma en el suelo no so descubre l amas ombra
señal de nisadas h umanas. Mas, ri,quó es eso,ligera
Dics
p oderosc? Un sobre,
si; un sobre. Pronto lo rasga
con mano t rómula; p ronto
reconoce la firma ado•
rada; pronto acude, d ominada
por e moción vivísima. Ét Sus padres.
Y el p adre, el viejo p atriarea, lee:
« Cuando recibáis ' esloa renglonei, rIqué habrá,
sido de mi? Estoy bueno; nada me falta; pero,
ri,y
mariano? La guerra nos trajo á estos santos lugares,
ahora,
Iquión sabe dónde nos llevara! ¡Si vie
rais yquó
h ermosos
son los campos de Palestina! .,
Horror
pensar en que pudieran llegar hasta
ellos
las da
conse cuencias ae la lucha. Envio
p ara los
nirics ei as dos me
dallas, compradas aun hebreo...»
--Lloras? No llores, abuelito. Ya VE S
que dice
que e3tä, bien Y además. , :,no nos contabas
antes
que hoy era Noch ebuena? Pues
no
es
noche
de estar
triste.
—Si g ue, abuelo; signe con el cuento del Niño de
Dios. Gloriaäa Dics en las alturas, decía el án g el...
p ies, ele,r3ia, y
hombres de buena voluntad. paz en• /a tierra á los
No p uede más el anciano: «Paz en la tierra, si,
cuando Dios y como Dios disponga».
Y la hija, h umilde, que en un rincón, arradiPa•
da, reza, sólo musita:
«Sea».
Poco a poco se han ido quedando dormidos los
y los
niños Laicamente ella, la hija, esposa
y mal re
— eterna
Luagen del do l or—, ha permane
mi, de svelada
durante toda la N ochebuena,
E te asaoral iiihwedi,
iii, no nieva, y en el hori•
p-lpnte 'coinieheitidil tese las p rimeras
tlitasi'de ›''
a aurora.
Ellas anuncian, trasI. be trágica, un lumir o-iormanteesdleao de
mz..114,„*„..,,,,e,
tuu LEumo 4reNtl.NDEZ $11A.W.
'`e• i , • -rvi-etwee.-~amirlizete'll!"--
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LA NOCHEBUENA EN CAMPANA

PLATICA DEL VETERANO
¡ Vamos I Alija/ate - más
y déjate de esos lloros.
'ZI..:rees que estamos los demás
div irtiéndonos quizás

en estas tierras de moros?
¿Que llevas dos «Nochesbuenas
lejos de tu casa?... ¿Y que?
Haz lo que yo. ¡Fuera penas!
Y a ver si, por fin, te entrenas,
igual que yo Me entrene,
en estas Marimorenas
. en que tumbas, a docenas,
, a los hijos de otra Fe.
Pero ¿es > que tampoco cenas? .
Vamos, Pascual, por • favor!
No se clic% que el 'sargento
más cabal
b del regimiento
ha tenido en un momento
lo que se dice temor.
¿Q u e no te falta el valor?
¿Que es cuestión de sentipiiento?
¡liso ya lo sé, Pascual!
Quien te ha visto en el final
• del monte 'MIS escarpado
dando frente al moro, igual
que el más bizarro oficial
o el más valiente soldado, jamás puede 'haber dudado
de tu valor personal.
Es que piensas en tu aldea,
¿verdad? Pues deja la manta
y, si el comer te atraganta
y el beber no te marea, •
toma vino... ¡o lo que sea!
y canta esta noche; ¡canta
con tal fuerza y emoción,
que tu cantar, al vibrar,
no sólo atraviese el ruar,
sino llegue al corazón
que palpita en cada hogar!
Diles, al son del clarín
del tambor y del rabel,
que en este inmerso cuartel
al que no le vernos fin,
lo mejor es el trajín
de luchar con el infiel.
Di que la guerra no es nada,
para una tropa curtida.
¡Bien vale exponer la vida
por ver la Patria salvada!
Pero df también, Pascual,
que no pasa un solo instante
sin que nos azuce el. mal
de pensar en lo distante
•de nuestra casa, anhelante
por santo amor maternal ;
que me parece que veo
allí donde la dejé
a mi vieja, y que ben sé
que estará rezando al pie'
de su Cristo de la Seo:
que aun tengo dentro de mí
la angustia de su mirada
cuando aquel día me fui...
—¿corno olvidarla, • si aquí
la lleva siempre clavada? ;—
que me imagino las huellas
de su dolor, en aquellas
mejillas como el coral;
y que...
P erdona, Pascual.
•
¡Cuando pensamos en ellas
' todos lloramos igual!,
Es verdad. Tienes razón.
¡Fuera el vino mentiroso
y demos, en el repeso,
paz a nuestra desazon!
Me has contagiado tu pena.
Cuando un hombre no está en vena
de cantar a cualquier son,
¡es su mejor Nochebuena
hablar con su corazón!
- GUI LLERMO FERNANDEZ SHAW
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De arrozante actitud, pá l ido, enjuto,
de firme rostro y de valor guert ero,
con alma de los temples del acero,
si de llano parlar, vivo y astuto.
Luce adarga y rocín como4tributo
ilp la ley del andante caballero.
Su continente noble y altanero
semeja ser dern--;:-e: rey absoleto.
Su lanza que emuló cientos de lanzas
mantienese gentil al diestro lado,.
en ella sus ojos arrogantes.
¡Quien pudiera seguirle en sus andanza
Por e l ~manchego, acompañado
de la grandiosa pluma de Cervantes!
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UNA ANTIGUA I
NSTITUCIÓN MADRILEÑA

EL COLEGIO DE MAS DE LEGAN
La Fundación Spi
sobre el pairo
nato —El Colegio rtola.—tIn
y la iglesiapleito
—Listado actual c
la institución — Proyecto
de nuevo edificio.
Por informes p articulares ha sabido el
repolor
ter breve resolverá la Sala tercera do/ Tribunal SI
premio en el pleito i nterpuesto por los herederos de
difunto duque de Sesto, contra una Real orden del
ministerio
do la Gobernación, referente al derecho
de
p
atronato sobre la antigua Fundación madrileña
conocida
v
Leganés. ulgarmente con el nombre de Niñas de

T
Mas() de una institución popular en Madrid, y e
4eporter
ht creldo interesante re uger ä este propósito algunas noticias.

Sabido es
el duque de Sesto, marquós de Aloafiices y de losque
B albases, fue, por herencia do familia,
el último p
atrono de aquélia Fundación, cuyo verdadero nombre es el de R ecogimiento de niñas de
Nuestra Señora de la Presentación.
Al morir el duque de Sesto, en 30
do Diciembre
de 1909, quedó Is i
huérfana de represen .
tación legal. Por tal nstitución
c ircunstancia, y en
de lo que previenen las di sposiciones cu mplimiento
legales, el ministerio do la Gob
ernación, que ejerce el protectorado de la B eneficencia
particular, haciendo uso de sus
fa cultades, confirió inte
rinamente e/ p atronato, poiReal
orden
de 10 de Abril 'de 1910, ä la Junta provincial de
B eneficencia do Madrid.
Como el derecho de patronato cor
responde al sucesor del último p
atrono, según expreso deseo de la
F
undación, el conde do la Comalia, sabrino ó inme•
disto sucesor del duque, reclamó aquel derecho ante
los Tribunales de Justicia. Como el Protectorado estimase que la s
entencia dictada no lo había sido en
el juicio pr ocedente,
la Real orden en quo esta se
declaraba fu6 objeto del recurso que hoy so halla
pendiente, y que, coma antes decimos, se r
esolverä
en plazo muy próximo.
La Fundación objeto del litigio es una de las que
mäs justa celebridad han goz ido en M
adrid. Fuó
debida ä la caridad de 1) Andräs S p
testamento de 15 de Enero de 1630 inola, que ea su
solicitó permiso,
y fundó un Rec
ogimiento de niñas huérfanas destituidas de todo auxilio
y favor humano, ó que tengan
padres tan inútiles que fuese lo mismo que no te .
melles .
Dicho Recogimiento lo puse bajo la adveración
de
Nuestra Señora de la Presentación, y lo dotó con
las
rentas
de algunas casas que poseía en Madrid, y
eres
em o l
umentos y fincas del extranjero.
Este Sr. D. Andrés Spinola fuó un noble y acaudalado caballero, que llevado do sus piadosos sentidesde muy joven ä interesarse por
lamientes,
s niñas comenzó
desvalidas,
tal punto cele, cuando murió, tenia r ecogidashasta
p articularmente ä 10 infelices
criaturas, ä quienes daba abrigo, sastento y educación.
Su pr opósito fuó, por tanto, como él mismo dejó
dicho, i nstituir una especie de Asilo, , en et
que se recojan, críen, doctrinen y enseñen vi r t u osamente
to
des las ni0 ts queso pud ieren sustentar con la renta
q 13 para ello deje.

Nombró pat
ronos del Recogimiento ä primo, el
marqués
Spinola y de los Balbases, y ssu
su Casa ydemay
ucesores
con la prevención de que, en
ausencias del orazgo,
p atrono, deseziapefiara este cargo el
marqués de L eganós, como marido y
c
na do su s obrina,
1). n' Policena SpInola. onjunta perso.
Asíxvia
sucedió durante varios años, ä mediados del
y ä esta ci rcunstancia se debió que la Fundación tomara el n ombre
de Niñas do Leganés, con
el que ge
se la conoce. Esta interinidad
fu d relatiyneralmente
amenao breve, volviendo luego el p atronata
r.^..;e.:qu,,1dO ?.eri
'\17, ?.erto D. Andas
Sp inola, el Recogimiento se instaló
en la misma casa en quo él había vivido, situada
en el núm. 16 de la calle de la Reina, y que
recientemente ha sido d
erribada para las obras de la Gran
Vía. Inmediatamente
co menzó á construirse la iglesia, unida ä aquel edificio, en
la esquina de las calles
de la Raina y San Jorge (hoy Víctor Hugo).
Para la con
strucción del templo destinó I). Andrds
Spinola la tercera
parte de las rentas de la F undación.
La
iglesia
se
terminó
en el segundo tercio del siglo xvii, abriéndose inm
ediatamente al culto. El Recogimiento c
omunicaba con ella por una puerta que
daba al coro, desde el cual asistían las niñas ä los
Oficios religiosos; pues en un principio estaba mu
limitada la enseñanza, y las educandas en complet.y
clausura.
Poco ä poco Piló p erdiendo la Fundación su priinitivo carácter; empezó
ä darse enseñanza, no gratuita, ä niñas de familias di
stinguidas, y el Rocogi
miento, en el siglo xvirt, se habla
tr
l'enlaciar° Colegio aristecrático. ansformado en uf
Los sucesos as la guerra do la inde p endencia ec
sionaron g randes perdidas á la Institución; pero ro
s.
tablecida la paz, r emediäronse los danos,
el Colegio adquirió tan grande i mportancia, que yhubo
períodos
en sociales.
quo mereció la predilección de las más altas clases
Era el odifi
un vetusto eaaaróri de dos
pisos. En él socio-colegio
h allaban instalados los dormibrioa,
sa las, clases y deinäs
. h abitaciones neceiiarias. También tanlan allí sus h abitaciones la directora del Colegio y la ser
vidumbre del mismo. Los muebles eran
de escaso valor arti ¡tico.
La iglesia, que, como antes dijimos, estaba ea comunicación con el Colegio, era pequeña. En su fachada de la calle de la Reina y sobre la puerta principal ostentaba en caracteres monum
entales y con
las correspondientes a breviaturas el titulo
do <Cale
gio do Nuestra Señora de la Pre sentación., seguido.
de otro que decía , P atronato do los e
señores m arqueses de loa Ball iases>. x celentísimos
Encima de estos lotreros, y apoyado en la
cornisa
de un medio f
rontoncillo quo decoraba la puerta, es •
taba
el
escude
do
los
marqueses.
Este
escudo
ora
p equeño y
escaso
de
adornos,
pero
bollo
y
delado.
bien moDe gran s encillez era el rosto de la fachada dal
templo.; su cúpula, en cambio, tanía v erdadero mérito, as ernegedose
la que remataba la gentil capilla
de San Isidro, de /a parroquia ddSan Andrés.
El interior de la iglesia era do la segunda mitad
del siglo xvir, y
obra típica, Por tanto, del churriguerismo entonces
i
Sus materiales no
eran p reciosos, como mperante.
los do la capilla de San Isidro;
pero la idea arquitectónica r esultaba de tan
potente
anidad coma en aquélla. La
planta del templo, de
cruz griega, reclamaba, on cuanto ä su estructura, el
crucero un San laidro el Real, su poniendose por algunos que fué obra del mismo arquitecto.
, En el centro, al fondo, estaba el altar mayor,
en
los costados dos altares p equedos. El primero,y de
arrogantísima traza y gr andes
dimensiones, era quizá
desprop
para el reducido tamaño del templo. Su aorcionado
rquitectura era también barroca, y estaba
decorado con cuatro grandiosas columnas doradas,
con adornos inspirados en el mismo arte. En el
centro del altar estaba ,
crriotado un admirable lienzo,
debido ä Alonso del Arco, que representaba ä San
Joaquín
y Santa Asia en el auto de presentar á
la Virgen un el templo,
en cuyas gradas aparecía un sacerdote que la recibía entre sus brazos. Completaban el
cuadro varias figuras do ángeles. Este lienzo, que ar
monizaba con la ar qui tectura general
de la
' iglesia, es do lo más notable que aquelbarroca
arto ha producido
.1 En el zócalo del a
ltar h abla también magnifiattä
.

Los otros dos altares, iguales y parecidos en su
forma al primero, no ten tan gran märit
a- En las P o -!chinasylúpubíd
f areates pinturas
al fresco,
sin
otro
valor
que
el
de
haber
sido
ejecutadas
en
1 la apoca del gran esplendor del arte pictórico en
nuestra Patria.
la cripta, situada debajo del altar mayor, exis,. tíaEn
un espacio cerrado con muros de ladrillo de poco
espesor, y planta rectangular. Dichos muros se ele; vaban desde el pavimento ä las bóvedas. En su inte' rior so h allaban los restos de D. Andas Splaola.
, En el muro del frente, ä dos columnas, habla dos
i
hechas con letras pintadas sobre yeso,
' ynscripciones
de las cuales, por efecto de la humedad, so habían
borrado ba stantes letras. Reconstituidas las inserip- .
ziones por el sabio l'adra Fita, dicen así:
• CORRIPE, ,VIATOR, GRADUM,
SI COR DIN' DICIT3t JURES,
NA:11 !TIC 11EROS PUDICITIE JACET
DOMINUS ANDREAS SPiN111,A,
AD TCENDA1R GAST)
TATEI.
ROC COLLEGIUM AC PRO
PCONANDA31 ERECXOT;
VE RTÍITIBUS ET CHRISTIANA
DOCTRINA 31('NIVIT.
ED 'IPITNIJATORE OPUS EST
INCIJOATUM
ET A SUCCESS011113IIS SN
NTLARUM EXPCETCM
EST, ET EXTRE311131 PREMIPM
PRNTUR.,

Que, traducidas por el mismo Padre Fila, dicen:
'Huye
lejos de aquí, ¡oh, caminante!, si tu corazón es
imp uro.---Porque
aquí yace (difunto) el haroe de la
caridad D. Ancirós SpInola.--Para ampararle
y defenderle erigió este Colegio, dotándolo de virtudes y
cristiana d octrina.---Fundador de esta obra, la empezó ä construir, y la continuaron
los Spinolas, continuadores de su noble lime je.—Goza ahora del premio
que habla merecido, que es el extremo do la vida
mortal, con gloria bienaventurada y eterna>.
Llegaron las obras de la Gran Via. Posesionada interinamente del patronato la Junta provincial de Beneficencia, por las razones ya dichas, tuvo que proceder ä desalojar iglesia y Colegio, por estar ambos
edificios en el primer trozo de dicha nueva calle, y
por tanta, próximos a desaparecer por expropiación
L‘rzoss.

La Junta, que habla comenzado por regularizar la
administración del patronato, dió destino ä las siete
únicas educandas de gracia quo en el Colegio existían, ilevandolas, pr o v isionalmente, al
de
niilas de San Vicente de Pziit, situado en Colegio
la calle do
la Santísima Trinidad, núm. 3.
. M comenzar el año pasado los derribos,
fa6 abierat s'anillar° eme guardaba los restos del fundador,
_ a cuales, coiocauvs eun -n
W
(;;Aaah`zeine,Ite ., MI araoiria
so trasladaron y depositaron, tarabita!) eprovisionalmente, on el Hospital
del Niiio-Joeas, ä cargo de la
r
' misma Junta.
Al mismo edificio se llevaron, y allí están depositados y custo liados, todos los muebles, ropas, alteres, cuadros 6 imágenes quo había en el Colegio y en
la iglesia.
Como la Fundación cuenta actualmente con medios
suficientes para la construcción de un nuevo edificio,
en ello pensó la Junta clesdefel primer momento.
Estos bienes son: dos solares en la calle de la Mea,
mudena y dos en la del Viento, y los productos de las
ventas do las fincas números 35 37(10 la calle de la
itoina—convertidas on solares—,yde los edificios del
Colegio y de la iglesia, y de la casa número 8 de la
l'' calle de Víctor Hugo, medianera con estos últimos, y
como ellos, recientemente exprapiada.
Excepción hecha de los solares do las calles del
Viento y Almudena, cuya venta al Estado está convenida, pero no realizada, el importe do los demás edificios expropiados y
vendidos se halla iny artido en papel do la solares
Deuda interior, produciendo
Z. - - n ... 1 * . e -,
ton tales medios, y considerando la Junta
que la
construcción de un nuevo edificio constituirá lo más
()Rancia' de la Fundación, solicitó autorización del
Protectorado para edificar uno que, a
al
verdadoro p ropósito del fundador, fueratendiendo
solamente
un Recogimiento de niñas. ...
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las hab, visto lli están todos los días,
s en la fachada del palacio de Castro
-n las inanes extendidas, implorandoEnla
e las gentes, y, con les ojos inmóviles,
'l'eventos ä todo color y ä toda luz.
s ciegas que mailana Y tarde con• calle del Arenal; al transeunte, con
rucos y suS'semblantes doloridos. Y
s , personas que, impresionadas por •
speot o; las socorren y consuelan.
o h prenda como la yista, hermano!
repetida l amentación, convertida, por fuera costumbre, en un lugar comün,-constituefecto, una de las más amargas verdades.
esgraeia, física ó moral, es digna de comnin; tedo defecto físico debe producirnos un
lento de lástima; pero ninguno es tapn terriinguno produce tan honcM impresión como el
eguera.
ir viviendo en el pleno uso do las facultan-lanas y en una negra, noche, que no ha de
ás termino - que la mayor negrura de la .
centrarse apto para realiz.ar cualquier
no poder intentar ni una; tener, ó
o, condiciones para ser guia de propioshay
os, y hallarse convertido, á conciencia., en
ele de los demás... ;es horrible! Mentira pareno enloqu)szca'n los ciegos.
•
he aquí que, en vez de enloggecer,:el
hommujer, falto de vista, opta por. resigim•rse.
de las Co mpensaciones obra el milagro, y
des rolla en el ciego el tacto- el oído; -fórmase el
enfermo como una nueva vida interior, reconcentra, sus ideas, da rienda su/ta más fácilmente la
. fantasía, y termina porseriar despierto.
ba noche, la eterna noche, la transforma en un
inóse día, sólo perceptible para su imagina; los objetos reales—si no los conoció antes dé
ceguera --los rodea de una grandeza y una visoSidad de ole, per regla general, carecen; las ac-.
iones humanas, come las conoce tí, través de sil
- do ideal, son por (U idealizadas, y su cerebro,
en arinönía con el-corazón que con la Vida exla, refleja cada vez más puros y nobles senti' • ego4 entonces, llega ä creerse feliz.
lás ciegas del Arenal. Todas unen
.
4,de(i4trecer
• de recursos para viriba tto i
observis durante un mo- •
fostros,'•'en' los que el doler dbje graba- •
a su inconfundible huella, adverteeis en ellos •
una pi.'
sonrisa„ luezelade bo
•y de rosig-,,

nación, y si naif" Sushjos, comprobareis 'con cuánta frecuencia los elevan. al Cielo, como si hubiesen
encontrado, 'en las is altas regiones, la luz que
en la tierra les ha sido negada. .
Las cinco merecen la misma,. simpatía y protecón; tanto la jovenzuela; medio mujer, que hasta
lös golpes que se - da.;• inadvertidamente, al
zar contra imprevistos obstáculos ! encuenotivos de alborozo, como la ancianita, á
el peso de los arios no .quitó el buen humor
para referir historias; tanto la hembra garrida,
que, de tener Vista, fuera el orgullo de su barrio,
como la debil madrecita (pie, sentada en su silla
cintilara, se pasa el día acariciando et ensortijado
cabello de oro del niño qué entre sus • brazos no
cesa de contemplarla... Pero es, acaso, más-•digna
de compasión la otra: Una señora enlutada, que comienza ahora su vejez y se encuentra en el mayor desamparo, .Sobre el pecho lleva un papeleo
unas cuantas palabras: «Soy ciega y sárda. La,de^
gracia de haber tenido un hijo, que me abandonó
llevándose cuanto poseía, me ha traído á esta si
tuación»...
-,-7, Será posible que haya seres humanos que cia.
metan tan villanas acciones? ,:.Será posible que. u
hijo abandone ä su madre, sorda y ciega? Sin duda
pensaría, al cometer su infamia; que la desgracia
de su madre era tan grande qué no habría quien
se negase ä ponerle remedio.
Así, cuando la ciega frunce sus labios con una
leve , sonrisa, para agradecer una limosna, dos lít-„á
griMas Se desprenden , de. sus pupilas muertas. 1/1
no es la ausencia de vista lo que la aflige en aquellos instantes. Es algo peor: -es el recuerdo de sus
más acendrados afectos, para siempre perdidos, y
la comprobación de una vida de soledad y mise••
ria. Es la aterradora noche del espíritu.
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. VENTAdmew;
LA POPULARIDAD

a . canclon
•

P •

p -atriötica

La
ha adquirido durante estos últimos
os, canción
en.Esparia,
in negable desarrollo. Siempre ha
abido---cómo negarle?—
canciones.
en._
temas' populares de las. diferentes reinspiradas
g iones, pe
, nunca
han logrado la diftisión 'que hoy tienen, n
1 4han
conseguido la aceptación unánime que altor
e,anzan
. por toda clase de públicos.
se
ello,
cierto modo, á la influencia ex
ra. De
: Feh
rancia— donde la canción tiene un
hasta el'punto de haber dado ello
n . abolengo,
ki, la conocida frase de que allí todo termina
1 canciones—
vinieron las p
cupletistas,
e realizaron una verdaderarimeras
t ransformación en
género analog-o que entonces Se cultivaba en
:paria.
' O• u. artistas españolas que igualaron.,

las.kIncesas; dieroilconocer,,t

e

I ré7XTrailIéro, y cuplé fran-_,If
española no tardaron en triunfar -'i
os.
ro de vavictés se halla en España en.'
su i or. Las o up
letistas y bailarinas que',
se 'dedican aSe,tenden
á centenares, y conoci-,'
os de todos son los n ornbros de los escritores
y
•
icos que se han dedicado ä prod.
ucir para esW.
ero y están obteniendo pingües
b
•
ntes, para que una canción se hicieraeneficios.
p
' '.necesario,
con raras excepciones, queopUlar,
se hue dado á conocer en, una de esas obras de p.,
chico que tan bonitas partituras t enían,
a g enera/. Ahora no es p
reci dso éelsov,iveel, ni:
. t i.iel(.s
c,
gáZ
tiene su reriertor
.
por los llamados reyes. ,
•
eaueno derecho ••
-,,•

ús
1

mima

3 7--

-- -iimam
r
tareas, gargos que figuran
M ez Ab rruga, Maglibinos, Teglen y
tantos más, han tenido el acierto .de inspirarse en
temas popul ares, y la suerte de encontrar, para la
difusión de sus obras, artistas tan admirables como
tora imperio, La Goya, Raquel Meller, Anialia
ura y otras muchas.
tl Sr Martínez Abades, por ejemplo, ha sabido
' inspirarse en motivos asturianos: ha logrado darles un sello de buen gusto, y en Poco tiempo se ha
hecho, en su esfera, tan popular corno • el mas ala-Mado - compositor. Sus obras, como las do otros múSitos del gónero, llegan ä aturdir los oídos de tan,to escucharlas-a todo el inundo y á todas horas. Es
la popularidad, la sonada popularidad, no alçanz
da p or todo el que la busca.
.
r;Quilln no se ha desesperado este -aftci oyendo
todos lados Et gitanillo y el Agua que no
bebe H Pues, ,:,y el aho pasado con S. M. el 8ch
Pastora ha vuelto? El ai-io que viene serán otras,
ä fuerzas de oirla3 se harán asimismo insoPor
. bles,' y unos y otros nos taparemos los oídos para
'no escucharlas y... al cabo de un ratito, ¡tarareare- mes nosotros tarnbié'n interiormente!
..
El óxito de estas canciones está en la medula poular que tienen. Cantadas con alma por una ardaa,' llegan inmediatamente al publico y Be apoden de ál.
onseguido este resultado, se nos ocurre pregun.
.rnio l'abría, medio de obtener algú.n fin practica de este admirable medio de difusión , de ideas_ y
, sentimientos?
En Francia y en Inglaterra, en Alemania y. en
, las artistas de varieMs no se limitan, ni se
tes de la guerra, ä llevar en sus re'pnes más 6 menos graciosas y mäs
s . 11 ennanabanr-,1a:iguracia con la
la m'así. ca- . alegre can da,tvibrante ó
. Culti Izaban '.737s loultivita»eg; -suna
4e
cul ó pieareseo, la cancilla. daatriótic
tas veces hemos visto en os escenarios de
a a las artistas predilectas del publico salir
eltas:eri los collares rojo, azul y blanco, para
annoved s . 6 -alentadoras cornposiciorse y
aban ideas nobles-y .santa
..tiña porción de can
tilos, y qne los franti 14i-talio naeion.
Ale+i n. §:... f
o
unos penSar eh
tos de esta clase. La
su momento, y por
:fue' pronto olvidada: Se
to del falso patriotis.
quienes fueron ,sus
,y llevaron a la gente
Iscreta reacción contr a.
mejor dicho, de, los. altos
es. deben alentar.
sucia y en Zaragoza, con
to, un himno patriótico—La canción
a juicio de quienes lozconocernos,
egar ä ser el., ganto. anteionaf,,
veras lo deseamoss.peroieSeeces
s . precIS6 que surIduesa serie-de- han.,
S, Inspiradas en el alma del pueblo y llenas bles ideas; que difundidas por •nuestras
osas artiBtas de varieMs, lleguen al piiblico, se
eren de (1 y no deje de tararearlas. A, su per. durante un elijo, por lo menos. Algo de lo que
Francia ha hecho esa deliciosa Mme. Buffet, que
- o pasado nos cautivó en Madrid con sus cana patrióticas...
qte escuchando a la -Raquel Meller una
semejante, intercalada entro su repertorio,
a .alguien de vibrar de emoción? .
eomp tore Sparioles—los del grande y
A del pel
o— tienen la palabra.
o FERNANDEZ
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aareavaneseaa:-----,AL L LEGAR EL
relEVO ANO

L MEJOR REO

« -Ea Inútil que inteataie'
discu/paros . Ni ante mi
ni ante el mundo po
dréis' hallar arg umentoa
justifiquen vuestra con
que
ducta. Habéis con te mp1ado
impasibles cómo se deep
cómo se desencadenaror edazaba la H umanidad,
odios, cómo se'
p rodujeron de sgracias sinincreíbles
c uento-. No puedo perdon aros, Caiga sobre v osotros
rni ana tema " »
ta voz débil, pero clara, de Ja
viaja, v ibraba
placable ahí en el fondo de /a
imgrata, donde
et
la MaHistoria
escondió
su
veterana
existeticia.
, reute
a la anciana, sin atreverse a penae a bal- acio palabras,
so meta:mea AllißiS0811 su
juicio ena•
o recioe g uerreros,
en euyas
diestra,
manos reinn espadas an
en sangre. Cada uno tenía
tí una escoltatintas
de doce
c apitanes; cada capitan
Una tropa de treinta soldadas..
cuatro caudillos-loe cuatro arios do la His
4oria- Loe por
-los que deet116 prime ramente la
filias enconada que predacirse
g uerra
pudo- te arninaron
por confesar su cobardía: no habían
tenido valor
ni fuerzas e uficientee para Op
onerse a las balas
de
loe hombres del mundo. Y allí estaban, v encidos,
dimpuestoe a acatar el fallo de la Vieja Madre,
a. un lado, el int
erminable coro de ancianos vanerables, ya de dicados
ä
del rec, -,rdc, marmuraba ; al otro, tan grupovivir
de ado lescentes,
alentados por la ilusión del p orvenir,
g o relea/lía °redil .
allegando.
Senaroa de repente dos golpes en la entrada
la
de
desnuda aparecía ante los reunidos
un gruta.
nuevoPoco
ne rsonaj2.
Era, como los anterfores, gne•
rrero; pero su uniforme
sido deatrozado en
Eaegular cc m bate, y a suhabía
espada habfa s ustituido
una vara florida. En su frente resp
landocia la satisfacción del deber cumplido.
-Bien llegado seaa, hijo mío
-exelama la vie
, que ya me teaías inq
uieta, con tu tarda
é fila de ti?.
- Yo- respendió el Arao que
a cababa de term
•nar su misión-he sido
más rae. que mis
n o e. Ile coli eeg uido P aciliCar
harma.
el Mando; he l ogradesta biecer l a Justicia;
he d-J 1 do una era de-dicha;
a roi ara:atar,
- a q uién nena tu s
!---ext laniaronuteset? ala
ra n zadoe javanesa
a un tiempo todc a los aspe.
Escogió la vieja al q
ue le p areció más digna de
tan premetedor re inada;
dfóle sanes co nsejos, Ira
to do su indiscutible
ex p eriencia y lienóle
forjan de felicit a r iones;
las al.
" rep artir (jalen
que nada más neaesitaba
6
1
o
había
de
e ncontrar en su ruta
reno v enturosos.
"..
, T mientras el elegido
se en
;la tiarra, en la g ruta faä todocaminaba a la faz de
h omenaje al recién
llegada.
i
.
-.a...a-Caantan que al caminante,
un tanto i mpaciente ,
A jle dit5 buena p
risa en su a.naar, y llegó iii mundo
k
de madr ugada.
Algo /o aso mbró oir
2 unos CallOntiZOE;
Par 011era'
peraar
ancfuiliza ti e pronto,
pelaBando en cite bit% p
ser
salvas
on
wa
Dos la bradores no udieran
t ardaron en mästraile lahonor
reali
daa. El mando, eh efecto, había deeertado de sa
pesada /a durante el reinado del sao a
nterior, mas
o era feliz t
No bastaba la rama
de soliv%
,e /a blancaodavía.
p aloma cine se Labia
podo co
ombro del viajero.
El muchacho e
astas y otras razones 'san., atas, y no dudó scuchó.
más, T razó en bre
un a // e go de PaPel unoo r an g lonee,
y los envija 4 su vieja
.con la paloma.
Madre
. .
%lana respuesta no Be hizo esperar. Habían ealido
'e la megfe
ta, Pa raq ue el nuevo ano los re.;.-----p artiese poraelgan
»i
tr iga y harina para aquiea
tar los h ambres,nnata
agua del olvido para calmar
enzoree, liamasangentes p ara purificar las
los
mientras el Arte nuevo sa dispoaf e, A comideasa,
adetar
abra de s u herma na nla jd
riaa Veja Historia en cabezaba con
el nombra da...a
enattela una untaa
página de su libreinmortaa a- '
GUILLERMO FEjan
azeEz s ElAw. 1111
15
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Rornance del niño nuevo
«Duórinete, niño hermoso

recién nacido;
duérmete hasta mañana,
¡Duérmete, niño!»

Tode es frío: en el paisaje

y en las almas; todo es frío.
Se arropan las altas cumbres
con densas capas de armiño,
convertidas en jirones
por árboles y por riscos;
no suena la voz del agua,
no canta el ave en su nido;
están ceñudos y tristes
las encinas y los pinos,
como soldados inmóviles
en lid absurda vencidos;
solitarias las praderas
y desiertos los caminos.
Sólo un hombre, cuyas trazas
K011 de serrano y mendigo,
se aventura por el monte,
con paso firme y tranquilo.
Ni la nieve le acorbada,
ni halla en el cierzo peligro..

Va fatigado, y sonríe;
que en su hogar le espera el hijo
y, al .pensar en él, ya suena
dulcemente en sus oídos
la tierna voz de la madre,
que vuela corno Un suspiro:
«Duérmete y no mo llores,
tesoro mío.
Duérmete hasta mañana;
¡duérmete, niño!

Todo es frío: en el paisaje
y en las almas; toda es frío.
El hogar del niño nuevo
és, más que modesto, mísero.
En un rincón, unas brasas
dan sus últimos quejidos.
Un guitarró, compañero
de días de regocijo,
yace arrumbado y Sin cuerdas,
entre el polvo y el olvido:
¿dónde fueron sus acentos
tan sonoros y bravíos?
El niño llora; Ris padres
le contemplan, pensativos,

y en sus miradas se funden
la inconsciencia y el cariño.
Sin trabajo y sin hacienda,
¿qué han de poder dar al hijo?
Ser que nace en mala hora,
bajo tan tristes auspicios,
¿podrá, ser feliz un día?,
¿podrá, cumplir su destino?
¿Dudan los padres? No dudan,
que se han quedado dormidos,'
confiando en que del cielo
llegue el necesario auxilio.
Suena un toque de campanas
en un 'convento vecino.
¿Tocan a gloria? ¡Qué. 'tristes
y elocuentes sus sonidos!:
.«Duérmete, nifio hermoso,
recién nacido.
¡Duérmete y no despiertes!
¡Duérmete;. niño!»
Todo es frío: en el paisaje
y en las almas; todo es frío.
Guillermo FERNÄNDEZ•SHANY
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¡Oh, concepción excelsa del mas tierno
de los amores y del mäs profun.dol
Tu . cuerpo virginal se hizo fecundo
para ser cifra .del amor materno.
Tu amor de madre—dulce sol de invierno—,
que solloza ante el Hijo moribundo,
Pero es firme ala vez, mueetra ante el mundo
todo e), valor sublime de lo Eterno.
Por él, por este amor, las siete espadas
que en ti clavadas para sieinpre han sido,
brillan, con viva luz, glorificadas
ante los ojos de los pecadores,
¡Si Dios no hubiese al inundo redimido,
lo redimieras tú con 'tus dolores!
GUILLERMO EERNANDEZ SHAW.
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