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^^MundíaF^ en casa del Duque de Madrid, 

ANTECEDENTES. 

Mundial está lejos, muy lejos de las lu
chas políticas que dividen á los ])ucblos. 
Tan lejos, que rara vez cede á la tentación 
de recoger el eco de una convulsión política, 
sea del país que sea, Pero ¡ ay I que la ¡rolí-
tica es dueña y señora de la actualidad, y 
aunque con ella no se tengan otras rela
ciones que el simj)le saludo, se impone á 
veces seguirla en sus vaivenes. Pero tam
poco esta vez se trata de política. Mundial 
vive en París, y entre las infinitas persona
lidades que aquí tienen su residencia hiabi-
tual, figura el caudillo de un gran partido 
político, que ha luchado por tres veces con
secutivas en los campos de batalla para obte
ner sus derechos, y ese caudillo es un prín
cipe de sangre real, un Borbón auténtico, 
hijo de reyes, descendiente de la rama bor
bónica que se desgajó voluntariamente á la 
muerte de Fernando VII... 

Don Jaime de Borbón es una actualidad 
gráfica para Mundial. De su padre, DonCarlos 
de Borbón y de Hstc, heredó el ducado de 
Madrid, que aquél se adjudicara en el congreso 
(Je Londres, y los derechos á la corona de 
España, que llevan ya motivadas tres guerras. 
Nació Don Jaime, el 27 de Junio de 1870, en 
la quinta de Faraz, Vevey (Suiza). Desde 
la muerte de su abuelo Donjuán, los legiti-
mistas franceses le reconocieron el derecho sá
lico, como al Delfín de Francia. Hizo sus pri
meros estudios en l'assy, y luego en Ingla
terra. Estuvo ])or jirimera vez en Esi)aña, en 
Junio y Julio de 1894, burlando la vigilancia 
del gobierno. \\n i8qt), fué nombrado, por 
el Emperador de Ku.sia Nicolás II, alférez 
del regimiento de Dragones de guarnición 
erf Luby. Pasó luego á la guardia imperial de 
Húsares de Grodno, do guarnición en Varso-

via, y de allí pasó á .servir en el Estado 
Mayor general ruso, de oiieraciones en la 
guerra de los boxcrs, distinguiéndose en mu
chas batallas. Actuó también en la guerra 
ruso-japonesa, mandando dos escuadrones 
de caballería, cpie operaban generalmente con 
otra fuerza igual mandada por Arscnio 
Karageorgevitcli, hermano del rey Pedro 
de Serbia. En Rusia le .sorjirendió la muerte 
de su padre, y al heredar sus derechos políti
cos renunció al cargo, nombrándole entonces 
el emperador, coronel honorario de su pro
pio regimiento de la guardia de Húsares de 
Cirodno. 

Esta es la figura que Mundial determinó 
visitar en su casa de París. i J J j l 

EVOCACIONES. 
El« repórter», previsor, había solicitado jior 

escrito una audienciíi... VI ])ríncipc Don 
Jaime de Borbón y de Este acababa de llegar 
de Roma, y la prcn.sa española se había con
movido atribuyendo al viaje cierta trascen
dencia j)olítica, en razón á que el Vaticano, 
en la época de León XIII , había negado siem
pre beligerancia á Don Carlos de Borbón, 
padre del actual juctcndiente á la corona de 
España. El hecho de cpio Pío X recibiera 
gustosamente á Don Jaime, causó una peque
ña alarma, que los leales del rey se propu
sieron desvanecer, declarando que Pío X 
era amigo ¡nirticular de esta rama de la fami
lia borbónica, (pie residió largo tiem]io en 
Vcnecia, antiguo patriarcado del Papa. 

Unas veces por culpa del « repórter», ase
diado do nuevas informaciones, y otras por 
imposibilidad material de obtener la desea
da entrevista, lo cierto es que ésta se fué 
aplazando, hasta que por fin, los buenos ofi
cios del coronel conde de Coma, ayudante 
del ])ríncipe, amigo fiel de la familia, á la 
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/-)o» ]aime de Horhón, en recuerdo de li visiti de Mundial, ÍÍÍTJO /¿r hnndiul de dedicnrnos estas l'neiis, que nos 
honramns reproduciendo autogrdficamente. En el encahezcdo de esta hn]a de papel campen lo que el lotogrubado 
no ha podido recoger : la coron:i red y las tres ¡lores de lis que atestiguan li je/atura de la (asa de Uorb¡'n. 

(jue siguió en el destierro después de la,últi
ma guerra, decidieron el momento en que la 
curiosidad de Mundial penetrara en el sun
tuoso entresuelo de la avenida Hochc, donde 
habita el príncipe emigrado... 

Cuando el conde de Coma anunció, (]ue 
en breves instantes iba á encontrar.se 
ol «repórter» en presencia de Don Jaime de 
Rorbón, vinieron á nuestra memoria los 
hechos más salientes (juc caracterizan la jJer-
sonalidad del prínci])c. Toda una ICsjiaña, en 

([ue riñen batalla la prosa encendida de libe
ralismo de Galdós y el lenguaje bordado de 
Valle-Inclán, respirando altanería y devo
ción tradicional. Galdós ha descrito en sus 
« ICpi.sodios Nacionales », la trágica e})opeya 
i[ue ensangrentó ICspaña en tres guerras ci
viles consecutivas. Kl patlre de Don Jaime 
fué el caudillo de estas guerras, contra los 
cristinos ])rimero, contra los alfonsinos des-
])ués, guerras (pie no respetaron el rincón 
más tranquilo de la península, que surgidas 

íl 
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Don Jaime de liorbán, con el uniforme ¡le coronel de Húsares de (¡rodno (('•uiirdia Imperial Rusa). 

en la montaña >• batidas en el llano, se re
fugiaron en los peñascos donde se hicieron 
interminables. No liay rincón de Catalnña 
(|uc no recuerde una defensa heroica, una cn-

i|ue liablan de honores sin cuento, de exter
minios crueles entre hermanos y compa
triotas, entre padres é hijos. 

La extinción de Don Carlos acabó las 
Irada trágica ; y los campos, en la provincia guerras. ¥A partido carlista adoptó el nom-
de Gerona, están salpicados denegras cruces bre de jaimista, con el calificativo de tradi-
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cional, y las nuevas fuerzas, desde entonces, 
se organizaron en las ciudades y en los pue
blos. ICn las ))rovin€Ías de Valencia, en todas 
las Vascongadas y en alguna otra región 
española, el jainiismo cuenta con diputados 
á cortes, con senadores, con diputados pro
vinciales, con concejales. La minoría parla
mentaria tiene su verbo de elocuencia en el 
portentoso orador Vázquez Mella. No es el 
partido jaimista un partido de opo.sición 
como el republicano, pero el día que soplaran 
aires liberales por el Palacio de Oriente, lo 
sería, temible y amenazador. Hoy cuida 
únicamente de reforzar su organización, de 
ponerse al frente de cualquier movimiento de 
tendencias religiosas. 

Don Jaime de Uorbón reside generalmente 
en el castillo de Fro.sdliorf (Austria) verda
dero musco de la familia, en el cual flota el 
pendón morado de Castilla, símbolo de la 
realeza. 

Junto á un taj iz de incalculable valor, (jue 
nuestro fotógrafo ha recogido admirablemen
te, so sentó el «repórter» en espera de Don 
Jaime. En la espera de los príncipes hay siem
pre buena compañía. Ajiartc de la del conde 
de Coma, disfrutamos de la del coronel de 
la guardia rusa, Mr. L^letz, el ti])o del militar 
bravo y caballeresco. Tuvo el coronel lílelz 
á sus órdenes, durante la guerra de los boxers, 

; al príncipe Don Jain-.c, y es tanta la admira
ción cariñosa que siente por él, que en el 

. curso de la entrevista, á no interrumpirle 
varias veces Don Jaime, él sólo hubiera ha
blado, Y.iira contarnos las proezas que en 
aquella guerra y en la ruso-japonesa llevó á 
cabo el príncipe español, que no desmintió el 
carticter lieroico de la raza. 

HABLANDO CON EL PRINCIPE. 

lil fiel criado Rcsli, un castellano leal á 
toda j)rucba, anuncia desde la ])uci(a : 

— VA Señor. 
Don Jaime de Borbón entra alegre y son

riente. Sus cuarenta y tres años le han dado 
la plenitud del vigor físico. Desembara
zadamente nos da la mano, se interesa por 
nuestra procedencia periodística y política, 
lo^convcncemos sobre todo do esta última 
con lealtad, que no parece tomar á mal, y... 

— Pregúnteme, ])regúnteme. 
Esto dijo el príncipe, y el «repórter »lanzó 

una mirada de cariño.sa reconvención hacia el 
conde de Coma, ijue había ¡lasado el lá})iz 
rojo de la censura en la lista de jjreguntas 
que llevábamos preparada. 

Preguntar así, de improviso, no puede 
ser. Además, en esta clase de informaciones, 
la interviú es lo do menos. Lo intere

sante es la inijircsión personal, la nota grá
fica. Por otra parte, la interviú es un marti
rio mutuo. Duele jireguntar, y martiriza la 
rcspjuesta. | Y este conde de Coma que fué 
implacable en la cuestión del interrogatorio I 
No me dejó preguntar ¿ lo digo ? .sobre la 
política religiosa, sobre la jiosible evolución 
del jefe monárquico Maura hacia el jai-
mismo, sobre las relaciones del jiríncipe con 
Vázquez Mella, sobre la alianza franco-es-
juiñola.... Tratándose de interrogatorios, los 
aristócratas guerreros no tienen jiiedad. 

En cambio, jiara íacilitarmc la entrevista, 
))ara serme amable, con el conde de Coma he 
contraído una deuda de agradecimiento... 

— Hablemos jiues... 
— Sí, indirectamente se me ofreció la 

corona de Albania. Se me dijo, también 
indirectamente, cpie el gobierno francés 
estaba dispuesto á apoyarme. Conozco aquel 
país. He guerreado en fraternal compañía 
con un hermano del rey de Serbia... pero 
abandonar mis derechos sobre España jxira 
ir á gobernar un pueblo de salvajes ] eso no ! 

— ¿ . . . ? 
— He ido á Uoma, como ca.si todos los 

años, á visitar á mi hermana, la princesa Bea
triz, y claro está, no podía dejar de visitar á Su 
Santidad. Pío X era amigo de mi familia en 
Venecía, donde hemos residido tanto tiempo. 
Le saludé, hablamos, lis un apóstol vene
rable, digno en todos conceptos de toda 
clase de respetos. 

— i... ? 
— ¿ Sobre mi partido ? ¿ Qué quiere Ud. 

que diga de mi partido ? Cuantos elogios 
haga me ¡"arccerían pocos ante el entusiasmo 
de mis huestes, reorganizadas y dirigidas gra
cias al Maniués de Cerralbo, cuya conducta 
apruebo en ab.soluto. Me gusta la organiza
ción, y lo único que deploro, aunque lo juzgo 
necesario, es (jue entre en fuego para obte
ner puestos en el Parlamento. Allí no tene
mos que hacer nada, líl Parlamento es un 
centro de corrupción, donde .se desperdician 
vanamente las energías... 

- - ¿... ? 
— Hace cuatro años realicé una excur

sión por líspaña... Sienijire que he ido allí 
— I nací en el destierro, en Suiza ! — expe
rimente una emoción extraordinaria. Es 
como el (|iie vivo separado de la novia, y le 
tienen ))rohibido de verla, y un día la dis
tingue de lejos... 

A la evocación de su patria, la voz tlcl 
príncipe, enérgica siempre, vacila. 

—Cuando fuí á líspaña — añade — me reco
nocieron únicamente aquéllos que yo quise; 
me paseé por las principales ciudades; en 
Madrid me hice retratar en compañía de un 
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redactor de Le Tcmps, á la puerta del ])alacio 
real, estando la guardia formada; fui á 
Barcelona, asistiendo al mitin de las Arenas, 
de trágico final, y me encontré en el tiroteo 
entre jaimistas y radicales en la calle de Cor
tes. Frecuentemente, leo en la prensa que se 
señala mi presencia en cualquier punto de 
España... Y bien, iré cuantas veces quiera. 

- ¿ . . . ? 
— Hace tres años... Iba en automóvil, 

cerca de la frontera, en Irún. V.n la carretera, 
otro automóvil, en panne., me cerró el paso. 
Sus ocupantes parecía que habían simulado 
la panne, para 
que yo me detu
viera. En efec
to, envié el me
cánico á ofre
cerse... Dijeron 
(jue nada nece
sitaban, y de 
nuevo ]nis¡cron 
el motoren mar
cha. Ambos au
tomóviles i ))a-
saron rozándo
se. Yo reconocí 
á mi primo, Al
fonso de Bor-
bón, q u e m e 
miró y me salu-
dócortésmente. 
Es líi primera 
y ú l t i m a ve/, 
que le he visto. 

Tímidamente, 
creyendo el« re
pórter» ([uc no 
le oiría el conde 
de Coma, dijo 
á media voz : 

•— i Qué opina S. A. de la alianza franco-
española ? 

El conde de Coma, interrumpiendo _ Ha
bíamos convenido, señor « repórter»... 

Don Jaime. — Cierto, yo no puedo expre
sarme libremente .sobre este asunto. He de 
pensar que vivo en París, que no estoy en el 
caso de molestar con mis apreciaciones al 
gobiprno francés... 

El« repórter» no insistió. Indudablemente, 
Don Jaime de Borbón no es partidario de 
la alianza franco-es¡)aftola. ¿ Por cuáles razo
nes ? Habrá que esperar á interrogarle en el 
castillo de Frosdhorf, en Austria. 

El coronel Elctz ha salpicado esta tímida 
intentona de interviú, de curiosos rasgos 
anecdóticos sobre la vida del príncipe cu 
campaña. — Especialmente, dice, Don Jaime 
tiene un carácter volcánico, impetuoso, y 

en China, lo mismo <[uc en Mukden y en Port-
Arthur, dio pruebas de su heroísmo. —Yaña-
día el coronel ruso : 

— ¿ Por qué ? Rusia no es su patria. No 
debía aspirar á galones ni recompensas, por
que no los necesita. 

Don Jaime de Borbón se enfada cariñosa
mente con el coronel, y le prohibe que siga 
contando estas cosas. 

Chumdo se disponía el jirínciiie á escribir 
el autógrafo — con cuya publicación se 
\\onv-A Mundial—^ la interviú llegó ásu mayor 
apogeo, ];ero fueron notas confidenciales, 

sobre todo. Un 
jefe político en 
la emigración, 
es de los que lle
van más duros 
destierros. No 
es el político 
perseguido por 
un i)roceso,sino 
el ijrínciiic que 
espera su r e i 
vindicación, en 
u n a transfor
mación t o t a l 
del Estado... 

¡Ion Jtümc lie liorhCn, en su ilc 
sámele al nbjelivo del 

•spacho (le la Avenida Noche, se 
/ológrafo de Miiiulial. 

Circula en la 
prensa la no
ticia de la re
nuncia de Don 
Jaime. 

" Miimliul" oye de 
labios del duque 
de Madrid la ne-
giiliva más aliso-
lula. 

Escrita, com
puesta y casi 
ya en máqui

na la anterior información, nos vemos 
sorprendidos con el siguiente telegrama que 
publica la prensa francesa, bajo el titulo de : 
(( Don Jaime renuncia á sus derechos á la 
Corona de España » : 

« Madrid, 17 marzo. — Todos los periódi
cos se ocupan de la actitud de Don Jaime, 
heredero do Don Carlos, que renuncia á 
sus derechos á la corona de España, á favor 
de Don Alfonso XHI, aconsejando á sus par
tidarios <|ue se sometan á la dinastía rei
nante. Se formarla un nuevo partido con
servador, cuyo jefe sería el señor Maura. Se 
dice también que Don Jaime contraería 
matrimonio con una princesa de la casa de 
Coburgo. » • : 

Ante este notición, verdaderamente inu
sitado, nos dirigimos de nuevo á casa de 
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En el salón (ie Don Jaime. Al fondo, un magnifico tapiz de incalculable valor. 
Grupo interesante : De izquierda á derecha: el coronel Eletz, de la Guardia Rusz, jefe de Don Jaime en las 
campañas de China y Mandchuria, amigo ditirdmbico del príncipe, á quien acompaña en sus temporadas de 
París; Don Jaime de Bortón; y el coronel carlista español, conde de Coma, ayudante de campo del principe, 

á cuyo padre sirvió fielmente durante veinte años, y hoy continúa^ en el hijo su tradición legitimista. 

Don Jaime de Borbón. mi repórter de « Mun
dial » le encontró tranquilo, sonriente : 

— ¿ Qué le pasa al señor duque de Ma
drid? — le preguntamos. 

— Como no sea una bronquitis, que me 
tiene poco menos que recluido en casa... no 
me sucede nada más de particular. 

— bin embargo... -̂ el Señor lia loido los 
periódicos ? 

Don Jaime se echó á reir. 
— Ya supongo á qué viene Ud. Si, lie 

leido en vanos periódicos de París una noti
cia verdaderamente fantástica... 

- ¿ Y ? . . . 
— Pues que soy el primero que se entera. 
— ¿ De manera, que no hay renuncia? 
— Es que no puede haberla, porque no 

se trata de derechos. De mi padre heredé 
deberes, y á los deberes no renuncia nadie. 
Además — añadió el príncipe — yo no po
dría abandonar á un partido, coino el mío, 
de tan extraordinaria importancia. Ni para 
el presente ni para el porvenir he podido 
imaginar semejante renuncia. Ignoro el 
origen que pueda tener. Por -lo que res
pecta á la prensa francesa, he telefoneado 

á los principales periódicos rogándoles que 
rectifiquen, diciendo: que Don Jaime no tiene 
derechos,.sino deberes. 

El « repórter » se atrevió á insinuar : 
— Es que suena muclio el nombre de 

Maura, el caudillo conservador, janto al 
de... 

— Tengo con Maura — repuso el prín
cipe — las mismas relaciones que con Dato, 
el actual jefe del gobierno. En cuanto á 
nuevos partidos, no los concibo. Hay el mío 
que puede reforzarse con los elementos que 
vengan, pero nunca perder su carácter. 

— Entonces ¿ puede desmentirse la no
ticia en su totalidad ? 

— Completamente. Es tan absurda, que 
El Correo Español, órgano nacional del par
tido tradicionalista, se apresurará á des
mentirla sin aguardar instrucciones mías. 
Es un lio, una fantasía que no comprendo. 

Reiteramos á don Jaime de Borbón el 
agradecimiento de « Mundial » por sus 
deferencias, y nos despedimos. 

DIEGO SEVILL.V. 



LA DESPEDIDA 

Es preciso partir. Madre, me voy. 
Cuando, en la pálida obscuridad del 

alba triste, tiendas tus brazos hacia 
mi cama, yo te diré ; « Tu hijo 

se ha ido. » 
Madre, me voy. 
Me convertiré en una delicada corriente 

de aire para acariciarte, rizaré el agua en 
que te bañes, y una y mil veces te besaré. 

En la noche tempestuosa, cuando la llu
via se empape en las hojas y promueva un 
susurro tenue, oh-ás el murmullo de mi voz 
junto á tu cama, y mi risa te llegará con el 
relámpago, á través de la ventana abierta 
de tu cuarto. 

Si estás desvelada pensando en tu hijo, 
desde la altura de las estrellas te cantaré : 
« Madre mía, duerme ». Montado en los 
rayos errantes de la luna llegaré á tu cama, 
y me reclinaré sobre tu pecho mientras duer
mas. 

Seré un ensueño, y me disimularé en tu 
interior, entrando por tus párpados entrea
biertos, y al despertarte y volver la vista 
asustada en torno tuyo, seré un pequeño 
insecto voluminoso que despida chispas en 
las tinieblas. 

En la gran fiesta de Juyá, cuando los ni
ños de la vecindad vengan á jugar en torno 
de la casa, me incorporaré á los sonidos de 
la flauta, y durante todo el dia resonaré en 
tu corazón. 

Mi tía querida, al traerte los regalos de 
Juyá, te preguntará : « Hermana ¿ dónde 
está tu hijo ? » 

Y tú, madre mía, le dirás : « En las pu
pilas de mis ojos, en mi cuerpo, en mi al
ma. » 

EL ORIGEN 

— ¿ De dónde vine ? ¿ en dónde me reco
giste ? — preguntaba el niño á su madre. 

Y entre risas y suspiros le contestó, opri-
iTiiéndole contra su pecho : 

— Estabas escondido, como mis deseos, 
en mi corazón. Estabas con las muñecas de 
mi infancia, y cuando con barro moldeaba 
la imagen de mi Dios cada mañana, eras tú 
el que hacía y desbacía por placer. Estabas 
en el mismo altar que nuestra divinidad fami
liar. Adorándola, te adoraba á ti. Has vivi
do en todas mis esperanzas, en todos mis 
amores, en mi vida, en la vida de mi madre. 
Te has nutrido en la devoción del Espíritu 
inmortal que nos preside. Cuando era joven 
y soltera, mi alma abría sus pétalos como 
un perfume, al rededor del cual flotaba tu 
espíritu. Tierno y débil florecías en mi inte
rior, como una luz en el cielo antes de na
cer el sol. Favorito del cjelo, hermano de la 
luz matinal, flotaste en la corriente de la 
vida universal, para caer, por último, en mi 
corazón. Cuando te contemplo, me asalta 
el misterio. Tú perteneces á todo lo que es 
mío. De miedo de perderte, te oprimo con
t ra mi pecho. \ Qué prodigio misterioso 
permite á mis débiles brazos ceñir el tesoro 
del mundo \ 

RABINDRANATH TAGORK. 
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AL CALOR DE LAS JDEAS 

Un poeta, enamorado del sol, utiliza sus primeros rayos para tostar un pollo. Que este poeta es 
inglés, no cabe duda. 

(The Sketch.) 



* A 

Una vaga tristeza flota en la costa extensa 
y solitaria, cuando baja la marea. líl agua de la 
bahía jiananicña se retira á largo trecho. Los 
niuclles aparecen alzados sobre sus cien flacas 
piernas de madera. La ])laya está cubierta de 
un lo<l() betuminoso y salino, donde resaltan 
])iedras deslavadas >• aglomeradas conchas 
de ostras. 

Las embarcaciones, quietas, echadas sobre un costado, 
ó con las quillas hundidas en el fango, parece que 
aguardasen la creciente que ha de sacarlas de la paráli
sis. A lo lejos, un cayuco negro semeja un largo y raro 
carapacho; sobre una gran canoa está, recogida y 
apretada entre cuerdas, la gavia. Agrupados como 
una quieta banda de cetáceos rojos y oscuros, dormi
tan los grandes lanchones. Un marinero ronca en su 
chalupa. Las balandras ágiles aguardan la hora del 
viento. 

Los boteros « clnimecas ¡> arreglan sus botes y 
sus jiangas chatas. A la orilla del mar, los pantalones 
arremangados sobre la rodilla, apoyado en un remo, 
un chileno robusto canta entre dientes una zama
cueca. Empieza á oirse el apagado y suave rumor del 
agua que viene. Suena el aire á la sordina. 

• ^ 
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La primera barca que ha recibido la cari
cia de la ola, cabecea, se despierta, vuelve á 
agitarse, curada de la nostalgia del movi
miento. De allá, de donde vienen los chinos 
pescadores, sale, al viento la vela radiada, 
un junco ligero. Cual si se viniese desenro
llando una enorme tela gris, avanza la ma
rea, trayendo á la playa su ruido de espumas 
y sus convulsivas agitaciones. f(í ' ••f| 

El vagido del mar aumenta, y se oye seme
jante al paso de un río en la floresta. Es un 
vagido continuado, en un tono opaco, tan 
solamente cambiado por el desgarramiento 
sedoso y cristalino de la ola ()ue se deshace. 

¡Canta en voz baja, ¡ion tu órgano á la sor
dina, oh, buen viento de la tarde I Canta 
para el marino que partirá para un largo via
je, cuando alegre el agua azul la armoniosa 
visión de un blanco vuelo de goletas. Canta 
para el pescador que tenderá la red ; canta 
para el remero negro, risueño y de grandes 
gestos clásticos ; canta para el chino que va 
á pescar, todavía con la divina modorra de 
su poderoso y sutil o¡'io, Y canta, mientras 
la marea sube, para los viajeros, para los 
errantes, ¡)ara los pensativos, })ara los que 
van, sin rumbo fijo, tendidas las velas, y.or 
el mar de la vida, t an áspero, tan profundo, 
tan amargo como el inmenso y misterioso 
océano... 

A una Bogotana 
(Pasillo fii prosa.) 

El pasillo, señora, hermosa niña, es como 
un lento y rosado vals. Vea usted cómo 
aquellos dos enamorados jnicden llevar el 
comidas, en medio de la más ardiente con
versación, líl dice que los lindos ojos de ima 
mujer valen por todos los astros, y los lindos 
labios i'or todas las rosas. Como ella quiere 
demostrar lo contrario, le mira con los bellí
simos ojos suyos, le sonríe con sus inefables 
labios, que son en un todo iguales, á aquellos 
con que la señorita de Abril dio el ])rimer 
beso al caballero de Mayo. E\ ])asillo, señora, 
hermosa niña, es como un lento y rosado 
vals. 

¡Oh, sí,sí! Lafuerzadeunapasióncsmayor, 
por infinitas veces, que el emj)uje de ese 
enorme y ¡¡odcroso Tequendama. ¿ Usted co
noce la catarata ? 

Dicen que sus aguas saltan de un clima á 
otro. Que allá abajo hay palmas y flores ; 
que arriba, en la roca que conoció la es]:ada 
de Bolívar, hace frío. ¡Qué delicia estar allá 
abajo, señora, dos que se quieren I La so
berana armonía de la naturaleza pondría 

un palio augusto y soberbio al idilio. Al 
ruido del salto no se oirían los besos. ¡ Idilio 
solitario y magnífico I ¿ Sabe usted, señora, 
que tengo deseos de que se casen dos amables 
solteros al comenzar á florecer los naranjos ? 
Efraim Isaacs con Edda Pombo. ¡ Qué envi
diable j^areja ! ¿ Está usted agitada ? El pa
sillo, señora, hermosa niña, es como un 
lento y rosado vals. 

En cuanto las heridas alas de mi Pegaso 
me lo ])ermitan — heridas | ay, por dolores 
hondos y flechas implacables I — iré, se
ñora, á la Vía Láctea, á cortar un lirio de los 
jardines que cuidan las vírgenes del paraíso. 
Al pasar por la estrella de Venus cortaré una 
rosa, en Sirio un clavel, y en la enfermiza y 
pálida Selene una adelfa. El ramo se lo daré, 
á una suave y pura mujer que todavía no 
haya amado. I,a rosa y el clavel le ofrecerán 
su |)erfume de.sjiertador de ansias secretas. 
El lirio será comparable á su alma candida 
y casta. En la adelfa pondré el diamante de 
una lágrima, ¡lara que sea ella ofrenda de 
mi descs])eranza... Bien se conversa al com
pás de esta blanda música. El pasillo, se
ñora, hermosa niña, es como un lento y ro
sado vals. 

Conque ¿ se va ? i Feliz, muy feliz viaje I 
Así sucede en la vida. ICl alba, que abre los 
ojos en una diana de liras, dura un momento ; 
dichoso el monje que oyó, por largos siglos, 
cantar al ruiseñor de la leyenda, i Adiós, 
golondrina, adiós, ])alomal... Pero ¿quiere 
hacerme un dulce favor ? Cuando llegue 
usted á su gigantesco Te[]ucndama, deshoje, 
á mi memoria, la flor que lleva en su cor])iño, 
y arrójela en las locas espumas que allá 
abajo, sobre las rosas, junto á las palmas, 
hacen temblar sus iris... El pasillo, seño;a, 
hermosa niña, es como un lento y rosado 
vals. 

La virgen negra 
Havre. 

En Normandía de Francia, yendo del 
Havre á Orcher, se encuentra un ¡jueble-
cito coronado ] or una bella estatua de la 
virgen. Llaman á este divino icono « La 
Virgen Negra ». ¡ Quién rimase latín de himos 
y secuencias, j^ara hallar una cuenta de oro 
que agregar al rosario j)recioso de las leta
nías ! La virgen está en bronce, en un lugar 
alto ; domina el mar y el campo. 

El zócalo de su estatua está vestido de 
verdura, por una fresca invasión de enreda
deras. La Virgen Negra es ¡latrona de los 
marineros. Desde su trono de piedra muestra 
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sufniño Jesús al!|mar; y por ella, muchos hi
jos de pescadores ven llegar á la casa pobre, 
después de las tempestades, blancas bar
bas chorreando agua salada. 

¡ María Stella ! La estre'la del mar tiene 
al Dios hijo en los brazos, ¡Orgullosa con su 
delfín, franceses i lisa reina de la Francia ce
leste, en su maternidad, es la q>ie libra de 
los vientos y de las rocas vuestras barcas, y 
la que hace madurar vuestras uvas, que dan 
la sangre y las danzas. Vosotros, campesinos 
de Orcher, marineros del Havre, sabéis ha
cer su fiesta con el canto de los campanarios, 
los cirios nuevos y las ofrendas florales. 

Ella, que es estrella de la mañana, es tam
bién el faro, la estrella de la noche. Cuando 
el sol se va, queda su sol sublime. / Stella 
Vespertina ! líncarnada en el más duro de 
los metales, ha puesto en él su enterneci
miento y su gracia. Asi esa gran Virgen, for
midable en su bronce, tiene el propio en
canto, la misma humildad materna de las 
vírgenes delicadas de los lienzos, y de las 
místicas esculturas ¡;olicromas que están en 
los templos. De todas las manos que á ella se 
tienden bajo la tormenta ¿cuál es la que no 
halla apoyo ? Tú, que te hundes, no tienes 
en los labios sino palabras de blasfemia y de 
desesperanza... 

El milagro existe. El milagro lo cuentan 
[jescadores canosos, domadores de vientos. 
El que no cree en el milagro, no ha rogado 
nunca en una inmensa desgracia, no ha te
nido jamás el momento de j^edir llorando, con 
el alma, un algo de su piedad y de su dulzura 
á la madre María. Ella tiene siempre la son
risa de sus místicos labios. lilla tiene á cada 
instante el gesto de salvainón, la mirada de 
aliento, lo que apacigua á Bchemot, y lo que 
detiene á Leviathan. 

Su hermosa cabeza imj)crial y maternal 
se mueve entoldada por un zodiaco de vir
tudes. Ea ola enorme del mar que ella tiene 
á sus pies, no hace su obra brutal si ella la 
mira. Cada bruma le reza, cada espuma le 
canta. El vago y fugitivo iris tiene siempre, 
para que ella ¡¡ase, listo su puente. Las ga
viotas vuelan al rededor de la media luna que 
ella pisa. 

« Madre María — dice la golondrina — ya 
volví de la tierra de África, -i 

Î .J 

l^as embarcaciones, quietas, echadas sobre un costado, ó con las qnill:is hundidas en el tango . 



Iré, señora, <i la Via l.áclia. a airtur un íiim Ji Um junUn^s 711c midan las virgcnes del paraíso. Al pasar por la 
ti una suave y pura mujer 



estrella de Venus corlare un-i rasi. en Sirio i<ii ilunl. y en la eniennizn y ¡^ululit Selenc iini uiUiia. i.l rumn se lu daré, 
<¡ue todavía no haya nni'ido. 
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una mariposa 

I, Madre María — dice
la anciana abuela — ¿na 
da malo ha ¡¡asado al giu 
mete ? » 

« Madre María — dice 
blanca — la niña rubia que aguarda el 
novio, te está tejiendo una guirnalda de 
rosas rojas ». 

Y en el campo cercano, más allá de las 
« villas », donde los árboles se ven recorta
dos como los encajes, está el hombre rural, 
que ama su fuerte buey y su caballo nor
mando. ( ID, 

El ruega también á la Virgen Negra de 
Harfleur j)or la cosecha, por la felicidad 
de la camjiiña, jior la flor y el fruto. Ella, 
la Madre, escucha asimismo la jilegaria del 
cultor. 

Quizá tuviere alguna pequeñita predilec
ción por las gentes del mar, porque... | pasan 
por tantos peligros ! ,• ¡van tan lejos! ¡ son tan 

Líi virgen está en bronce, 
en un lugar alto; domina el mar y 

el campo. 

bravos y serenos, y cantan tan alegres can
ciones ! Mas no, ella es la misma para to
dos. 

Bajo su manto de oscuro metal se agrupan 
todas las oraciones. ¿ Son muchas ? líl manto 
crece, se agranda, se agiganta. ¿ Son más ? 
Crece tanto como si fuese el mismo cielo 
azul, constelado de gemas siderales. Allí 
cabe todo lo creado. Allí encuentra abrigo 
la plegaria de la humanidad, y el Ángelus 
que reza cada crepúsculo de la tarde, el 
alma del mundo. 



Por J. MUÑOZ SAN ROMÁN 
I lusiracione» de V A Z Q U E Z - D I A Z 

E
S el día de la Pascua de Resurrección. 

Por el toniillar vuela el viento, tan 
tibio como si llevara la caricia de 
un rescoldo. Cristalino está el ciclo, 
y las voces de las campanas rejú-

queteadoras mueven el alma á una infinita 
alegría. 

El almendro se ha vestido con sedas de la 
aurora, y la fuente con la plata más rica. 

A prima tarde llega Consuelillo á la 
fuente, llevando ropa que lavar y un can-
tarillo que llenar del agua dulce. 

Los claros chorros de la fuente, y los pa-
jarucos que revolotean al rededor de las 
frondas, hacen música. 

Y el cantar apasionado <)ue nace del pe
cho de la rapaza, se acuerda con los trinos 
de las aves y con los rumores de la fuente. 

Muy atenta á su trabajo está la niña, y 
más lo estuviera de poder olvidar al jiastor-
cillo que, con ganado trashumante, ronda 
por estos días el pueblo. 

Con la tarde del sábado llegó el pastor-
cilio ; es media semana, y aún quedan hier
bas en estos prados para las ovejuelas que 
guía. Periquín se llama, y ningún otro mozo 
se le iguala en donaire, en regocijo y des
treza. 

ConsueliUo le había visto pasar á su lle
gada, y á él acomi)añó sus pensamientos en 
las noches. Y tamj)oco en el día le fuera 
(lado poderle olvidar. 

Pensando en el muchacho está la niña, 
mientras pone á solear, sobre la azul túnica 
de los tomillos en flor, la ropa blanca que 
han lavado sus j)recio.sas manos. 

Cuando una música de flauta vino de lo 
lejos, en los aires perfumados y acaricia
dores. Como un pajarillo con anhelos de 
volar por los campos, estando preso entre 
doradas rejas, así el corazón de Consuelillo 
salta en el pecho aidoroso. 

Que es la música del pastor la que suena, 
y es el pastor alegre quien el sueño le es
panta, y quien tiene cautiva su memoria. 
Cuando Periquín se alza vigoroso y apuesto 
sobre las margaritas que festonean el por. 
tillo, la niña se enciende, y no acierta á ha
cer ninguna cosa sino rcir y más reír. 

El muchacho la mira y queda suspenso. 
No habían visto sus ojos otros ojos más 

tocados de ingenuidad, ni otro talle más 
lleno de gentileza, ni otra cara de niña más 
rica en gracias y dulzura. 

Pocos instantes pasan para tjuc exclame 
el zagal : - Que te guarde Dios, buena 
moza. 

Y menos para iiue ella le repsonda : —̂  
Y á ti, que también te guarde. 

Son estos primeros momentos de rubor y 
cortedad. 

Pero ¡ ay I el amor que guía á las almas, 
en menos tiempo que tarda el fuego en pren
der, llegado agosto, en la brizna del trigo, 
las acerca y comunica. 

Y así no tardan los muchachos en plati
car : 

CONSUELILLO. — Pero tú ¿ de dónde vie
nes que no te conosco, y pacce <jue siempre 
te vi ? 

PERIQUÍN. — De aya arriba, muy arriba. 
CONSUELILLO. — ¿ De los montes ? 
PERIQUÍN. — Más aya de los montes... 

Ni yo mesnio sé. Dende chico vengo andando. 
Mi gente me dio al amo de las ovejas, y 
me echó á anda. liso fué cuando te conosí... 
aya arriba. 

CONSUELILLO. - Yo siempre estuve en 
lo jondo. 

PERIQUÍN. — Porque tú lo dices, pero yo 
bien que me acuerdo de aquer día... Era la 
fiesta en mi pueblo, tan claro como el agua 
y tan arto que casi ar cielo llega... Los mo-
sos te llevaban, arrodeá de flores v de luces 
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.1 prima tarde llega Cíinsiielitlíi d la fuente, lleviimln rop:i que lavar y un cantariUo ifiie llenar del agua dulce. 

encima (le un |)a>i(). 'l'ocaba el tamborilero, CONSUIÍMI.I.O, — (Con f^erf>l<'iidad). Y 
l(x;as se gorvían las campanas... ¡ talán I eso fué... 
¡ talán ! ¡ tilín, tilín !... y unas cosas de fuego PEKIQUIN. — Kl día de la Patrona, y eras 
subían jasta las mib(\s, y caían jochas es- tú con corona de plata la que pascaban los 
trollas. mosos... . 
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CoNSUELILLü. - {Sin sal!y de su pci-ple-
lidad). ¿ Pero yo con corona ? 

P K R I Q U I N . — Y con un u iaa to a/.ú 
como CSC mcsmo ciclo... Cuando iué o t ro 
día comcncc á anda , y no he p a r a o nunca. . . 
pero de jándote a t r á te encuent ro ahora de
lante . . . 

CONSUELILLO. - Kso cs quc \() eché á 
a n d a jirimero jior el incsnio ca
mino.. . 

PiíRiyuíN. l iso es (jue Dio 
quiere que yo t enga alegría. . . 

CoNsuELiLi.o. — 1M que t am
bién dice mi agüelo ; pe
ro c u a n d o el agüch 
dice se echa ;'i llora... 

P E R I Q U I N . — Por que 

se piensa morí , y los vie
jos no (piieren morirse. . . 

CoNsUEi.ii.i.o. {In-
lerrumpiéndole, con aflic
ción). Dio no lo (juerrá. 

P E R I Q U I N . — Como é 
no lo sabe y espera mo
rirse... l lora ijonpie no 
(piicre j ' e rdc r te . . 

CoNsuEi . i i . i .o ." -Ytam
bién á m! me dan ganas 
de llora... 

PEKIQUI .V, - Cuando 
h a y sol y h a y flores, á 
mí me en t ran ganas de 
reí... 

CONSUELILLO. - PciO 
si el agüelo llora, es que 
es tá encima la noche, y 
er c a m p o sa secao... 

Comienza á anublarse 
el sol, y un tuer te v ien to 
ag i ta las r amas de los ár
boles. Una t o r m e n t a 
avau/ .a \ comienza 
á t ronar . Los relám
pagos .se suceden. 
Cuando el v iento 
sopla y el sol se 
anubla , los m u c h a 
chos se ponen som
bríos. Se miran con 
exc lama : 

CONSUKI.Il.LO. 

I'eriquin Sf llamu, y ni 
en ílúnairt', en 

algún eslu¡)()i', \- ella 

Dios ¿ Qué es eso ? i 
mío ! ¿ H o y t o r m e n t a ? 

PiiRiguiN. - (Con contrariedad). Dio no 
quiere (jue dure mucho la alegría. N o te 
asombres tú. . . ICs t i empo de Pascua y de 
fiesta... Por este t i empo pasan las t o r m e n t a s 
como nube de v e r a n o . N o t e m a s , glo
ria... 

CONSUELILLO. {Con tristesa). ¡ \' el 
agüelo en la casa solo i \ Pobrec i to míe 

P E R I Q U I N . N O es"mencsté que los cuer
pos estén j un tos , p a í q u e los corasones ,se 
hagan compañía . . . También se a c o m p a ñ a 
uno con er pensamien to , y tu agüelo estarcí 
pensando en t i . . . 

CONSUELILLO. ~ Y vendr ía á busca rme , 
si no t u b i á secos los ojos de la cara. . . 

l'KRiQUiN. - Mía tú :'ja.sta que no te he 
conosío, yo es t aba h e r m a n a o con 
u n a estrella mu clara que .sale 
al anochece. . . 

CONSUELILLO. - La más bo
nita del ciclo... 

I'KRiyuíN. - J a s t a 
t |ue er sueño no me 
rendía, la tenía yo c lava 
en los ojos, \- cuando 
las c laras del a r b a bo
r raban al lusero, se me 
nía de los ojos, pa ma-

lérscme m u a d e n t r o 
en es ta cabeza loca... 
{Truena y relampa
guead . 

CONSIIKLILI.O. ¡yuC 
cnsima es tá la t o rmen
ta ! 

l 'iíKiyuíN. • No te 
apures t ú . .\<pií no 
caen rayos. . . {lillallora). 
¡ Ay , Dios mío I ¡ que 
me l loran esos ojos t a n 
claros como la estrel l i ta 
c o n q u e me h e r m a n é ! . . . 
/ I.a estrecha junto al 

pecho). Si a r g ú n 
r a y o cae me m a 

t a r á á mí, que 
so\ ' feo, pe 

ro tú eres 
m u he rmo-

.se a p a -
e n 

c u a n t o te 
v i e r a . . . 

CoNSÜKLll.l o. - . 
Tengo frío. \ me 
voy á morí . . . 

PERiyuíN. ¿ IMÍO tú , que eres sol ? 
; Fr ío t ú , (jue eres como las candelas 
de S. J u a n ? . \qu í es tá mi corasón que 
a rde , y mis ojos (pie echan l l amas . Ya 
quisieran tené tu vía toas las flores der 
campo. . . 

CONSUELILLO. - Y es verdad que resusi ta 
tu caló.. . y e span t a s á la muer te . . . {Con 
alborozo y con ternura). \ Qué bueno eres, 
zaga ! 

P E R I Q U I N . Mía como la to rmen ta pa.sa 
r o m o er viento. . . 

\ jk m u he: 
^ ' M ^ sa.y.se 

' ^ g a r í a 

ngún otni mozo se ¡e i¡;mi¡ii 
regocijo y destreza. 



?24 MUNDIAL 

/ Dios te salve, María ! 

CONSUELILLO. Mu Icjos va t ronando. . . 
{Se oye la tormenta como un rumor). 

P E R I Q U I N . — {Con alegría). Y mira cr 
sol como o t ra ves a lumbra . . . 

CoNSUELiLLO. — O t r a ves er sol. (Con 
regocijo). I Bend i to sol de Pascua ! 

P E R I Q U I N . — Asín no («üerva la to rmen ta , 
como yo lo deseo.. . pa que tú esté alegre co
rno los pájaros. 

CONSUELILLO. — Y la muer te no nos 
amenase . . . 

P E R I Q U I N . — Y rías tú . . . 

CoNSUELiLLO. — Como tú tücas. . . 

P E R I Q U I N . - Mejó que yo toco., . (Sue
nan las esquilas como de una piara de ove-
jas que corren presurosas). (Voceándolas). 
¡ Per icona ! j Es t r eyá !... Corren las ovejas 
como si volaran. . . Cuando se va la t a rde , 
ellas corren al redi.. . 

CONSUELILLO. - Y yo t amb ién corro con 
el agüelo. 

P E R I Q U I N . — Como la oveja que se pierde, 
y d a con el amo. . . 

CONSUELILLO. — Y al o t ro d ía se güerve 
á perdé. . . 

P E R I Q U I N . — Y yo la encon t ra ré con er 

sol, j u n t i t o á la fuente. . . 
CONSUELILLO. Mañana gorvcrá la 

oveja.. . 
P E R I Q U I N . - Y yo gorveré á ser sol por 

t i encendió. . . (La muchacha recoge la ropa 
y el cántaro. Suena la campana del Ángelus. 
Entrambos se inclinan reverentes). 

CONSUELILLO. - A orasión tocan. . . 

P E R I Q U I N . La noche v a á vení. . . 

Los DOS (rezando) : El ángel del Señor 
anunció á María, y concibió por obra del 
Espír i tu Santo . . . ¡ Dios te salve, María !... 

J. M U Ñ O / SAN R O M Á N . 



Por José G A R C Í A V E L A 

Mención especial de nuestro Concurso de Cuentos. 

lluslraciones de FALCAS 

H
ABÍA muerto don Kamón cuando 

menos se esperaba, casi súbita
mente. Así fué de honda y do-
lorosa la impresión que el suceso 
causó en el pueblo. Parecía, por 

el silencio, que el perfume de la muerte liabía 
entrado por igual en todos los hogares de Pi
nedo, un [lucblo menudo, ignorado, de la bru
mosa Asturias. ¡ Pobre don Ramón I ¡Cómo 
se le quería en todas partes 11 Cómo se le respe
taba ! I Cómo y de qué manera tan sincera y 
profunda se agradecían sus palabras, siem
pre inflamadas de ¡¡aternal cariño ! Ponpie 
don Ramón parecía en Pinedo el padre de 
todos, ó acaso el abuelo, ó (]uién sabe si algo 

más grande y santo todavía. Era, por lo 
menos, en el concepto de todos, y aunque 
nunca se hubiesen parado á pensar en ello, 
mucho más venerable cjue el p.árroco, que, 
aunque cumplidamente bueno, pacífico y 
cariñoso, no lograba rodearse de aquel 
suave resplandor de santidad que envolvía 
la nevada cabeza de don Ramón, ni su voz 
vertía aquel inefable y fresco chorro de 
amor, con que don Ramón solía apagar la 
sed de consuelo de sus convecinos ; pues no 
sólo como médico cjue era curaba los dolores y 
lacerías del cuerpo, sino que también sus 
palabras, consejos y advertencias servían 
de bálsamos ó unturas suavísimas á los 
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grandes y agudos dolores del espíritu, l'or 
eso, á don Ramón se le eonsultaba de todo 
con la misma fe : del cuerpo y del alma. 
¿ lira pues extraño (jue, el día de su muerte, 
el llanto nublase todos los ojos, y el dolor 
apresase con su pesada mano de liierro 
todos los corazones ? Aquel día nadie tra
bajó, cerráronse todas las puertas, y sobre 
el humilde y campesino Pinedo flotó alfío 
así como una espesa niebla, que era, á no 
dudar, el blanco lienzo eu <)ue el Irislc luna
rejo se envolvía para enjugar su llanto. 

Don Ramón na<icra allí mismo, en ncpicl 
oloroso y dulce rincón del mundo donde 
ahora había sonado el iiltinuj latido de su 
corazón. En su más iluminada edad recibió, 
emocionado y tembloroso, como unas ór
denes sagradas, el título de licenciado en 
medicina, y desde entonces no pensó más que 
en el prójimo, en el dolor de la humanidad, 
y en la otra vida, en la perfecta. No sintió 
jamás el más leve deseo do abandonar el 
dulce ¡nieblo nativo ; para él, allí estaba 
todo lo que se unía á su alma por los invi
sibles y ardientes hilos del amor, todo lo (pie 
alimentaba la paz y el bienestar de su espí
ritu, y allí arraigó dedicado al bien corporal de 
sus semejantes, y al esjiiritual, siempre que 
la ocasión lo demandaba ; y tal maña se 
dio en restañar heridas inmateriales, <pie 
por santo se le tuvo. 

Andando los años, logró reunir eu torno á 
su mesa, una mesa humilde, hasta una 
docena de vastagos. Había en él amor bas
tante ])ara todos, y si el caudal no daba 
para doce panes, daba holgadamente para 
seis, con los que don Ramón se creyó feliz, 
pues no era para él cosa de gran virtud el 
excesivo regalo del cuerpo. Más tarde, la 
vida con sus garfios, cpie son las adversi
dades y las dolencias, fué arrancándoles del 
hogar paterno : alejando á unos á extrañas 
V vírgenes regiones americanas, hundiendo 
á otros en la eterna noche de la muerte. Y 
fué, entonces, cuando empezó á verse, de una 
manera más clara y precisa, aquel don de 
santidad que don Ramón poseía en tan alto 
grado. Cayeron sobre su casa, una tras otra, 
as pesadas y sordas mazadas del infortunio, 

sin que á sus labios asomara la más pequeña 
quejumbre, ni de sus ojos azules y serenos se 
apartase jamás la dulce sonrisa de la bon
dad. Y tal prisa se dio la fatal aguadaña-
dora en segar vidas, <pu', en pocos años, la 

familia de don Kamón redújose á dos per
sonas : su hija Ros;irio y Antona, la vieja 
criada, que como de la familia era ya, y tan 
ama de todo y tan cuidadora de la exigua 
hacienda, ó aún más que el propio don Ra
món, el cual había dejado en sus ancianas 
manos el gobierno de aquella casa tan vieja 
y caduca. 

¿ Cuál no sería el dolor y la desesperación 
de aquellas dos tristes mujeres, el día que vie
ron cerrarse para siempre los ojos de don 
Ramón ? Corría de los suyos el llanto en 
abundancia abrasadora ; crispábanse de 
dolor sus manos, y veían que una noche 
espesa y eterna se cernía sobre sus almas, achi
cadas y hundidas como humildes avezuelas 
presas de espanto. líl niuiido ante ellas, sin 
amparo y iirolección de su padre y señor, 
imaginábaseles ancha v altísima ola que 
avanzaba, elevándose h;tsta caer desplo
mada, arrolladora, sobre sus débiles cuerpos. 
Y así, no atinaban á comprender, tpie llegase 
día en cjuc la calma se hiciese dentro de sus 
agitados corazones. 

lillas, tan hechas á ver como iban desga
jándose, hoy una, mañana otra, todas las 
ramas de aípiella cor|)iilenta encina, no se 
habían parado á pensar cjuc un día, Dios 
sabía cual, el fendiente de un rayo partiría en 
dos, abrasándole, dando (in á todo, el tronco 
robusto \- añoso. Y así fué. Una tarde, don 
Ramón sintió un dulce malestar. Buscó el 
lecho y, á la mañana siguiente, muy al 
amanecer, cuando sonaban los primeros 
trinos en los florecidos pomares de Pinedo, 
apagóse la santa lucecica de sus ojos, pali
decieron sus labios, y helóse para toda una 
eternidad su frente amplia y serena, que era 
como una cumbre nevada. 

Durante algunos dias, vio Kosario, ri
sueña (le agradecimiento, cómo la casa se 
llenaba de gente, y cómo en todos los ojos 
parecía vivir el propio dolor de su alma : y 
sintió en su interior ensombrecido algo bal
sámico y perfumado (̂ ue ella no acertaba á 
explicarse, jiero (pie era, sin duda, cosa muy 
semejante al consuelo. Después fueron es
cascando las visitas : las horas de soledad 
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eran más largas, más grande é intensa la 
tristeza de todo. Siguió la vida sU marcha 
natural y monótona, y fué entonces cuando 
Antona y Rosario se dieron cuenta de la 
desgracia que sobre sí había venido, como 
una montaña que se desgajase ; fué entonces 
cuando empezaron á sentir en torno suyo la 
más negra y espesa amargura, el más ate
rrador silencio, el más hondo csj)anto. 
Parecía como que la vida se había agotado 
en aquel antiguo y casi ruinoso caserón. 
No se percibía el más ligero rumor. Nada 
turbaba el religioso silencio de las grandes 
habitaciones, que, mudas y sombrías, medi
tativas, parecían haber cerrado los ojos para 
tender su vista, interiormente, sobre un pa
sado venturoso. . Y sintiéndolo así, pero sin 
acercarse á comprenderlo, Rosario y Antona 
no osaban alzar la voz, como si temieran 
interrumpir el sueño de un enfermo. 

Era la suya una vida triste y ajjagada. 
Muerto don Ramón, parecía que su vida era 
innecesaria, sin objeto, y pensaban — á 
su manera, con otras palabras — que la 
muerte no había procedido con lógica de
jándolas en el mundo, cuando el único fin 
de su existencia era, indudablemente, el 
cuido y amor de aquél que habían jierdido 
para sicmjjre. Así pues, no encontraban en 
qué faenas emplear las horas interminables 
de los días, y esperaban afanosamente las 
primeras sombras de la noche para acogerse 
á las dulzuras del sueño, que era para ellas 
como un puerto de refugio, único alivio á 
las tormentas de sus almas medrosicas y 
temblorosas. Durante el día, apenas salían 
del dormitorio, que era una habitación gran
de y destartalada, pues el espanto las ha
cia unirse y estrecharse en forma tal, que jia-
recía la una la sombra de la otra, y para su 
vida pequeña y triste, era campo sobrado 
aquella habitación oscura de viejos y cadu
cos muebles. 

Una tarde, tras varias é infructuosas ten
tativas, aventuráronse á hacer una excur
sión por las muaas y frías habitaciones de la 
casa. Iban en silencio, unidas, medrosas, 
con el corazón oprimido y la res])iración 
anhelante. Era todo helada soledad, aban
dono y muerte. Parecíales que llegaban de 
un largo viaje, encontrando la casa solitaria 
y sombría, con un ligero polvo sobre todas 
las cosas, y que era ahora todo más medi
tativo, más triste, más viejo y caduco, tal 

como si, en lugar de días, hubiesen transcu
rrido años. Al abrir las puertas, un lento y 
agrio rumor de los goznes hacía pensar, que 
un largo tiempo de ((uictud los había enmo
hecido, y era su voz tan agorante y miste
riosa, que Antona y Rosario sentíanse to
madas de un mudo espanto, de un profuso 
temblor. ¡ Cómo había quedado todo I 
Como si don Ramón transmitiera á toda la 
casa algo de su ser, de su vida, de su alma, 
veías© ahora, después de su muerte, que todo 
yacía como muerto ó tullido, sin expresión 
ó perfume. Y entonces, tornó á avivarse en 
ellas la llama del dolor; y de nuevo, el fuego 
de las lágrimas fué abriendo surcos en el rostro 
terso y pálido de Rosario, y en el rugoso y 
temblante de Antona. Y era que los recuer
dos florecían á la vista de acpiellos ancianos 
y amados muebles, cpic jiarecían mudas y 
pesadas tumbas en el silencio de la vieja 
mansión. 

Cuando llegaron al (¡ue había sido dormi
torio de don Ramón, hubieron de a])roxi-
marse más á sí mismas, como buscándose 
apoyo; tal flaqucaba, tembloroso, el sus
tento de sus pies. Parecíales imposible, que 
pocos días antes le hubiesen sacado de allí, 
rígido y frío, para no tornar jamás. Creían 
sus almitas humildes, que andaban metidas 
en la espesa negrura de una amarga pesa
dilla. No podían pensar que la realidad fuese 
tan espantosa; y llegaron á abrigar la espe
ranza de que, al abrir los ojos, al despertar, 
todo se desvanecería como una niebla sutil, 
y tornaría la paz á sus espíritus. Porque 
¿ cómo era posible que no volviesen á oir los 
jiasos lentos y pesados de don Ramón, á lo 
largo del oscuro pasillo ? ¿ Cómo, que su 
palabra .se hubiese apagado para nunca más 
sonar ? 

Hallábanse en este punto íntimo y ar
diente de sus meditaciones, cuando Rosario, 
con voz emocionada, de confesión, dijo: 

— Antona, hay que cambiar esto, los 
muebles, hay que borrar lo pasado. 

Antona cítremecióse ligeramente, como si 
un intenso escalofrío la hubiese cogido de 
los pies á la cabeza. ] Cambiar aqticUo i 
Y sus ojos se hicieron grandes, claros, bri
llantes, como ojos de locura | Trastornar 
toda la casa, arrancar los muebles de donde 
siempre habían estado ! No, no era jiosible. 
Rosario, por fuerza, había i'erdido la razón ; 
pues Antona pensaba que aquello que Rosa-
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rio proponía, era cosa muy semejante á ¡Joner 
fuego á la casa, á destruirlo todo. Era pre
ciso respetar la memoria de los muertos, y 
conservar todas las cosas en el lugar que 
siempre habían ocupado, y dejarlas así in
móviles, como si el tiempo se hubiese de
tenido, por todos los días de la vida, hasta 
que la muerte acabase con ellas dos, que 
eran las últimas ramas, tristes y marchitas, 
débiles, sin amparo, de aquel árbol copudo y 
frondoso en tiempos pretéritos y felices. 
I Después, que el demonio se lo llevase todo ! 
Pero hasta entonces, no... Era una locura, 
aquello de sacar las cosas de quicio. Era algo 
así (según pensaba Antona) como querer 
colocar en sitio distinto del que ocuj)aba el 
pico de Sueve, un monto abrupto y roqueño, 
en cuyas faldas verdes y floridas descansaba, 
blanco y a])aciblc, el lugarejo de Pinedo. 

Sin embargo, no atendió Rosario las pru
dentes y sentimentales razones de Antona, 
que se aterrorizaba, como los gatos, por demás 
regalones y ca.scros, con sólo pensar (juc 
aquel quitar y j)oner de muebles había de 
convertir la casa en desconocida, fría é inhos
pitalaria ; y una tarde, una mala tarde, en las 
horas tristes y espesas de la siesta, cuando el 
silencio es más hondo, dióse comienzo á la 
terrible labor, queera ,á juzgar por las lágri
mas de Antona, copiosas é incesantes, un 
verdadero cataclismo dentro de la paz y 
monotonía de aquella casa. 

Empezóse la obra por el cuarto de don 
Ramón, aquel cuarto que tan .semejante era 
á una celda, si no por el tamaño, por la cas
tidad y desnudez de las paredes, por la so
briedad del lecho, por el viejo reloj, largo y 
hermético, por la librería de pino con sus 
ancianos y amarillentos volúmenes. Era una 
labor sorda, triste, enlutada. Las viejas 
arcas de oscuro roble, al ser arrastradas sobre 
el tillado lustroso, sonaban como ataúdes. 
y las hondas quejumbres de la vieja criada 
acababan de dar la impresión de que aciucllo 
era, no mudanza sencilla y pasajera, sino ente
rramiento definitivo de algo invisible é im
palpable, pero amado y familiar. Y tal 
maña y prisa se dieron en ir y venir, quitar 
y poner, que en breve tiempo todo estuvo 
fuera de su lugar, y tan otra y extraña la 
casa, que ahora la voz, el paso, todo tenue 
rumor tomaba una insólita resonancia, como 
si la casa hubiese quedado vacía y deshabi
tada, sin alma, sin perfume. 

Antona, abrasados los ojos, oprimido2]cl 
pecho, paróse un punto á contemplar el 
cuarto del amo, y vio que de la pa.sada vida 
no quediiba cosa alguna, ni el recuerdo que 
parecía haber huido al remover los muebles, 
como el ligero polvo que la quietud y los 
años fueron depositando en las apartadas 
molduras y en los estantes lejanos. —• | Ay, 
Señor! 

« 
* * 

A la tarde, cuando comenzaba el silen
cio del crepúsculo, y la luz violeta entraba 
jjor las caducas ventanas, Antona y Rosario, 
las dos mujcrucas enlutadas y tristes, sin
tieron más sobresa'to que nunca habían 
sentido, más profundo terror en la mudez 
y soledad do aquella casa. Pusieron las tran
cas, robustas y viejas, á las pesadas puertas, 
cerraron ventanas y balcones con gran aco
pio de fallebas y pestillos, y, silenciosamente, 
ocultándose, huyendo de un ignoto peligro, 
acogiéronse al retiro de su alcoba, grande y 
caliente, como si ella les ofreciese el amor 
y prestancia que faltaba en el resto de la 
casa, toda frialdad y miedo. 

Pero ocurrió que, acpiolla noche, no logra
ban dormir, sin atinar con la causa. La ])az 
era com]ileta. Sólo interrumpía el silencio 
de la estancia el sordo rumor de la carcoma, 
que es como una quejumbre agónica de las 
viejas vigas, de los tillados seniles, de las 
arcas ancianas y olorosas. Sentíase un vaho 
tibio de amor y de hogar, propicio á la tran
quilidad y al reposo. Sin embargo, Rosario 
y Antona hallábanse poseídas de extraña é 
inefable inquietud, y veían que la negrura 
de la noche se poblaba de unas luces de 
miedo, diminutas, agudas, como pinchazos. 

De pronto, inopinadamente, un golpe 
vago, lejano, hondo, retumbó en la negra 
oquedad del viejo caserón. 

— ¿ Oyes, Antona ? 
Y siguió otro, más claro, más cercano, 

más preciso, y otro después, y muchos luego. 
¿ Qué horrendas visiones cruzaron en las 
sombras, ante la vista de aquellas espantadas 
mujeres ? Una (juietud invencible, como de 
parálisis, agarrotó sus mienbros, entreabrió 
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y 

Hahiiin tttrmulo los vifjoíí mut'hh's ti su iinfi^un lugar y acnmodíimienltK 

sus bocas, y sostuvo abiertos, fijos, como ena
jenados, sus ojos siempre melancólicos y 
dulces. La noche fué febril, de pesadilla, sin 
término, como esas en que se espera la muerte 
de alguien. Y cuando la luz rosada y pura 
del alba ahuyentó de las puertas y de los 
caminos á los canes del miedo, huesudos )• 
traidores, Rosario y Antona, que salieron 

tímidas y temblorosas de su apartado dor
mitorio, vieron, enmudecidas de sobresalto, 
enajenadas de temor, cómo durante la noche 
unos seres misteriosos, aca.so los espíritus 
de sus antepasados, habían tornado los vie
jos muebles á su antiguo lugar y acomoda
miento. 

Josi' G\i« I \ VI.I \ 
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ACTO PRIMERO 
Un patio del nuevo Alcázar real de Sevilla. Al fondo, una galería de columnas 
que da á un jardín, separada de éste por una verja de hierro. A la izquierda, 
en primer término, una puerta árabe, cubierta por rico tapiz oriental, y UH 

ajitKez. A la derecha, dos puertas cubiertas también por lapices. 

m)y^^^-' 

ESCENA I 

FERNÁN KUIZ DE CASTRO, DON JUAN 
DIC LA CERDA y SANCHO FERNAN-
Di:Z D1-: TORO. 

SANCHO. 
I Más nos valiera vivir : 
como esclavos, prisioneros 
en la corte de un Emir, 
que ser aquí caballeros ! 
Pues I oh, suerte desdicliada ! 
menos á un noble le humilla 
vivir cautivo en Ciranada 
que andar libre ¡lor Castilla. 

LA CERDA. 
El moro blando el lanzón 
y nos tala la frontera; 
Portugal su presa espera, 
y nos acecha Aragón : 
Navarra pasa la ra>a, 
y las galeras inglesas, 
en Galicia y en Vizcaya, 
queman naves y hacen presas. 

CASTRO. 
¡ Las contiendas interiores 
causan más hondos ipiebrantos, 
porque hay en Castilla tantos 
monarcas, como señores !... 

SANCHO. 
j Si Don Alfonso pudiera 
dejar la tumba I... 

CASTRO. 
No poca 

culpa á Don Alfonso toca 
— y acaso la tenga entera — ' 
de los males actuales ; 
pues dejó, como sabéis, 
un hijo, Don Pedro, y seis 
nobles bastardos reales. 
Su reino entre olios jiartió, 

i vive Dios, con poca ley ! 
que á los bastardos dejó 
casi tanto como al Rey. 
Y más tierra castellana 
tienen en feudos, hoy día, 
los hijos de la Guzmana, 
que el de la Reina María. 

SANCHO. 
Además, por otra jjarle, 
l)ropagan la rebelión, 
levantando su estandarte, 
los infantes de Aragón, 
primos del Rey, y el valido 
Albuquerque, el portugués... 
En fin... Tres bandos... Los tres 
el Reino se han re])ar(ido. 
I Y ver Castilla consterna, 
que es el cetro castellano 
muy duro para la mano 
juvenil que nos gobierna !... 

('ASTRO. 
I Mas no .se rinde, en verdad, 
de Don Pedro la altivez, 
lo c|ue le falta de edad 
le sobra de intrepidez !... 
Callad, callad, castellanos... 
I Qué pedís y qué queréis ? 
¿ De qué os quejáis, si tenéis 
el remedio en vuestras manos ? 
i Rebelaos contra el medro 
de bastardas ambiciónos ; 
congregad vuestros ])endones 
en torno del Rey Don Pedro ! 
I Prestad fuerza á su mesnada, 
y hacer del guión real 
el estandarte ideal 
de alguna nueva cruzada ! 
Y entonces, si rugo airado 
el cachorro del león, 
ol inglés huirá asustado ; 
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y Navarra y Aragón, 
y Granada y Portugal, 
y otras tierras más lejanas, 
caerán al goljie mortal 
de las lanzas castellanas. 

ESCENA 11 

DICHOS y ALVAKO DE ZUÑICA, que 
enlrd por la verja del foro. 

ALVARO. 

I ] Grandes noticias he oído, 
y os las vengo á relatar 1 
De acuerdo con el valido, 
la Reina ciiiicre casar 
al Rey con una Princesa, 
que es ornamento y florón 
de la corona francesa : 
Doñíi Blanca de Borbón. 
l'-sto se dice en Sevilla... 
Pero el Rey no lo consiente, 
porque cada día siente 
más amor por la Padilla. 

CASTRO. 
Ese amor la causa es 
por la cual, el casamiento 
aconseja el ¡lorlugiics. 
Ve morí " su valimiento 
y de todos desconfía... 

LA CERDA. 
I Mas, 61, no fué quien unió 
al Rey con Doña María ? 

CASTRO. 
Él de tercero sirvió. 
Mas la que pensó (pie fuere 
su mejor apoyo, ha sido 
su ruina, y por eso quiere 
vengarse de ella el valido. 

ALVARO. | 
1 A la Guzmán ha apresado 
la Reina ; y en Talavera, 
vengar con su sangre espera 
las ofensas del ])asado ! 
Y por tan justo motivo, 
dicen (pie incpiietos están 
los hijos de la Guzmán. 
Don Enrique muestra altivo 
sus recelos, ])rcparando 
por sus manos la justicia, 
á sus parciales armando 
en sus tierras de Galicia. 
Y su Maestrazgo dejó 
Don Fadri<pie. Aquí ha venido, 
y al Rey do todo enteró 
para que esté ¡irevenido. 

LA CERDA. 
I Don Pedro le quiere bien, 
y evitará, como pueda, 
que á su madre le suceda 
el mal (pie todos prevén !... 

CASTKO. 
; I Y además. Doña María 

de Padilla, no dejara 
que la Reina consumara 
venganza (jue es felonía !... 

(Aparecen por la galería del fondo Don 
Fadrique y Pero López de Ayala, conver
sando en voz baja.) 

ESCENA III 

DICHOS, DON FADRIQUE y PERO 
LÓPEZ DE AYALA. 

SANCHO. 

Mas ¡ silencio 1 Don Fadricpie 
aquí dirige sus pasos, 
con Pero López de A\ala, 
el poeta, conversando. 

(Todos se vuelven.) 
CASTRO. 

Con razón reza el i)ioverbio : 
tras de la cruz, el diablo. 
¡ Lo que tiene de jioeta 
le falta á Ayala de honrado, 
que si mide bien los versos, 
mide, en cambio, mal sus actos I 

'Todos se inclinan ante Don Fadrique.) 
I El Señor guarde los días 
del Maestre de Santiago, 
para orgullo de su casa 
y gloria de estos estados I 

D. l'"ADRiyuE, saludando. 
\ VA ciclo os guarde, señores ! 

SANCHO. 
¡Dejad, dejad que este anciano, 
que al lado de vuestro padre 
cayó herido en el Salado, 
os bese con toda el alma, 
señor Maestre, la mano, 
ya que de ella, por mortales, 
indignos son estos labios !... 

[Te besa la mano.) 
LA CERDA. 

Mas, señor ¿ cómo en Sevilla ? 
D. FADRIQUE. 

De l'.xtremadura he llegado 
ha dos horas, |iara ver 
Al Rey Don Pedro, mi hermano. 

ESCENA IV 

DICHOS y BELTRAN, que entra por la 
puerta de la izquierda. 

BELTRAN. 
El Rey, señores, os llama, 
que (piiere á todos mostraros 
los gerifaltes, las jovas, 
las armas y los caballos 
que el Rey moro de Granada 
le envió como regalo. 
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'RiMEKo. — ESCENA VI. 

{Los nobles saludan á Don lüidriquc y sa
len por la puerta izquierda, cuyo tapiz sos. 
tiene Beltrán.) 

DON FADKIQUK, á Beltrán. 
Beltrán, di á Doña María 
de I'adilla, que aquí aguardo 
su venia, para ofrecerle 
mis respetos. 

BELTRÁN. 
[Saliendo por la primera puerta de la de

recha.) 
(Así, al paso, 

podré decirle á Mencía 
el fervor con que la amo. ) 

líSCENA V 

DON FADRIQUE > PERO LÓPEZ DE 
AYALA. 

LÓPEZ DE AYAI..\. 
Decidme, pues, Don Fadrii|uc, 
decidme ya | vive Dios ! , 
I qué contesto á Don Enrique ? 
¿ so puede contar con vos ? 
Si en su bando os asegura, 
á daros se compromete 
medio reino... 

DON FADRIQUE. 
I Calla ó vete ! t 

LÓPEZ DE AVALA, insinuante. 
Nuestra victoria es segura. 
Y aun haceros saber quiero 
que para esta rebelión, 
Francia nos dará dinero 

y armas nos presta .\ragón. 
[Con misterio.) 

Y hasta en la misma Sevilla 
hay alguien que, sin cesar, 
va afilando su cuchilla, 
para con ella vengar 
do Don Pedro los rigores... 

DON FADRIQUIÍ, indignado. 
I Coro á la traición hacer, 
Bso es, Pero López, ser 
más traidor que los traidores!.., 
LÓPEZ DE AVALA, sin hacer caso. 

I Aceptad I ¡ No andéis remiso 1 
¡ Medio reino !... ¡ lis buen presente !... 

DON FADRIQUIC. 
I Calla,' no vengas, serpiente, 
á echarme del Paraíso I... 
I Lo que tu labio ofreció 
es rico, rico manjar, 
capaz, capaz de tentar 

. á otro que no fuera yo ! 
Mas, pierdes el tiempo en vano. 
No iré con vosotros, pues 
si Don Enrique es mi hermano, 
también Don Pedro lo es... 
Y puestos en igualdad 
de afectos, mi corazón 

,' se queda con la lealtad 
y rechaza la traición. 

LÓPEZ DE AVALA. 
[En voz baja, y dejando caer con lentitud 

las palabras.) 
Vuestra madre en Talavera, 
donde encerrarla le plugo 
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íl la Keina, acaso espera 
la visita del verdugo. -

DON FADRIQUIÍ. 
(Poniéndole la mano en la boca violenta

mente.) 
\ Sella tus labios crueles ! 
¡ Por librarla aquí llegué, 
tan raudo, que reventé 
mis tres mejores corceles ! 

{Lleno de esperanza.) 
Mas I nunca I El Rey no podrá 
consentir tal felonía... 
Yo hablaré á Doña María 
de Padilla, y ella hará, 
pues es buena y es clemente 
— mi corazón no me engaña — 
que se borre de mi Ircnt'j 
la nube <|ue ahora la ''mpaña. 
¡ Parte y dilc á Don Eniicpie 
i|uc confíe en mi valor!... 
¡ Mientras viva Don Fadritpic 
\-ivirá Doña Leonor ! 

LoPE7- DE AVALA. 
Me iré, señor, de Sevilla 
sin vos, mas os jiesará... 

DON FADRIQUE. 
¡ Vete, que se acerca va 
Doña María de Padilla ! 

[Pero López se va por la galería del foro. 
Por la primera puerta de la derecha entra 
Doña María de Padilla, seguida de damas y 
pajes. Heltrán sostiene el tapiz para que pa
sen) 

ESCENA VI 

DOÑA MARÍA DE PADILEA, DON FA-
D R I Q r i : , BELTKAN, M1-;XCIA, DAMAS 
y [-"AJES, lodos estos últimos se retiran á la 

galería del fondo, formando grupos animados. 
Don Fadrique se inclina cortésmente. 

DOÑA MARI V. 
I Perdonad, Señor Maestre, 
que os hiciera aguardar tanto ! 
Estaba viendo una veste 
de brocatel amaranto, 
de oro y jierlas recamada, 
con un broche de rubí, 
que ha enviado i)ara mí 
el Rey moro de (iranada. 
Mas ¿ cómo en Andalucía, 
Don Fadri(|uc ? 

DON FADRIQUK. 
Sabe Dios, 

(pie sólo vine por vos. 
Mas antes. Doña María, 
de que os diga la razón 
de mi viaje, dejad 
que os bese manos que son 

las manos de la piedad. 
(Se inclina y le besa las manos, gentilmente. 

DOÑA MARÍA. 
i Bizarro sois \- corles ! 
i Que no en vano los juglares 
celebran en sus cantares 
vuestra cortesía, >• es 
ya proverbial en Sevilla, 
la finura y el halago 
del Maestre de Santiago, 
Don Fadrique de Castilla !... 

DON FADRIQUE, arrodillándose. 
I Mas arrodillado, ahora, 
vuestro afecto en mí no vea 
al doncel que galantea, 
sino á im hijo (pie os inij)lora ! 

DOÑA MARÍA. 
(Tendiéndole la mano, y levantándole.) 

Contadmc vuestro pesar. 
Decidme, señor, en qué 
mi ayuda os jiucdo jjrestar, 
y mi ayuda os prestaré. 

DON FADRIQUE. 
Su])e (pie á Doña Leonor, 
mi madre, amenaza hoy 
])ena injusta... \ Y aípií estoy 
á imiiloríir vuestro favor ! 
Que al lícy le habléis, para que 
su piedad logre impedir 
lo (pie mi temor prevé... 
¡ lis cuanto os vengo á pedir í 

DOÑA MARÍA. 
¿ Se atreverán á intentar ? 
DON FADRIQUE, en voz baja. 
Algo ha llegado á mi oído... 
] Todo se i>ue(lc esperar 
(le la Reina y el valido ! 

DOÑA MARÍA. 
Haré cuanto deseáis. 

DON FADRIQUE. ' 
i Todo lo espero de vos, 
poixpie lo cpie vos no hagáis 
sólo puede hacerlo Dios !... 

DOÑA MARÍA. 
En mí, señor, confiad. 
Con el Rey he de insistir 
tanto, que he de conseguir 
al cabo su libertad. 

DON FADRIQUE.-
En vos, confío su vida ; 
y en verdad no fío en vano, 
|)ucs estando en vuestra mano 
sé (pie está bien defendida. 

DOÑA MARÍA. 
Y ahora á mi estancia, señor, 
venid, venid, á alegrar 
un poco vuestro dolor, 
con las trovas de un juglar 
que ayer de Provenza vino. 
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DON FADRÍQUE. 
Rogar por vos no me hago. 

DOÑA MARÍA, IÍ los pujes. 

I'l señalando el camino 
al Maestre do Santiago. 

[Salen por la puerta del primer término de 
la derecha Doña María y Don Fadriqíie, pre
cedidos de pajes y seguidos de las damas. Bel-
trán sostiene el tapiz, y al ir á salir Mencía 
lo deja caer, interponiéndose.) 

ESCENA VTT 

MENCTA r BICI.TRAN. 

B l C L I K A N . 

i Teneos, Doña Mencía ! 
MENCÍA. 

¿ Q\ié me queréis, Don Beltrán ? 
Mis com]5añeras se van, 
>• no es buena compañía, 
])ara una dama, un galán 
de vuestro porte y valía, 
jioripie con razón dirán 
([uc Beltrán ama á Mencía, 
ó Mencía ama á Beltrán. 

BELTRÁN. ' . 
¡ También pudieran decir 
que nos amamos los dos !... 

MENCÍA, interrumpiéndole. 

I Y si oso dijeran, vos 
lo tendréis que desmentir, 
]nics no es cierto I 

BELTRÁN. 
I Vive Dios ! 

¡ ÍCso me tallaba oir !... 
I Conque mienten al decir 
Que nos amamos los dos ? 

MUNCIA. 

•'Mas ¿ iiuc os habéis ligurado ?... 
BELTRÁN. ' • [ 

' Yo no me figuro nada. 
MENCÍA. 

i .-Mguna prueba os he dado ?... 
I No os amo ! 

BlClTRAN. 

• j Buena celada ! 
Lo que el labio me ha negado 
lo afirma vuestra mirada... , 

MENCÍA. 
i Habráse visto atrevido !... 
¡ Pues no dice í|ue mis ojos !... 

BELTRÁN. 
Calmad, pues, vuestros enojos... » 
que sólo, señora, os pido 
que me digáis : ¿' Han mentido 
vuestros labios ó los ojos ? 

M E N C Í A , ruborosa. ':• •• ':i 

Ambos á un lliiupo... Los dos . j 

mintieron... ¡ Voy á escuchar 
los cantares del juglar I... 
La Reina se acerca... j adiós ! 

(S" libra de Beltrán, y se escapa por detrás 
del tapiz.) 

BELTRÁN, tras ella. 

Con vos me voy... Junto á vos... 
¡ qué dulces deben sonar 
los cantares del juglar ! 

{.1 parecen por la galería del foro la Reina 
y D. Juan .ilfonso de .Albuqiierque.) 

ESCENA VIII .• 

LA REINA DONA MARÍA y DON JUAN 
ALFONSO DE ALBUQUi:RQUE. 

.VLUUgUERQUK. 

I Reportaos, señora !... 
LA REINA. 

No es posible, 
pues jiara el.odio inexorable y ciego, 
para el furor voraz é inextinguible 
que abrasa mis entrañas con su fuego, 
que emponzoña mis venas, y me muerde , 
el corazón, y el alma me devora 
I son siglos cada instante (jue se pierde, 
y son eternidades cada hora !... 
Tengo sed'de su sangre... 

ALBUQUERQUK. 

En 'falavera. 
Doña Leonor sus crímenes expía. 
¿ 0\ié más podéis hacer ? 

LA REINA. 

I Quiero ijue muera ! 
¡ Vos conocéis, Don Juan, esta agonía ! 
¡ De noche, me desvela su recuerdo ; 
me hace saltar del locho, dando aullidos; 
hasta hacerles sangrar, los puños muerdo, 
y desgarran las uñas mis vestidos ! 
I Lanzan mis ojos trágicos destellos, 
y rechinan de cólera mis dientes ; 
y silban y se agitan mis cabellos 
como hambrientos manojos de serpientes I 
I Tengo sed de su sangre ! 

ALBUQUERQUE. 

Mas, señora... 
LA REINA. 

¡ Toda su sangre entera no bastara, ' • 
ni la de todos los bastardos, j)ara 
saciar la inmensa sed que me devora ! 
Mi venganza será terrible y dura, 
como ella fué. Mi labio ¿ no ha apurado, 
gota á gota, la copa de amargura 
que ella con su veneno ha emponzoñado ? 
¡ Copa por copa ! Es justo que procure 
que ella goce también sus embriagueces... 
I Ahora me toca á mí ! ¡ Que ella la apure, 
como vo, toda entera... hasta las heces ! 
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ALBUQUERQUE. 
Tened calma, por Dios I Yo veré modo 

de (jue satisfagáis vuestros enojos, 
sin que nadie sospeche... El reino todo 
tiene en Doña Leonor puestos los ojos. 
Presiente vuestro crimen y os espía... 
Hay que buscar las sombras, como os digo. 

LA REIN. \ . 
¡ No quiero sombras I ] A la luz del día, 
igual que el crimen fué, será el castigo ! 
¿ No vio Castilla entera mi esperanza 
morir entre sus manos jirisionera ? 
Pues, ahora ¡ que también Castilla entera 
contemple su expiación y mi venganza ! 

ALBUQUERQUE. 
Mas no jiodemos, sin Don Pedro, nada 
intentar. Esperemos... Por ahora, 
nos es contraria la ocasión, señora. 
La orden de muerte, debe ser firmada 
por el Rey... 

LA REINA-
[Sacando del seno un pergamino.) 

1 Basta el sello I Aquí está el ¡)licgo. 
Vos, el sello tenéis... \ sellad ! 

ALBUQUERQUE. 

¡ Oidme ! 
Esperemos aún... Más tarde... Luego... 
Yo hablaré al Rey... 

l-A REINA. 
Pero, Don Juan, decidme 

¿ tan segura tenéis vuestra privanza ? 
¡ Este jilicgo, Don Juan, ahora selláis, 
porque mañana... acaso no podáis 
vuestra ayuda prostar á mi venganza I 

ALBUQUERQUE, anonadado. 
Es verdad. Mi privanza se ha eclijisado, 
Tan sólo falta que me digan : « | ^'ete I » 
Que en las manos de un Rey es un jirivado, 
lo que en manos de un niño es un juguete. 
Y mañana pudiese la Padilla, 
no solamente arrebatarme el sello 
real, sino también sellar mi cuello, 
bajo el goli)e mortal do su cuchilla. 

[Se queda sombríamente pensativo.) 
LA REINA, mostrándole el plief;o. 

1 Sellad, sellad, Don Juan ! 
ALBUQUERQUE. 

(Como huyendo de un fantasma.) 
I A])arta ! ¡ Huye ! 

I Tu sombra idolatrada y maldecida 
l)asa por las tinieblas de mi vida, 
como un ciclón (pie todo lo destruye ! 

(Violentamente, acercándose á la Reina.) 
¿ Y tú rae hablas de celos, tú de celos 
á mí, ([uo por tu culpa atormentado, 
mil voces de furor me he revolcado, 
escupiendo mi cólera á los cielos ?... 
¿ Tú, de celos á mí, cuando he querido, 
para saciar la sed (jue me enajena, 
desenterrar su sombra del olvido. 

aullando de rencor como una hiena? 
¡ Huye, aparta de mí !... Fantasmas gimen 
en el aire... Me evoca tu figura : ; 
nuestro crimen. 

LA REINA. 
Pues bien, por ese crimen, 

si fué un crimen amarse con locura ; 
por este fiero amor voraz y eterno; 
por este anhelo inextinguible y fuerte 
que nos ligó en la vida, y á la muerte 
nos ligará también en el infierno ; 
por tu sangre culpable, ¡¡or la mía, 
que es más culpable aún, Don Juan, te ruego./.. 

ALBUQUERQUE, fascinado. 
i Cállate por piedad, Doña María ! 
I Triunfe otra vez el mal ! | sellaré el pliego ! 

(Saca de la escarcela el sello y sella el pliego, 
y se lo entrega á Doña María.) 

LA REINA, tomando el pliego. 
Gracias, gracias, Don Juan. Mi vida entera 
es tuya. Está en tus manos... Quien osara 
á alzarse contra ti, mis furias viera, 
y si mi propio hijo se atreviera... 
¡ mi hijo por ti, D. Juan, sacrificara I 
Sobre veloz corcel, un escudero 
á Talavera volará... Le guía 
de mi venganza el acicate fiero... 
I Por fin, ¡lor fin. Doña Leonor es mía ! 

(Se va rápidamente por la segunda puerta 
de la derecha, agitando el pliego. Albuquerque 
la contempla inmóvil.) 

ESCENA IX 

ALBUQUERQUE. 

ALBUQUERQUE. 
El crimen hecho está | Calla conciencia ! 
Si no tuviste, no, valor bastante 
para oponerte al malv¿ por (pié ahora vienes 
con tus sordas palabras á hostigarme ?... 
¡ La suerte echada está ! l'ues bien... | lu

chemos 1 
y SI caigo vencido en el combate, 
como un emperador moriré envuelto 
en un manto de ]5Úrpura y de sangre. 
1 Ay, de Don l'edro 1 y | ay, de la Padilla ! 
si á mi destino opónense... Ya es tarde 
para retroceder... ¡ Valor, conciencia I... 
I Cállate de una vez !... f Cállate I | cállate ! 

ESCENA X{; 

DICHOS, DON JUAN DE LA CERDA )• 
FERNÁN RUT'/, DIC CASTRO, que salen 
por la puerta izquierda. 

LA CERDA. 
No se puede tolerar... 
Esto á los nobles humilla... 
¿ Pues no acaban de nombrar 
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ACTO PKIMKRO. — FSCENA XL 

á Don Diego de Padilla 
Montero Mayor, y á Don 
Juan García Villajera, 
su otro hermano, campeón 
de Navarra en la frontera ? 

ALHUQUERQUE. 
Ricos homcs de Castilla 
¿ Que orgullo podéis tener 
cuando os resignáis á ser 
esclavos de la Padilla ? 
¿ Para qué esas enjoyadas 
plumas y esos tahalíes, 
tantas divisas bordadas 
en las bandas carmesíes, 
y tantos áureos aceros, 
cuando os imponen sus leyes, 
como á míseros pecheros, 
las mancebas de los Reyes ? 
Ayer era la Cu/.mana, 
hoy tenéis á la Padilla... 
¿ A quién serviréis mañana, 
ricos homes de Castilla ? 
Aquellos nobles varones, 
orgullo y prez de esta tierra, 
que fueron como leones 
invencibles en la guerra ; 
los que se hicieron temer 
de los monarcas más fieros, 
hoy lamen como corderos 
las ])lantas do una mujer. 
Degeneró la semilla... 
No parece sino (jue 
el honor ])or siempre fué 
desterrado de Castillo I ' 

ESCENA XI 

DICHOS, DON PEDRO, DIEGO DE PA
DILLA, Bl'.LTlíAN y BALLESTEROS. 

DON PEDRO 
[Descorriendo violentamente et tapiz de la 

izquierda.) 
Don Juan Alfonso, nu'is tiento 
poner en el ])laticar, 
])orque pudiera faltar | 
á vuestros labios aliento. 
I Si seguís hablando en mengua 
del orgullo castellano... 
no ha de faltar una mano 
que os sepa arrancar la lengua ! 

ALBUQUERQUE. 
I Don Pedro !... 

DON PEDRO. 
No os disculpéis, 

que vuestras disculpas son 
• ' máscaras de la traición... 

I Traidores I ... porque tenéis 
feudos, armas y caballos 
I pensáis imponerme leyes ? 
I Las leyes las dan los Reyes 
y las cumplen los vasallos I 

' I Vos, portugués, que vinisteis 
á estos reinos desterrado, 
si bien ayer me servísteis, 
yo mejor os he juagado. 
Os hice mí consejero, 
y fuisteis, jiese á la, ley, 
después del Rey el luimcro, 
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y á veces, antes que e! Ke\-. 
Dadme aijuel sello que os di. 
y dad gracias á la suerte 
que, después de oir lo que oí, 
no selle con 61 aejuí 
vuestra sentencia de muerte. 

ALBTQUEKÜUIÍ. 
(Entregándole el s"llo.) 

Algo os dijera en mi abono. 
Mas recordad solamente, 
que ha encanecido mi frente 
defendiendo vuestro trono. 

DON PKDKO. 
I Que eso os valga, á Dios le pin fío, 
l>orque si eso no os valiera, 
rodar vuestra testa hiciera 
la justicia del verdugo ! 

(A Don Juan de la Cerda.) 
\ Maestre do Calatrava, 
entregad vuestra cuchilla, 
vuestra venera y la clava 
á Don Diego de Padilla ! 

LA CERDA, en/ref^ándolns. 
¡ Señor, mi clava aquí está, 
y mi honor no se (|uerclla 
de verme privado de ella... 
sino de ver donde va ! 

D O N PiíUKO. 
y porque no vuelva á oir 
críticas en mis estados, 
vais sin armas á salir 
de Castilla, desterrados. 

DIEGO, acercándose á Juan Alhiuso de 
Alhuquerquí. 

\ Dadme la es])ada, os lo ruego ! 
Ar.HUQUEKQUE. 

Diego de Padilla... ¡ atrás ! 
Sólo á mi Rey se la entrego... 
mas á tus manos... ¡ jamás ! 
¡ Tocándola, la desdoras ! 
lista su acero mellado 
de segar gargantas moras 
á la orilla del Salado... 
Y en Algeciras, mi mano 
desnudóla la jirimera, 
al frente de la bandera 
de mi joven soberano. 

[La desenvaina, y s ' la presenta á don 
Pedro.) 

¡ Tomadla, don Pedro, ])ucs 
espada como la niíi, 
jamás, señor, rend¡rí,i, 
si no fuese á vuestios pies ! 

(Viendo que el rey no la toma, intenta rom
perla ) 

Por más que romperla ipiiero, 
no se rompe... ¡ Contemplad !... 
¡ Pues lo mismo que su acero 
es, don Pedro, mi lealtad 1 

DON PEORO. 
Mi justicia no os perdona, • . 
porepie son vuestras razones 
mentís de vuestras acciones... ' 
La lealtad que se ¡¡regona, 
más <iue lealtad es agravio, 
y más ()ue agravio es traición... 
¡ Lealtad que vive en el labio, 
ha muerto en el corazón ! 

CASTRO, intercediendo. 
Don Pedro, pagar así 
no es justo tan noble celo... 

DON PEDRO. 
¿ Quién sois, Fernán, \'ive el cielo, 
para interrumiiirmc á nú ? 

CASTRO. 
Señor, vuestras iras templo... 

DON PEDRO. 
j Pues he de hacer, vive Dios, 
un escarmiento con vos, 
para que sirva de ejemplo ! 
¡ Prended, Don Diego, á los tres, 
y en cadenas, cual trailla, 
á Triana llevadlos, ])iies 
quiero <pie mire Sevilla, 
y sepa Castilla entera, 
con este caso ejemplar, 
la cólera justiciera 
de un Rey que «piierc reinar ! 

(Don Diego de Padilla y algunos ballesteros 
prenden á los tres, en el momento que aparece 
doña María de Padilla seguida de Mencia, 
damas y pajes.) 

ESCENA XII 

DICHOS, DOÑA MARÍA DE PADILLA, 
MIÍNCIA, DAMAS y P A J E S . 

DOÑA MARÍA. , ,' ; 
¿ Preso don Alfonso y jireso 
don Pero ? 
(Al Rey.) • 

Decid, Señor, 
— os lo suplico — ¿ qué es eso ? 
¿ Qué causa vuestro rigor ? 
Mas no, no quiero saber, 
Señor, las justas razones ; 
que os obligan á prender 
á tan nobles infanzones. 
Sólo os pido su perdón, 
que si es noble castigar, 
])ara un regio corazón 
es más noble ])erdonar. 

(Se arrodilla ant" el Rey. Momento de es-
pectación.) 

¡ Su perdón mi labio implora ! 
Y postradi me N'créis, 
hasta (pie no les dejéis 
libres... 

ii 

f 

i 1 
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ACTO P K I M E R O . ESCENA X I I I . 

D O N l ' i iDKO. 

(Duda un momento', luego le tiende la imnio 
y la levanta.) 

i Levantad, señora, 
([uc nada os puedo negar ! 

[A los presos.) 
¡ Estáis libres... y lia de ser 
por ((lie scjiáis admirar 
la virtud de esa mujer ! 

[Algunos pajes y don Diego de Padilla 
desencadenan á don Juan Alfonso de .ílbii-
querque y á don Juan de la Cerda, olvidando 
á Fernán Ruiz de Castro.) 

DOÑA MARÍA. 
(Reparando en el olvido y acercándose á 

Fernán.) 
i Dejad <iuc os cjuite mi mano. . 
¡mes si os la puso mi hermano, 
justo es <jue os la quite yo ! 

CASTRO. 
¡ La vida jjrcso pasara, 
jiorquc una mano tan buena 
])or mí no se molestara 
al (|uilarmc la cadena ! 

DON PEDRO. 
(Acercándose y quitándole la cadena.) 

Sois galAn. Mi ])ropia mano 
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la fineza va á pagar 
1 que si os la puso su licrniano, 
el Rey os la va á quitar I 

CASTRO. 
Mi labio se torna mudo 
porque el goce me enajena... 
¡ Desde ahora, esta cadena 
será el florón de mi escudo 1 

LA CERDA. 
¡ Mil gracias, doña María I 

DON PEDRO, á los nobles. 
Preparad todos, señores, 
corceles, armas y azores, 
que vamos de cetrería. 

(Todos se inclinan, y van saliendo por el 
¡oro. 

CASTRO, á doña María. 
Mi vida está á vuestros pies, 
y ahora ¡ que sepa Sevilla 
todo lo noble t[uo es 
Doña María Padilla ! 

ESCKNA XIII 

DON PEDRO y D O S A MARÍA. 

DOÑA MAKI.V, tendiéndole los brazos. 
I Gracias, Señor ! .̂  

DON PEDRO. 
¡ Doña María ! 

¡ Por lin ya j)uedo reposar 
entre tus brazos, como un niño 
en el regazo maternal ! 

{Se sientan en un diván morisco, cerca de 
la ventana.) 
®omo el que torna de un combate, 
ensangrentado, y en su hogar, 
se arranca el férreo coselete, 
el casco, el peto, el espaldar, 
á tu presencia me despojo 
de todo anhelo terrenal, 
para jioder, libre de trabas, 
el aire puro respirar. 
¿ Que la traición, como una sombra, 
sigue mis pasos sin cesar ? 
¿ Que la venganza nos acecha 
en la nocturna obscuridad, 
acurrucada en los tapices 
de nuestra cámara real ? 
I Nada me importa, mientras ¡lueda 
en tus pui)ilas contemi)lar 
todos los sueños de la vida, 
como un desfile triunfal 
de áureas galeras victoriosas 
sobre la gloria azul del mar ! 
; Amor ! ¡ Amor !.,. Toca mis venas... 
I Quieren romperse y estallar, 
para envolverte con su sangre 
en una clámide imperial I 

DOÑA MARÍA. 
I Bebe mi amor, en tus palabras, 
una embriaguez de eternidad ! 
I Mis pies no tocan en la tierra, . 
mi alma y mi cuerjio se me van, 
cual si en sus ráfagas bravias 
me arrebatase el huracán ! 
¿ Cómo pagar tanta ternura ? ' 
¿ Cómo mi amor, tu amor pagar ? 
Quisiera ser entre tus labios, 
como las mieles de un panal ; 
sobre la copa de tus manos, 
agua más clara que el cristal ; 
bajo tus pies, liicrba olorosa 
para ixidcrte ])crfumar... 
I Ser tuya, tuya, siempre tuya ! 
Vivir tan juntos como están 
los labios de una misma boca, 
las perlas de un mismo collar... 
Y ser tu sombra... Por la vida, 
tras de tu cuerpo caminar. 
Y cuando duermas bajo tierra, 
en el ,sei)ulcro, vigilar - • \ , 
tu sueño último, de hinojos, 
sobre la piedra tumular, 
el índice puesto en el labio, 
bañada en lágrimas la faz, 
como si fuese la callada 
imagen de la líternidacl. 

(La voz del ju¡^lar cantando en el jardín.) 

JUGLAR. 
Rosal que Otoño deshoja 
vuelve en Mayo á florecer... 
¡ rosal de la juventud, 
sólo florece una vez i 
Al deshojarse las rosas, 
los ruiseñores se van ; 
mas vuelven con los rosales 
en Primavera á cantar... 
1 Goza el amor, que el amor, 
si se va, no vuelve más ! 

DON PEDRO, levantándose. 
¿ Qué voz, señora, está cantando 
en el jardín ? 

DOÑA MARÍA. 

TCs el juglar 
que llegó ayer de la Provenza... 

(Como recordando de pronto.) 
¡ Ali, don Fadriijue ! 

DON PEDRO, atrayéndola. 
¡ Qué cantar 

más dulce !... Sigue, sigue hablándomc, 
porque tu voz me agrada más. 

DOÑA MARÍA. 

(Acercándose de nuevo, y tomándole la mano.) 
Señor, señor, corno recuerdo 
de este momento ¿ me darás 
lo que te jiida ? 
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D O N P E U K O . 

i Todo es t u y o ! 
¿ Qué cosa t u y a no será ? 
¿ Quieres acaso los tesoros, 
que gua rdo en mi arcón real ? 
¿ Quieres las ])crlas or ientales 
de aquel r iquísimo collar, 
cjue al desposarse dio á mi m a d r e 
mi abuelo el Rey de P o r t u g a l ; , 
perlas que son, D o ñ a María, 
ejemplos de fidelidad, 
porque si enferma (piien las lleva, 
ellas enferman á la pa r ? 

D O Ñ A M A R Í A . V 

Señor, no quiero los tesoros 
que guardas en tu arcón real . 
Sólo te jiido que l ibertes 
de su ju-isión á la Guzmán . 

D O N P E D R O . 

Es un regalo (¡ue á mi madre 
hice, lo mismo que se d a 
á un niño un jiájaro, im jugue te , 
p a r a que pueda malgas ta r 
con él las horas , y no venga 
nues t r a a tención á impor tuna r . 

D O Ñ A M A R Í A . 

Más ved (jue el niño iiuede al pá jaro 
en t re su m a n o es t rangular . . . 
E n la prisión se mucre pronto . . . : 
El h a c h a puede hacer sa l ta r 
sangre , que v a y a el regio a rmiño 
de vues t r a tún ica á manehar . . . 

D O N P E D R O . 

Mas ¿ es jiosible que se a t r e v a n 
en con t r a de mi vo lun t ad ? 
¿ Mi madre , acaso ? 

(La Padilla hace un gesto afirmativo.) 
¡ Nadie , nadie 

á la G u z m á n h a de tocar i... 
I Tengo el furor de los leones, 
m a s no el ins t in to del chacal ! 

D O Ñ A M A R Í A , postrándose. 

Pues bien, señor, firma al ins t an te 
la orden de su l ibertad. . . 
I l is el regalo que te pido !... 

D O N P E D R O . 

I Oh, mi ángel bueno !... Alza... 
[Llamando.) 

• i Be l t rán ! 
Él t r ae rá el jiliego... 

[Doña María le abraza. Beltrán aparece 
por la izquierda.) 

D O Ñ A M A R Í A . 

1 Gracias , gracias I 

D O N P E D R O . 

I Qué fuera yo sin t u bondad ? 
(Se va seguido de lieltrán por la izquierda.) 

E S C E N A \ I \ ' 

D O Ñ A M A R Í A y MENCIA. 

D O Ñ A M A R Í A . 

(Llamando á la primera p-'erta de la dere
cha.) 

I Mencía ! 
M E N C I A . 

¡ Señora ! 
D O Ñ A M A R Í A . 

¿ Dónde 
es tá don Fad r iquc ? 

M E N C I A . 

Allá 
en el jardín , escuchando 
con las d a m a s al juglar , 
y un a lma en pena ¡larece 
según lo tr is te que está . 

D O Ñ A M A R Í A . 

Yo misma voy á llevarle 
noticia que h a de alegrar 
su corazón dolorido. 

(La reina, que va á salir por ni segundo 
término de la derecha, se detiene al ver á doña 
María, y escucha.) 

M E N C I A . 

¿ Qué es ello ? 
D O Ñ A M A R Í A . 

F i r m a n d o está 
el Rey , de doña Leonor, 
su madre , la l iber tad. . . 

(Se van por el foro.) 

'• E S C E N A XV 

LA R E I N A . 

L A R E I N A , con gozo. 
Inútil será ya. . . | D o ñ a María, 
t a r d e acudis te p a r a l iber tar la ! 
T â v ida t iene pies, c amina to rpe ; •' 
pero la muer t e vuela | t iene alas ! 
P a r t i ó ya mi escudero á Ta lavera . . . 
R o d a r á su- cabeza. . . Y cuando v a y a n 
á dar le l iber tad , será un cadáver . 
I Lo único libre que á la t u m b a salga I 

E S C E N A X V I 

LA R E I N A y B E L T R Á N . 

B E L T R Á N . 

[Apareciendo en el primer tértnino de la 
izquierda, con un pliego en la mano.) 
i D o ñ a María !... E s t e pliego 
el Rey p a r a vos me m a n d a . 

L A R E I N A . 

Dámelo. . . 
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B E L T R A N , sorprendido. 
No sé, señora, 

si es p a r a vos. . . Y o jicnsaba. . . 
L A R E I N A , interrumpiéndole. 

¿ Que e ra p a r a la Padi l la ?... 
Pues es p a r a mí.. . Te engañas . 

B E L T R A N , inclinándose. 
Su a l teza me perdone ; 
mas como las dos se l l aman 
lo mismo. . . y el ]<ey t a n sólo 
me dijo que lo en t r ega ra 
á D o ñ a María.. . 

L A lÍEiNA, imperativa. 
i V e n g a ! • , . 

B E L T R A N , dándoselo. 
¡ Pe rdonad esta ignorancia I 
Y si vos me dais licencia, 
me voy con el Kcy de caza. ; 

{Sale por la derecha.) 

E S C E N A ULTÍMA 

LA R E I N A y D O Ñ A MARTA. 

(Mientras la reina lee ávidamente el pliego, 
aparece por el ¡oro la Padilla.) 

D O Ñ A M A R Í A . 

(Sorprendida. La reina oculta el pliego.) 
Vues t ra a l teza })Crdonc... Mas venía . . . 

L.\ R E I N A , triunfalmente. 
T a r d e llegaste, pues lo cpic buscabas 
es tá >a en mi poder. . . ¡ Mira este jjlicgo ! 

(Se lo muestra.) 
D O Ñ A M A R Í A . 

I Señora, ¡¡or piedad ! 
L A R E I N A . 

l is mi venganza . 
D O Ñ A M A R Í A , suplicándole. 

Señora, d a d m e el pliego... \ l ' r on to !... ¡ E s 
mío I 

L A R E I N A . 

¿ Cuando hace ])oco con el Rey hab labas , 
á galope un corcel ¡¡asar no oíste 
al pie de tu v e n t a n a ? 
Un pliego á Ta lave ra conducía. . . 

D O Ñ A M A R Í A . 

(Como si le viniese de pronto una idea 
terrible.) 

1 No lo c]uicro jiensar ! Señora, bas ta . . . 

],A R E I N A . 

Pero en vez de la vida, en esc pliego, 
ga lopando veloz, la muer t e m a r c h a . 
La Guzmán morirá . 

(Se oyen trompas lejanas de caza.) 
¿ No oyes las t r o m p a s ? 
¡ Nues t ro Rey y señ:)r, se v a de caza ! 
No la podrás sa lvar . 

D O Ñ A M A R Í A . 

¡ Mas esa sangre , 
la noble frente de Don Pedro m a n c h a !... 
No, no, no ])ucdc ser... j D a d m e esc pliego ! 

[Se desprende violentamente de la Reina, 
y se alza amenazadora.) 

L A R E I N A . 

i Con (pié fiera al t ivez me lo reclamas ! 
D O Ñ A M A R Í A . 

¡ Señora, ])or piedad ! 
L A R E I N A , con sarcasmo. 

j Cómo defienden 
la presa de su amor , las cor tesanas ! 
¿ Temes que lo que hoy hago con ella, 
m a ñ a n a haga contigo Doña Blanca ? 

D O Ñ A M A R Í A . 

i Señora, por p iedad !... ¡ Mirad mi l lanto ! 
L A R E I N A . 

¡ La Criizmán mori rá !... 
D O Ñ A M A R Í A , loca de dolor. 

Mi pecho estal la . . . 
y ya no puedo más . \ D a d m e ese pliego, 
ó yo misma os lo a r r a n c o !... 

(Avanza hacia la Reina ) 
L A R E I N A , retrocediendo hacia la ventana. 

I Calla I I Calla !... 
¿ Te a t reverás ? ¿ Te a t reverás ? 

D O Ñ A M A R Í A , avanzando con energía. 
¡ A todo, 

an tes (jue consent ir t a n torpe h a z a ñ a ! 
(La Reina rasga el pliego y lo arroja por la 

ventana. Después, se vuelve altiva hacia doña 
María.) 

L A R E I N A . 

Ahora , díselo al Rey. . . ¡ Cuando él lo sopa, 
ya se h a b r á consumado mi venganza ! 

D O Ñ A M A R Í A , retrocediendo espantada. 
j Maldición .sobre t i . Reina mald i t a ! 
¡ Maldición sobre ti !... ¡ Sobre ti caiga, 
como lluvia de fuego inext inguible , 
esa sangre inocente que d e r r a m a s ! 

FIN DEL l'RIMER ACTO. 
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ESCENA J 

DON JUAN ALFONSO DE ALBUQUEK-
QUE, DON J UAN DE LA CERDA, PEKO 
LÓPEZ DE AYALA, ALVARO DE ZU-
ÑIGA y CONJURADOS. 

ALBUQUERQUE. 
Señores, los grandes males 
exigen grandes remedios, 
y hay que cortar por lo sano 
si hemos de salvar al Reino ; 
que no hay médicos que dejen 
por librar un solo miembro 
gangrenado, (jue ])or él, 
se gangrena todo el cuerpo. 

LA CERDA. 
Nadie aquí tiene segura 
la cabeza sobre el cuello, 
porque no respetan nada 
las furias del Rey Don Pedro. 
Cayó Ciarcilaso en Burgos ; 
'cayó en Aguilar, mi suegro 
Coronel ; Nuflez de Prado, 
también á traición ha muerto... 

ALBUQUURQUK. 
¡ Y lo que es él para todos, 
en mí tenéis el ejemplo ! 
Me (piiló el .sello real ; 
desatendió mis consejos ; 
y me temo que mañana, . 
vengativo, sin respeto 
á mis servicios, me mande 
al cadalso á al destierro. ^ 
En vano, en vano he querido 
poner á sus furias freno, 
uniéndole á la princesa 
de Borbón. Tal casamiento, 
en vez de evitar los males. 

ha creado males nuevos, 
porque ha sido cual si uniesen 
á un lobo con un cordero. 
La misma noche de bodas, 
desatendiendo los ruegos 
de su madre, á doña Blanca 
la dejó sola en el lecho, 
para en Montalván reunirse 
con la Padilla de nuevo. 

Lopicz DE AYAI.A. 
¡ La Padilla ! Esa es la causa 
de los males de estos reinos. 
Ella nos rige, y Castilla 
es de su familia un feudo. 

LA CERDA. 
¡ Todos í[ue vengar en ella 
algún agravio tenemos ! 
Yo, jior mi parte, el Maestrazgo 
de Calatrava, (¡iic siendo 
de don Juan Ni'iñez, mi tío, 
el Rey se lo dio á Don Diego 
de Padilla... 

ALVARO. 
I Por su culpa, 

•ini padre murió en destierro, 
sin que la tierra sagrada 
que reconquistó su acero, 
para la enseña de Cristo, 
pudiese cubrir sus huesos ! 

LÓPEZ DE AYAI.A. 
Por causa de la Padilla, 
el Rey corre loco y ciego 
al abismo... 

ALUUQUERQUE. 
Hasta su madre 

á nuestro lado se ha puesto. 
Los Infantes de Aragón 
también son del bando nuestro, 
v todos los ricos homes... 
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LÓPEZ DE AYALA. 
Y hasta los bastardos, menos 
Don Fadrique, q\ic aún vacila, 
calientes los nobles restos 
de Doña Leonor, su madre 
— que cornos todos sabemos 
en Talavcra fué muerta — 
sus rencores han depuesto, 
y en torno á la Reina madre 
también se agrupan, tendiendo 
su mano á la ensangrentada 
mano ijue les dejó huérfanos. 

ALVARO. 
I Vive Dios, que yo en su caso 
otra cosa hubiese hecho ! 
¡ A quien matase á mi madre, 
no tocara, vive el cielo, 
mi mano, si antes que ella 
no le tocase mi acero ! 

ALBUQUERQUE. 
Francia nos dará su apoyo, 
Aragón nos presta aliento, 
y Portugal y Navarra, 
y hasta el Pontífice ha i)ucsto, 
señores, en entredicho 
la corona de Don Pedro, 
si no deja á la l'adilla, 
y pacifica estos reinos 
uniéndose á Doña Blanca, 
su regia esposa, de nuevo. 

ALVARO. 
Poco el Pontífice fuera 
y Francia y el mundo entero, 
si á su lado el Rey tuviese 
la nobleza de estos reinos, 
que la tierra castellana 
sienta mal al extranjero, 
jjorque en sus senos encierra 
mucho ardor y mucho hierro. 

ALBUQUERQUE. 
I Hay que separarles jironto ! 
Esta noche... Aprovechemos 
la ocasión, jiorquc mañana 
será inútil nuestro empeño. 
El Rey con todos los suyos 
se fué á cazar. Pues á tiemjio 
que él caza garzas, nosotros 
su paloma cazaremos, 
y teniendo la paloma, 
el palomo será nuestro.. 
A Medina, donde es])eran 
las Reinas, la llevaremos, 
y allí ])risionera muere, 
ó profesa en un convento. 

LÓPEZ UE AVALA. 
Desde Sevilla á Medina, 
asegurados tenemos 
los caminos por las gentes 
de Trastamara. 

ALBUQUERQUE. 
"̂  a(]uí, dentro ,< 

de Palacio, ausente el Rey, 
somos los únicos dueños. 

,̂A CERDA. 
Y el oro ¡ todas las puertas 
de la ciudad nos lia abierto ! 
¿ Mas si Don Fadrique llega 
á sospechar ?... 

LOI'EZ DE AVALA. : 
No haya miedo 

del Maestre. Esta mañ:ina 
des])i(liüse de Don Pedro. 
Para tornar á Llerena 
todo lo tiene dis])uesto. 
Antes (|uc salga la luna 
em])rcndcrán el regreso. 

ALBUQUERQUE. 
Al sonar las oraciones 
en el próximo convento, 
á robar á la Padilla 
enmascarados vendremos 
todos aquí, que esta sala 
conduce á sus ajiosentos. 
Yo respondo de la guardia 
del Alcázar. ¡ Hasta luego ! 

CONJURADO I. 
1 El cielo os guarde, Albuquerque 1 

ALBUQUERQUE. 
¡ Señores, guárdeos el cielo I 

[Salen los caballeros por el primer término 
de la izquierda.) 

ESCENA II , _ . 

DON JUAN ALFONSO DE 'ALBUQUER
QUE y PERO LÓPEZ DE AYALA. 

LÓPEZ DE AVALA. 
Pero, señor ¿ cpié os dijo 
la Reina Doña María ? 

ALBUQUERQUE. 
Que aun en contra de su hijo ' 
nuestro jilan apoyaría ; 
porque á sufrir so subleva 
su alma generosa y brava, 
el yugo de esa manceba 
que hizo á_^Castilla su esclav;^. 

LÓPEZ DE AVALA. 
Mas ¿ su hijo'? 

ALBUQUERQUE. 
desprendido 

del yugo de esa mujer, 
volverá Don Pedro á ser 
esclavo de su valido. 
Y si en su fiera arrogancia 
se opone á cuanto ambiciono, 
no le arriendo la ganancia ^ 
ni á Don Pedro, ni á su trono. 

m 
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Un niño Don Pedro era 
cuando su padre murió. 
ICn bandos Castilla entera 
contra él se levantó. 
¡ Noble y leal con él fui, 
([ue el cetro que se caía 
de su mano, pese á mí, 
lo sostuve con la mía ! 
Mas probarle quiero yo 
por su ingratitud cruel, 
que el que al trono le subió 
es capaz de echarle de él. 

LÓPEZ DE AVALA. 
. Mas ¿ quién en esta nación 

ha de reinar ? 
ALBUQUERQUE. 

I Voto á tal ! 
Don Pedro de Portugal, 
Don Fernando de Araf^ón, 
Enriíjue de Trastamara... 
Cualesquiera de ellos, pues 
cualesquiera de los tres, 
tiene firme el brazo ¡¡ara 
regir el Reino. 

LÓPEZ DE AVALA. 
i Mas vos ?,.. 

ALBUQUERQUE. 
¡ Nunca de ello presumí, 

' que es un reino, vive Dios, 
poca cosa para mí ! 
Pues no anhela mi esperanza 
más premio, ni galardón, 
que \\n cetro : mi férrea lanza ; 
y un trono : mi duro arzón. 
Y mientras jiueda blandir 
la lanza, Ayala, mis leyes 
haré á lanzazos cunijúir 
á los más altivos reyes. 

LÓPEZ DE AVALA. 
Mas, yo quiero que me explique 
vuestro ingenio ¿ cómo es 
posible que Don lüiriciuc 
esté con nosotros, jiucs 
la ]<eina madre dio muerte 
á la siiya ? 

ALBUQUERQUE. 
No hay razón; 

que acalla al odio más fuerte 
el grito de la ambición. 
Y nunca vuestra iminudencia 
de ese crimen vuelva á hablar, 
porque tornan á sangrar 
heridas en mi conciencia. 
Mas basta de reflexiones, 
nuestros planes ultimemos, 
y aquí por ella vendremos 
al sonar las oraciones. 

{Salen por la izquierda.) 

ESCENA III 

DON FAD RIQUE y FERNÁN DE CASTRO, 
que aparecen por el foro. 

FERNÁN DE CASTRO. 
¿ Qué pena os ha encadenado ? 
¿ Qué cólera os estremece, 
que vuestro rostro parece 
el rostro de un condenado ? 

DON FADKIQUE. 
¿ Cómo no he de estarlo, di, 
si llevo — j oh, suplicio eterno I — 
todo el fuego del infierno 
ardiendo dentro de mí ? 
I Antes cegara que ver ,, ; 
aquellos ojos, que son , . , 
causa de mi perdición 
y mi eterno padecer ! 
¡ Ojos claros, ojos claros, 
azules como el zafiro I , 
¿ cómo ];odcr olvidaros, 
si me matáis al miraros, 
y muero cuando no os miro ? 
De vosotros me alejé, 
creyendo el mal evitar; , ; 
pero todo inútil fué, 
pues vivo pensando en que 
pronto os volveré á mirar. 
I Mas no, que aun antes que vea 
mi cerviz doblada al yugo, 
he de hacer que mi amor sea 
de mi jirojiio amor verdugo !... 
Como la muy casta dama, 
la de las manos crueles, 
gloria de los Coroneles 
y admiración de la fama, 
la que con su jiropio fuego 
quiso vencer su hogueras, 
yo he de hacer, amor, que luego, 
en tu propio fuego, mueras. 
Si mis ojos han de ser 
llamas que te han de avivar, 
yo haré mis ojos quemar 
para no volverte á ver. 

FERNÁN DE CASTRO. 
Vos que habéis siempre, señor, 
al amor esclavizado 
¿ cómo os habéis transformado 
en esclavo del amor ? 

DON FADRIQUE. 
De sus flechas me reí ; 
me burlé de sus celadas ; 
mas de las burlas pasadas 
1 qué bien se venga hoy en mí | 

FERNÁN DE CASTRO. 
Mas no temed á su estrago, 
que la dama más altiva 
será feliz, si es cautiva 
del maestre de Santiago. 
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DON FADKIQUK. 
¡ No ! Que en ímpetus fatales 
mi amor se fué á remontar 
donde no pueden llegar 
ni las águilas caudales. 
Y si algún día pudiera ' , 
abrigar una esperanza, 
es tal mi desvciituranza, 
que amor, de miedo, muriera. 
Desde <)uc mi alma la vio 
¡ ay, Fernán Castro, no sé 

. si ella en mi alma se entró, 
ó á ella mi alma se fué ! 
Pero ya no puedo más... 
Oye mi secreto, pues • 
mi desgracia llorarás, 
cuando conozcas ([uien es 
la causa de esta pasión 
que apagar intento en vano : 
La esposa del rey, mi hermano... 
i Doña Hlanca de Horbón ! . ' 

FERNÁN DE CASTRO. 

[Cubriéndose el rostro con las mmios. 
I Doña Blanca !... ¡ Qué locura ! 

DON FADKigUE. 
¡ Ve si mi suerte es horrible, 
pues he puesto mi vciitura ; 
más allá de lo imposible ! 
Ya sabes que fui á Narbona 
para traerla á Castilla, 
á com])artir la corona 
con don Pedro... De Sevilla 
salí nunca tal hiciera ! 
anhelando en mi furor 
vengar á doña Leonor 
recién muerta ea Talavera. 
En Narbona la encontré... 
Mas I ay ! apenas la vi, 
yo no sé lo que .sentí 
que sin habla me quedé ; 
huyó el color de mi cara, 
y se doblaron mis dos 
rodillas, cual si me hallara 
á la presencia de Dios... 
¡ Y desde entonces, fatal, 
este amor desesperado 
llevo en el pecho clavado, 
como si fuera un puñal ! 
Como curarme no espero, 
de arrancármelo no trato, 
pues si lo arranco me mato, 
y si lo dejo me muero. 
Y j)uesto (pie he de morir, 
en mi dcsesiieración 
¡ prefiero al fin sucumbir, 
con él en el corazón ! 

FKKNAN DE CASTRO. 

Huid de ella, porque bien 

dice el sentir de la gente : 
cuando los ojos no ven, 
el pecho, señor, no siente.-

DON FADRIQUE. ' 

Su amor, conmigo concluye, 
como mi sombra, me sigue ; 
y si la persigo, huye, 
y si huyo me persigue. 
Para mis cuitas finar, 
al Rey le vine á pedir 
SU- licencia j)ara ir " ' '. 
á la frontera, á lidiar 
con las huestes agarenas... 
¡ Bendito el dardo, el lanzón 
que, al pasarme el corazón, 
me liberte de estas penas I 
] Para ver si de esta suerte, 
luchando, logro olvidar 
amor que me ha de matar, 
si ya no me dio la muerte 1 

FERNÁN DE CASTRO. 

Mas, la reina ¿ os ha alentado ? 

DON FADKiguE. 
No sé... ni saberlo quiero... 
Sólo sé que enamorado 
de ella estoy, v amando muero.. 

ESCENA IV 

DICHOS V UN PAJE , (/ue penetra f^or la 
izquierda. 

UN I'AJE. 

Para la marcha, señor, .' 
todos están prejnirados ; 
y á la puerta, de impaciencia, 
relincha vuestro caballo. , y 

DON FADRIQUE. 

Vamos pronto. A la Padilla, 
[Al paje) 

ve y dile en mi nombre, Carlos, • 
que para partir, tan sólo 
de.spedirme de ella aguardo. 

[El paje sale por la primera puerta de 
la derecha.) 

Le debo á Doña María 
gratitud. Prestóle amparo 
á mi madre, y generosa, 
su vida hubiese salvado 
sin la traición de la Reina; 
y si se presenta el caso, 
ya verá Doña María 
cómo con creces la ])ago, 
que olvidar deudas de honor 
no es propio de hombres honrados. 

' i i 
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ACTO SKOUNDO. — ÜSCENA V I H . 

i:SCKNA V 

DKJÍOS, DOÑA MAKIA y DOÑA JUANA 
(JARCFA DE SOTOMAYOK, que aparecen 

por la derecha. ^ 
UN PAJK. 

Aquí está Doña María. 
[Don Fadrique y Fernán de Castro se 

jnclinan.) 
DOÑA MARÍA. 

¿ VÁ Maestre de Santiago 

se va ;'i I.lcrcna de nuevo ? 

D O N FAnKiQUH. 
laii sólo estoy esperando 
para partir, que á besar 
me deis, señora, las manos, 
pues la gratitud que os debo, 
ya que no puedo ¡lagaros 
con mi vida, dejad que 
os la pague con los labios. 

[Se inclina y le besa las manos.) 
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DOÑA MARÍA. 
No me recordéis memorias 
que olvidar debemos ambos. 
Hice por vos cuanto pude. 
Y sabed que, en lodo caso, 
puedo conmigo contar ' • . 
el Maestre de Santiago. 

DON FADRIQUE. 

Y yo la existencia entera 
os diese, señora, en cambio, 
y aun la vida es jioco, ])ara 
lo que os estoy obligado. 
Adiós, señora. Sabed, 
que en mí tenéis un esclavo, 
y si alguna vez — en estos 
tiempos porque atravesamos 
todo en lo posible cabe — 
necesitáis el amparo 
de un brazo y un corazón, 
si os ¡jucdcn servir do algo, 
aquí, señora, tenéis 
mi corazón y mi brazo. 

{Don Fadrique y Fernán de Castro se incli
nan, y salen por la izquierda seguidos del paje.) 

ESCENA VI 

DOÑA MARTA y DOÑA JUANA GARCÍA 
DE SOTOMAYOK. 

DOÑA JUANA. 

Pálida estáis, dueña mía I 
No parece sino que, 
con la claridad del día, 
vuestra claridad se fué. 

DOÑA MARÍA. 
Don Pedro cazando está, 
y sin él vivir no puedo. 
Es sol que vida me da, 
y cuando mi sol se va 
yo no sé cómo me quedo, 
pues tras su recuerdo fiel . 
vaga aturdido mi amor 
dando aullidos de dolor, 
igual que un ciego lebrel 
en busca de su señor. 
Mi corazón se subleva 
cuando pienso en su partida. 
¿ Cómo no quedar dolida, 
cuando en sus manos se lleva ' 

como un anillo mi vida ? 
I Vida que tan suya es, 
que si de ella se cansara, 
yo misma la deshojara ,, ', 
como una llor á sus píes I • 

ESCENA Vil 

DICHOS y MENCIA, con un laúd en la mano; 
ISABEL y damas, que entran por la 
verja del jardín. 

MENCIA, acercándose á doña María. 
Aquí el laúd. El laíid 
de aquel joven trovador r 
que, prendado de la reina 
doña Juana do Aragón, 
le hallaron una mañana 
muerto al pie de un torreón, 
con un venablo clavado 
en mitad del corazón. 
Tiene las cuerdas de plata... 
I Señora, pulsadlo vos, 
que sólo pulsarlo deben 
manos que sc¡)an do amor ! 

DOÑA JUANA. 
Cantadnos, doña María, 
alguna nueva canción, 
que los cantares y el vino 
hermanos gemelos son, ', 
pues ambos dicen que espantan 
las penas del corazón. 

MENCIA. 
I Os acordáis de la trova 
á Sevilla, que al fulgor 
de la luna sobre el río, 
en vuestra barca cantó 
aquel remero de Oelves 
con lágrimas en la voz ? 
Era una noche do Mayo... 
Don Pedro estaba con vos, 
apenas convaleciente 
de su mal. Bajo el blancor 
del jilenilunio, la barca 
se deslizaba veloz, 
como perdida en un sueño 
de blancos lirios en flor. 
¿ Os acordáis ? En el aire 

• se respiraba el olor 
de las riberas floridas 
de azahares... So extinguió 
como un ] eríume en el viento 
el eco de la canción... 
I Kecitad aípicUa trova, 
(jue quiero aprenderla yo ! 

MENCIA. 
¡ Recitadla I 

MENCIA. 
] Recitadla ! 

DOÑA JUANA. 
j Siquiera };or el amor 
do osa ciudad que os adora 
igual que se adora á Dios I 

DOÑA MARÍA, acompañándose de un laúd. 
l-"res, Sevilla, igual que una 

' I 'ijí-l 
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sultana pálida de amor, 
que encanta un rayo de la luna 
sobro un morisco mirador. 
Tu regia };ompa se retrata 
bajo tus cielos de zafir, 
como en espejos de oro y plata 
en el azul Guadalquivir. 
Tu nombre, dulce de cantar, 
glorioso como el del laurel, 
huele á jazmines y azahar, 
suena á laúd y sabe á miel. 
Mansión de encantos hecha ¡lara, 
sin voluntad, morir de amor, 
como >ma flor que deshojara 
el salpicar de un surtidor. 
Los ojos que una vez te ven, 
siempre contigo han de soñar, 
y ni en la gloria del Edén 
podrán tus glorias olvidar. 
Áureo joyel de Andalucía, 
otra ciudad cual tú no existe, 
pues es, Sevilla, la alegría, 
la regia pompa que te viste. 
Córdoba tiene su mezquita, 
Jaén su altiva catedral... 
Sevilla nada necesita 
i porque Sevilla tiene más ! 
Cielos más claros que ninguna, ' 
noches más límjiidas y bellas... 
Aquí es más fúlgida la luna 
y más brillantes las estrellas. 
Tu juventud, ebria de amores 
y sol, no sabe lo que es frío... 
En ti no nievan sino flores, 
y llueven perlas de rocío. 
Ciudad formada para el 
sueño más bello del amor, 
tienes la sangre del clavel 
v el corazón del ruiseñor... 
i Ciudad formada para el 
sueño más bello del amor ! 

[Pcqucva pausa. Un el jardín aparece'la 
luna.) 

DOÑA JUANA. 
Toda el alma de Sevilla, 
igual que un ramo de azahar 
sobre el seno de una novia, 
perfuma en ese cantar. 

[Resuena un estrueniio de trompas de 
guerra en el foro.) 

DOÑA MARÍA, alarmada. 
Esas trompetas ¿ qué son ? 

DOÑA JUANA. 
Don Fadriquc que se va 
á Llerena con los suyos. 

MKNCIA, desde el fondo. 
Venid, señora, y mirad 
como atraviesan sus huestes 
las calles de la ciudad. 

ISABEL, desde el jardín. 
¡ Qué gallardo va el Maestre 
cabalgando en su alazán ! 

DOÑA JUANA. . ^ ' 
Desde el jardín los veremos..." 

MENCIA. 
i Venid, señora, y mirad ! 

[Doña María y las damas se dirigen al 
jardín entre el clamor de las trompetas. Al 
ir á salir Mencia, la detiens Beltrán, que entra 
rápidamente por la izquierda.) 

, • , . . • • • , ^ . • • • . 

ESCENA VIII 

BELTRAN y MENCIA. 

MENCIA. 
I Siempre os encuentro á mi lado ! 
I El rey, acaso, Beltrán, 
para honrarme, os ha nombrado 
mi guardián ? 
i Vuestra terquedad me asombra I 
¡ Cuándo libre me veré ! 

BELTRÁN. 
] Cuando os deje vuestra sombra, 
yo, señora, os dejaré ! 

MENCIA. ' . •' 
Siempre que hablo, me contesta 
como un eco dolorido 
vuestra voz torpe y molesta... 
¿ Cuándo dejará mi oído 
de escuchar las tristes quejas 
de vuestros locos amores ? 

BELTRÁN. 
¡ Cuando dejen las abejas 
de buscar miel en las flores I 

MENCIA. 
I lis vana vuestra porfía I ' 
¡ Dejadme ya, señor paje ! 

BELTRÁN. 
No puedo, Doña Mencia, 
que traigo un doble mensaje. 

[Mencia intenta escapar. Beltrán la de
tiene.) 

Escuchad... El Rey lo ordena. 
MENCIA. 

Si me niego á obedecer, 
decid, Beltrán ¿ (]ué condena 
el Rey me puede imponer ? 

BELTRÁN. 
Su justicia es vengadora 
con la traición... Ya sabéis... 
Que os den mil besos, señora, 
donde vos mejor gustéis ; ' 
pues generoso es su pecho, 
y á los reos de traición 
suele dejar un derecho : 
el derecho de elección. 
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M E N C I A . 

vjMil besos ! i Ay, qiió insolencia! 

BurTKAN. 

í Y éstos mis labios serán, 
los dos verdugos que h a r á n 
en vos firme la sentencia . 

M E N C I A . 

¿ Y si á cumplir la me niego ? 

B E L T R A N . 

Mis brazos serán ])risiórt 
¡ y os quemaréis en el luego 
den t ro de mi corazón I 

M E N C I A . 

I'oi' no sufrir tal ul t ra je 
os oigo. Como es de ley, 
decid el doble mensaje. . . 
P e r o i ir imero el del Kev. 

B E L T R A N . < 

Ya sabéis, D o ñ a Mencia, ' 
([ue como mozo galán 
gus ta de la cetrería. . . 
Sobre un soberbio a lazán, 
todo enjaezado de oro 
y ] e r l a s , que le envió 
desde ( i r a n a d a el Kcy moro, 
es ta m a ñ a n a salió 
con otros nobles señores, 
de Sevilla la leal, 
á p ioba r unos azo:es 
llegados de Por tuga l . 
Y como soy su l ialconcio 
favorito, t amb ién iba 
caba lgando en un overo 
en la regia comit iva . 
Po r esos mon tes cazando 
pasamos entero el día : 
él, en su dueña ) cnsando, 
y yo en vos, D o ñ a Mencia. 
A su l ado me l lamó, 
y en voz baja me ordenó 
que regresase á Sevilla, 
galo])ando á ricuida suelta, 
])ara da r á la l 'adil la 
la noticia de su vuel ta . 
Y encont ra r no p u d o él 
un mensajero mejor 
¡ que al más cansado corcel 
alas le p res ta el amor ! 
Y ya que os di su mensaje, 
ahora , señora, escuchad 
o t ro que p a r a vos t raje . 
I Mis t r is tes ojos mirad , . •. 
y ellos os d i rán , Mencia, 
t odo lo que el a lma siente, 
cual decirlo no podría 
el labio más elocuente ! , ' 

¡ -Miradlos por vos llorar, 
l)ucs el l l an to es el mejor 
lenguaje p a r a expresar 
las t r is tezas del amor ! 

M E N C I . \ , conmovida. 
i Bel t ran, Bel t ran, yo no quici 
que sufras asi... que llores ! 
Ven, mi ra : aquel l imonero, 
es tá de jando sin flores 
mi señora. . . T rae un r amo 
t an grande , que se dijera 
(]iie es ella la P r imavera . 

B E L T R A N . 

I Mencia... ! i c u á n t o te a m o ' 

MiCNCIA. 
¡ Calla, calla, señor paje I 
¿ Cuándo al fin te cal larás ? : 
Se acerca ella y ])odrás, 
ahora , decirle el mensaje, 

{Se dirigen al jardín, donde se ven cruzar á 
Doña María y algunas damas. Por la puerta 
de la izquierda apareen AUniquerqiie r l'cni 
López de A y ata.) 

i:SCICNA l . \ 

A L B U Q U K R Q I I I Í v P I ÍKO 
A YA LA. 

l .o i ' IvZ DI'. 

Al.HiiyuíCkyUE. 
Alguna noticia u rgente 
Bel t ran h a t ra ído. Acabo 
de verle e n t r a r á galo] c 
desempedrando ese pat io . 
Tiró las b r idas al cuello 
y descabalgó de un sal to , 
y aquí se en t ró t a n de (jiisa 
que alcanzarle no he logrado. 

L Ó P E Z DE AN'ALA, temeroso. 

I Si a lgún t r a ido r á D o n Ped o 
le (lió la noticia, e s t amos 
perdidos ! 

Ai.iuiyuERyuíí. 
¿ Por <pié temores , 

si a rmas tenemos y brazos ? 
Y pues to que en es ta eni]'resa 
la cabeza nos jugamos , 
si á t raición nos h a n vendido, 
en vez de esperar t e m b l a n d o 
como viles mujerzuelas 
las cóleras del t i rano, 
esj;eremos como hombres , 
con las a rmas en la mano. 
Retroceder no es ¡¡osible ; 
t o d o es tá ya pre ; )arado ; 
p ron t a s las gentes de a r m a s ; 
los corceles enjaezados. 
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Ai:n SECUNDO. — FSCÜNA X I . 

Al sonar las oraciones 
aqu í es taremos. Kn t a n t o , 
)iara que seguir no puedan 
las huel las de nues t ros pasos, 
des ja r re ta remos todos 
los corceles que han (piedado 
en esas caballerizas. . . 
Y encerraremos, al paso, 
en las cuevas del Alcázar 
palafreneros y esclavos. 

LOPUZ I)K AVAI,. \ . 

Aquí viene la Padil la 
con l ie l t rán . 

Ai-HUQUiíRginc. 
Ayala , vamonos , 

no sospeche de nosotros, 
al mirar que la e.spiamos. 

(.S'c vtiH por la izquierda.) 

I 'SCRNA X 

D055A MAKIA. D O Ñ A J U A N A , MKNCIA, 
ISAHIÍI , , HICLTKAN, y D A M A S que en
tran por la verja del foro con griindvs 
ramos de florrs. 

D O Ñ A M A R Í A . 

Frescas guirnaUlas de rosas 

en los arcos i-.o'ocad, 
cubrid de lirios el sucio 
y mi c á m a r a adornad i 
con manojos de claveles 
y con ramos de azahar , 
(|ue mi amor regresa y gus ta 
entro flores reposar. 

(Algunas damas suspend-:ii guirnaldas de 
los arcos. Otras pii'tran con las florrs en el 
aposento de Doña M.iri i.) 

Encended todas las lániíniras, 
y de la.s arcas sacad 
la veste mejor l abrada , 
el más soberbio collar, 
las joyas más ricas, t o d o 
c u a n t o me pucd.i a tav ia r , 
porque le gusta mirarnu-

a t a v i a d a á mi galán. 
Cumplid mis órdenes presto. . . 
¿ Llegará ])ronto, Bel t rán ? 

BHI.TRAN. 

Tal ansia t iene de veros, 
(|ue, p a r a i)ronto llegar, 
alas su misma impacicnci.i 
á su corcel p res ta rá . 

M E N C I A , saliendo de la estancia. 
Señora, el Key ha llegado. 
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B E L T R A N . 

Aquí le t enemos ya . ' * " ' "**' 
{Aparece Don Pedro por la estancia de 

Doña María, vestido de caza, y con un geri
falte al puño. Doña María corre hacia él.) 

E S C E N A X I 

D I C H O S y D O N P E D R O . 

D O Ñ A M A R Í A . 

i Don l ' ed ro ! 
D O N P E D R O . 

I Do.Ña María ! 
I Felices ojos que van 
á ver te , después de t a n t a s 
ho ras que ciegos es tán I 

Do.ÑA M A R Í A . 

I Mi corazón va á romi)erse 
de t a n t a felicidad !... 
¿ Cómo llegaste t a n ¡¡ronto ? 

D O N P E D R O . 

Un deseo de mirar 
t u s ])upilas, de sent i r te 
e n t r e mis brazos t emblar , 
me acometió do repente. . . 
Volví r ienda á mi alazán. . . \ 
Nadie sabe mi j iar t ida 
ni nadie me h a visto ent rar . . . 

Do.ÑjA M A R Í A . 
I D u e ñ a s mías , dueñas mías, 
marchaos á descansar ! 

{Salen las damas por la puerta de la de
recha.) 

E S C E N A X I I 

D O N P E D R O y D O Ñ A M A R Í A . 

D O Ñ A M A R Í A . 

¿ Vendrás fa t igado de la cetrer ía ? 

i'ON P E D R O . 

Tres leguas por ver te corrí en una liora... 
¿ Mas (pié son tres leguas, si el amor nos guía ? 
A m o r t iene alas, d is tancias devora . . . 
Con las b r idas suel tas , f lotantes las crines, 
s in t iendo la espuela sangra r los hijares, 
mi corcel vo laba ])or esos ja rd ines 
q u e n ievan el suelo con sus azahares . 
U n ras t ro de flores dejó su car rera . 
1 Amorosamen te t e m b l a b a n sus ancas , 
igual que si en ellas resbalar s int iera 
las t ibias caricias de t u s manos b lancas ! 

D O Ñ A M A R Í A . 

¡ Oh, dulces ve rdades y t i e rnas m e n t i r a s I 
j y u é alegres mis manos en tus manos presas ! 

So a p a g a n mis ojos, si t ú no los miras : 
Se secan mis labios, si t ú no los besas. . . 
A tu lado, t o d o de gozo florece... ' 
¡ Viéndome en tus ojos recobro la ca lma, 
porque al ve rme en ellos, señor, me parece 
que miro mi a lma den t ro de tu a lma I 

« 
D O N P E D R O . 

¿ Te acuerdas , María ? ¿ Te acuerdas , Mar ía? 
Te vi en u n a t a r d e clara como ésta. . . 
También , como ahora , de caza volvía, 
ga lopando sólo ])or esa floresta, 
geri íal tc al puño y ;d c in to la espada, 
ebrio con la gloria de mis quince abriles, 
sueltos á la fresca brisa pe r fumada 
mis rizos y undosos rizos juveniles. . . 
E n t r e locos sueños, en la marav i l l a 
de la t a rde , el a lma res¡)iraba en t e r a 
el perfume múl t ip le que exhala Sevilla, 
que es todo el a r o m a de la P r imave ra . 
Bajo el a rgent ino claro c a m p a n e o 
que la floreciente t a r d e a rmonizaba , " 
.sediento de jjrcsas, e ra mi deseo, 
como el gerifalte que al p u ñ o l levaba. 
Refrené mi jiotro.. . Revo lo teaban 
las j ialomas sobre tu alféizar, María. 
Unas , en t u s manos , el t r igo p icaban , 
y o t ra , más t raviesa, su pico ex tendía 
buscando tus labios, con su tembloroso 
p lumaje pe inando tu negro cabello.. . 
Mi halcón sobre ella lanzóse celoso, 
y sus corvas ga r ra s las h u n d i ó en su cuello. 
¡ Y l anzando un gr i to de horror dolorida, 
á t u s propios senos l levaste la mano , 
igual ((uc si en ellos sintieses la her ida 
del amor (pie t iene gar ras de milano ! 

D O Ñ A M A R Í A . 

¿ Y cómo mi labio rej)rimir ])odría 
su gri to ' de angus t ia , si t amb ién tu lialcón, 
al i^ar que apresaba la pa loma, h u n d í a 
sus ga r ra s sangr ien tas en mi corazón ? 
U n presen t imien to suspiró á mi oído, 
con la voz que oímos t emb la r en un sueño : 
— ¡ Tu a lma ya no es t u y a ! ] Su dueño h a 

venido ! 
1 Y a lma y v ida j u n t a s , so las di á mi dueño! 
Te amo , porque eres generoso y fuerte ; 
porque me subyuga tu a l t ivo mira r ; 
j)or(2uc h a e n c a d e n a d o tu orgullo á la imierte, 
y a l t ivo la miras sin j)cstañcar. 
Y cuando mis manos t u s riz(js sejiaran, 
de orgullo y de miedo sa l t a el corazéjn, 
y mis dedos t iemblan, cual si acar ic ia ran 
las e n m a r a ñ a d a s crines de un león. 
I Rejiosa en mis brazos ! | D a todo al olvido... ! 
¿ Qué te imj jor tan reinos, cetro, ni corona ? 
j Con las zarpas p res t a s y a t e n t o el oído, 
mi león, t u s sueños vela t u leona ! 



DOÑA MARÍA OIC l'ADII.LA "Üi 
E S C E N A X I I I "• ' • : 

D I C H O S y B E L T R A N , 
que entra por la derecha. 

B E L T R A N . 

Su Alteza me j^crdonc... mas voiúa... 

D O N P E D R O . 

¿ y u é jjasa ? Di, Bcl t rán ¿ cómo te a t reves 
á pene t ra r aquí ? 

B E L T R A N , tembloroso. 

E s t á n , Don Pedro , 
des jar re tados todos los corceles 
en las caballerizas. . . ,A 

D O N P E D R O . 

¿ Es posible .' 
¿ Mas cómo ? Di, Bel t ran. . . 

B E L T R A N . 

Venid y vedles. 
H a s t a vues t ro a lazán, en ese ])alio, 
b a ñ a d o en sangre está y en sudor muere. 

D O N P E D R O . 

D a m e un hierro, Bcl t rán . Vuelvo, María. 
¡ Sepamos pres to qué mister io es éste ! 

[Beltran sale con Don Pedro por la primera 
puerta de la derecha. Suenan las oraciones 
en un convento próximo. Algunas sombras 
aparecen en el ¡ondo del jardín.) 

"• E S C E N A XTV 

D O Ñ A M A R Í A y C O N J U R A D Í J S . 

D O Ñ A M A R Í A , rezando. 

j Señor, por las af rentas que sufriste, 
haz que repose el corazón del tr is te , 
y que sus llagas dolorosas 
se convie r tan en rosas ! 
1 Señor, j)or las af rentas cpie sufriste ! 
i Señor, ])or el dolor de tu ])asión, 
unge con la p iedad de tu perdón 
á los que en brazos del mal gimen, 
á la t ra ic ión y al cr imen ! 
¡ Señor, por el dolor de tu Pas ión ! 
I Señor, por las es]nnas de tu sien, 
por la sangre cpic corre por tu faz, 
d a á los ojos el sueño, y da t ambién 
al corazón la paz !... 

¡ Que nadie t u rbe vues t r a gloria ! | Amén 1 
(Los conjurados se han ido acercando cau

telosamente á Doña María. Esta, al levantarse, 
les contempla, y retrocede asustada.) 
ALUUyUERQUE, en vos baja á los conjurados. 
Vigilad esas puer tas . . . 

D O Ñ A M A R Í A . 

Mas ¿ qué es es to ? 
I Traición ! ¡ Traic ión ! 
A L B U Q U E R Q U E , amenazándola con un puñal. 

¡ Silencio ! | U n a pa l ab ra , 
y sois m u e r t a ! 

D O Ñ A M A R Í A . 

I Socorro I 
A L B U Q U E R Q U E . 

¡ No gritéis, 
ó mi puña l os h u n d o en la g a r g a n t a ! 

D O Ñ A M A R Í A . 

¡ Don Pedro ! ¡ A mí ! | Don Ped ro ! 

E S C E N A U L T I M A 

D I C H O S y L A S D A M A S , que salen precipitada
mente por la segunda puerta de la derecha, y 
después D O N P E D R O y B E L T R A N . Todo 

rapidísimo. 
L A S D A M A S . 

¿ Qué sucede ? 
D O Ñ A M A R Í A , gritando por el foro. 

¡ Amj ia radme ! 
A L B U Q U E R Q U E . '' 

j Ponedle u n a mordaza ! 
L A S DAMAS. 

[Gritando, mientras los conjurados se llevan 
á Doña María hacia el jardín.\ 
I Se la l levan !... | Socorro ! 

D O Ñ A M A R Í A . 

¡ A mí, Don P e d r o ! 
[Al cerrar la puerta, se prende del tabardo 

Pero López de Ayala.) 
D O N P E D R O , echándole mano á través de los 

hierros. 
I Mi.scrable de ti ! ¡ Tú no te escapas ! 

[Don Pedro levanta la espada. Pero López 
de Ayala cae de rodillas.) 

L Ó P E Z D E A Y A L A . 

I P iedad ! ¡ P iedad , señor ! Pensé serviros. 
D O N P E D R O . 

Disculi)as no me des. | La ve rdad !... H a b l a . 
L Ó P E Z D E A V A L A . 

Albu(iuer(iue y la Cerda se la l levan 
á Medina del Campo , donde a g u a r d a n 
los Infantes , el Conde Don Enr ique , 
vues t ra m a d r e y la Reina D o ñ a Blanca . 

D O N P E D R O . 

¡ Ah, mi venganza !... 
y pues to que al h o m b r e t ransformáis en fiera, 
la fiera va á rugir.. . Desde este ins tan te , 
p a r a saciar mi sed, no h a b r á b a s t a n t e 
sangre, t ra idores , en Castil la en te ra . 

T E L Ó N R Á P I D O . 

I ' IN D E L S K C i U N I O A C T O . 
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ACTO TERCERO 
(iíilería en el castillo de Medina del Campo. Ailoiido, una gran pii.'rta fótica que aa 
á la iglesia. A la izquierda, dos amplios arcos que conduan á las almenas. A la 
derecha, la puerta de la cámara de Doña María de Padilla, y un postigo que s" 
supone da á un subterráneo. Un el centro de la escena, un alto crucifijo de talla, 

iluminado por uvi lámpara d" aceite. 

IvSClCNA 1 

DON J f A N ALFONSO DIC A l . l í r o l i:i<-
QU]':, DON JUAN DI-: LA CICKDA, DON 
FJiKNAN KUIZ DE CASTRO, y i-ijos-
DAi.cos, conversando en torno d' la cruz. 

ALBUQUERQUIÍ. 
¡ Fijosdalgos de Castilla, 
fijosdalgos que jurasteis i 
])or la cruz de vuestro acero 
y el honor do vuestra sangre, 
jircstad ainiwiro á las Reinas 
contra el Rey, llegó el instante 
en que, matando ó muriendo, 
vuestra ])alabra cumpláis, 
que abandonar tales danuis 
en tan jieligrosos trances, 
no es pro;;io de caballero-i 
([uc se precien de galanes ! 
Frente á Medina, Con P e d o 
])iensa sentar sus reales, 
Y en su furor ha jurado 
no alzarlos, mientras no sacie 
su venganza — no en nosotro;, 
([uc hombres somos y no en balde 
ceñimos cotas y espadas .-; 
para morir como tales — 
sino en la sangre inocente 
de su esj osa y de su madre. 
Y vosotros, fijosdalgos, 
si á vuestro honor sois leales, 
en tanto que por las venas 
corra una gota de sangre 
¿ permitiréis que se cum| lan 
juramentos semejantes ? 

IMJOSDAI.CÍOS, 
¡ Nunca I 

Ai.iuiyiiFíRgUE. 
{Sol-mncmcnte arrodillandos:' al pie del 

crucifijo.) 

¡ I'or los Fvangelios 
juro, á los j)ics de esta imagen, 
jjrestar amparo á las J<cinas!,.. 
i Y antes cjue las desampare, 
(jue mi cabeza miráis .. 
sangrando de csoi adarves, • 
y i)iciuen cuervos mis o]o.-i, 
y co.nan lobos mis carnes ! 

FlJOSDAUiOS, 
[.Irrodiltándosi y extcndi.ndo los brazos 

para jurar.) 
i Nosotros tanibiCu juramos! 

ALBUgUERQUK. 
(l.evantándos'; y siñalándols las almenas.) 

i Desplegad los estandartes, 
enjaezad vuestros corceles, 
(pie antes que la aurora bañe '. 
las torres de este castillo 
con sus vivas claridades, 
las roncas tro ujjas de guerra 
atronarán esos valles, 
])ara salir al encuentio 
de las mesnadas reales ! 

(/.os fijosdalgos s; inclinan, y salen por la 
arquería di la izquierda.) 

ICSCFNA II 

ALHUQUlCRgUl-:, LA C 1 : R D A , FICRNAN 
RIHZ DIÍ CASTRO y SANCHO FI'.R-
NANDICZ DIC TORO, conversando en el 
prim'r término de la izquierda.) 

ALHUQUERQUE. 
¿ (,)iié noticias, campeones, 
trajeron de nuestro camjo ? 

SANCHO, 
La gente de Don Iüiri<]ue, ' 
de To;o se ha a] oderado ; 
>• los Iníantes esperan 
toaiar Burgos por asalto. 
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I-A CERDA. 
Y el licy, ;\ nuestro mensaje 
¿ <iué rcsi¡ondió ? 

Al-HUgUERQUli. 
Don Fernando, 

rei;eti(l á estos señores 
como cumplisteis mi encargo. 

C A S T R O . •• '• 

(L!H poco desconcertado.) 
\'A\ servicio de las Reinas 
llegué ayer tarde á su caní) o, 
en la punta de mi lanza 
mi blanca toca agitando. • , 
Paré á la tienda del Kcy ; y 
y las rodillas doblando 
(juise entregarle los j)liegos... 
¡ mas los rechazó su mano ! ' 
Y me dijo, lentamenlc, , 
con los dientes rechinando, 
cual si sus pro])ias palabras 
las desgarrase en los labios : 
— No quiero ver esos ])liego->, 
ni me habléis de ellos, Fernando, 
que ])licgos de esa ralea 
manchan mis reales mar.os. 
Para que de ellos no (pieden 
ni los más ligeros rastios, 
á vuestra vista, el verdugo 
ahora mismo va á quemarlos 
¡ y aventará para siem])re, 
su ceniza en el espacio ! 
Vos, volved con los rebeldes, 
y si ahora merced o.; hago 
de la vida, es porque espero 
mañana mismo colgaio.-i 
de los muros de Medina 
sobre el almenar nuls alto. 
Y volviéndome la espalda, 
salió, furioso, exclamando : 

— i Pronto, mis gentes de armas, 
prended fuego á toiio cuanto 
en este lugar se encierra, 
para que el fuego sagrado 
devore lo que el aliento 
de un traidor ha profanado ! 

[Pequeña pausa. Más desconcertiido.) 
Ya no hay (pie pensar en paces... 
¡ Don Pedro no admite jiactos, 
ni dará á nadie cuartel !... 

Ai.nuyuííRQUi;, viol:ntam iits. 
Mas ¿ (piién en ello ha pensado ? 
No hay más razón que las armas... 
¡ Y á las armas apelamos ! 
¿ Medina suya ? ¡ Medina 
será de Don Pedro, cuando 
mi cinto no lleve espadi, 
ni mis hombres tengan brazos ! 

LA CERHA, con ncelo. 
Mas ¿ si hay traidores ? 

ALBUgUERQUE. 

Se cuelgan. 
de una almena, para pasto 
de las aves de rapiña... j^^ 

LA CERDA, insistente. • •'_ 
Mas si entre ellos, acaso V 
hid)ie.se alguno... 

Al.lUIQUERQUE. 
¡ Don Juan 

ele La Cerda, hablemos claro ! 
¿ Sospecháis ?... 

LA CICUDA. 
De Don l'"adriquc. 

CASTRO, con violencia. 
i Vive Dios, (¡ue es de villanos 
ofender al (pie no puede, 
i:or no estar presente al caso, 
á la lengua que le ultraja , , \ , , 
arrancarla con su mano ! 
Mentís, si tal sospecháis... 
LA CERDA, indignado, tmpuñcvdo la espada. 
Ksas frases, Don Fernando... 

CASTRO, echando m'ino d la espada. 
1 Siempre sostuvo mi es])ada 
lo que dijeron mis labios ! 
AiJUTQUKRüiMc, interponiéndos: con enérg'>ra 

severidad. 
i Callad... ó haré un escarmiento ! 

(.'i la Cerda.) 
i ICl Maestre de Santiago, 
no puede infamar la cruz 
(pie sangra sobre su manto ! 
Además, no es de los nuestros ; 
nada ofreció ni ha jurado. 
A servir vino á las Reinas 
con el Rey, de intermediario. 
Marchad, Don Juan, á dar órdenes 
á la gente. Don ]'"e:nando, 
vos, anunciad á las Reinas, 
(|ue al bañar el sol los campos 
profesará la Padilla. 
Mas antes, daros las manos... 

[Don Fernán Ruíz de Castro y La Cerda 
i'acilan un instante. Después, se estrechan fic-
ram-nt; las m'inos.) 

LA CERDA, en voz baja. 
Las palabras cjue dijisteis... 

CASTRO, id;m á La Cerda. 
Os las sostendré en el campo. 

[.Sale La Cerda por el primer término se-
l^nido de Don .San'ho.) 

líSClCNA 111 

DICHOS vDON ALVARO DIC ZUÑKiA, 
qne entra por el segundo término de la derecha. 
Al verle, ss deticn? Don Fernando. 

¡Señor! 
DOX .\l .V.\RO. 
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ALBUQUERQUE. 
¿Mi encargo cumplisteis ? 

I Y las Reinas ? 
DON ALVAKO. 

Con sus damas, 
en el salón de esa torre 
ataviándose se hallan. 

ALHUQUKUQUK. 
¿ Y la Padilla ? 

DON ALVAKO. 
En su celda, 

con Don Fadrique, se halla... 
y á la profesión se muestra, 
al parecer, resignada. 

ALBUQUERQUE. 
Acompañad al de Castro 
de las Reinas á la estancia, 
y ejerced sobre el castillo 
la más dura vigilancia. 

{Sale por el s?gundo término de la izquierda.) 

ESCENA IV 

DON ALVAKO v FlíKNAN RUIZ DE 
CASTJ<0. 

CASTRO. 
[Viendo desaparecer á Albuquerque, y diri

giéndose á Don Alvaro.) 
I Sois Don Alvaro de Zúñiga ? ^ 

DON ALVARO, sorprendido. 
¿ Qué queréis ? 

CASTRO, mirándole fijamente. 
Oíd en calma, 

mancebo. ¿ De este castillo • ' 
sois el alcaide, y la guarda -
de la Padilla os tienen 
también en él confiada ? 

DON ALVARO, alarmado. 
Es cierto. 

„ CASTRO, con lentitud. 
Porque creísteis, 

que la Padilla fué causa 
de que vuestro padre fuera . ' 
desterrado de su jjatria 
¿ vos habéis sido, Don Alvaro, 
traidor á vuestro monarca ? 

DON ALVARO, sin poder contenerse. 
j Vive Dios, que si seguís 
hablando ! 

CASTRO, con seriedad. 
¡ Mancebo, calma, 

í|ue os conviene más que á mí 
el escuchar mis ])alabras ! 
I Don Alvaro, rcs])ondedmc • 
con sinceridad, que os habla • • -
un hombre, j)ara quien vos 
oculto no tiene nada ! 

(Acercándose á Don Alvaro.) 
¿ ICs cierto, que al conocer 
la verdad de la desgracia 

de vuestro padre,'iy'l(iue á ella 
era la Padilla extraña, 
l)ues obra fué de los mismos 
que hoy defiende vuestra espada, 
habéis jurado, Don Alvaro, 
do todos tomar venganza, 
y arrepentido, del Rey , •• , ; 
queréis volver á la gracia, 
para lo cual á su campo , , . 
llegasteis ayer mañana ?... 

DON ALVARO, espantado. 
¿ Pero, quién sois, vive Cristo ? 

CASTRO. 
Vuestra conciencia que os habla. 

[Con lentitud.) 
¿ No habéis ofrecido al Rey 
darle en el castillo entrada 
esta noche, por alguna '• , 
galería subterránea " • . 
de vos sólo conocida ? 
Pues vamos... ¡ Don Pedro aguarda 
á que ahora, devoto, cumpla 
Don Alvaro su palabra ! 
Aquí he venido á avisaros... 
¿ Vuestra gente preparada 
se encuentra, á prestar su apoyo 
á las huestes del monarca ? 

DON ALVARO, convencido. 
Sólo á su señor esperan 
para morir ])or su causa. ' •' , . * 

CASTRO. ' " 
A la entrada de la cueva 
nuestro señor nos aguarda. 

DON ALVARO, señalando el postigo. 
Pues vamos... (¡Si me traicionas, 
no te arriendo la ganancia !) 

(Desnudando el puñal, y saliendo recata-
darñente detrás de Castro, por el postigo.) 

líSCENA V 

D053A MARÍA DE PADILLA y DON 
FADRIQUE, que salen por la primera 
puerta de la derecha. 

DON FADRIQUE. 
Señora, á salvaros vine, 
y no hay tieaipo que perder 
No dejad que tarde os j)ague 
deudas que aún no os ])agué, 
que sor deudor de favores 
á un noble no sientan bien. 
Me enteré de vuestro rapto 
cuando á Llerena llegué, 
por un jiliego de mi hermano 
y de las Reinas, en que 
se me instaba á ([ue tomase 
parte en la traición también. 
Y ]iensando en cpie salvaros 
pudiera, el ])lan acepté. 
Conmigo ])odréis ])artir 

f 
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ACTO TEUCKRO. KSCENA V I . 

con el alba... Yo estaré 
con mis huestes, esperándoos 
de esas murallas al pie. 
Conozco un camino oculto 
y salir ])or 61 podréis. 

DOÑA MARÍA. 
Perdonad, señor Maestre, 
que rechace auxilios que, 
aiuKjue agradecida os quede, 
aceptar nunca podré, | 
Iiorcpic el ac,e]itarlos fuera 

cobardía, y no altivez, 
y entre cobarde y altiva, 
altiva prefiero .ser. 
A traición me arrebataron 
de los brazos de mi bien. 
El sabrá vengar la ofensa... 
I Do aquí, señor, no saldré, 
y perdonad mi osadía, 
sino del brazo del Key I 

DON FADRIQUE. 
\ Mas, yo vine aípií á salvaros, 
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y os juro q\;c os salvaré, 
aunque tenga que arrasar 
esta fortaleza, pues 
dejaros aquí ahora, fuera 
acción indigna de quien 
ciñe acero y viste mallas 
y lleva esta cruz tambiín ! 
No abrigad una esperanza, 
])orque todo inútil es. 
Cuando dcsj)un(e la aurora, 
señora, profesareis. 
¡ Para salvaros, en vano 
sus huesles congrega el Key, 
joniue al llegar á estos nnuos 
no habrá ya es] cranza, pues 
será la csjiosa de Cristd\i^ ' \ 
imposible para él ! ^ . , 

DOÑA MAKIA. 
Mi alma entera os agradece 
vuestra ayuda. Mas no huiré, 
porque no diga la gente 
(pie, cobarde — al fin mujer —• 
) or temor á su venganza 
de sus manos me escapé ; 
que cjuien nunca ha delincpiido 
nada tiene que temer. 
Aquí espero mi destino. 
Y si mi destino es 
ahogar mi vida en un claustro, 
tranqiiila al claustro n.o iré, 
á buscar á mis dolores 
el consuelo de la fé. "' 

DON FADKIQUE. 

Pues bien, .señora, me marcho, 
'; no vayan á sorprender 
; nuestra entrevista, y sospechen... 
; A solas, pensadlo bien... 

Yo, al pie de esos torreones, 
aguardo al amanecer... 
Y si partir no ([uisierais... 
\ o solo me jiarliré, 
portpie presenciar no «piiero 
infamias de este jaez... 
(pie el jjresenciarlas indigno 
de un noble, co.no yo, es... 

{Se inclina, y sale por el primer /érmino 
de la izquierda.) -

ESCENA VI 

DOÑA MAKIA DE I'ADILLA. 

{Sola y abatida, al pie de la imaj^cn.) 
i Piedad, ])icdad. Señor ! ¿ No le ha bastatlo 
á tu rigor las penas (pie he sufrido ? 
¡ Tantos insultos como he devorado ! 
j Tanta? saetas como me han herido I 
El vulgo vil escarneció mi nombre ; 
mi fama manchan la traición, el dolo... 
¿ Que vos sufristeis más ? Vos erais hombre. 

y adenu'is erais Dios... i Y yo .so)- sólo 
una débil nnijcr deamparada 
que, en su doliente y lacrimoso anhelo, 
á vuestros santos pies arrodillada, 
lo que no halla en la tierra pide al ciclo ! 
¡ Ayúdame, Señor, porque me falta 
la fuerza, y el cansancio me domina!..." 
i Mi altiva frente, que brilló tan alta, 
hoy entre el polvo del dolor se inclina ! 
¡ Pequé, Señor, pequé... sueños livianos 
me ajjartaron de ti \...\ Tú eres testigo 
que, viniendo el castigo de tus manos , 
aceptaré, gustosa, tu castigo ! 
i ]<evt)lcándomc en lecho de serpientes, 
retorciéndome en medio de las llamas, 
aun cuando crujan de terror mis dientes 
y ardan mis huesos como secas ramas, 
yo alabaré tu gloria justiciera, 
porque hambrienta de goces me he entregado 
con todo el cuerj;o y con el alma entera 
á los falsos deleites del pecado ! 
Con la justicia, tu poder coronas... 
Pero, piensa, señor, si Tú, cjue eres 
todo misericordia, no perdonas \ 
á los pobres mortales ¿ cómo cjuierus 
ipic ellos, (jue son salvajes como potros 
y vengativos como salteadores, 
dando al olvido agravios y rencores, 
se jjcrdoncn los unos á los otros ? 
¡ Dale lepra á mi carne, al alma fuego ; 
condéname al más bárbaro castigo, 
(pie tranquila á tus cóleras me entrego, 
y en mi su])licio tu rigor bendiijo ; 
pero salva este amor que Tú e.i :cnd¡ste 
dentro del corazón, jiara que fuera 
en las tinieblas de mi vida triste, 
la única estrella que su luz me diera 1 

(Permanece un mom-Hto sollozando al pie 
de la cruz.) 

' : líSCJiNA Vil 

DICHA, DOÑA BLANCA y DOÑA SOL, 

{Estas últimas aparecen por el segundo 
término d^ la izquierda, y se detienen al ver 
á la l'adilla.) 

DOÑA BLANCA. 
{Señalando á la J^adilla.) 

i Aipií está ya ! 
DOÑA SOL. 

{Deteniéndola.) 
¿ Qué va á hacer 

su alteza ? 
DOÑA BLANCA. 

{Imponiéndole silencio con un gesto.) 
I Callad, callad ! 

Voy á hablar á esa mujer... 
¡ Vos, el patio vigilad ! 

{Afianza resueltamente hacia la Padilla, 
la cual, sorprendida, se alza y retrocede.) 
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DOÑA MARÍA, alzándose. 
¡ Esto más ! 

DOÑA BLANCA, con alegyúi. 
i Al fin os vi !... 

¿ Os extraña mi j-resencia, 
ó es que os grita la conciencia 
al miraros frente á mí ? 

(Doña María inclina la frente y baja los 
ojos.) 

Palidece vuestra tez, 
y bajáis los ojos ¡ tal " -• ' ;/ • 
se presenta el criminal .,,. • 
ante la vista del juez ! 
DOÑA MARÍA, cayendo de rodillas. 
¡ Piedad, señora ! 

DOÑA JÍI.ANCA, aproximándose á ella. 
¿ De mí, 

lú, manceba, la has tenido ? -. 
¡A vengar aquí he venido 
los ultrajes que sufrí ! 
Sin pena dejé mis lares, . ;̂ 
olvidando en mi alegría 
mis recuerdos familiares, 
jcnsando cpic acjuí hallaría 
cuanto anhelante soñé : 

• la dicha, el amor y un trono... 
¡ y en el más negro abandono, 
al despertar, me encontré ! 
Herida de sus desdenes 
j;or las burlas asesinas 
¡ con la corona de espinas 
sangrando sobre mis sienes ! 
Cuanto soñaba era tuyo... 
tú mataste mi esperanza... 
¡ Ya cpie no mi amor, mi orgullo 
eslá ]3Ídiendo venganza ! 

DOÑA MARÍA, suplicante. 
No pudisteis ofrccern.e 
venganza más ejemjilar... 
¿ Qué más venganza que verme 
á vuestras plantas temblar, 
sin vida y color la tez, 
igual que ante vos me veo ? 
Tenéis razón... i Soy un reo 
á la presencia del juez ! 
Oídme como juez, ahora, 
que á vuestro arbitrio me ofrezco. 
Mas, perdonadme, señora, 
si vuestro perdón merezco. 

(Pequeña pausa. Doña María la contem
pla sumisa.) 

No me miréis tan severa. 
¿ Pues <pié culpa tengo \ o 
de que en mi jiccho creciera 
lo que el cariño .sembró ? | 

(Con profunda emoción.) 
Amor brota, porque sí ; 
y sin ley y sin razón 
florece en el corazón... 
como ha florecido en nu'. 

DOÑA BLANCA. 
La pasión que sin piedad 
del alma se en.scñorea 
¿ estáis segura que sea 
amor, y no vanidad ? 
Deslumbra el regio fulgir 
del trono... á su resi)landor. 
¿ Quién acierta á distinguir 
la vanidad del amor ? 

DOÑA MARL\. 
,; Qué me importa su realeza, 
su gloria y su poderío, 
cuando no existe grandeza 
comparable al amor mío ? 
¡ Bien se conoce, señora, 
que en vuestra alma en rc]:oso, 
aún no despertó la aurora 
de ese anhelo misterioso 
que no sabe qué desea, 
y es al par dicha y temor, 
cuando tenéis una ide.i 
tan mezquina del amor ! . 
Si mi amado pobre fuera, , • 
fuera mayor mi contento, 
pues por pobre le quisiera 
aún con más des]irendiniiento. 
Si fuese moro ó judío, 
fuera menor mi cuidado, 
])ues al verle desjjreciado . 
le amara con mayor brío. 
Si fuese traidor y falso . 
¡ con (pié orgullo subirla 
))ara hacerle compañía 
la escalera del cadalso ! 
Y aun leproso le quisiera, 
para cpic siempre, ajiartado 
de todos, sólo á su lado 
á mi cariño tuviera. 
i Con qué placer, en su encierro, 
mi amor en su idolatría 
la sangre le lamería 
lie sus llagas, como un perro ! 

(lixaltándose hasta el frenesí.) 
¿ Que me ciega su corona ? 
Callad, señora, esa ofensa, 
];orque mi amor no ambiciona 
ni sueña más recomj;ensa 
que sus miradas amantes, 
pues ellas son j)ara mí 
de más ¡irecio que el rubí, 
las perlas y los diamantes, 
los berilos y las gemas 
que, cual mágico tesoro, > 

resj)landecen en el oro 
de sus fúlgidas diademas. 
i Y es mi afecto tan profimdo, 
que, j)ara amarle, quisiera, 
que en mi corazón latiera 
todo el corazón del mundo ! 
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DOÑA BLANCA, conmovida. 

Pues bien ; si tanto le amáis 
— en vuestras palabras creo — 
¿ por qué no sacrificáis 
á su paz vuestro deseo ? ; 
¡ Amor no es sólo gozar 1 | / 
amor es también sufrir, ' , 
sentir su fuego y morir 
quemándose sin gritar ! 

DO55A MARÍA. 
¡Si mi amor, sin mí viviera 
feliz, sacrificaría, 
no esta pobre vida mía... 
sino mil... si las tuviera ! 

{Cae de rodillas, con las manos juntas.) 
Sois joven, hermosa y pura... 
A vuestras plantas, de hinojos, [j 
por el llanto do mis ojos, 
por mi perdida ventura, 
por todo cuanto sufrí, • 
mi amor os su¡)lica ahora. 
¡ Macedle feliz, señora... 
mas que se olvide de mí ! 

[Llorando.) 
Y yo, en el claustro encerrada, 
de esa santa cruz al pie, 
al cielo le rogaré, 
de mi alma destrozada 
arrancando las raices \ 
de esta amorosa ansiedad : 
I Que seáis felices, felices 
j)or toda la eternidad ! 

(Con loca desesperación.) 
Mas si él no olvida mi amor... 
si me busca... á él tornaré 
1 y por su amor dejaré 
hasta el trono del Señor ! 

DOÑA BLANCA. 
(Profundam'nte conmovida, con los^ojos 

arrasados en lágrimas, alzando áDoña María.) 
I Señora, del suelo alzad, 
recobrad vuestro sosiego, 
y si es j;osible, os lo ruego, 
mi imprudencia perdonad ! 

- Y que á mi jjalabra abone 
el llanto que mi alma llora. 

DOÑA MARÍA. 
(Volviendo á su cámara con voz solemne, 

al traspasar tos umbrales.) 
jí'erdonémonos, señora... 
para (¡ue Dios nos j^crdone ! 

- ' ESCENA VIII 

DOÑA SOL y D055A BLANCA. 

DOÑA SOL, acercándose á su señora. 
Os lo dije, mi señora... 
Fué imprudencia... 

DOÑA BLANCA, conmovida. 
No lo ha sido... 

I Maldita la tiranía 
que así esclaviza al cariño ! 
¡ Si ella tiene herido el j echo, 
mi pecho está más herido ! 
Las dos un mal padecemos... 
¡ y cómo odiarnos. Dios mío, 
si nuestra ]ena es la misma 
y nuestro crimen el mismo 1 

DOÑA SOL," con misterio y temor. ' 
Señora, si alguno oyese... 

DO.VA BLANCA. 

j Qué me im];orta, si ya he oído 
gritar mi alma en su alma, 
maldiciendo del destino ! 
¿ Por qué el Señor, si es un crimen, 
me lo puso en mi camino ? 

(Dirigiendo los brazos al ciclo.) 
¿ Qué culpa, decid, qué culpa 
tengo yo do haberle visto, 
y tpie ([ucdasc en sus ojos 
este corazón cautivo ? 

(Queda un momrnlo abatida.) 

DOÑA SOL. 

(Viendo á Don Fadrique, que aparece por 
el segundo término de la izquierda.) 

Señora, el Maestre llega. 

DOÑA BLANCA, recobrándose. 

1 Cállate, corazón mío ! 

ESCENA IX 

DICHAS y DON FADKIQUE, que aparece 
por la arcada del segundo término de la 
izquierda.) 

DOÑA BLANCA, á Don Fadrique,que se inclina 
ante ella. 

¿ Conque os marcháis, Don Fadri(|ue ? 

DON FADRIQUE. 

Si vuestra venia me dais, 
marcharé con la alborada. 

DOÑA BLANCA. 

¿ Y adonde el Maestre va ? 

DON FADRIQUE. 
Puesto que armado me veis, 
señora, no preguntad. 
Allí donde pueda el temple 
de éstas mis armas probar, 
que en la tierra castellana 
es descanso el pelear. 
I Y más para aciuél que á solas 
con sus recuerdos está I 
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Vero TEUCEHO. — ESCENA X I I . 

; Porque l iay "recuerdos (|U(' sólo 
la muer to puede bor ra r ! 

D O Ñ A B L A N C A , sin poder contenerse. 
Mas ¿ si u n a hcrid-i ?... 

D O N FADKiyuE. 
i Qué impor ta 

her ida iiue h a g a s ang ra r 
el cuer]KJ^ si tengo el a lma . , 
he r ida de muer te ya ! 

D O Ñ A BLANCA, con intención. 

I Tan cer tera fué la espada , 
ó es taba , señor, t a n mal 
defendida, (juc no p u d o 
el duro golpe ev i ta r ? 

D O N FADRIQtTE, 
Al hierro que nos a t a c a 
el hierro puede para r , 
mas no h a y coraza ([ue embote 
una mirada mor ta l , 
porque , sin verla, derecha , •• 
al corazón se nos va . -

I Y al recordar lo tenemos . 
her ido de muer te ya ! 

D O Ñ A BLANCA, con^^intcncióii. 

Her ida que abren los ojos, 
los labios pueden cerrar. . . • 

D O N F A D R I Q U E , vivamente. 
¡ Mas, t ambién j jueden m a t a r n o s 
de t a n t a felicidad ! 

{Acercándose á clin con un impulio vehe
mente.) 

I Doña Blanca, doña Blanca ! 
I ])or qué d a vues t r a p iedad 
esperanzas al que tiene 
m u e r t a la esperanza va ? 

Do.ÑA BLANC:A. . , . -. 
¿ Mas qué fuera de la vida ; 
sin esperanza ?... ¡ l í sperad, 
que t o d o lo vence el t iemi)o, 
y t i empo de t o d o h a b r á ! V , 

D O N F A B R I Q U E . 

¡ Her ida a b i e r t a en el a lma . 
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el tiempo la encona más ! 
{Kn un arranque de pasión.) 

I Señora ! ¡ Señora ! 

DOÑA BLANCA. 
(Haciendo un esfuerzo terrible para ocul

tar SU emoción.) 
¡ Idos ! 

Pero antes de marchar, '• ' 
Maestre de Santiago, oidme 
esta balada (¡uc allá, 
en mis jardines de Francia, 
hizo el amor jiopular : 
« Cristiano ciuc vas al moro, 
por la cruz á guerrear... 
toma este anillo de oro 
y mételo en tu anular. 
Y si dentro de dos años 
en mí no vuelve á lucir, 
cubierta de negros j)años 
me iré á un convento á ¡Midrir. 
¡ Anillo, prenda de amor, 
que en su lecho de agonía 
me entregó la madre mía, 
no puedes serme traidor ! 
Kn prenda de amor te di : 
á mi amante séle liel; 
que él no regrese sin ti... 
mas tú... i no vuelvas sin él ! 

DON F.MiRiQUK, como hablando consigo 
mismo. 

1 Dichoso el guerrero cpie 
esa balada inspiró ! 

[Se queda un momento inmóvil, contem
plando vorazmente la sortija de Doña lilatud.) 

DOÑA BLANCA. 
Mas ¿ (|ué miráis, Don Fadrique ? 

DON FADRIQUE, ansiosamente. 
Señora, mirando estoy 
esa sortija de oro, 
que en vez — ¡ oh dulce ilusión ! —-
(le engalanar vuestra mano, 
ansiara tenerla yo. 

DOÑA BLANCA, temblando de emoción. 
Fué regalo de mi madre... 
Si os ])lace... j 'l'omadla vos ! 

[Se la da, trémula. Don h'adrique, al 
tomarla, palidece.) 

DON FAUKIQUH, como ebrio. 
I Gracias ! j Oracias ! ¡ Doña Blanca ! 

(lín un arranque de pasión, apretándole 
las manos, y mirándole hasta el fondo de los 

ojos.) 

DOÑA BLANCA, abandonándose. 
I Don Fadrique! 

Do.\ FADRIQUE, soltándola súbitamente. 
¡ Adiós ! 

[Se va por el segundo término de la izquierda.) 

DOÑA BLANCA. 
i Adiós ! 

[Despidiéndole con los ojos, y salienao por 
si primer término.) 

[Se va seguida de Doña Sol, que durante 
la escena ha permanecido detrás del arco del 
primer término.) 

l':SCFNA X 

DON PEDRO y DON ALVAKO, que 
penetran recatadamente por el postigo. 

DON ALVARO, deteniendo al Rey. 
Cubrid el rostro, señor, 
que os pueden reconocer. 

DON PEDRO, con arrogancia. 
Ante sus vasallos, nunca 
oculta su rostro el Key. 

DON ALV.ARO, deteniéndole de nuevo. 
Mas ved, señor, que aún no es tiem]io... 

DON PEDRO. 
Siempte es tiempo para quien 
lleva en el cinto una espada, 
y manco, además, no es. 

[Con impaciencia.) • 
¿ Dónde está Doña María ? 

DON ALVARO. 
Fspcrad, señor... 

DON PEDRO. 
¿ Por qué ? 

Bien se conoce, <|uc aún no 
sentiste ])alidccer 
tu semblante, ante el misterio 
de unos ojos de mujer, 
cuando á un amante aconsejas 
que tarde en mirar su bien. 
¡ Pronto ! ¿ dónde está ? 

DON ALVARO. 
Pu Alteza 

l>erdone... Mas mi deber... 
DON PEDRO. 

Tu único deber, Don Alvaro, » 
es callar y obedecer. 

DON ALVARO. 
Mas vuestra vida, señor, 
corre riesgo, si á saber... 

DON PEDRO. 
Llévame á mi amor primero, 
mi vida guarda después... 
¡ que entre el amor y la vida, 
el amor iirimcro es 1 

DON ALVARO. 
Mas, señor, señor, calmaos... 
ICsperad, señor, cjuc estén 
])revenidos todos cuantos 
á fuerza de oro compré. 

i ^ 
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DON PEDRO, severamente. 
Si llegar aquí á escondidas, 
yo, Don Alvaro, acepté, 
sin mi guión y mis gentes, 
como im ladrón, es porcjue 
así llegaba más pronto 
á los brazos de mi bien, 
porcpic si no, espada en mano 
y embrazado mi broquel, 
tomado hubiese el castillo, "" 
hasta convertirlo en ' 
cenizas que raudo el viento ' 
trocase en polvo después. 
¡ Cada minuto que pasa ^ 
sin mirarla, un siglo es ! , 

DON ALVARO. 
Pues, por su amor os conjuro 
á que escondido esperéis. 
Entretanto, yo os respondo 
de Doña María... ¡ mas ved ! 

{Se queda mirando para la arquería del 
patio. Después, empuja á Don Pedro hacia 
el postigo.) 
Allí viene vuestra madre 
con Albuquereiuc... 

DON PEDRO, al salir. • 
¡ Pardiez ! 

¡ Los muros de este castillo 
van á desplomarse al ver, 
cómo á vengar sus agravios 
va la justicia del Key ! 

(Don Alvaro cierra el postigo, y se acerca 
á los que llegan por el segundo arco.) 

KSCENA XL 

DON ALVARO, DON JUAN ALFONSO 
DK ALBUQinCKgUlC y LA KKINA MA
DRE DOÑA MARÍA; que entran por el 
segundo término de la izquierda. Don Al
varo se inclina projundamente. 

ALHUQUERQUE. 
A la nobleza, Don Alvaro, 
en el patio congregad, 
pues va, al desjumtar el día, 
la Padilla á profesar. 
ICl jiortillo (¡ue da al río 
con vuestros hombres guardad, 
porque según aseguran 
los adalides, están 
ya las huestes de Don Pedro 
dando vista á la ciudad. 

DON ALVARO. , 
¿ Nada más, señor, mandáis ? 

ALBUQUERQUE. 
Al de la Cerda avisad, 
para que vaya á la Reina 
Doña Blanca á acompañar. 

[Don Alvaro se inclina, y sale por el primer 
término de la izquierda.) 

ESCENA XII 

LA RF.INA DOÑA MARTA r 
ALBUQUICRQUIC. 

ALBUQUERQUE. 
Arriesgamos la vida en la jugada, 
pero entretanto la Padilla aliente, 
de vuestro hijo la implacable espada 
sobre nosotros estará ])eudiente. 

LA RiciNA. 
Mas ¿ no bastan los muros de un conxcnto 
])ara apartarla de él ? ¿Se atrevería 
á robársela á Dios ? 

ALBUQUERQUE. 

Su atrevimiento 
¿ á qxié crimen, por ella, no osaría ? 
Don Pedro es impaciente, d\iro, osado. 
Su corazón, piedades no atesora... 
¿ Con sangre de (pié fiera habéis, señora, 
al cachorro real amamantado ? 

LA REINA. 
¡ ]'-s mi liijo ! 

ALBUQUERQUE. 
I Callad, (pie vuestras quejas 

avivan mi rencor!... ¡ Sus hieles bebo ! 
¡ Tocáis mi ]!ccho, y las heridas viejas 
vuelven á abrirse... y á sangrar de nuevo ! 

LA REINA. 
¡Mas tened compasión de la Padilla ! 

ALBUQUERQUE. 
¿ Qué im])orta un crimen, si borro su 

I huella ?... 
¿ Qué importa que ella nmcra, si con ella 
se salva la corona de Castilla ? 

LA REINA. 
I Yo no quiero que muera !... j Yo no ipiiero I 
Es inocente... y se dirá mañana... 

ALBUQUERQUE, sordamente. 
¡ También era inocente la Cruzmana, 
y cayó sin piedad bajo el acero ! 
l'̂ n vano, en vano vuestros labios gimen 
su])licandc, ];er(lón. \ Nos liga un fuerte 
lazo irrompible !... ¡Sí, crimen por crimen!... 
Primero el claustro ; mas después la muerte. 

LA KEINA. 
Ante el crimen, los nobles se alzarán 
lodos contra nosotros... 

ALBUQUERQUE. 

I Qué fortuna ! 
1 ICntonces, á mis j)ies, una yor \ma, 
sus altivas cabezas rodarán ! 

[Repica el esquilón de la iglesia.) 
LA RICINA, atenta. 

Mas... ¡escuchad!... Koi)ica la campana... 
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ALHUQUERQUE, sombrio. 
\ Por la Padilla doblará niañana ! 

(Mirando á las alm'inas.) 
Ya el sol del nuevo día ccutcUca...; . , ;" 

LA KKINA, decidiéndose. 
¡Triunfe otra vez el mal 1... ¡Oh, Don Juan ! 

¡ Sea ! 
{Alhítqtieyque cnlra en la habitación de la 

Padilla. I " ••'impana continúa repicando.) 

ESCENA x i r i ' ; • ; "' 

DICHOS, DÜÑAMAKJA DE PADILLA, 
que sale con ALBUQUERQUE. 

Ar.nuQUERQUE. 
I Venid, señora ! • '• ' 

DOÑA MARÍA. 
¡ Compasión, Dios mío ! 

(A Alhuquerque.) 
Tened j)iedad'de mí... No consintáis 
que se coasume el sacrilegio. 

Al. lUjgUERQUE. , ; . 

I Osái.s 
O]!oneros á Dios ? 

DOÑA MARÍA. 
En él confio. 

De su eterna bondad,(]ue nunca yerra, 
aguarda el alma su jjostrer consuelo. 
i Puesto (juc no hay piedad sobre la tierra, 
mi cs])cranza. Señor, dirijo al cielo ! 

(\'iendo la impasibilidad de Alhuquerque, 
se dirige á la Reina.) 
¡ Señora, tu infinita piedad muestra ! 
¿ Por qué consuelo á mi dolor no dais ? 
Por vuestro amor, si amasteis, y por vuestra 
salvación, si creéis, no consintáis 
cpic jirofane ese temjjlo con mi })lanta. 
I Os lo ])ido iiostrada de rodillas ! 
¡ Ved como baña el llanto mis mejillas, 
ahogando los sollozos mi garganta ! 

(A Albuquerquc.) 
Y vos, .señor, que sois tan noble y fuerte... 
dad á mi pecho atribulado, calma. 
¡ Antes que á esta pasión, matad mi alma, 
y antes que profesar, dadme la muerte ! 
¿ Qué mal os hice para atormentarme ? 

ALHUQUERQUE, cogiéndola de un brazo. 
No hay tiempo que perder. ¡ Vamos, señora ! 

DOÑA MARÍA, abrazándose á la cruz. 
i Señor, Señor, piedad !... Venid ahora 
á ver, si os atrevéis á arrebatarme 
de los brazos de Dios. 

A LH uyuE RQu E, arrancándola. 
¡ Doña María, 

tan decidido estoy, que aun cuando fuera 
preciso, hasta el altar os llevaría 
arrastrando de vuestra cabellera! 

Ni aun ante el crimen ¡ vive Dios! me arredro. 
Ningún consuelo, en tu dolor, esperes. 

DOÑA MARÍA, luchando. 

Cfritaré, gritaré. 
ALHUQUERQUE, arrastrándola á la iglesia. 

¡ (Irita si quieres ! 
Mas ¿ (piién ha de ampararte ? 

(L« conduce al templo.) .; | 
DON PEDRO. 

(.•) briendo violentamente las puertas, y 
cruzándose de brazos.) 

DOÑA M.\RIA, corriendo hacia él. '• : 
j Don Pedio! 

ESCENA XIV :l 

DICHOS y DON PEDRO. 

DON PEDRO, interponiéndose. Los otros re
troceden. 

i Sacrilegos, atrás ! Si estos lugares 
intentáis jnofanar, roto el sudario, 
de su sepulcro se alzará, terrible, 
la sombra de Jesús Crucificado 
i oh, viles mercaderes de conciencias ! 
para echaros del templo... j á latigazos I 

[Albuquerque intenta avanzar. La Reina 
le contiene. Doña María se abraza á Don 
Pedro.) 
¡ Ya en mis brazos estás !... \ Venid ahora, 
venid á arrebatarla de mis brazos I . , 

ALHUQUERQUE, avanzando. . 
¿ Cómo entrasteis aquí ? 

DON PEDRO, con voz de trueno. 
¡ Como vosotros 

me la robasteis, á traición he entrado ! >' 
Mas ¿ quién sois vos para exigir respuestas 
á vuestro Rey ? Ante mis pies, vasallo. 

ALHUQUERQUE, con desdeñosa altiveg. 
Sólo así me veréis, cuando mi tronco 
esté de mi cabeza separado. 

DON PEDRO. 

ICntrégamc tu espada. 
ALHUQUERQUE, con sarcasmo. 

I A vos, mi espada? 
] ICs tan dura, señor y j)esa tanto, 
(jue temo cjue agobiada ])or su peso 
se 'desplome, al cogerla, vuestra mano ! 

DON PEDRO, amenazante. 
¡ Miserable ! Verás cómo con ella 
te arranco el corazón hecho jiedazos. 

(Tira de la espada. La Padilla le detiene.) 
DOÑA MARÍA. 

¡Don Pedro, por piedad I 
LA REINA, interponiéndose. 

Hijo ¿ qué es esto ? 
¿ Te atreves á mi vista ? 



DOÑA MARÍA 1)K l'ADILI.A 5«7 

A,:T() 'rERCl'RIl KSCENA . \ I \ ' . 

DON PEDRO, atacando. 
Atrás, villano, 

¡ Defiéndete, All)iu|uorquc, cara á cara, 
ó sin defensa, como á un vil, te mato ! 

[La Reina se interpone.) 
AMUIQUERQUE. 

Kstás en mi ]iodei". ¡ Mancebo loco, 
en el cubil del lobo te has entrado, 
y de él no has de salir sin que conozcas 
el tremendo poder de sus zarpazos ! 
DON PEDRO, arrem;tiendo. Albuquerquc per

manece impasible. 
: Cobarde ! 

DOÑA MARÍA, deteniéndole por un brazo. 
i Por piedad ! 

LA REINA, idem por otro. 
; Detente, hijo, 

no i^asarás, Don Pedro ! 

DON PEDRO, desprendiéndose violentamente. 
i Paso, paso ! 

i Ya que no luchas como un caballero, 
tu rostro cruzaré como á un villano ! 

[Le cruza el rostro con el acero.) 

LA REINA. 
¡ Ciclos ! • 
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DOÑA MARÍA. 
' ¡ Dios santo ! 

ALBUQUERQUE, tirando de la espada. . 
¡ Con tu propia vida 

castigaré la audacia de tu mano ! 
DON PEDRO. 

¡ Muere, muere, traidor ! 
(Le desarma. Las dos mujeres, como locas, 

gritan y se interponen.) 

DOÑA MARÍA. 
i Favor! 

LA REINA. 
¡ Auxilio ! 

ALBUQUERQUE. 
¡ Aún ino <iueda el puñal ! 

LA REINA, sujetando á Albuquerque. 
¡ Socorro ! 

DOÑA MARÍA, sujetando á Don l^cdro. 
¡ Amparo ! 

(Las puertas de la iglesia se abren, y apare
cen Doña Blanca, y caballeros. Se oye el 
ruido del órgano.) 

ESCENA ULTIMA \ 

DICHOS, DOÑA BLANCA, y DAMAS y 
RICOS HOMES, que salen del templo. Se 
oyen gritos y espadas. Por el patio penetran 
soldados batiéndos". Todo rapidísimo. 

DOÑA BLANCA, viendo al Rey. 

¡ Ah ! ¡ Don Pedro ! 

VOCES, dentro. 
¡ Medina ¡¡or Don Pedro ! 

VOCES, dentro. 
I Traición! ¡Traición!... ¡ Traición! 

LA CERDA, entrando, herido, dirigiéndose á 
Albuquerque. 

¡ Señor, huyamos ! 

VOCES, dentro. Los soldados de Don Pedro, 
capitaneados por Diego de Padilla, invaden 

la escena. 
i Viva el Rey ! 

DON PEDRO, severamente, á los rebeldes. 
i Entregao.s ! ¡ Los aceros, 

espadas son en las altivas manos 
de los nobles y honrados caballeros, 
y puñales en las de los villanos ! 
I Infantes de Aragón, nobles varones, 
hábiles en la fuga y en la intriga, 
ya veréis como inijiávida castiga 
la justicia del Rey vuestras traiciones ! 

i Os engañasteis, almas de ramera, 
si en vuestro ciego y temerario encono, 
habéis soñado cjuc mi espalda fuera 
vuestro escabel ])ara asaltar el trono ! 
De vuestros locos sueños ¿ qué se han hecho? 
¿ De qué sirven, decid, vuestros furores ? 
¡ Aquí tenéis de vuestro Rey el jiecho ! 
i Clavad en él vuestro puñal, traidores ! 

LA REINA, postrándose ante Don Pedro. 
Mi amor les arrastró. Tu madre implora 
]:or todos ellos. 

DON PEDRO, alzándola. 
¡ Levantad, señora ! 

Indigna acción de mi justicia fuera. 
Saldréis de mis dominios, desterrada, 
á Portugal, })ara que nunca alzada 
contemple contra mí, vuestra bandera. 

(A Doña Blanca.) 
Y vos, (juc de mi lecho repudiada 
estabais, como reina y como esposa, 
á Toledo partid... Será Hinestrosa 
vuestra guardia de honor... 

ALBUQUERQUE. 
IC.xcoimilgado, 

por el Rijia seréis... 
DON PEDRO. 

Mi amor no inmolo. 
¡ Que si manda el Pontífice en mi Estado, 
en este corazón mando yo solo ! 
¡ Entregadle al verdugo ! 

LA REINA. 
I Sólo un falso 

anhelo le arrastró ! 
•,, ' DON PEDRO. 

i NO le perdono 1 
ALBUQUERQUE. 

i Yo ascenderé las gradas del cadalso, 
con el orgullo del que sube á un trono ! 

DON PEDRO, 
(Cogimdo del brazo á Doña Muría. Pe-

suena el órgano, líl día eomiinza. Señalando 
á la iglesia.) 

Y vos, mi único amor, vos (jue habéis sido 
la sola voz que, generosa y buena, 
en mi perpetua soledad he oído... 
la única sombra, tierna y cariñosa 
(pie endulzó con sus mieles mis pesares, 
de mi mano venid, á ser mi esposa, 
de rodillas al jnc de sus altares. 
¡ La luz del sol alumbra refulgente, 
])ara que todos miren como brilla 
la gloriosa corona de Castilla 
en la gloria inmortal de vuestra frente ! 

1""RANCISC(> V I M . A I Í S I ' I Í S A . 

TELÓN. 



Los Dramas del Amor y de los Celos 
(EL EPILOGO DE UNA TRAGEDIA) 

Por YSIS 

E
N la cnícrmería del correccional de 
Fresnos ha muerto el padre que 
mató á su hijo, arrebatándole á la 
gloria de la escena y á la dicha de 
la vida; ha muerto el ])adre del can

cionista Fragsón, cuyo asesinato imjirevisto, 
absurdo, llamó la atención del nnindo. París 
hizo, al cantor de las turbulencias y las ga
lanterías del bulevar, funerales de jiríncipe. 
Y por las circunstancias del hecho, por la fama 
de la víctima, en ningún rincón del mundo 
se ignora el fin trágico del popular artista. 

¿ Por qué mató el septuagenario Víctor 
Pot ? ¿ Por qué mató á su hijo cuando éste 
era más feliz (jue nunca, cuando le sonreía 
la gloria del brazo del amor ? Hay ahí una 
tragedia honda, silenciosa, grosera, una tra
gedia de celos, un clamor de impotencia 
escapándose por los labios de un anciano, 

con un sonido rauco de agonía. Es un caso 
de no resignación á la fatalidad de la vida 
que condena á la vejez. 

Cierto que al enfant gáté dio los mejores 
años de su vida, el consuelo, el cstínmlo del 
l)adre, que le acompañó en las inevitables 
decepciones de los primeros instantes, que 
.so conmovió con él en la i)rimcra salva de 
aplausos^ porcpie era algo suyo, de su carne, 
de su vida, lo (jue empezaba á brillar en la 
escena con destellos propios. Con él firmó los 
primeros contratos modestos, y luego vinie
ron los [jrecios exorbitantes, las „ tournées ,, 
triunfales, toda una epopeya de victoria. 
Pero mientras el hijo iba avanzando en el 
camino de la juyentud, el jiadrc Pot retro
cedía por la senda enmarañada de la vejez. 
Y no supo -verlo, ni ([uiso adaptarse, ni 
intentó el sujiremo consuelo de los viejos : 

la resignación anuible y sonriente <|uc 
saluda con júbilo á las nuevas gene
raciones. Sordo ala voz déla realidad. 

l Facsimüe de la firma de ¡•ragsón.) 
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ciego al toilO-
cimienlo exac
to de la vida, 
desconocida la 
tabla de valo
res sociales, el 
padre Pot qui
so vengarse de 
la ley humana 
que le había 
condenado, y 
mató á su hijo, 
portjuc éste Ic-
rrochaba su 
t e r n u r a con 
[¡alabras de a-
mor, rozando 
l̂a nuca de una 
mujercita de 
Montmartre. 

Un grito de 
horror se esca
pó de todas las 
c o n c i e n c i a s . 
Hubo piedad 
para «1 caído, 
r e p r o b a c i ón 
para la vejez 
huraña y ase
sina. Pero to
dos, los mis
mos que le 
-condenaban, 

temían la ac
ción de la jus
ticia. 

Paralosdra-
uias humanos, 
para las trage-
•diascrcadasen 
•el int-erior, la justicia de la tierra deberíii ser 
recusada. Cierto, no tenía derecho á matar á 
su hijo, no debió matarle, fué un criminal... 
Pero ¿ por qué á su vez matarle á él, hacién
dole subir á la guillotina, como un eco apaga
do de las canciones de Fragsón ? ¿ No busca 
la justicia un desenlace á los crímenes ? Va-

l.u poskiún fuvtiní'i Uc /'>i Í¡.SMI, canhnuln t'ii ¡'iilili 

rea íarea, cuan
do se trata de 
hechos de esta 
naturaleza. El 
(Icíáenlace vie
ne .lolo, y ya lo 
veis,, ha llega
do á fci enfer
mería del hos-
l-ital de Fres
nos, dicen que-
en forma de-
una crisis dia
bética , pero-
¿ quién sabe ? 
La naturaleza 
ha ]iuesto la 
diabetes al ser
vicio del epílo
go de una tra
gedia. Obscu 
ros, ignorados, 
vivirán sus res-
losen una fosa, 
lejos de la ciu
dad; y en su 
<:entro, en ple
no cementerio 
de Montmar
tre, donde re-
1 osa h'ragsón, 
como en la 
tumba de Mus-
sct, florecerán 
bouquets de 
v i o l e t a s , de 
manos piado
sas, compañe
ras del rocío. 

Se ha ex
tinguido, en el silencio, la vida de Víctor 
Pot. Mientras duió|¡su agonía, la anun
ciaron á París, en cmtro líneas, los perió
dicos. Cuando murió, fué el silencio... 

lista ha sido la condenación más rotunda 
del acto que arrebató del nnindoáFragsón. 
La jücdad devota de algunos amigos suyos 

^ 

Fragsán, 

en la pinza 

de la, Concordia, 

de París. 

gp 
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<|ue lü son t a m b i é n 
de •• Mundial", nos 
h a hecho reunir fo
tograf ías ín t imas del 
genial canc ion is ta . 
No e ra sn alegría 
como la d é l o s cómi
cos que la leyenda 
s e n t i m e n t a l p r e sen t a 
l l o rando en t r e bas 
t idores , c u a n d o la 
co r t ina los ha ocul
t a d o de la vis ta del 
públ ico. E r a u n a ale
gría que del escenario 
iba á la " loge " , y 
luego á la calle, al 
bu levar , á los cafés. 

Poco an t e s de su 
mue r t e , F ragsón de
c l a r aba cont r i to , en 
u n a g r a n revi.sta pa
risién : 

— Sí, señor, yo soy 
culpable . . . cast ígue n-
me ' ¿ Qué del i to h e 
comet ido ? Lo repi
ten t odas las bocas 
en Par ís . . . 

— Mcrci pour la 
lanf^ousle f 

— Cierto, fui yo 
quien lanzó es ta ex
clamación, es ta frase 
a rb i t r a r i a - ¿ no es 
c ier to q u e es m u y 
e s túp ida ? — á l;i 
circulación. •\' P a 
rís, apes t ado , la re-

fr^jioK 

l)ite. Y o t r a t odav í a . 
— ¿ Más ? 
— Sí, señor. F u i 

yo el que dijo por 
vez pr imera , env ian
do e n h o r a m a l a á un 
i m p o r t u n o : A la 
gaye / 

— I Criminal ! 
— Lo sé. Y o t ra . 
— R e i n c i d e n t e 

¿eh ? 
— Sí, señor.. . Au 

revoir ct mercif E s t a 
fra.se es t a m b i é n 
mía. 

Un ba lazo im
previsto, un parr i 
cidio mons t ruoso se 
llevó este t ó r r en l e de 
alegría, se lo llevó, 
de p ron to , c u a n d o 
se l e v a n t a b a el te lón 
de la A l h a m b r a ¡lara 
que se p resen ta ra el 
cancionis ta favori
to . . . An te la fa l ta 
de detal les , se c reyó 
en ima farsa, en un 
nuevo " t r u c o " , y la 
g e n t e ] ) e n s ó que 
Frag.són i ba á a p a 
recer en el pa t i o de 
bu tacas , ag i t ando el 
sombre ro y dicien
do : 

— Merci pour la 
langousle / 

Ysi s , 

Fragión, (iespidií'ndose th'l público de Londres, atravies-i ti n ido, con su pijt-
d París chorreando, pero se le recibe con idénticas acl im iciones. En esto' 

carácter frunco-tnglés. 
(L) K-iinuMitos facilitados pur Mr. l í , DAUVIN,) 
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El Triunfo y la Muerte 
El record mundial de altura, por el aviador arcientino Jorfjc NEWBERV 

ce Con este aparato (con el que alcancé la altura de 6.225 'metros) me propongo 
cyuzar los Andes, atravesando el continente sud-amsricano, para llevar á C.hil? 
un. saludo de la Arg'^ntina », dice Ncwbery á un colaborador ¿e Mundial. 

y en los primeros de marzo, al intentar esta travesía, encuentra la muerte. 

El 10 de Febrero fué sorjirendida la po
blación de Huenos-Aires con la grata noticia, 
de que el intrépido aviador argentino Jorge 
Ncwbery, elevándose con su a])arato « Mo-
rane-Saulnier » á 6.225 metros, había batido 
el «record» universal de altura. 

Los periódicos que ])rimcro lanzaron á la 
calle esta noticia, fueron materialmente 
arrebatados por el público, ansioso de cono
cer los detalles de esta verdadera hazaña, que 
colocaba á la Kepública Argentina en uno 
de los ])rimeros puestos de la aviación mun
dial. La gente se estacionaba en las calles, 
rodeando á los que, en voz alta, leían las 
crónicas del maravilloso vuelo comentando 
este suceso, (jue viene á ser como un parén
tesis do satisfacción y alegría. 

]'-l audaz aviador no j)ucde disimular su 
emoción, ]'or mucho i¿jc ciuicra restar im
portancia á su hazaSaT atribuyendo modes
tamente á la casyáidad el triunfo obtenido. 

— Yo no pensaba - - me dijo cuando fui 
á verle — llegar á esa altura; no lo creí nunca, 
no me lo imaginé jamás. Mi vuelo fué de 
simiile ensayo, para probar el motor de mi 
nuevo aparato que acabo de adquirir en 
Francia. 

Ncwbery nos hace sentai' y, ofreciéndonos 
un cigarrillo turco, sigue hablando : 

— Con este aparato me propongo cruzar los 
Andes, atravesando el continente Sud-Ame-
ricano, para llevar por los aires al pueblo 
chileno el fraternal saludo de mi patria. 
Como la altura máxima para esa difícil 
travesía es de 4.500 metros, fué mi única 
intención, al hacer este vuelo que tan gran 
triunfo me ha proporcionado, llegar á esa al
tura, y probar la resistencia del motor y las 
condiciones de estabilidad, etc., de mi 
nueva má(|uina. Pero como alcancé sin difi
cultad los 4.500 metros, decidí remontarme 
á los 5.000, para probar las ventajas cpic 
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^ ^ 

Ne-wbery nos dedicó este 
recuerdo, días untes de su 
triigica cuid'X. El correo nos 
10 trae, cuindo ya el telé-
ífrafo nos había anticipado 
11 noticia de la muerte 
del gran aviador, amigo de 

" Mundial ". 

en esa la t i tud t endr ía la t raves ía de la Cor
dillera. Muer to casi, sin respiración, alcancé 
6.223 metros . De llevar oxígeno, liubiera 
l legado á los 7.000. 

Volvió Newbery á encender o t ro turco, 
y á la p regun ta de que cuándo calculaba 
a t r avesa r la Cordillera, y si encon t raba 
p a r a la t ravesía nuichas dificultades, con
tes tó sonriente : 

— Tengo m u c h a fé en mi máquina . ICstas 
esperanzas , las he confirmado ampl i amen te 
en mi ú l t imo vuelo. 

Des])ués de hab la r largo ra to sobre la t ra
vesía de los Andes, cjue en competencia con 
el av iador chileno l<"igueroa proyecta rea
lizar, el av iador Newbery nos enseñó un cua
dro interesant ís imo, en el que, gráf icamente , 

se venios «records» de a l tu ra ba t idos por los 
grandes aviadores del mundo , y á cuya ca
beza se h a colocado el ¡liloto argent ino con 
su úl t ima hazaña . 

Contemplando el curioso cuadro, no puede 
uno menos de medi ta r , que en iyo8 b a t i ó el 
« record » de a l tu ra F a r m á n , elevándose á 25 
metros , y que veinte años después, un piloto 
a rgen t ino confunde los colores de su b a n d e r a 
con el azul ])urísimo del ciclo, r emon tán 
dose con su gigantesco pájaro mcctinico 
á 6.200 metros más. 

¿ Llegará el día en <pie un piloto aiulaz se 
remonte á la L u n a ? ¿ Por qué no ? ¿ Acaso 
no se l lan conver t ido en realidad ot ros sueños 
i an lásücos de Julio Verne ? 

E M I L I O D U P U Y DE L O M E . 

C R U Z A R E L O S A N D E S 
Al establecer el record mundial de altura, jor^c Neiuhsry anunció su 

propósito de cruzar la cordillera, llevando un saludo fraternal de la Repú
blica Argentina al pueblo chileno... 

Intentando esta travesía, ha encontrado la muerte, listos picos altos pare
cen rebelarse contra la audacia de los aviadores, ¡.os Alpes castigaron 
cruelmente á otro aviador americano, el peruano Chaves. 

Los Andes, más previsores que tos .Upes, han castigado la intrepidez de 
Neiubsry, antes d- que los transpusiera por completo. 

I.a noticia nos llena de duelo. íbamos á registrar el grandioso triunfo de la 
aviación argentina, y tenemos que hacerlo, á la vez que con laureles, con 
orlas de luto. / ¡cinto valor, tanta gmerosidad destruidas por el destino ! 

Las palabras de esperanza de Newbery nos llegan por el correo. Pero ya 
el cable nos había anticipado la fatalidad del destino, diciindonos : 
" Kl hombre no se hurla impunemente de la muerte ». 



PAGINAS HUMORÍSTICAS 

POR LOS BULEVARES PARISINOS 
Por A. R. BONNAT 

Dibujos de R IBAS 

He aquí, es decir, allí, porcjue ya el pobre 
Marzo « ha vivido su vida ]», que nos hemos 
pasado el niesecito bailando con la niaAor 
de las solemnidades. 

La seriedad de la Cuaresma no ha influido, 
l)ara nada, en el natural esjjíritu retozón 
de la gente, y desde el i)ro])io Mr. Poincaré, 
que ha ofrecido sus salones á la juventud 
bulliciosa, hasta el teatro de la {)i)cra en 
todas parles no se hace sino rendir tributo á 
la exigencia danzante. 

Individuo hay que á principios de este 
mes estaba tan gordo y lozano, que hubiese 
podido ganarse un premio si se presenta en 
el concurso agrícola, y que á estas horas ])idc 
reducción de precio en los autobús, ])or(|ue 
no ocupa más <jue medio asiento. 

— I Qué es eso ? ¿ Vuelve lid. de alguiiü 
expedición jior el Sahara ? 

— ii Esto ? I Ay, amigo mío ! son las 
con.secuencías de diez y siete bailes seguidos. 
I No sabe Ud. lo (juc cnfla<|uecc 'l"er])s¡-
core ! 

Al decir esto, las ])iernas le flaqucaii, y 
tiene tpie apo>arse en el hombro del ami
go-

Vamos, valor. De(lí(|ucse ahora á cui
darse y á descansar. 

¡ lm])osible... ! ¡ aún me ipiod.-ui (loi:e 
bailes más ! 

ICsto lo dice el pobre hombre con tal acento 
de angustia, que dan ganas de llorar y, sobre 
todo, de ir en bu.sca del i)rercct() de )K)licía, 
para ver si éste tiene medio de ])rohibir al
guno de los bailes. 

Son síntomas del tiempo \- mandatos tirá
nicos de la moda, líl hombre, actualmente, no 
.se entrega ya á la danza, pues es casi tan 
desijreciable como el que usa cuellos de 
goma. Ahora, hasta para contraer matri
monio, se exige cp e el padrino sea profesor 
(le tango, y (¡ue la madrina po.sea el primer 
premio en un concurso de jiolka. Y de este 
modo se da el ca.so, de <pie la comitiva entre 
en la alcaldía, jiara un acto tan transcenden
tal, dando saltos y marcando pasos de baile 
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con lo cual, el salón de 
actos se convierte, á los 
pocos instantes, en una fiel 
reproducción del foyer del 
Olimpia, ó de Fo-
lies-Bergóre, en día 
de moda. 

— ¡ Oh, mi 
querida señora ! 
permítame que la 
felicite. Sé que su 
yerno futuro es un 
muchacho encan
tador. 

— ¡ Adorable ! 
Hemos tenido una 
suerte loca. 

— ¿ Rico ? 
— De eso no 

sabemos nada, pe
ro en el trenzado 
y en el balanceo 
no tiene rival. No le digo á Ud. más sino 
que, para j^edir la mano de Florita, vino 
desde la Porte Saint-Denis hasta casa 
dando vueltas de vals corrido, y la peti
ción la apoyó con dos pasos de galop, que 
nos quitaron las ganas de hablar de inte
reses. 

Esta locura tpie padecemos en i'aris jxir 
el baile, nos hace que todo lo veamos á tra
vés de él ; y ya, hasta en las 
casas de comercio y oficinas se les 
exige á los emjileados, además de 
un chacjuet oscuro, el cpie hagan ^^ 
buen papel en un « té-danzante 

— I Tiene Ud. bue
nos certificados ? 

— Véalo Ud. Uno 
del comisario, en el 
que dice que jamás 
entro en mi casa des
pués de las doce de la 
noche ; otro de la por
tera, sobre el estado de 
limpieza en que dejo 
cuellos postizos ; otro 
la casa donde anterior
mente presté mis servicios, 
demostrando que me sé al 
dedillo el ])recio de las 
camisetas de punto, en todos 
los mercados del xiniverso ; 
otro de... 

— Basta, lo <pie necesito 
es algún papel donde cons
te el número de tangos 
que ha bailado, y si domina 
Ud. la trés-moutarde. 

—- 1 Si no sé bailar ! 

¿ no .' lintonces ¿ cómo pre-
ciitrar en mi casa ? 

—- Pero, si es 
para llevar la con
tabilidad, no veo 
la relación (¡uc 
haya... 

— i ICs Ud. un 
inícliz ! ¡ No hay 
colocación ! 

En esas estamos, 
I ensando que sm 
el baile no ha)' 
.seriedad posible, 
ni formalidad, ni 
nada. 

¡ Dancemos, y 
sea lo que Dios 
(|uicra ! 

l'.n medio de estas alegrías hemos tenido 
un enorme jjesar, tpie no sé, verdaderamente, 
como hemos podido resistir. Un sello de co
rreos, una preciosidad filatélica ha desapa
recido, y su ex-poscedor ha estado á punto 
de cortarse la cabeza, de pescuezo j)ara arri
ba, ante tamaña desgracia. 

¿ Merece un sello, ];or muv raro cpie sea, 
i|iie nos entreguemos á tal desesperación ? 

A esto sólo pueden contestar 
los coleccionistas, los cuales 
son cai;accs hasta de ceder á 
su madre ])olítica, á cambio de 
poseer uno de esos papelitos 

engomados que tan feli
ces les hacen. 

Hay cpiicn de los ami
gos que poseen, .sólo les 
interesa el saber qué 
amistades tienen, y si 
reciben cartas de ]:aíses 
lejanos. 

- ¿ Ya no ve Ud. á 
Du]:ont ? 

— j Oh ! resultó cpic 
era un farsante, y que no 
recibía cartas más (pie 
lie una tía su)a (pie 
vivía en Tours, y de un 
antiguo pastelero que 
estaba retirado en Gar
rieres. ¿ Vale esto la 

ena ?... 
Toda persona que se 

estime, debe conocer á 
alguien que le escriba 
desde lla-lo-hi, (') desde 
Jara. 
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— ¿ Para estar al corriente 
de la política indíge.ia ? 

— ¡ Para tener se
llos que sirvan á los 
coleccionistas ! 

Los coleccionistas 
son seres verdadera
mente intransigentes, 
y los hay que no se 
contentan con poseer 
sellos, sino que guar-
ílan objetos curiosos, 
botones h i s t ó r i c o s , 
flautas célebres, y e.i-
Haladeras populares. 

- ( Ve Ud. esta 
jarra ? ¡ Tiene extraordinaria iiii|iorta,ncia ! 

- ¿ l^ara llevar agu;i ? 
— Ahí donde Ud. la ve, perteneció á 

Cario .Vlagno. ICsle pico que le falta, fué 
un día que, por haber perdido á la manille, 
estaba mal humorado, y le pegó con ella 
en el espinazo á uno de sus más valientes 
generales ¿ Qué le parece á Ud. ? 

— I C.aramba, (jue tenía unos tales arre
batos aquel rey, impropios de su grandeza ! 

¡•'A coleccionista mira á aquel objeto histó
rico con el cariño de un padre, y antes jirc-
fierc que le llamen á él « animal de bellota », 
que duden de la aidenticidad de la jarra. 

La posesión de un acordeón que pertene
ció á Julio César, j)or ejemi)lo, produce en 
estos aficionados una emoción, solamente 
com])arable á la (¡tie se siente el día en (jue 
se i)ide la mano del ser amado, ó en que se 
torna uno medida del primer chacpiet. 

.\ lo mejor va unf) á casa de uno «le estos 

lervicntes coleccionis
tas, y encuentra á 
la familia más triste 

si se les hubiera 
encogido á to
dos la rojia. 

— ¿ lista su 
esposo ? 

— Pase Ud. 
¡ Ay ! 

— ¿ Ocurre 
alguna desgracia ? 

La emoción no le 
1 ermite contestar á 
la señora, y el visi
tante, bajo la impre

sión de (]ue en aquella casa ha ocurrido 
ima terrible desgracia, penetra en el des
pacho, donde encuentra al dueño en un 
estado verdaderamente lamentable, con el 
líelo en desorden, >• dándose i)uñetazos 
sueltos en la nuca. 

— Vamos, trancpiilícese Ud. 
— I Imposible! ! ¡ Mi desgracia es irrepa

rable ! ¡ He ¡lerdido mi mejor joya I 
— - ¿ Algún brillante de los gordos ? 
— ¡ U'n sello de quinina que estuvo á ¡ninto 

de tomar Sesostris ! ] La criada se creyó que 
no servía, y la ha tirado á la basura. Dios 
mío, una quinina de esc valor histórico ! 

Y al decir esto se lanza contra un mueble, 
introduciéndose el ])ico por un costado. 

j I lacen ya falta ganas de [erder el ticmiio, 
y de no tener nada serio en (¡ué pensar, para 
tomar un disgusto por im sello de (pjinina I 
¡ Ni aun(|ue se lo hubiera tragado el pro])io 
Sesostris, y luego lo hubiera devuelto !... 
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Alortunadaiiu'iiU', no todo el imiiulo cree 
<iuc en los objetos históricos, y por lo tanto 
íintifíuos, exista el interés, y para demostrarlo 
íihí está el Salón de los Indei^endientes, «nic 
actualmente constituye nnt) de los atractivos 
(le París. 

listo de declararse indej endiente en aríe, 
es una cosa mucha más cómoda ([ue un col
chón de muelles. Hay artista que siente pre
dilección por pintar las narices en el cogote 
<lc las personas que retrata, y así lo hace del 
modo más trancjuilo. ¡ liso es independen
cia, y lo demás... ¡lamjjlinas ! 

— ¿ S e trabaja mucho ? 
— Ahora estoy terminando un cuadro : 

«ólo me faltan las últimas pinceladas. 
.— ¿ Sobre qué asunto ? 
— Aún no lo tengo bien decidido. Tiene 

árboles, una cómoda, un niño que llora, 
una ensalada de pimientos, y dos pares de 
tirantes sueltos. Vo .so)- independiente. 

Al decir esto, el artista pega un salto, se 
coloca frente al cuadro, y en dos minutos 
añade un sombrero de teja, y después un 
besugo con aire preocupado, con lo cual 
íicaba de producir tal confusión en el ánimo 
del que lo ve, que éste no tiene más reme
dio que alejarse de allí, precipitarse en el 
])rimer autobús cpic pasa, v no descender del 
vehículo hasta cpie se ve al otro extremo de 
París. 

Reconozcamos (|ue es una gran pena, 
pero confesemos también, (pie la mayoría 
<lel público no comprende de una manera 
muy clara la mayor ])arle de estas obras 
independientes, cubistas, futuristas \- bro-
mistas. 

Haj' veces que el público se congrega ante 
un cuadro laberíntico, y entre todos los mi
rones se busca lo que aquello quiere signifi
car. Después de mucho examinarlo, un 
espectador exclama por fin : 

— ¡ Ya lo sé ! ¡ Ya lo tengo ! 
— ¿ Qué es ? ¿ Qué representa ? 
— Un fuego en un almacén de novedades. 

Vean IJds. las llamas, éste es el portero 
avisando á los guardias, por a<|uí veo una 
bomba... 

— No, no — interrumpe otro del grupo — 
no es eso. Yo empiezo á comprender algo, 
y juro que es un desembarco del ejercito 
romano. Estos son los .soldados, vean Uds. 
los cascos, a<pií está el general que les 
manda... 

— i lis un día de mercado en Bretaña ! — 
agrega otro. 

— ¡ lil boulevard Montuuirtre, en un mo
mento de aglomeración ! 

— ¡ Una riña entre vecinos ! 
¡ Las primeras gotas el día del diluvio 

universal ! 
— i Una mina de carbón ! 
Cuando la discusión acerca del cuadro 

está animadísima, se presenta el artista que 
lo jiintó, V todo el mundo se precipita hacia 
rl, como si fuese á repartir monedas de 
oro. 

i l'or Dios, sáquenos de esta horrible 
duda ! ¿ Qué significa el cuailro ? 

¡ Pues si está clarísimo ! ¡ Una ¡¡uesla 
de sol en la playa de Biarritz ! 

i Y todos salen huyendo ! Pero el indepen
diente ha conseguido llamar la atención, 
(pie era todo lo (pie ¡so proponía. 

Hemos estado entretenidísimos este mes 
en París. 

.\. K. I?()NN.\I'. 
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(Conlinuación.) 

Atracó la barca despacio, con la Iciila so
lemnidad de un rito antiguo, y bestias y 
hombres, en ])romisciiidad, se aglomeraron 
híicia la jíotorna. Como la mayoría del ])a-
saje era de « iguala », eSto es, pagaba ])or 
años, en San Juan, la barquera no cobró 
más que á dos jarreros, que con sus borri-
•quillos iban de paso, y á los seis facundio-
sos « conocedores » que, por venir de tie-

. rras de Sevilla, hubieron de pagar portazgo 
forastero, á real ])or bestia y á medio ¡lor 
persona. 

Poco á poco, se fueron alejando los horte
lanos, el cabrero y los gañanes, entre un ru
mor de voces, de esquilas y de rebuznos ; y 
la barca, con el zagal ante el mascarón y la 
banpiera respaldada en la maroma, volvió 
plácidamente á cruzar el río, escoltada de 
espumas frescas y de vencejos revolantes. 

Avanzó, gallardo y rumboso, el piquete 
de los « conocedores », pintureando los ca
ballos con la gracia ligera de un « carrousel » 
rústico. En dos filas de á tres, y luego de un 
gentil saludo de los jinetes agitando sus 
cordobeses de anchas alas, los potros, finos, 
ágiles y nerviosos — dignos de ser loados ¡¡or 
Pablo de Cési)edcs — doblaron las rodillas 
ante las damas, como el del Cid ante la fa
vorita de Aliatar. 

¿ Cómo intentar siquiera un breve a jume 
de lo que aconteció á las damas, viendo tan 
inesperada maravilla ? ¿ Qué decir de sus 
gestos, de sus gritos, de sus aplausos, de sus 
exclamaciones, de sus efusiones ? 

¿ Y cómo ponderar debidamente la sorda 
humillación de nuestro Artagnán, de un 
lado pronto á arrebatar las bridas del me
jor potro, á clavarle la esi)uela bás ta la tra
billa, á galojjar en él tan fabulosamente 
como un centauro, tan dramáticamente como 

Mazci)pa ; y del otro, recién apcrcibulo lan 
tristemente jior la aventura de las manos 
atadas á la espalda ? 

Alzáronse los potros á una voz — como 
de gauchos, de cosacos ó de «cow-boys » — 
y galoparon, como hipógriíos, por la desar
bolada orilla, volviendo grupas brusca
mente, pegados los jinetes á los cuellos y 
tan parejas las garrochns. c|uc parecía una 
carga de lanceros. 

Detuviéronse en firme, todos á una, rcso-
jilando, con las narices dilatadas, los ojos 
fieros, y un caño de sudor por cada crin. V.n-
tonces, los jinetes, dándoles palmaditas en 
los cuellos, descabalgaron, como á toipie de 
corneta, agitando sus cordobeses hacia las da
mas, las cuales, trabajadas por el entusiasmo 
y la emoción, ya no podían gritar ni hablar, 
ni hacer más gestos de ponderación ipie 
el supremo de entornar los ojos, moviendo la 
cabeza, como quien dice : — ¡El acabóse ! 

Clavóse el gesto, más agudo cjue saeta, 
en el corazón orgulloso y jatpie de Arta
gnán, quien ya se iba á lanzar á otra nueva 
y más formidable locura, cuando oi)ortu-
namente César, tras de felicitar á los caballis
tas, les ordenó cpie fuesen á almorzar, y á 
dar pienso y sosiego á los potros, porque 
de allí á dos horas debia comenzar « la 
tienta ». 

— Y nosotros también almorzaremos, si 
añadió en consulta las ( la

que nos ])arece 

os parece 
mas. 

- • Va lo creo 
Rosario. 

Sí, vamonos hacia el cortijo 
Julia. Y notando 
Artagnán, dijo : — 
¿ Hay a])etito ? 

— Señora, yo, apetito no tengo nunca y 

ip iobi ' i 

agregí) 
lo cariacontecido de 
¿ Qué tal, Alfonso ? 

/ 
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tengo siempre. Con el comer, como con todo, 
me ]?asa cjuc ni yo mismo me entiendo. 

— Pues yo me entiendo y bailo solo -
interrum];ió César. — [ Tengo una carpanta!... 
Y á ti te ])asará lo mismo. líl comer y el 
rascar... 

— Mira, César — argüyó Artagnán con 
ironía — ese refrán, como casi todos 
los refranes, se hizo para la mayoría, para 
el vulgo. Kl vulgo tiene muy buen diente y 
muy buen estómago. Además, no piensa, 
ni siente, ni padece. Dime tíi si, en estas 
condiciones, no va á tener ganas de tragar. 
Pero el (pie encima do sentir y de pensar 
y de ];a(leccr no tiene muy allá su estómago 
¿ cómo (piieres que tenga ganas de comer? 

Hizo como solía una jiausa, v añadió, se
gún su costumbre, la jaculatoria: - ¡Ca
nas de morirse ! 

— I Jesús, qué cosas dice usted ! - dijo 
Rosario enternecida. 

— ¡ Ay, por Dios ! ~ añadió Lcré casi 
llorando. 

Encamináronse al cortijo ile acpiella guisa, 
procurando discretamente las damas que 
Artagnán olvidase sus melancolías; y Arta
gnán mismo hacía por olvidarlas, con sus 
explicaciones é interpretaciones del paisaje, 
de las costumbres, v de lo que él llamaba 
II el Liml)o rústico «. 

Rosario, como siempre, le sonsacaba. 
— Diga usted, Aguilar, a(]uellas casas cpie 

se ven allí, en lo alto de la sierra ¿ son las 
Rrmitas ? 

— ¿1.0 dice usted |)or los Ncrsos de (¡rilo, 
no ? Señora, con perdón de usted, ('.rilo era 
un poeta medianejo. Ya sabrá usted el pa
reado ; 

ILS el señor de (¡rilo 
un pocla de algodón, con visías de hilo. 

— ¡ Hombre ! — interrumpió César. ~-
¡ Que era tu paisano ! 

Por eso le pongo « vistas de hilo », cpie 
si no... Aquellas casas no son las Ermitas, 
no, señora. Son casas de pastores, de caza
dores, de gente militante, de gente útil. 

— Pero, Alfonso, no sea usted hereje... 
¿ Es que los ermitaños son inútiles ? ¡ Po
bres I ¡ Con la vida que hacen ! ¡ Con lo que 
ayunan ! | Con lo que !... ¡ Por Dios ! 

— Pero, señora ¿ es útil el ayunar ? Por
que entonces ¡ adiós almuerzo ! 

— Sí —intervino Lcré. — Pero los pobres 
ermitaños, además de ayunar, renuncian 
á las alegrías del mundo. ¿ Le parece á 
usted })oco ? 

— Hijita, á las alegrías del mundo tene
mos que renunciar todos, á la tuerza, ermi
taños y no ermitaños. 

— No hagas caso, Leré, que tu tío es un 
anticlerical terrible. Más que anticlerical... 
¡ Masón ! 

Hubo una gritería de las damas. 
— ¿ Masón ? 
— ¡ Ave María Purísima ! ¿ De verdad es 

usted masón ? 
— Pero, César ¿ á quién nos has traído 

aipu Masón ! Pues estará usted exco-
nuilgado. 

— No, señoras. Nosov masón, 
fui ! 

— ¡ Ali, vamos ! Se arrepintió usted. l'"so 
es otra cosa. 

— Tampoco me arrepentí. Yo, señora, no 
me arrepiento nunca. Fui masón ; pero 
se acabó « el círculo » de mi pueblo, y dejé 
de ser masón, á la fuerza. No fui yo ipiien 
me arrepentí, sino los demás... 

— Bueno — dijo Rosario jovialmente. — 
Pero ¿ en qué cpicdamos ? .\hor,i ¿ es usted 
masón, ó no lo es usted ? 

— Lo soy, ])ero no puedo serlo... .Más 
claro, que aunque \o. . . 

— Sí, hombre, sí —dijo Salomé. — Es « el 
(juicro y no puedo... » v 

— Justamente. VA «ipiiero y no puedo» — 
agregó Artagnán. - Y luego, como ha
blando consigo mismo : — V.n la masonería, 
y en todas mis cosas. 

En esto, muy cargadas de servilletas y 
manteles, de flores y cristalería, se allega
ron la ca])ataza y sus sobrinas, quienes die
ron aviso de estar listo el almuerzo. 

Ivutrc nogales, á la sombra, iiercibiendo 
el frescor del río y el revolar de los vence
jos, almorzaron con apetito y bulla, no sin 
([ue antes Artagnán, al ver los dornajos de 
migas, sintiera, como don Quijote cuando 
miró el de los cabreros, cierto estímido del 
olfato y aun del estómago, lo ciuU llevóle, 
ya de sobremesa, á libar del incomparable 
amontillado y á pronunciar, suelta la len
gua y destrabada la melancolía, un dis
curso con tonos de anacreóntica : 

líclíd vino, irme hacho... 
Dance Lesbia v cantemos... 

Así, ellos alegrillos, y ellas encendidas y 
despeinadas, encendió la sangre de Cristo 
las humanas venas, y César, inspirado por 
Artagnán, habló de organizar una danza 
báquica. 

Pero ¿ y Leré ? ¿ Qué hacían de Leré ? 
— ¿ No (pieria Leré un nido de tórtolas ? 

— vociferó Artagnán, dominador. 
lo Dónde está ? — Sí (pie 

dijo Leré. 
— A ver : Antoftica, María Eugenia. 

Adoración. A buscarle á la señorita un nido 
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<le tórtolas. Pasad la barca y meteros allí, 
por los chaparrales, i Volando ! ¡ He dicho 
<iuc volando ! 

Fué con ellas Leré, encantada por la 
aventura, y Artagnán, diestro y maestro 
en orgías rústicas, requirió nuevamente á 
las coperas, como un mago á sus filtros. 

— Vaya otra copa, Julia. 
— Pero, hijo ¿ nos quiere usted embo

rrachar ? 
—• Si esto no emborracha — decía Cé

sar, paladeando el vino como un « catador ». 
— Esto alegra - - añadía Rosario, viendo 

al trasluz su copa, donde fulgía el sol cor
dobés. 

—• ¡Ea! Pues vamos á dan/ar. ¡Conlóenla 
Crrecia antigua! — ordenó Artagnán esten
tóreo. Y <}uc ([uicras (jue no las formó en 
corro, mientras ellas, muertas de risa, le 
vieron desaparecer por la alameda y regresar 
á poco, como un Baco, vestido de marsellés, 
coronado de verdes pámpanos. 

Situóse en el centro; re])artió pámpanos á 
las damas, que también adornaron sus ca
bellos ; dispuso que las seis ó siete mocitas 
formasen otro corro, (¡uc llamó « de Arca
dia II, en oposición al de las damas, dicho « de 
.\tcnas », y sin flautas ni caramillo, al com
pás de sus voces estridentes y de las risotadas 
de todo el mundo, danzaron ambos corros 
báquicos ante aquel rejientino y lamcutable 
Sileno andaluz. 

Era de verle, alto, fornido, hercúleo, escon
didos los ojos relampagueantes entro los 
))ámpanos y las barbas, manoteando y gri
tando como un borracho ó como un loco : 
ora al pasar líosario, medio tronchaela en 
sus opulencias ; ya al venir Salomé, con sus 
gracias lánguidas; ya al acercarse Julia, 
ricnte, espléndida, como una Juno. ICra de 
ver, decimos, el frenesí de aquellos ojos, de 
a<|uellos manotcos, de aquellas voces donde 
sonaban, como el eco en las ruinas, nom
bres de juventud, de imiierio y de amor. 
Al cabo, el corro se deshizo, y cayeron las 
danzadoras rendidas, jadeantes, en la yerba. 
César y sus amigos, también fueron á des
cansar junto á Artagnán, el cual, haciendo 
alarde de su vigor, persistía, nombrando á 
.\nacreonte, á las ninfas y á los coribantes, 
en (jue era necesario traer más vino y reno
var, en término de Monturquc, las fiestas 
dionisíacas de Cos. Disuadiéronle, á duras 
penas, porque llegó Leré con las mocitas 
trayendo victoriosamente el nido, y toda la 
curiosidad y la atención cayeron sobre los 
dos pequeños tórtolos, que, desnudos de 
plumas, estiraban los largos cuellos, abrien
do enormemente el pico, entre píos de ham
bre V de orfandad. 

lüi esto, vino Salvador el capataz, avi- ; 
sando que era la hora de la «tienta », y que 
cuando lo ordenasen los señores estaban 
listos los caballos. 

Como las damas, exccptiumdo á Julia, n > 
sabían montar, se acordó (jue á caballo fue
sen los caballeros, y ellas con César, cjue 
guiaría en el automóvil. 

Y dicho y hecho. Montaron el marqués de 
Alj)uente y Pablo Romerales en dos magní
ficos overos de mucha sangre y piernas fi
nas, y cabalgó Artagnán en su crepuscular 
11 Pegaso ». Detrás, entre un turbión de velos 
y de manos ensortijadamente primorosas, 
iba, despacio, el óo H. P. de César. 

ICnfrontaron la carretera de Monturque, 
cuando ya el sol iba vencido y comenzaba á 
refrescar. Iban todos un ])oco fatigados de 
la danza, y des])ejados por el airecillo y el 
caminar de la pcrtiu'bación del vino. 

Las damas, en el automóvil, no cesaban de 
comentar las originalidades de aquel tipo 
tan rato y contradictorio. Artagnán, á su 
vez, departía con sus dos compañeros de 
jornada, sobre el contraste de las vidas cor
tesana y rústica. 

A entrambos lados de la carretera, se ten
dían llanuras de olivares, huertas, molinos y 
casillas de los peones camineros. Unas veces, 
traía el viento ladridos y rvmior do norias. 
Otras, relinchos ])oderosos de yeguas ¡pie, 
trabadas, pacían en sembrados de maíz. 

Los olivos, copudos y densos, parecían mi
riñaques verdes. El paisaje adquiría tonos 
graves. Iban entrando en término de ma
rismas, y aparecían tierras quebradas, lo
mas y barrancos, donde las cabras, en fion-
donadas tristes, dejaban de mordiscjuear los 
acebnches para mirar, en lo alto, rasando el 
azul, la majestad de un vuelo de águilas. 

De cuando en cuando, retumbaba un tiro, 
y una nube de h\imo se deshacía entre cha
parros. Se escuchaba el latir de los i)odoncos 
y el grito de los cazadores. 

Delante de las chozas, entre viñas de 
exuberantes pámpanos, mujeres hara-
])ientas y sin ])oinar tenían en las faldas in
fantes desnudos, como el Niño-Dios. Un 
asno, envilecido de antojeras, daba vuel
tas á los canjilones de una noria, y, en un 
montón de grava, un mendigo anciano y 
barbudo, como San Jerónimo, sacaba unos 
mendrugos del zurrón. 

Artagnán, cuando vio á los niños desnu
dos, so puso airado, fuera de sí... 

— ¿ Ven ustedes — decía á sus compa
ñeros de cabagalta, mostrándoles dos cria-
turitas, como de seis á siete años, (pie se 
revolcaban jugando con un chivo. — ¿ Ven 
ustedes á esos niñitos cncueros ? Pues esa es 
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Don Lorenzo. 

la mayor infamia de la luimanidad. Eso es 
lo (]uc me saca de quicio, liso es lo que me 
levará con los ananjuistas. 

— Sí, realmente es un dolor — decía 
sin grandes aflicioncs el marqués de 
Alpuente. — Pero ¿ esas criaturas no 
tienen padres ? ¿ Cómo les dejan di
ese modo ? 

— Es que hay padres — intervino 
Romerales fiscalmentc — hay padres 
cpic merecían la horca. ¡ Mire usted 
que dejar así dos niñitos como ésos ! 
S' ahora menos mal, que es verano. 
i Pero en invierno ! \ Dios nos litare ! 

— ¡ Dios nos libre ! Dice usted bien 
— agregó Artagnán sordamente. 
Los padres no debieran ser más que 
¡ladres. Ni abogados, ni comerciantes, 
ni labradores, ni nada ; jiadres, nada 
más. La responsabilidad de educar un 
hijo es más grande (|ue la de educar 

un pueblo. Y sin embargo, ahi los tiene 
usted ; jugando con un chivo, como podrían 
jugar con un león. Lo mismo les hubiesen 
dejado con un león, i Qué han de hacer, sino 
irse á trabajar ! 

— ¡ Toma ! - dijo el marqués. — Yo he 
visto una i:clícula, donde el hijo del domador 
juega con los leones, como si fueran gatos. 
Daba horror... No deben consentirse esas 
películas. 

— Pues yo, si hubiera tenido hijos — ex
clamó Alpuente — no hubiera sido más (pie 
padre, como dice Aguilar. 

— Yo los tengo — dijo Artagnán - y he 
sido y soy de todo, menos padre. En fin... 

— ¿ Pues cuántos hijos tiene usted ? 
— Siete ; cuatro hembras y tres varones. 

Los varones, después de todo... Pero las 
niñas... \ es un horror! Por un hijo se hacen 
muchas cosas, pero por una hija !... 

— ¿Y por un yerno ? — ajiuntó Al])uente 
jovial. 

— Tiene usted razón. VA enemigo de la hu
manidad es el yerno. 

Habían llegado á lo alto de un rcjiecho, 
desde el cual se dominaba un valle de va
rias leguas, liso como la palma de la mano, 
entre cuyas marismas y palmitos pastaba 
la ganadería de reses bravas. 

— Allí se ven los toros — scñ iló el mar
qués. 

— ¿ Ven ustedes dijo Artagnán — 
aquellas manchas negras que se mueven 
como hormiguitas ? Pues aquéllos son los 
becerros que hemos de (irobar de aipií á un 
rato. 

Dieron voces al automóvil. 
— i Eh I ¡ César ! ¡ Vamos ! 
— ¡ Eh ! j Señoras ! — gritó Artagnán 

otra vez con el hormiguillo jaquetón. 
Cuando las damas, desde el auto, contem

plaron con los gemelos de campaña la cxten-
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sión del valle, fué una desilusión tremenda. 
Aquella desnudez, acjuel erial, las desen
cantó. 

— Pero ustedes ¿ qué imaginaban que era 
una dehesa ? ¿ ¥A paraíso terrenal ? ¿ Creían 
<]uc los toros iban á estar entre claveles 
y surtidores, presenciando el fandango 
ó las sevillanas de unas bailaoras con 
pañuelo de Manila, y de unos bailaorcs con 
sombrero de queso y manta de borlones, á 
lo José María, el Tempranillo ? 

— No ; pero esto, esta aridez, este campo 
tan silencioso, tan triste... Yo, la verdad... — 
dijo Rosario, haciendo mohines de disgusto. 

— ¿ Lo están ustedes viendo ? ¿ Por qué 
decía yo lo de Grilo ? Pues por estas cosas. 
Leen ustedes á Cirilo, á Salvador Rueda, á 
Villacspesa, á todos los falsificadores de An
dalucía... Vienen después á Andalucía... y 
desilusión al canto. 

Pasa igual (pie con las comedias de los 
(,)uinlcro. También son sevillanas, como los 
duros. ¿ A cuántas de estas gentes, que son 
indiscutiblemente andaluzas de carne y 
hueso, les han oído ustedes hablar como á 
los andaluces de los Quintero ? Ni á una sola. 
¡ Naturalmente ! Como que los andaluces 
teatrales .se pasan la comedia haciendo 
(•liistes, y los andaluces de verdad .se pasan 
la vida bregando con el hambre y con el 
dolor. ¿ Han visto ustedes, ni siquiera por 
casualidad, en ninguna de esas poesías y co
medias, reflejada la enorme tragedia rústica 
que ha desfilado ahora ])or delante del 
automóvil ? ¿ l'^sas tierras malihtas como 
el valle de josaíat ; esas mujeres sucias, 
desgreñadas y muertas de haml^rc ; esos 
niños desnudos y racpiíticos, abandonados 
con las bestias; esos gañanes hoscos, con la 
barba de quince días, y el odio de los siglos 
en sus miradas torvas ? ¿ En cuál de esas 
comedias de pastelería, ó en cuál de esas 
poesías de confitura aiiarccc imo solo de 
estos jierfiles, tan rotundamente, tan incom-
]>aral)lemente trágicos ? 

Hablaba con calor y énfasis desde su ca
ballo, como un jiroíesor desde su cátedra. 
Sostenía que, aparte de Alarcón que ha
bía desentrañado la Alpujarra, y de don 
Juan Valera que había penetrado en el al
ma sutil y seiioril del burguesismo cordo
bés, la Andalucía del libro y del teatro era 
digna de ser llevada á los Tribunales. 

•— Y no crean ustedes... que en pintura 
pasa lo mismo. No hay más Andalucía cjue 
la trágica de Valdés Leal, ó que la estoica 
de Romero de Torres. Todo lo demás es 
" full », completamente « íull ». 

Rscuchábanle atentamente las señoras, 
y un poco fatigados los caballeros, jior lo 

que César le cortó el discurso, alegando cpie 
se hacía tarde y había que comenzar « la 
tienta ». 

Abandonaron al « chauffer » el auto y los 
caballos, y dejando la carretera tomaron 
la trocha, descendiendo iioipiito á ])oco al 
valle. Una cerca de alambres, que se corría 
varias leguas, les cerraba el paso, cuando 
vieron llegar á varios cami^esinos, entre los 
cuales reconocieron al vacpierillo Dien-
tiniella, (pie fué acogido por las damas, y 
sobre todo jior Leré, con simpatía efusiva. 

El vaquero sacó de su zamarra unos ali
cates, cortó el alambre de la valla, y luego 
(]ue pasaron lo volvió á unir, remendándolo 
diestramente. 

— ¿ Dónde vamos ? — decían las damas 
recelosas. — ¿ Están los toros por ahí ? 

— Ahora — dijo Artagnán — vamos á 
hacer el « apartao » de los cabestros. Tú, 
Dicntimclla ¿ habéis arniao las barandi
llas ? 

— No, señor ; entavía no. Jasta que 
ostés mos digan ande las hemos de poner... 

— ¿ Les parece á ustedes allí, en a(piel ma
jano ? Siquiera hay unas malezas de palmi
tos — consultó Artagnán. 

— Donde usted diga — rejjlicó Leré. 
— Allí mismo — decidió César. 
Silbé) el va(piero hacia unos álamos dis

tantes, y acudió como por ensalmo una le
gión de hombres y muchachos, trayendo 
acuestas una tienda de camp/aña, (pie arma
ron en un decir Jesús. 

lira una especie de azotea, apoyada en 
so¡)ortcs férreos, á la cual se subía por ba
randillas, férreas también. Al pie de cada 
columnilla situóse un vaíjuero con escopeta, 
y extendidos en línea de combate, con zu
rrones llenos de piedras vivas á la espalda, 
un zaguanete (le muchachos comenzó á 
]u-obar sus hondas de pita : — « |... illo ! 
I Chas I 1... illo ! ] ("has ! » 

Subieron por las barandillas las danuis, 
los señores y Artagnán, y Dientimclla pre
paró el cohete de aviso. 

Una banda de grajos cruzó, graznando 
tenazmente. Los muchachos, tirando al aire 
sus sombreros, cantaban hasta enronípie-
cer ; 

Grajo, ^rajo volandero, 
la señal del molinero, 

' que no cesas de graznar, 
prepárate pronto 
que te han de matar. 
i Ora ! i (ira ! 

Aguardó el vaipicrillo el paso de los grajos, 
y luego prendió fuego al cohete. Las da,mas, 
sosteniendo nerviosamente los gemelos, esc ni-



En esto, muy cargaUas de serville
tas y m.mleles, de /lores y cristu-
le'ia, se alleg'irim 11 c ¡yalAza y 

sus s.íhrin is... 

laban del lado do los álamos. Estalló el co
hete en una mibecilla, entre la gritería de 
los muchachos, y (le repente, unos brami
dos estentóreos se me/xlaron á un sonar de 
zumbas. 

— I El apartao ! — gritaban los chiciuillos. 
— ¡ Ya se han Ucvao los cabestros ! 
— ¡ Ya se qucaron los beserros solos ! 
— i Ya mismo salen ! 
— I Ya mismito tien que asomar! 
Vióse primero un grupo de becerros ¡pie 

salían de entre los álamos, trotando y mu
giendo lamentablemente, perseguidos por 
los « conocedores », cuyos potros gallardea
ban sus frontales de esiicjos, donde fulgía el 
sol. 

.\1 |)rinci].io, las roses, dest-onccrtadas, se 

apretaban unas contra otras, como si presin
tieran el peligro. Después, sintiendo en sus 
cuadriles el caliento resuello de los potros, 
y escuchando las excitadas voces de los jine
tes, detuviéronse en firme, volviendo las tes
tuces irritadamente. 

Un becerro de gran morrillo y piel más ne
gra ([uc el betún se apartó de los otros, escar
bando la tierra entre bramidos. Luego, 
viendo venir á dos jinetes, se echó hacia 
atrás, y de repente, como un rayo, les arre
metió. 

Dóciles ambos potros á los frenos, so alza
ron de manos, dando un quiebro de media 
vuelta, mientras que los jinetes, afirmándose 
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en los estribos, alcau/arcju con sus garro
chas á la res. Un bramar estentóreo retum
bó en el valle, y un ¡ viva ! de los guardas 
y de los muchachos ensordeció á las damas 
en la tribuna. 

Saludaron agradecidos los garrocliistas, 
y uno de ellos adelantó garbosamente el 
caballo, haciendo la .señal del brindis, I'.ntre 
tanto, el becerro se revolvía iracundo, 
azotándose los cuadriles con la cola, escar
bando la tierra (lue se levantaba como á un 
barreno, buscando — la testuz espumeante 
al enemigo que le hirií'i. 

Adelantó solo el del brindis, llevando al 
trote castellano su bridón, y, el sombrero 
en la izquierda y en la derecha la garrocha, 
citó á la res valientemente. Arrancóse la 
fiera, con gran violencia y muchos pies, y 
el jinete, metiendo espuelas á su potro, par
tió hacia la tribuna á todo galojie. 

Pudieron contcm])lar las damas á su sa
bor el espectáculo. (íalopaba el caballo, exci
tado por las espuelas y por el jinete, y galo
paba tan cercana de él la res, que sus astas 
rozaban ya la baticola. Crecía por segundos 
la ansiedad angustiosa de las damas, cuyas 
manos, con el temblor, arrancaban un ca
brilleo de los gemelos. Aprestaban los guar
das sus escopetas y los zagalillos sus hondas, 
viendo enfilar caballo y toro hacia la tri
buna, cuando, de pronto, el caballo paró en 
firme, y la res, al torcer el cuerpo en su busca, 
cayó al suelo entre espesa polvareda. 

Fué la suerte tan rá})ida, tan limpia, tan 
inesperada, tan gentil, que sonó un clamor 
entusiasta. Las damas, encendidas, arreba
tadas, aplaudían como locas ; los mucha
chos, tirando al aire los sombreros, arranca
ban trallazos á sus hondas, como al pasar 
la procesión; los guardas dispararon sus esco
petas, como en salva. Hasta los irritados 
bramidos de la res, debatiéndose en las 
yerbas, aclamaban al garrochista temera
rio. 

Solamente Artagnán, recto, inmóvil é 
indiferente en la barandilla, tenía el perfil 
estoico del cajjitán cuyo buque está haciendo 
agua. Nuevamente, su corazón jaque sintió, 
como un corcel la es])uela, a<piella sensa
ción de temeridad cjuc le llevaba hacia el 
peligro, como un hidrópico á la íuente... 

No pensó más. No pudo más. Descolgóse 
por la baranda y dio á correr, campf) atra
viesa, en dirección al garrochista. Oritaba, 
manoteando, como un loco . 

— i Déjame tu caballo ! ¡ l'(jr lo (]ue más 
(pileras ! | Por lo que más quieras ! 

Fué un estiqíor de todos : de las damas, 
de los muchachos, del garrochista. César, 
rápidamente, increpó á los guardas, que sa

lieron seguidos de los muchachos, rene
gando si había que renegar. 

Las damas, sudorosas, nmertas, cruzaban 
las manos y clamaban á Dios ansiosamente : 

— ¡ Jesús ! Jesús ! 
Un silencio de horror y espanto escol

taba atpiella carrera de frenesí. La voz des
aforada de Artagnán repetía ya cerca del 
garrochista . 

— i Por lo ([uc nu'is (]uicra^! ¡ 1 or lo (¡ue 
más (juiera i 

Como un rayo, partió el jin te hacia el toro, 
])ara llevárselo á otra punta del cercado ; 
pero Artagnán, frenético, pataleando, inju
riando, despojóse del marsellés, y emprendió 
una carrera loca hacia el bicho. 

Fué cosa de un instante; no se vio más (pie 
una polvareda. 

Luego, cuando la jiolvareda se disipó, 
Artagnán estaba en el suelo, y el toro, re
bramando, le corneaba. 

Llegaron espantadamente los garrochis-
tas, (pie no sin gran trabajo lograron atraer 
al bicho, y llevárselo, tras sus potros, al ga
lope. Acudieron los guardas, los muchachos. 
César... 

Artagnán, la camisa empapada, los ojos 
turbios, se desangraba entre las yerbas, 

— ¿ Qué has hecho, loco ? — exclamó Cé
sar. 

— Mis hijos,,. ¡ No te digo más ! Tú me 
entiendes ¿ verdad ? ¡ Mis hijos ! 

Hablaba como sin esfuerzo, firmemente, 
con suavidad, con lucidez. Le registraron, 
i Sangre i)or todas i)artes! Era su cuer]») una 
carnicería, un horror... 

— Tú me entiendes ¿ verdad ? — decía 
sin (piejanse, cada vez (pie un ]iañuclo se le 
introducía en una herida... 

Trajeron agua, le lavaron, le vendaron 
como se pudo. No hablaba, no gritaba, no se 
quejaba... Solamente, de cuando en cuando, 
paliiaba con las manos agarrotadas los pám
panos de su corona de Silcno. 

JCntonces sonreía, más ipie con los labios, 
con los ojos. ¿ Qué (pieria decir, al mostrar 
lo grotesco de su tragedia ?... 

Cuando las damas, entre llanto, se incli
naban para mirarle, Artagnán, trabajosa
mente, se tapó la cara. Por entre aquellas 
manos, llenas de tierra y sangre suya, sa
lió su alma, como por entre los hierros de 
un calabozo . 

— ¡ Mis hijos !... 
No habló más. No se movió más. 
lil silencio de la tragedia dominó el valle. 

Sonaba el canto de las norias. Un bramido, 
como un clarín de funeral, retumbó sobre 
las marismas... 

(Se continuará en el próximo número.) 
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Saliíia lie la procesión. I.OÍ; soldados romanos, al frente, abriendo la marcha. 

P. de PEDROSO 

Quien no ha visto Sevilla, 
No ha visto maravilla. 

KVii.i.A, la, lieniiosa ciu
dad andaluza sita en 
medio de inmensa y i'er-
til llamira, donde la ve
getación es toda trojii-
cal, es la más alegre de 
las poblaciones meridio
nales de España. 

Exenta de la melancolía árabe, la natu
raleza de sus habitantes está como empa
pada en las bellezas del clima : ríe el sol, 
en jardines y en labios, y centellea al hori
zonte, en los techos elevados de la ciudad, y 
en los negros ojos de las sevillanas. Diríase, 
que aquí la naturaleza se arrima más á sus 
rayos de fuego, y bebe con deleite sus esplen
dores. 

Reina de Andalucía, Sevilla despliega á un 
tiempo las bellezas de su clima, las riquezas 
de su arte, y los recuerdos de su pasado. 

l'esc á los pueblos (pie fueron sus due
ños, desde los Focios que la fundaron, Se
villa no ha seguido siendo población anti
gua. Cada nación cpie la poseyera, supo com-
l)render la valía de aquella fruta de la ex
tensa llanura andaluza nacida á orillas del 
{".iiadaUjuivir. Cada una la transformó á 
medida de sus gustos, de su arte, de su civi
lización. 

No busquéis en ella la ciudad árabe, cual 
Oranada, ni la ciudad salvaje, cual Toledo. 
Sevilla ha seguido los siglos : es la ciudad es
pañola moderna por excelencia, si bien guar
dando en su brillante estuche las obras maes
tras del pasado : el Alcázar de los Moros y la 
Catedral medioeval. 

En la época de la famosa feria, la alegría de 
la primavera renueva en los semblantes el 
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AlciÍ2:tr de Sevilla Sala ilv límli ¡imlores. 

júbilo, en los jardines las ñores. Todo en
tonces es t.csta en el antiguo reino andaluz. 
I'arecc caminar en masa hacia la gran ciu
dad. La principales vías de comunicación 
están atestadas; si no fuese por la alegría que 
se divisa en todos los semblantes, diríaso 
una emigración de ¡nicblos 
arrojados por algún hijo de 
Marte, que van cabalgandf) 
con su bien, llevándose 
cuanto poseen. 

Son mercaderes, cani-
]K'sinos, cortijeros que 
llevan al gran merca
do sus rebaños de ca
ballos, de muías, bu
rros, cabras, cerdos. 
Otros van cargados de-
extraños dijes, recogi
dos en todos los pueblos. 
Agobiados van bajo el 
jicso de pieles de borregos, 
de chucherías, de navajas ó 
anchos cuchillos tic punta afi
lada, más temibles que una bayo- ., 
neta, y que, por desgracia, sirven con ,/¡,. ¡a 

harta frecuencia en aquellas repentinas y fu
riosas riñas del pueblo andaluz. Unos cuan
tos guitarreros andan encorvados, cargados 
de guitarras y mandurrias, cual antaño los 
(tedas de (rrecia ó los trovadores del me-
dioflía de Francia, y caminando sacan 

de sus dedos afilados sonoros 
acordes, que acompañan de 

cantos alegres, de apasio
nados relatos. 

Sobre el espinazo de 
muías de lomo descar

nado, semejante á las 
cuentas de un rosario 
debajo de su rapado 
])ellejo, sacos hincha
dos como la panza de 
las alcarazas van lle

nos de una mescolanza 
le juguetes de toda 

suerte, de aderezos, de 
dialorios, que los merca

deres ])ondrán á la venta, en 
os tenduchos instalados á lo 

iishecti) largo del Pasco de las Delicias. 
Cirulda. Saltimbanquis, titiriteros, char-
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linlradii y Valerias del pulíiciii miis btilo de Sevilla. 

lataiiL's, f,'itaiios se agolpan (Icbajo ilo las 
tiendas, en medio de una nube <le organillos 
qtie invade la población. 

Peso á aquella abigarrada aglomeración, 
ningún desorden se ñola entre la 
muchedumbre, (|ue sólo piensa en 
divcrtiise. 

Cada comercio tiene su ba
rrio. .\ la izquierda del Pa
sco de las Delicias están 
colocadas todas las ba
rracas de recreo : tea
tros, jjolichinelas, sal
timbanquis, tíos vi
vos, juegos de tiro, 
montañas rusas, etc. 

Una alameda (pie 
va alejándose, llena 
de gente menos escogi
da, forma el barrio de 
las buñoleras ó gitanas : 
fríen sus buñuelos en la 
misma puerta de la tienda. 

Mas ¡ ay ! del extranjero que 
se extravía por aquel lado. Aque 
Has criaturas, á \'ei es hermosas 

otras horrendas con sus ])elos grasicntos, 
negros y lisos, cual jilumaje de cuervo, a-
dornadas con flores vistosas y patillas, se 
adelantan con des])arpajo, el puño en la ca
dera, erguida la cabeza, enseñando sus j)ó-
mulos encarnados y sus labios impertinentes. 

Invitan á los tran.seiintes á tomar 
buñuelos y, encarándose con 

los más tímidos, sobre todo 
con los extranjeros, quie

ren remolcarles á la fuer
za dentro de sus tiendas, 
especie de figones ó ta
bernas, ])ara que prue
ben los buñuelos rega
dos con cauasúc Jerez. 
Sin embargo, algunas 
miradas aterradoras, 

unas cuantas frases 
bruscas y enérgicas, ilan 

])ronto por tierra con su 
arrogancia, desaparece su 

aplomo, y las gitanas .se re
tiran refunfuñando palabras, 

l.a ¡arre del 'I'"-' Puedc quo sean español, ])ero 
ensueño andaluz. q"c en su boca adquieren sonidos, 
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acentos desconocidos. '-fu--'' 
Del otro lado del paseo, la. \ ^ 

avenida de los dulces : creyó- Vn rincón delicioso 
rase ver correr, durante cente- 'i*'' Guadalquivir. 
nares de metros, ríos de turrón y membrillo 
de oro. Más allá, montones de sacos de nueces, 
de cacahuetes, y colocados delante de las 
tiendas, cocos redondos cual cráneos. I,as 
vendedoras, desaliñadas, adornada la ca
beza con flores, cargadas las mejillas de 
blanco y colorado, liacen señas desesperadas 
á los que Jiasan, y se agitan cual muñecos 
delante del tenducho, llenándolo de gestos 
y de gritos. 

Por todo el Paseo, de árbol en árbol, guir
naldas de banderas y de arañas, en que los 
rayos del sol .se esparcen en mil rcs))landores. 

A lo lejos, la gran avenida, orlada de tien
das todas iguales, se prolonga hasta perderse 
de vista, para llegar al camjjo de la feria de 
ganados, animadísima desde por la ma
ñana. 

Kn la ])radera continúa el gran mercado, 
donde se oyen mugir á los bueyes potentes y 
pesados. 

Las cabras impasibles, tendidasonel suelo, 
miran con ojo satisfecho al gentío que las 

contempla ; carros donde se 
adivina una nidada de chicpii-
Uos, alzan sus varas hacia el 
cielo cual brazos suplicantes, 

mientras el caballo huesudo i)ace la hierba 
al rededor. 

Un a<]uel mercado se tropieza también 
con los diferentes tipos de España : desde 
el altivo Aragonés hasta el melancólico 
montañés de las Sierras, cada cual lleva el 
traje de su provincia. Todo acjuello va y 
viene, circula, pasa, vuelve á pasar, sin cui
darse del calor ya pesado del sol, que cae 
desplomado sobre la muchcdiuubre agolpada, 
de la que sale un clamoreo, una extraña con
fusión de gritos de animales y de voces hu
manas. 

l'.n medio de aquel movimiento, se discu
ten los negocios con una volubilidad y una 
cortesía desconocidas en los mercados del 
Norte, donde el « business man » evalúa de 
una ojeada la mercancía, y cierra de una plu-
nuula el trato. Acpú se escoge sin apresu
rarse, se habla de mi' cosas, luego se termina 
pagando la mitad del precio pedido, pues en 
ICspaña, como en todas la.s poblaciones de 
Oriente, se regatea sin cansarse, seguro de 
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que se han de conseguir reba- , 
jas de consideración. VB 

En todo aquel barullo, destá- Sevilla monumental 
canso con frecuencia aquellos ¿ ' Ayuntamiento. 
apostrofes de (juc tan pródigo es el líspa-
ñol: ]iiropos dirigidos á las mujeres, pues 
a(|uel pueblo acostumbra á decir en voz 
alta, por dotiuier, y siempre á la mujer 
que pasa, los encantos que en ella viera; á 
veces, maliciosa puntada se escondo debajo 
de una agudeza Poro las más son frases deli
cadas y poéticas lanzadas con sencillez, mien
tras la señora se va im])asible y arrogante 
ante los cumplidos que la siguen á lo largo 
del paseo, cual letanía de admiración. 

V no son sólo la feria y la ])rimavcra, las 
<|ue dan á la ciudad (amaña alegría y anima
ción. VA júbilo, que por doípiier so nota, no 
os únicamente la ex])rcsión del gentío mismo, 
os también la fisonomía do Sevilla, (¡ue refleja 
todas las bellezas de la naturaleza >• el genio 
de sus hijos. Por todos lados ábrense plazas 
espaciosas, en cuyo centro florecen soberbios 
naranjos cuajados de flores. Y á la tardo, 
cuando cae el frescor de las noches de vera
no, la brisa lleva hasta dentro de las casas 
sus perfumados olojcs. 

Avenidas adornadas de aca
cias siguen ambas orillas del 
(;uadal(]uivir, animadas por un 
vaivén do barcas recamadas de 

banderas. ICn las aguas del río refléjase el 
palacio de Montpensier, rodeado de altas 
y esbeltas palmeras, llevando en lo alto do 
su ligera columna un haz de anchas hojas. 

Más allá, redonda y gris, la Torre del Oro, 
donde fueron depositadas las ri(|uezas que 
trajera Cristóbal Colón. 

\l lado, un anfiteatro dibuja la masa 
circular de la Plaza de Toros. 

Al rededor de la maravillosa Catedral gó
tica extiéndese la Plaza del Triunfo, cercada 
de espléndidos edificios : el .Mcázar, último 
resto del inmenso recinto levantado por los 
Moros; y los palacios do la nobleza andaluza, 
(pie ofrecen la más deliciosa mezcla do arto 
esjiañol, do elegancia paiisicnse, y de orna
mentos árabes. 

lil hotel de la Condesa de X...,cuya mo
rena y correcta belleza admiró todo París 
en la corte de Eugenia, es sencillamente ideal. 

La entrada, realzada por unos cuantos ])el-
daños de mármol, da sobre un patio árabe, 
rodeado de arcos, dominados por una galería 
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abierta, de ostilo morisco. \'.\ centro está 
lleno (!c las más graciosas plantas de Oriente : 
la hoja (lela ])almera se abre c-ual abanico, ó 
se arquea en forma de bóveda ligera, debajo 
de la cual, butacas de mimbre convidan al 
sueño y aconsejan el « far niente ". En las 
paredes, pinturas, armaduras orientales, 
objetos musulmanes. 

Una escalera de mármol lleva á una .serie 
de salas, donde adivínase en cada colgadura, 
en cada detalle, la gracia suelta de la Anda
luza, sin lo sobrecargado de algunos salones 
parisicn.ses. 

Cuadro digno es, en su rica sencillez, de la 
irreprochable y .severa etiqueta de la aristo
cracia española, etiípieta que parece no ])oder 
conscrvar.se sino á la sombra de un trono. 

("erca de la Catedral se alza, cual gigan
tesco centinela, la torre cuadrada de la (íi-
ralda, que domina la ciudad y la vega. 

Construida por Yacoub Almanzor (1196) 
fué el antiguo alminar de la gran mezcjuita 
musulmana, situada antaño sobre el solar de 
la Catedral actual. 

La morisca Giralda tiene también su leyen
da cristiana, leyenda cuyos símbolos se vuel
ven á hallar ))ordo(iuicra, y á los que Murillo 
dio lustre con su inmortal pincel. 

Un día encrudecióse espantoso ciclón. 
ln<]uietos los Sevillanos ])or su Giralda ama
da, rogaron al Ciclo (juc la ]5rotcgicra. De 
repente, dos jóvenes vírgenes, Santa Justa y 
Santa Rufina, a})arccieron en los cielos, con 
l)alma en la mano, sosteniendo la torre. 
Aquellas dos santas eran, en el siglo iii, hu
mildes vendedoras do porcelanas en la céle
bre Fábrica de Triana, aún floreciente en 
nuestros días. Volvían á socorrer la pobla
ción donde nacieron, cpicdando cu adelante 
sus patronas. 

Al pie de la torre se levíinta la Catedral, 
sobre las ruinas sucesivas de templos dedi
cados á Astartc, Salamhó y Mahoma. ].n su 
conjunto, el edificio tiene la forma de una 
cruz, <pic le diera su arquitecto desconocido. 

La Capilla Real contiene el túmulo de 
])lata maciza de San i-ernando, obra maestra 
del arte del jilatero. Todos los años, el día del 
Rey (30 de Mayo) se expone á la veneración 
del )Hiblico el cuerpo del Santo, al <jue no al
canzó la podredumbre del sepulcro. Rey al 
cual debe Sevilla su rescate de la domina
ción árabe (22 Diciembre 1248.) 

lín el Alcázar, vivió durante varios años la 
Reina Doña Isabel II, después de su abdica
ción. .Mlí se ven recuerdos de su residencia, 
objetos y hasta retratos dejados por ella, 
como si temiese ¡¡roíanarlos al expatriarlos 
consigo. 

La ])almera se alza arrogante en todas 

las alamedas, digno recucnlo ilel Árabe, 
que la trajo del dcsicito africano á la 
risueña Andalucía. 

Abderraman III fué el primero <jue plan
tara la palmera en el suelo ibérico, en los 
jardines de Córdoba. A su sombra lloraba su ; > 
l)atria lejana, en melancólicos versos (juc 
aún se conservan : 

Tú lauíbién cíes j oh, |alnui ! 
\ín este suelo extranjera. 
¿ Cómo has de llorar mis penas ? 
Tú no sientes, cual yo siento, 
l'-l martirio de la ausencia. 

• Si tú ijudieras sentir. 
Amargo llanto vertieras ; 
A tus hermanas de Oriente 
Mandarías tristes quejas. 
Llora ))ues, mas siendo muda, 

i A las palmas que el lüii'rates 
• ' Con sus claras ondas riega. 

Pero tú olvidas la patria 
Al par (pie me la recuerdas. 
¡ La jatr ia de donde Abbas 
Y el hado adverso me alejan ! 

y bajo aipicl abundante verdor, crista
lina agua murmura, canta y corre hasta 
debajo de los pasos, .\1 tocar ciertos resortes, 
á través de impercejitiblcs bocas, surtidores 
inundan los caminos orlados de mirlos >• 
rosas. 

Debajo de anclia bóx'cda, una gran alberca 
forma lo ipie llaman los Baños de María 
Padilla, la lamosa ([uerida de Pedro el Cruel. 
Por ella sumió su patria en la sangrienta 
;¡;uerr:i civil (pie sacu(U(') su trono (i?57). 

No lejos do la calle de la Cabeza de dun 
Pedro, un patio risueño de mármol blanco, 
cual copa de nácar, bebe los rayos del aül 
(|uc la bañan ])or entero : es la casa de Mu
rillo, del gran Murillo, la gloria de Sevilla y 
de los Sevillanos. I'.n el Museo de la ciuda(Í, 
harto poco conocido ])or desgracia, veinti
dós de sus obras os transportan, como á sus 
santos, en éxtasis. Al lado, unos Ribera y 
Veláz(|uez dan á aquella colección un valor 
único, sin contar unas cuantas nobles mues
tras de la pintura moderna, de (juc tendre-
nuw ocasión de hablar en otro lugar. Basta 
])or ahora recordar al extranjero, cuyos co
nocimientos se limitan con frecuencia á los 
nuicstros antiguos, (pie e.\iste en Kspaña 
una escuela contemporánea de una rara 
perfección. 

Mas el movimiento continuo y animado 
de la gente, deslizándo.se jior las calles llenas 
de sol, me recuerda la gran feria, de la ()ue 
me distraía la jioblación con sus bellezas. 

Son las dos: es el momento en que se va á 
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las « casetas », mientras tienen lufíar las 
corridas de toros. 

Kn la más hermosa alameda del Paseo, se 
levanta á cada lado una hilera de tiendas, ó 
mejor dicho, de casitas de maderas : son las 
« casetas ». Diria^e 
otros tantos toatritos, 
cuya única pieza que 
forma el escenario es 
un salón. 

Cada familia de l;\ 
burguesía alquila una 
de aíjuellas tiendas, 
donde recibe á sus 
amigos, mientras cjue 
la ola de ])aseantes, es
pectadores improvisa
dos, pasa y \ uelve á 
pasar, lanzando mi
radas curiosas al ion-
do de atiuellos salo
nes, tratando de des
cubrir en ellos al.gun.i 
linda cara. 

Al que pasa, se le 
invita con la mayor 
gracia á entrar, l^i 
las grandes bu
tacas mecedo
ras tióndensein-
dolentcs, royen-
do])atas decan
grejos ó caca
huetes. Con el 
calor tr<)])ical 
languidece la 
cf)n versación, 

en medio del 
ligero ruido de 
las butacas, que 
nen perezosas, del crujir de 
los alianicos >• del movi
miento de la gente, siem
pre lenta, <juc se desliza 
debajo de las acacias. 

Un amigo me llevó auna (leaepiellas 
casetas : mi huésiicd era el verdadero 
tipo del burgués andaluz, si bien tal 
epíteto pinta mal al Sevillano, gran 
señor hasta debajo de andrajos. Keci-
biéronme cordialmente su nnijer y sus 
hijos, así como dos muchachas vesti
das de blanco con anchos sombreros 
de plumas flotantes, extraño contraste con 
los grandes ojos negros que ardían por de
bajo. La señora de X parecía una matrona 
antigua, bella y alta, con toda la sencillez 
de los tiempos antiguos. Ufana con su coro
na de veinte hijos, los enseña con orgullo, 
así como á sus nietos, trib\i de antaño, pa-

R E L I G I O N V AKTIÍ 

Procesión de la cofradía de San Bernardo 
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triarcal familia, de quien cuenta numerosas 
anécdotas, más ó menos interesantes. 

Una de sus hijas, pianista distinguida, 
amaba con pasión su arte. Un día, el novio le 
dijo : 11 Amiga mía, estoy triste, porque veo 

_ que quieres más á la 
música (¡ue á tu no
vio ». l,a joven, indig
nada, se levantó >• 
cerró el piano : nunca 
más lo tocó... Rasgos 
aracterísticos son 

éstos del J'"s))añol ce
loso y de la mujer 
apasionada. 

Un coche jardinera 
pasa al galoj-e ten
dido lie los caballos; 
de pie cu la ¡lortezue-
ia, un hombre vocea : 
' A los toios, á los to
ros n. Detiénese el co

lé, precipítase la 
gente en él, y vuelve 
Á SU carrera con gran 
estrépito. 

.\ la hora .señalada, 
ni un solo 's-
i'cctador ¡alta 
en el aniitca-
tro ; es por 
rierto la única 
dixcrsión pú
blica d o n d e 
lia\' Cvactitud. 
i'.l UMlro a-
nunciado |)ara, 
las ocho, iirin-
ci) ia alas nue-

ó nueve y media. Así 
tiene lugar para comer 

ipresurarse, para lie-
prisa. 

Las corridas nrás lier-
inosLis de ICspafta son las 

de los (lias de feria en Sevilla ; á 
ellas van invitados los mejores tore
ros, vistiendo trajes de suma riqueza, 
>• (|ue es de rigor cambiar cada día 
de feria. 

Los toros son de las ganaderías 
uiás afamadas. 

Durante la noche, hacia las dos 
de la madrugada, los introducen en el toril. 

Para atravesar la población, mezclan los 
seis toros con una manada de bueves; así 
van tianquilos y mansos siguiendo al re
baño, hasta el patio de la Plaza ; aipií, los 
boyeros .se llevan á los bueyes fuera del re
cinto ; luego, desde lo alto de una [ílata-

l!IMIIim[IIIIIIIIIIIJ]lllllllllllll|lllirfr 
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forma, se levantan las puertas del toril, pe
queñas celdas donde liacen entrar uno tras 
otro los bichos, á veces recalcitrantes; los 
boyeros, armados con largos varales, los pican 
hasta ((ue, jadeantes, concluyen ¡lor preci
pitarse en su calabozo... Kn seguida, óyese un 
ruido de cadenas, cae la trampa... y queda el 
toro prisionero. 

Antes de la corrida, nos ])rescntaron entre 
los toreros y pica
dores al famoso gyiiiiniii 
Guerrita, el favo
rito de la gente, 
que se agolpaba á 
su ])aso. Se acercó, 
vestido con magní
fico traje azul y 
oro. Aunipic deta
lla mediana, tenííi 
majestuoso y arro
gante porte, mira
da [fina, llena de 
fuego y de inteli
gencia, avezada á 
medir el peligro y 
á arrostrarlo. 

Después de las 
pocas frases siem
pre insulsas de una 
presentación, pero 
que sin embargo 
denotaban, l)ajo 
el traje del torero, 
los modales del ca
ballero : « Adiós, 
dijo, voy á ver ¡i 
la Virgen », y des
apareció en la ca
pilla, donde cada 
cual se recoge >• se 
encomienda á Dios, 
dar aípiella lucha tan llena de azares 
y de peligros. 

Después de los toros, fiesta inena
rrable desoí y de alegría, de peligros y 
de entusiasmos, viene la hora del jiasco; se 
descansa en el fondo de un coche, que sube 
al paso })or el Paseo de las Delicias. Los tiros 
variados siguen en hileras bien ordenadas ; 
estamos en la Avenida de las Acacias, de 
Sevilla. Son trenes enganchado á la inglesa, 
otros á la andaluza, con sus jienachos de 
todos colores, retemVilando sobre la cabeza 
del caballo, cuya cola está enrollada hasta 
la mitad, con tiras de co'ores iguales á los de 
los penachos. Jóvenes elegantes van bulli
ciosos y arrogantes en sus jaquitas anda
luzas, entre los suntuosos trenes. 

l'"n sus coches, las señoras van adornadas 
con sus mejores atavíos; las mujeres que 
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van á pie, llevan largos mantones "de Manila, 
bordados con flores de todos colores, á veces 
de gran valía. Sus cabellos están adornados 
con claveles encarnados de Málaga, que po
nen una nota resplandeciente al laclo de su 
tez mate, de sus ojos brillantes y de sus la
bios, nuevos claveles que reflejan la alegría 
y la dicha de vivir. 

Todas las avenidas están iluminadas fcual 
cuento de hadas ; 

^ recuerdo, sobre to
do, una de ellas, 
con su bóveda de 
luces formando ar
cos. En el centro 
de las Delicias, una 
tienda colosal cu. 
bre la encrucijada 
toda, con sus cor. 
dones de arañas 
encarnadas y ama. 
rillas. Mas allá,una 
torre de farolillos 
domina todas las 
avenidas. 

\'A ])aseo está a-
nimadísimo, la luz 
eléctricaesparcesu 
claridad blanca é ^ 
intensa en las case
tas, donde suena el 
ruido seco de las 
castañuelas, cuyos 
«lalalá, lalalá » a-
compañan las « se
guidillas» y las 
«sevillanas », lle
vando la dicha a! 
corazón de la mii-
cliedumbre. Se ha

ce parada jiara ver bailar á los jóve
nes, á las mujeres, á los niños, pues to
dos entran en fianza ; y la andaluza 
hace ondular con garbo su talle flexi
ble y suelto; mil curvas hacen losbra-
sirven de marco á su arrogante sem

blante, donde asoma desdeñosa sonrisa, sin^ 
(pie jamás cesen los« lalalá» de las castañue
las, escondidas en sus manos blancas y finas, 
bajo !in moño de cintas. Jamás una vacila
ción, jamás una falta en el com])ás durante 
las siete figuras de la« sevillana»; cada uno 
se desliza con aquella naturalidad, aquella 
calma imjicrturbable que caracteriza á la 
bailadora e.s])añola. De liemjioen tiempo, una 
corta pausa; luego, vuelven todos á sus moví, 
míenlos acompasados de gracia indolente, en 
los labios un gesto picaresco, altiva la mirada. 

Después de tres días de feria, desaparecen 
los cordones de luces, se desmontan las case-

¡irincipiil 
lacio de 
Telmo. 

zos V 
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t a s cuaircast i l los de naipes, l i i n c n los ex
t ranjeros , se eclipsan los mercaderes , y 
vue lve Sevilla á sn v ida de s iempre en la 
p r imave ra ya florida. 

Mas no por eso cae la población en la me
lancolía de las c iudades á rabes , como casi 
t odas las del mediodía de l í spaña ; las calles 
de Sevilla siem])re es tán an imadas y a tes 
t a d a s 'de gente . Una m u c h e d u m b r e len ta se 
mueve siem])rc en ciertos barr ios ; la calle de 
las Sierpes, sin aceras , donde no circulan los 
coches, ve á todas ho ras pasa r innumera 
bles ojos negros y lánguidos, av ivados jior 
luminosa chispa j cual estrella en la noche ! 
Muchedumbre que circula desde por la ma
ñ a n a h a s t a la noche, párase al menor ruido, 
al menor movimien to inusi tado. 

H e aqu í un viejo cubier to de ha rapos , sin 
expresión su ca ra , el cut is cu r t i do color de 
ocre rojo, cual los mendigos de Murillo. Si 
le a largáis vma l imosna, os seguirá largo r a to 
al sonido de vues t ros pasos, llaniíindo sobre 
\ ' ues t ra cabeza infinitas bendic iones : « ¡Que 
los ángeles se hal len s iempre en su camino , 
gracioso pas to r de Belén, p a r a l ibrarle de 
los malos I ¡ Que su cara sea s iempre t an ra
d ian te como un día sin nubes, y que sus ojos 
s iempre abier tos reflejen al m u n d o y sus 
maravi l las , que baña la luz del sol !... » 

Apenas si se oyen las ú l t imas pa labras (pie 
susur ra el ciego, cuando nuevo mendigo, 
á quien es ta vez niego la perr i ta , me persi
gue con sus maldiciones : « ¡ Que sus cabe
llos caigan de su c;ibeza a b r u m a d a de zozo
b ra s ! i que se apaguen sus ojos en im to r ren te 
de lágr imas ! ¡ que im sol sin bril lo jircsida 
t odas sus empresas , y que el reposo se aleje 

de los que no se ap iaden de los desgracia
dos! . . . » i Ah !... no os impacienté is dema
siado ])ronto, he aqu í una vieja g i t ana q u e 
quiere dis t raeros con sus revelaciones. N o 
os neguéis á ello, vues t ros encantos son de
mas iado grandes , vues t ro porvenir h a r t o 
br i l lante p a r a que guarde su secreto. P ron to , 
p ron to , apresuraos á seguir vues t ro camino 
jjara l ibraros de aquel las incesantes ace
chanzas. . . Pe ro la calle no t iene aceras, es 
a n c h a como el coche que h a p e n e t r a d o en 
ella : tenéis que re t roceder h a s t a la esquina, 
con riesgo de ser ap las tado . No penséis en la 
entracia de u n a pue r t a cochera : no h a y más 
que anchos muros blancos, con v e n t a n a s 
enre jadas á lo largo de la calle, por a m b o s 
lados. Po r fin, después de un rotleo, llegáis 
á casa de un amigo, donde se ve s iempre lo 
mismo : j iatio á rabe , mármol blanco, pa l 
meras verdes ; dos cotor ras os ensordecen 
con sus voces agudas , mien t ras un organillo 
sirve de e x t r a ñ o a c o m p a ñ a m i e n t o á u n a 
comadre vecina, que regaña á los chicos... 

Los bar í ios e legantes se an iman , sobre 
todo , á eso de las doce, hora en que se vuelve 
del t e a t r o y se va á las ter tul ias . Se hacen vi
s i tas , se recorren los cafés: entonces pr incipia 
aquel la v ida c}ue sólo en J'"si)aña se conoce. 

Ya el sereno c a n t ó dos ó t res veces la 
hora de la m a ñ a n a , cuando al fin se due rme 
la c iudad, bajo los millones de estrellas 
centel leantes de su cielo tro))ical. l'-S)iarce 
la noche nueva vida, regeneradora ca lma, 
difunde su rocío sobre los naranjos que 
emba l saman todos los barr ios , los palacios 
del Guadalquiv i r , y ¡ la t a b e r n a del Burrero ! 

P . DE P E D K O S O . 

(artel premÍMÍo en el Cimcursn ¡íc las Ferias de Sevilla. 
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Dos ó t res veces, d u r a n t e la representa
ción, oyendo los grandes aplausos <pie cele
b r a b a n las ]:equeftas estrofas, algo en el 
íondo de mi a lma p r e g u n t a b a : 

¿ Seria t an bello el tr iunfo si se t r a t a r a 
de un poeta desconocido ? 

Y os que, realmente , cuando uno ve sin 
respetos y sin esnobismos la obrilla, cuando 
oye la voz afectada de sus versos, cuando 
con templa la pueri l idad vo lun ta r ia de sus 
si tuaciones, no puede dejar de pensar (|uc 
n a d a es t an necesario p a r a a lcanzar un 
éxi to , como llevar un nombre iUistre. ¡ Un 
IJOcnia d ramá t i co de la cs])osa y del hijo de 
R o s t a n d ! Con la firma de uno de los dos 
h a b r í a ba s t ado . La religión de la [poesía 
es t an ¡jrofunda, (pie ciertos apellidos im
ponen el fervor. ¡ Qué familia magnífica !... 
ICn todo caso, no h a y cpie caer en la injus
t icia de los que hacen responsable al admi 
rable d r a m a t u r g o de Cyrano, de las nimie
dades pedan te s del joven Maurice, ni de 
las coqueter ías march i t a s de la d a m a Kose-
monde . ICl g ran Ros tand , el Ros tand único, 
p a s a )X)r en medio de es tas pccjucñcccs son
riendo. 

— ¡ Dejadl(!s cpie se d iv ie r tan parece 
decir - dejadles ipie cor ran j or las cal les; 
así me ];crmitcn ip iedarmc t r anqu i lo en 
casa, soñando mis floridos ensueños ! 

Y mien t ras Mauricio copia en la mar
quesa de Segur u n a his tor ie ta , Roscmonde 
en t resaca de Anderseen unas c u a n t a s 
s i luetas. 

La obrilla de hoy dicen que es, en el origi
nal, i ngenuamente filosófica. V.s posible. Los 
buenos cuen t i s tas del nor te saben dar , á 
es tas a v e n t u r a s de navidad , un sabor deli
c a d a m e n t e amargo . Pero ¿ ipié puedo que
dar , en t re los versos parisienses, de la prosa 
escand inava ?... Se t r a t a do u n a vendedora 
de cerillas, que se muere de frío y do h a m b r e 
una noche de «Noel ». Nadie quiero comprar le 
una sola c^aja. Pasa un burgués . Daisv le 
dice : 

/'ai faint... j'ai jroid, 
Achetez-moi des athimsttes. 

El burgués le contes ta : . ,, 

/;'/ [yourquoi luiré, en vévité? 
Nous avons l'électricité! 
Riippelez-tions, d'aill'Airs, [yelile, 

Qu'ici, la mendicité 
Esl interdite ; 

lít si roHS demíDidcz encoré de l'argeiil, 
je vais apfyeicr mi af;eiil f 

Ni los burgueses, ni los a r i s tócra tas , ni 
los obreros, ni nadie, nadie, (piioro socorrer 
á la infeliz c igarra del ar royo. 

— Je vais monrir! Je vais inourir f 

— exclama. . " " , 

l in ese momen to , aparece el único ser ca-
]iaz de tenerle lás t ima. l'"s un mendigo, un 
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viejo mendigo, algo cliarl;it;'in, (|iic' l eda unos 
cuan tos cént imos, y le dice : 

Díiisy, Daisy, pclilc filie, 
Mon vieux rteur tremhle de courroux 
Quand vos bras sont meny/yis de coups. 

Petite filie. 
Compreiiez-Tous ? 

Mon vieux cwur bal sous mes guenilles 
Quand vous me parlez, et, surtoul, 
Ouíind vous parlez á moii loiilou... 

¡"•élite filie. 
Comprriiez-voHS ? 

Puis, j'avais (pour moi, c'é/iii/ tout i) 
.Sur Ierre une pelile filie 
()¡ii dorl. mdixieiKdii. pur-dt ssoiis... 

I'elile filie. 
í 'úmpyeiiez-vous ? 

Alloiis! preiids mes f^yos sous tlaiis l<i pelile 
I maiii, 

Tu rus poHVoir reiilier stiiis cruinlc i/u'oii 
\l'(issommc: 

Dis hoiisoir ini vieux cliieii / /)/.s- bonsoir au 
\vieil homm"! 

A ileiiuiiu ! 

¡ A\- ! apenas Daisy t iene en la mano las 
monedas de cobie , un apache se las a r r eba ta , 
lü i tonces , la j^obre comiircndc que no le 
([ueda más remedio (¡ue morir, \- se resigna. 
I 'ero an tes (jniere hacer un 
bello sueño. 

I ' na por una va encen
diendo .sus cerillas, p a r a ilu
minar el palacio de sus ilu
siones, de sus amores , d e sus 
lujos, de sus alegrías. Al liii, 
c u a n d o el d ía nace, ella 
muere . 

Ahora bien ¿ os figuráis 
lo que un gran poeta , un 
\e r ( ladcro poeta , un ICd-
niond Ros tand podr ía hacer 
con es ta a v e n t u r a t a n suave 
\- t an t r is te ? 

Lo malo es (pie todos los 
Ros tand no son Edmundos . . . 

h;i telón se l e \ a u t a , y nos 
encon t r amos en los salones 
de iMme. Augus ta , la gran 
modis t a de la rué de la 
Pai.x. ; No habéis con tem

plado nunca el espectáculo des lumbrador 
de los essayages parisienses ? Mi i lustre 
amiga la señora marquesa de Ccspón, los 
describe gen t i lmente en es tas l íneas : 

« La pr imera ciue pene t r a es Lili. Des
ciende los tres escalones con t a j i z rosa que 
conducen al salón, ba lancea sus caderas 
desl izando el ])ie, .separa un b razo y eleva el 
o t ro , é inclina su cabeza sobre su hombro , 
cuidadosa de una elegante ac t i tud . Vestido 
cereza, tal le a l to , levi ta recor tada hacia 
a t rás , y faldones bordados . 

'1 .\ Mlle Lili siguen con otros trajes de 
a l to talle >• bordados faldones, im i t ando sus 
movimientos , Mlle. Margot, Mlle. Mar thc y 
Mlle. Dudune . Creeríase un desfile de ar t is 
t a s de u n « music-hall n, ijue fuesen todas 
bellas, y no jiretendiesen o t r a cosa que ven
der sus trajes. Las clientes e x a m i n a n los 
anchos ¡jliegucs ondulantes , el cuello Direc
torio con ó sin jiieles, ruegan á la mani( |uí 
que .se vuelva una y o t ra vez, pero si .se t r a t a 
de esas com])radoras ar is tocrát icas , no miran 
nunca á las maniquíes . Y, sin cml^argo, 
debieran hacerlo, a u n q u e sólo fuese ])ara 
ver sus magníficos peinados estilo Imjjerio, á 
La Valliére, á la d r i ega , á la Virgen, etc. 

« Una a])arece con las faldas ceñidas y 
los tobillos libres, envue l ta en t re azules re-
jjlicgues ; o t ra ag i ta , como cascabeles, las lar
gas bel lo tas que ] e n d e n de los botones de su 
chacjucta; o t ra , envue l ta en un raso b lanco 

Miles. Margel y I.ender y Mr. Dtix. en " l.v .Maiiiirqiiiii ", 
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Mr. Vibert, en " l . e Boiirgeois aux Cliai i ips". 

con rayas encarnadas, ]iarcccjnn ánfora es
beltísima de cristal ])intado. 

„ Realizada esta pe(iucña cxj)osición, las 
maniquíes vuclvensc á sus vestuarios, don
de algunas oficialas se encargan de transfor
marlas de nuevo rápidamente, á lo Frégoli, 
para presentarse otra vez, sonrientes como 
diosas, ligeras como hadas, ante las mira
das de las compradoras. » ^ 

A veces, además de las comjiradoras de 
que nos habla en su croquis la mar(|ucsa de 
Ccspón, entran en los salones de la ruc de la 
Paix algunos curiosos, lín la comedia de 
Gavault, la dienta de Madamc Augusta, 
la elegante Simona, va acom]>añada por el 
millonario Circhart : « ¡ Cómo voy á diver
tirme ! », piensa el buen bulevardero. Mas 
he ahí, que apenas ha jniesto los pies en la 
casa de modas, cuando su esposa aparece. 
Grehart huye. Para ocupar su lugar de curioso, 
preséntase el gentil Mauricc, que está ena
morado de una dama, y quiere darle celos 
haciendo la corte á una maniquí, mademoi-
selle Colettc. lista dcmoiselle, que debiera 
tener un alma do juguete, es, ])or el contrario, 
un ser sensible, puro, ardiente, sincero y sen
timental. Mauricio es su ideal. Ama á Mau
ricio. Y Mauricio cpie es un hombre honrado 
á ])esar de sus frivolidades, pregúntase in
quieto como va á hacer para desengañar 
á aquella chica, l'.l momento supremo llega 
al lin : la dama á quien Mauricio ama, cae 
en la red sutil de los celos. « Ven », le dice. 
Y Mauricio corre. Entonces Colette, triste, 
desilusionada, comjirende que, en amor 
también, no ha sido más que vm maniípií. 

La obra lia tenido un éxito grande y 
franco, lira natural. Cansados de dramas 
filosóficos, llenos de lecciones morales y de 

comedias poéticas saturadas de pedantería 
lírica, los parisienses han visto, en la fres
cura sin trascendencia de esta pieza sin 
ideas, sin lirismo, sin pretensiones y sin 
estilo, un oasis agradable para j)asar, sin 
fatigas inútiles, las largas horas de las di
gestiones. 

« 

Brieux, el famoso Brieux, ídolo de la bur
guesía, ha hecho una comedia con un asunto 
de novela. La comediase titula : l.e bourgeois 
aux champs. Y así como la política de D. 
Rafael (lasset es hidráulica, así la comedia 
lie Brieux es agrícola. 

Alguien ha dicho, con razón, que entre las 
obras de Brieux hay algunas que son más 
que che¡s d'oeuvres, ])uesto que son buenas 
acciones. Lsta frase se refiere á las Rempla-
(antes, á lilanchette, á La Fot. Pero la i)icza 
recién estrenada no forma parte de la biblio
teca sociológico-moral del buen apóstol. No. 
Como el « bourgeois », diríasc que el dra
maturgo se ha ido al campo, con objeto de 
no jíensar en nada de lo (jue hace amarga 
la vida de las capitales. Ver crecer el trigo 
¡ (pié alegría !... Sólo que ] ay ! hasta })ara esto 
se necesita ser, si no un gran poeta, jior lo 
menos un ])oco ])oético. Y ni el «bourgeois » 
ni su liistoriógrafo lo son. Son otra cosa, son 
gente honrada, son gente altruista, son gente 
de principios elevadísimos. Poetas, no. 

El « bourgeois », después de hacer exj)e-
rimcntos agrícolas en su gabinete de París, 
convéncese de que hay un apostolado agrí
cola, y se marcha al camjJO dispuesto á ])re-
dicar. Toda su familia debo ayudarle en su 
santa misión social. Su esposa dará lecciones 
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MM. Lirand y Tarride, en ''Un I'ils (l'Amcriqufi 

de higiene al ])ucblo, y su hija Fernanda ense
ñará á leer á los niños. Más santa familia no 
la hay. En una granja admirable, la exis
tencia se anuncia paradisíaca. Mas llega el 
momento de la cosecha. El burgués prohibe 
que sus obreros beban vino. Sus obreros se 
declaran en huelga. 

— Os voy á dar una bebida higiénica, á 
base de ácido fórmico, y eso os tonificará más 
que el alcohol — exclama. 

Sus obreros se ríen de 61. La cosecha se 
pierde. No importa. Hay que hacer sacri
ficios en aras de la idea. Con su noble y reli
gioso pedantismo de higienista, el « bour-
geois » obliga á sus servidores á no beber 
sino agua hervida. Poco á jjoco, la gente le 
va tomando por loco. Unos lo engañan, y 
otros se burlan de él. Todo va mal, muy 
mal, en la granja. Todo va mal, muy mal, en 
el seno mismo de la familia. Fernanda ama 
á un vecino, y el padre del vecino se ríe de 
Fernanda. Otro viene, un trabajador, y se 
casa con ella. Entonces, por primera vez. 

el j)ucblo comj)rcndc, el pue
blo aplaude: la rica heredera, 
uniéndose á un pobre labra
dor, ese sí es socialismo prác
tico. Al fin, el « bourgeois » 
aprovecha esta popularidad 
inesperada, para hacerse ele
gir diputado. 

¿ Qué decir de todo esto?... 
Brieu.x-, el buen Brieux, os 
académico. 

Fierre Vctjer no es acadé
mico. Nunca será académico 
Fierre Vober, Y, sin em
bargo, si hay alguien que 
encarne el ingenio francés en 
toda su gracia ligera y ele
gante, es él. Ni Trislán Ber-
nard, que tiene algo de la 
« grosso blaguc » del« gheto » 
ancestral; ni Courteline, que 
pone en su copa más bilis 
tpievino; ni Willy, cjue da 

IIJ mayor importancia á los 
fU « calembures » que á las si-
' ' tuaciones ; ni nadie, en fin, 

])iiede con más razón que 
este parisiense llamarse lo fils 
ds Voltaire. Sólo <]ue la Aca
demia es una danuí ya muy 
anciana, á (piicn no le gusta 
oir risas francas y frescas. 

l'̂ n el Fils d'Aménque, Fierre Veber de-
nniestra cuan fácil es hacer ima comedia 
encantadora, sin nada de eso que los Brieux, 
los Hervicu y los Marcel Frévost jonen en 
las suyas. Un rico industrial, Pascault, 
tuvo, doce años antes, un disgusto con su 
hijo Fedro, y le echó de su casa. Desde en
tonces, nadie ha sabido donde ha ido á parar 
el joven afpiél. Fascault, muy ocu])ado, no 
ha tenido ticmi)0 de pensar en eso. Fero de 
pronto, al sentirse viejo, su corazón de pa
dre comienza á hablar. 

— ¡ Si lo encontrara ! - dice. 
Entonces, un amigo suyo que está seguro 

de <pie Fedro murió en América, busca á 
un joven impostor, le enterado la situación, 
y le lleva á casa de Fascault, gritando : 

—• i Aquí lo tenéis, al ]:obrecillo ! 
En el acto, el pscudo Fedro da muestras 

do gran inteligencia y do gran voluntad. Los 
negocios de Fascault van mal, muy mal. 
Fedro los arregla. Los obreros tienen la 
costiimbrc de no obedecer á Fascault. Pedro 



6CX5 MUNDIAL 

les impone su disciplina. Un aventurero ha 
logrado cautivar á la linda Dorettc, única 
heredera de Pascavilt, Pedro le desenmascara, 
y salva á su jjscudo hermana. Mas ¡ ay ! el 
momento de que alguien le salve á él, llega 
al fin. Una mujer que conoció al \crdadero 
Pedro, se presenta. 

— Kstc no es Pedro — exclama. 
(¡ Cómo hacer .' lil primer im])ulso de 

Pa.scaull, nalnialineute, lo dicta una reso

lución violenta contra el intruso, l'ero luego 
piensa en la situación, y .se dice : 

— Puesto que no es mi hijo, cjue sea 
])or lo menos el marido de mi hija. 

Y como en las buenas viejas canciones 
de aldea, lodo termina al pie del aliar. 

EL T E A T R O EN ESPAÑA, por Ricardo J. CATARINEU. 

Ilustracione.s de D . de la P U E N T E . 

. , , • , , ,.., nirf.m;. ' ' , 

Las Golondrinas, del Sr. MARTÍNEZ SIERRA. La Fuerza del Mal, 
lie Don MANUKL IJNAKIÍS KIVAS. Doña María de Padilla, di: 

Don FkA.vcisco VILLAESIMÍHA. - Lluvia de Hijos y El Perfecto Amor, 
de Don FIÍDUNUO KEPARAZ. — Otros cslienos. 

La dramaturgia esjiañola cojilemi;orá-
nca podrá no haber ])rogresado mucho, ¡¡ero 
no será jjor falta de ¡íroducción. En el })lazo 
de un mes, desde mi anterior revista de Mun
dial, hemos tenido en los teatros de Ma
drid veintiocho estrenos, según mi cuenta. 
No hablaré de todos ellos, claro está, y aun 
á alguno no me ha sido posible asistir, l̂ a 
calidad no ha correspondido á la cantidad, 
desgraciadamente. Fuera de la música de 
Las golondrinas, de todas las novedades es
cénicas de estos treinta días, no se acordará 
nadie antes de un año. 

lü Teatro de Price, vacío durante los 
últimos me.ses de campaña de ICnri(¡ue 
Horras y en las ])nmeras representaciones 
de Sagi Barba, está ahora diariamente lleno. 
\'.\ jiúblico, liarlo de mu.siquillos y musicas-
tros, comenzal)a á apartarse de los escena
rios donde .se cultiva el arte lírico. Vives 
trabaja poco ; Jiménez está agotado ; Luna 
amenaza malograrse con imitaciones de ope
retas ; de Pcdrell no hemos oído obra al
guna en Madrid; Bretón confunde la opera 
con la i)esadez ; y Quinito Valverdc, muy 
español })ara Francia, .se ha vuelto jiara Fs-
paña demasiado francés. José Serrano, más 
espontáneo (pie técnico, tarda dos ó tres 
años de zarzuelita á zarzuelita. Los comjío-
sitorzuclos industriales, sin ciencia, meo
llo, buen gusto, ni siquiera afición, .se han 
adueñado de los teatros musicales, y se re
ducen á ctnpalagarnos con el eterno baile-
cito de última hora, el couplet robado v la 

m-iilira sonoya, (pie dijo Vives. Dijéra.se 
(pie Chapí y Caballero habrían muerto sin 
sucesión artística, ni es])cranzas' de ella. 
Fn estas circunstancias, ansioso el público 
de ver alborear un gran j)restigio lírico, se 
ha revelado el joven Don José Usandizaga 
en el drama ¡,<is golondrinas, como una inte
resantísima personalidad. 

A Martínez Sierra le fué recomendado 
hace algún tiempo Usandizaga, como á 
otros escritores, para que le otorgara su 
protección escribiéndole un libreto, l-̂ scuchó 
algunas páginas de su nuevo amigo, y quedó 
encantado. De ahí. Las golondrinas. 

Hará diez ó doce años lo menos, publicó 
Martínez Sierra su Teatro d3 ensueño, lúa 
entonces un mozalbete. l'"n a(piel libro can-
doro.so iba incluido el drama IMS saltim
banquis, estrenado después en Barcelona 
con el títiüo de Aves de paso, gracias á un 
arreglo de Santiago Kusiñol. Nadie se acor
daba de acpiella ol)ra, ni ])udo sospechar que 
se ])opularizara algún día. De ella ha extraído 
la letra de Las golondrinas Martínez Sierra. 

ICstamos en la jilaza de un pueblecillo 
ca.stellano. Una conijiañía de titiriteros ale
gra la feria. Lisa es el alma de eí?ta impro
visada familia ambulante ; sus risas, su es
truendo, su juventud, lo iluminan lodo. 
Cecilia, jior el contrario, se nos muestra re
servada é incpiieta. Fl j)ayaso Puck, bajo 
la aparente sujierficialidad de sus gracias 
de circo, esconde un corazón de fuego. Otras 
dos c'j tres figuras .secundarias cíjmpletan el 
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jjintoresco grupo. La acción del acto pri
mero se reduce á descubrirnos el amor de 
Puck por Cecilia, y á hacernos presenciar la 
huida furtiva de esta misteriosa mucha
cha, aferrada todavía á su honestidad. 
También nos jiarcce translucir como ],isa 
ama al payaso, aunque no nos lo dice, (|ui-
zás jjorquc ni ella misma lo sabe. 

Nos traslada el autor, ])or arte de ma^ia, 
á una gran ciudad curoj.ca y, dculro de 
ésta, á un opulento music-hall. Allí encon
tramos de nuevo á Lisa, Puck 
y sus camaradas, menos á la 
fugitiva, naturalmente. Ya no 
son los desdichados saltim
banquis de antaño. Se han 
trocado en artistas de renom
bre mundial. Los jn'iblicos les 
reclaman, cuando representan 
sus pantomimas de arle ita
liano. A ima de estas repre
sentaciones asistimos. Vemos 
á I'icrrot (l'uck) en brazos de 
Colombina (Lisa). Ciumdo el 
marido, ó sea el Sr. Polichi
nela, acude ó sorprenderles, 
Pierrot se finge muerto. ]'.\ 
Sr. Polichinela cae en el en
gaño, y los amantes viichen 
á .ser dichosos. 

De súbito, la tranquilidad 
de la farándula desaparece. 
Cecilia, artista íamosa \a , 
nnijcr de moda, avcntuiera 
fascinante \- temible, tro])ieza 
con sus antiguos amigos. La 
pasión de l'nck se rccru-
deie. Des))ués de simular co-
rrcsponderlc, la insigne co
queta se burla de él. Su risa 
enloquece al i)ayaso. ]C1 cu
chillo de Puck atraviesa el 
corazón de su amada, lüi 
estos momentos de esiianto 
y de muerte, Puck se refugia en el ingeinio 
amor de Lisa, que antes desdeñara. 

Hasta aquí, el libro, de Martínez Sierra. 
Usandizaga lo lia hecho suyo, sobreponién
dose al libretista y á los cantantes. K\ 
drama no está tanto en el escenario como 
en la orquesta. Lo más admirable, á juicio 
mío, es esta homogeneidad de la partitura. 
No .se busca el efecto brillante y fácil en 
ninguna ocasión ; se atiende ante todo á la 
•exjíosición, nudo y desenlace del poema. 
Alguien ha acusado á Lsandizaga de poco 
alegre >• juguetón. No creo que hubiera oca
sión de alegría >• de juego en este drama 
lírico, hasta ahora, la más completa tenta
tiva de ópera española que hemos visto en 

/•./ maestro 
iiiiinrde " Las 

Madrid. Las escenas habladas son brevísi
mas, y quizás inútiles. Sorj)rcnde la cien
cia de Usandizaga á la edad de 25 años. Ls 
discípulo de Vincent dTndy, y honra á su 
maestro. Como instrumentista, ningún mú
sico español conocido de estos tiempos le 
aventaja. Tal vez la misma técnica ahoga á 
veces la inspiración. Desde luego, maravilla 
más la música de Las golondrinas por el sobe
rano dominio orquestal, que ])or la esj)onta-
neidad y fuerza comunicativa. Aun así, no 

faltan fragmentos de alta 
ins))iración, como el gran dúo 
final del acto tercero, donde 
Puck refiere á Lisa como 
mató á Cecilia, ni otros ejem-
])los de facilidad y gracia, 
como un número de conjunto 

7 en el primer acto, donde jun
tos \-ibran el bullicio de la 
multitud, las voces de los 
vendedores, los cantos de los 
niños jugando al corro, y los 
anhelos .sentimentales de los 
¡¡aN'asos. Las páginas más 
bellas, en fin, están en la ]>an-
tomima antes mencionada, 
lis una combinación encan
tadora de trágico )• grotesco. 
Al fingirse la muerte de l'ie-
rrot, la descripción orquestal 
es magnífica. A la vez, bur
lona y terrible. Juntamente 
evocamos, el recuerdo de la 
Marcha fúnebre de una mario
neta, de Crounod, y el de la 
Danza macabra, de Saint-
Saens. Tal es la sensación que 
esa admirable página musical 
nos jiroduce. Y, para mayor 
gloria de Lfsandizaga, ha .sa
bido con.servar, dentro de la 
técnica francesa moderna, el 
más puro y castizo sabor de 

la tradición es])añola. 
Luisa Vela y L^milio Sagi Barba cantaron 

el dúo culminante do la última jornada, 
soberbiamente. V.n general, la interpreta
ción como el libreto (picdaron mu\- por 
debajo de la partitura. 

\'.\ teatro de la P'incesa, donde ahoia en-
sa \a Caldos su A Ueste, nos ha dado dos 
nuevas j)roducciones enteramente contra
rias, ninguna de las cuales parece llamada 
á larga vida. .Mudo á 1M fuerza del mal, de 

Usanílimigu, 
(iolDiidrinas' 
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Don Manuel Linares Rivas, y á Doña María 
de Padilla, del poeta Villaespesa. 

La fuerza del mal ha sido injustamente 
maltratada por la crítica periodística, en 
mi o])inión. Tiene los mismos defectos y 
bellc/as de todas las comedias del Sr. Li
nares Kivas, ]¡cro con la ventaja de estar 
cimentada sobre un asunto más hondo y 
más humano, sin esto impedirle ser lan di
vertida como cualquiera de las otras. VA 
secreto de los triunfos de Linares está siem
pre en este don de la amenidad. Ls algo así 
como un Capus sin literatura. Desagrada 
en las obras de Linares el artificio, la incon
sistencia délos 
personajes, la 
imitación de la 
técnica fran
cesa, la trivia
lidad de los 
temas ; pero 
enamoran la. 
e s p o n t a n e i -
dad, la ligereza 
y el buen hu
mor. El se co
noce, lo cual 
no es poco mé
rito. Así, aun 
dentro de un 
asuntf) serio 
como el de l.a 
fuerza del mal. 
lia dado á casi 
todos los tipos 
trazas cómi
cas, y ha tra
tado los con
flictos graves 

en forma risueña. La idea fundamental ])udo 
ser de drama, ];ero su autor la ha encerrado 
dentro de la comedia graciosa, y aun no 
ha desdeñado en algún episodio aislado 
ciertos rccursillos de vaudeville. 

Pudiera llamarse /,« fuerza del mal, más 
projiiamcntc. La razón de la fuerza. No se 
trata de hacer el daño jior sistema ó instinto, 
como el título jiarecía indicar, sino de em
plear la violencia como arma defensiva, y 
aun contra la projiia voluntad, cuantas veces 
las circunstancias lo impongan. 

Un banquero tiene dos hijas, y no ipiiere 
casarlas sino con hombres ricos, Candelas 
está enamorada de Ramoncho. un aristó
crata simpático y calavera. Asunción ama á 
Antonio, trabajador y pobre. Don Justo no 
transige cou ninguno de ambos amores. Pero 
ahi están Doña Salomé y Don Santos ])ara 
doblegarle. La tal Doña Salomé, fía de Ra
moncho, no se arredra ante nada. Conoce 

l.a Sra. Vela y el Sr. .Sí/gt liarb'.i, en "Las (Idloiulriiias ' 

un secretillo de Candelitas, y amenaza á 
Don Justo con el escándalo. El millonario 
acaba por ceder, forzado ])or las circuns
tancias, aunque sin perdonar á la hija re
belde. Asunción, entretanto, sacrifica su 
corazón á la obediencia filial. La mucha
cha sublevada va á ser dichosa. La sumisa 
llorará en la desgracia. Si tal sucediera, en 
efecto, el final sería humano y'lógico. Pero 
el dramaturgo, por res])cto á ciertas pudi
bundeces convencionales, ha dispuesto las 
cosas de otra manera. Termina Don Justo 
jior avenirse á todo, y tanto Asunción como 
Candelas se casan de acuerdo con sus inclina

ciones. Así, la 
idea lunda-
mental de la 
comedia que
da destruida. 
V el (iropio 
Don Santos, 
comentarista 

al estilo de los 
Jalins y Kious, 
de Damas (hi
jo), ó sea jiro-
pagandista de
clarado de la 
fuerza del mal, 
concluye por 
demostrar lo 
contrario de 
cuanto se pro-
Duso, contri
buyendo en 
gran \>í\.\-ic.con 
su bondad, á 
amansar á la 
fiera. 

María Cluerrero, en Doña Salomé, ha sido 
una dama cuarentona desenvuelta é impul
siva, do lo más gracioso y simpático. lüni-
lio Thuillier (D. Santos) ha compartido el 
triunfo con ella. Fernando Díaz de Mendoza 
no trabaja en esta obra. Se advierte, sin 
embargo, en ella, su experta mano directora. 

« • • ' . • ' 

* * 

Doña María de Padilla es el drama histó
rico por el patrón antiguo. Así llevaba la 
historia al tetitro (hablo del procedimiento, 
no del genio, naturalmente), el,gran Lope 
de Vega. Así vino perpetuándose en la dra
mática española liasta hace poco. ¿ No recor
dáis los buenos tiempos del romanticismo ? 
Con la única excepción de Zorrilla alguna 
vez, el sistema era el mismo : no dar impor
tancia sino á la intriga, y si acaso á los 
caracteres, Las luoducciones de C.il y Zarate 
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son buenos ejemplos. Posteriormente, todo 
un ciclo escénico (Sánchez de Castro, Eche
varría, etc., etc.), se atuvo al jirocedimiento 
tradicional, l'ero, hoy, la historia ha ])asado 
de novelesca á científica. Queremos la psi
cología de los personajes, la reconstrucción 
arqueológica, el ambiente y el léxico de 
época, la verdad histórica, en suma, antes 
cjue una ficción poética trivial. 

Se ha manifestado nuevamente el Sr. Vi-
Uaespesa co.iio excelente autor dramático. 
Aparte de sus lindísimas poesías líricas, tan 
sutiles y aladas, sabe escribir el verso 
de teatro. Prepara las situaciones 
efectistas con la habilidad de un 
Hchegaray. Complica el embrollo 
ingeniosamente. Mas todo ello 
no basta. De los años del triun
fo echegarayesco á los de aho
ra, la distancia es enorme. 
¡ l,a cviltura pública ha va
riado tanto ! Lo que viene 
llamándose por rutina lo tea
tral, se nos antoja menos tea
tral cada día, por(|ue ya so
mos muchos quienes novamos 
al teatro en busca de bellas 
mentiras, ni de bruscas sacu
didas nerviosas, sino para en
tregarnos á sensaciones de ver
dad humana y á puras emociones 
artísticas. 

Lluvia de hijos es una traducción, 
(jue Don Federico Reparaz ha escrito, de 
cierta famosa comedia yanqui 
(Baby Mine), original de miss Maria Guerr 
Margarita Mayo. 

Esta obra de miss Mayo fué 
muy ajilaudida en París, ada})ta(la ¡)or llen-
netjuin, si no recuerdo mal. l'-n Madrid gusta 
mucho. Quizás la gracia de la frase no corres
ponde nunca, en la versión española, á lo re
gocijado de la acción. Tiene tal fuerza escé
nica, no obstante, que se impone desde las 
primeras escenas arrolladoramcntc. ¡Qué lu
jo de peripecias, enredos y complicaciones ! 

No imaginéis un vaudeville moderno, con 
algo de jisicología en los personajes, ni de 
verosimilitud en la fábula. Lluvia de hijos 
es francamente dis])aratada. Se busca la risa 
por la risa, no por la observación. Ningún 
tipo de cuantos en este sainetón intervie
nen, sería tolerable en la realidad. Todos 
ellos son tontos de remate. Nada de cuanto 
presenciamos en el escenario sabemos que 
haya ocurrido nimca, ni es fácil... ¿ he dicho 
fácil ? ni es ¡losible que suceda jamás. No 
importa. Desde el primer instante, el auto,' 

de la comedia nos ha transjjortado de este 
planeta, donde vivimos, á otro menos lógico 
y más divertido, donde nos hemos aclima
tado i)ronto y gustosos á la nueva vida. 

Menos fortuna que en Cervantes, con 
Lluvia de hijos, ha tenido el mismo Don 
Federico Keparaz en Lara, con Hl perfecto 
amor. No seré yo quien niegue el ingenio de 
Braceo. En esta j)roducción, como en todas 
las suyas, resplandece abundante. ¿ Quién 
no admirará la ductilidad de osle drama
turgo, cuando en La piccola joule nos estre

mece de pavura, en Injedelc nos ihmiina 
de alegría, ó en Don Piltro Caruso 

es trágico y cómico simultánea
mente ? Pero Ll perfecto amor 

] eca por la insignificancia y 
] rolongación excesiva del a-
sunto. ],a conversación, sin 
la acción ni la protimdidad, 
no nos interesa, y casi nos 
fatiga. En el libro me com-
} lace más que en la escena. 

No ignoro que en Italia 
obtuvo grandes victorias II 
perfetto amorc, ni que la Xir-
gú V Tliuillicr en Buenos 

Aiics, la Villegas y Moreno 
cu Murcia, también consiguie

ron verlo aplaudido. Sería por 
aciertos de la inteqiretación, aña

didos al ingenio del diálogo, 
lín Lara hemos tenido la desventaja, 

de (pie la Sra. Barcena y el Sr. Peña han 
equivocado lamentablemente el pa])el 
respectivo, IClla ha transformado comple

tamente una co<|ucla en una inge-
„ ^„ nua. 1-"1, \in galán en un gracioso. 

I.:i l'uerza dfl Mal" 

De los denu'is estrenos, han sobresalido el 
interesante drama de Don Felipe Sassone, El 
miedo de los felices, en el Coliseo Imi)erial ; 
la comedia na];olitana de (iiacomo. Con flores 
á Alaría, admirablemente adaptada al am
biente español, por el Sr. Kivas Cherif ; y la 
revista de gran esiiectáculo. Los dioses del 
día, con ti])les muy guapas, mucho mujerío, 
mucho lujo, una espléndida decoración de 
Muriel, trajes brillantísimos, luces, ñores, 
música de Calleja (toda vulgaridad...) y 
hasta ])arece ser que hay también, por aña
didura, un poquito de libro de los Sres. Pe-
rrín y Palacios. 

10 
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EN LAS CARRERAS 

París, el París del lujo y de la elegancia, 
consagra en las courses dos grandes aconte
cimientos en la vida de la ciudad. De un 
lado, el apasionamiento por las carreras, que 
se traduce en ajiuestas; del otro, la moda dic
tando soberana sus leyes á la multitud, 
que acude á escuchar sus designios, y 
transmite á todo el mundo, por medio de la 
fotografía, el último eco do 
la inagotable fantasía ]ia-
risién. 

Es una vida revuelta, 
amontonada, la c|ue se vive 
en las courses. No falta en 
ellas la nota humana, que 
se eleva j)or encima del 
negocio y del lujo. JCs el 
flirt que nace en un cruce 
de miradas; es el flirt qyie 
lleva al ])araíso ó al infierno, 
según <lispone la fatalidad. 
No todo es frivolo en las 
courses, jiorque la frivolidad 
es un aspecto accidental de 
la vida, y no alcanza nunca 
lo absoluto. 

Pero ¿ que es eso Po
nerse triste en pleno champ 
de courses ! ¡ i labra ridiculez ! 
El sol, un amable y benigno 
sol de Marzo, brillando en 
un intermedio de la lluvia 
anima las toilettes femeninas, 
hace resallar el «derniercri », 
y detrás de las mensajeras 
de la moda corre un c i-
jambre de adoradores y do 
fotógrafos, prendidos todos 
en el arte sutil de nuestros 
modistos, devotos de la 
forma consagrada por ma
nos de hada, para enaltecer 
la belleza de S. M. indes-
tronable, la fcmme. 

Pero una exclamación nos ajiarta del cor
tejo triunfal de las reinas de la moda. Jista 
vez, no es una mujer la que levanta á su 
paso murmullos de admiración. Las mismas 
frases corren de labio en labio. 

— ¿ Quién es ? 
— i Qué cha<]uet más admirable I 
— I'ero ¿ quién viste así ? 
La verdad es, que re'.ener la atención en 

el gran mundo elegante que se congrega en 
las courses, es cosa harto desusada. 

El chaquet Dusel, 
12, Rué Royale, París 

Un caballero pasa, y la gente clava en él la 
mirada. 

— ¿ Quién es ? , , 
— Mr. X . . . . . . • ^ ^ ' ^ • 
— ¿... ? 
— Un gran propietario de una écurie de 

courses. , . 
— Pero ¿ ([uién le viste ? 

Y todo ¿ por qué ? Porque 
Mr. X viste un soberbio cha
quet de una línea inij ccable, 
maravillosa, con tales deta
lles, que á U legua se adivina 
la mano de im gran sastre. 

Vuelve la pregunta como 
un ritornvUo : 

— Pero ¿ quién le viste ? 
— i Quién ha de ser sino 

Mr. Dusel, el famoso sastre 
de la rué Royale, n° 12. 

Y las felicitaciones á| Mr. X 
se mezclan con ditirambos á 
ese gran sastre, (¡ue es Duscl. 

¿ Qué de particular tiene, 
(pie una atención despertada 
en las carreras llegue á la 
capital, y se contagieátodos ? 
El nombre del afortunado 
mortal que con un simple 
chaquet consiguió despertar la 
admiración del jmblico, tan 
habituado ala eleganciacomo 
el de las carreras, cuyo fallo 
es siem])rcina];clable jiara la 
moda, se ha venido re;nticndo 
de Auteil al corazón do París, 
constituyendo el tema de 
muchas conversaciones en 
los grandes círculos : 

— Es Dusel. ¿Quién podía 
ser ? 

— Preparémonos á otras 
sorpresas. Después de X 
vendrán otros. 

— Ya han salido ¿sabes, el joven mar
qués D ?... 

— Sí. Pues el chaquet de X, con ser mara
villoso, no lo es tanto como el otro. 

— Pues son del mismo sastre. 
— Pero es que se va suj; orando á sí 

mismo, y en cada nueva prenda se le ocurre 
más perfección : la eterna, la inagotable 
perfección de los magos de París, que pare
cen recoger sus modelos en la fuente inmor
tal del buen gusto y do la elegancia. 
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ASESINATO DE GASTÓN CALMETTE 
Director del Figa'o, 

l ' n " d r a m a polit iro '..e desarrollo en París en la t a rde 
del d ia I ' ) <ic marzo. A consecuencia de la campaña 
persottíd (jue había emprendido en el importante diario 
l.e Figuro su director, don (lastón Calmette, contra el 
ministro de Hacienda, don José Caillaux, la espo-a de 
éste se presentó en la redarr ión del porióiflco parisién, y 
cuando el señor Calmette se disponía á recibirla en su 
propio despacho, niadame Caillaux, sacando precipita
damente un pequeño revólver, hizo seis disparos sobre 
(1 director del Fígaro, que le ocasionaron la muer te á 
las pocas horas. 

Kl rango de los protagonistas de este drama, y las gra
vísimas consecuencia-^ que ha de provocar en el orden 
político, hizo que sea lioy un asun to de trascendencia 
mundial . Unos periódicos se libran contra otros á des
comunales ba ta l l as ; la pasión se ha enseñoreado de las 
calles de París, por las que circulan manifestaciones de 
protesta, que á duras peinas pueden contener los agentes 
de la autor idad 

Sobre el cuerpo aún caliente del infortunado Calmette, 
libran batalla presidentes y ex-pretidentes del Consejo, 
y otras a l tas personalidades. Todo se esperaba... menos 
lo imprevisto, la intervención trágica de una mujer. 

Aunque se t ra te de un sucedo que ruiestra rondición 
do ííxtranjeros nos veda comentar, he a(]ui que la calidad 
de la v ic t ima , un periodista, un periodista insigne 
por su propio nombre y la t ama del periódico que diri
gía, nos fuerza á jun ta r nuestra protes ta i todas las que 
ya se han proferido. 

Gastón Calmette nació en Montpellier, en 1S58, debu
tando nmy joven en el periodismo. Ent ró en el Figuro 
cuando apenas le apun taba el bozo, l 'ué uno de los más 
jóvenes, de los más tímidos, pero también de los más 
trabajadores, l ímpezó ganando i la línea, y sólo algún 
tiempo después, advert idas sus condiciones, tuvo empleo 
fijo en el periódico Pronto sobresalió, obteniendo del 
rey de Italia, Humber to 1, jior oficio escrito, la libertad 
de su amigo, el capitán francés Komani , acusado falsa
mente de espionaje. ] ín 18)4, fué nombrado secretario 
de redacción del Figuro. Kn 1903, á raíz de la camiiaña 
que, desviándose de su tradición, realizó el Fígaro en el 
procedo Ureyffus, Gastón Calmette fué nombrado director 
gerente , y en este cargo le ha sorprendido la muerte . 
.Al principio, sus campañas periodísticas no iban de 
buen grado por el terreno de la política, pero no tuvo 
más remedio que seguirla; y siempre dando la cara, 
siempre poniendo la firma al píe de lo que escribía, 
Gastón Calmette fué el combatiente más activo de 
Combés, André, Pelletán, Delcassé... y Caillaux. 

lín la intimidad, fué un liombre intachable. No hay 
memoria de <iue jamás, ni sus adversarios más encar
nizados, hayan puesto en duda su honor privado y su 
probidad periodística, liueu amigo, buen compañero, 
su mejor elogio está en las emocionantes páginas del 
Figiro, en las que sus colaboradorecs, atrrados, escriben 
la necrología y la protesta, con acentos que parecen 
sollozos. Con párrafos ipie consti tuyen un rosario de 
lágrimas. 



A todos los clientes, cuando les liemos vestido'i' 
admirablemente y salen con elegancia imtiecablé 
(le mi casa, les oigo decir : 

— ¡ Está muy bien hecho, es muy bonito... 
pero resulta caro ! 

Vamos á ver. ¿ Qué es lo ¡lue se entiende por 
caro ? ( Mucho dinero, ó qué ? No existe ni debe 
existir. A este |)ropósito, quiero contaros una |)e-
cpieTia historia relacionada á un rico barón de 
nuestra ciudad. 

Kste barón, muy rico, nuiy ilustrado y humo
rístico, y sobre toilo muy parisién, tenia la cos
tumbre de ir todos los años á Tnel, á hacer su 
provisión de albaricoques. 

lira, rico, delicado, goloso, y le gustaba lo 
bueno, y los albaricotiues (le Triel tenian 
mucha fama, sobre todo los (le la propiedad 
de \ui tal Hernard, (pie ¡Joseia árboles (¡ue pro 
(lucian una cosecha de i.Xoo á 2.000 all 
co<iues, muy buenos, deliciosos, etc. 

líl barón se aprovisionaba, para obscii 
á sus amigos, con cestas de albaricoíiues, 
([ue hacian Moverle cartas de gratitud. 

Pagaba la cosecha con 4.000 francos. 
l'ero un dia, un temporal destruyó 

las llores, el granizo aniíjuiló una par
tida (le albaricoqueros, cubiertos de 
fruta madura, y sólo le ([uedaron cuatro 
albaricoíiues, por cierto muy hermosos, 
pero cuatro únicamente. 

Kn aíjuella (''poca llegó 
barón á recoger su cosecha 
calculad su estupefac
ción al encontrarse só
lo con cuatro albarico-
([ues. 

l)iscuti(;ron sobre el 
precio, y dijo : Real
mente, 4.00(1 francos por 
4 albaricoíiues es un 
poco caro. 

líl taimado Bernard 
coritestó, (|ue los albarico
ques tenian siemjire el 
mismo precio, y le hizo 
comprender (¡ue a(|uel año 
eran mejortís, y para ([ue 
pudiese gustar su sabor, 
cogió uno del árbol, lo 
])artió, ofreció la mitad al 
barón, y (juedóse con la 
otra. 

Fué entonces cuando 
(lijo, riendo por lo bajo : — I ^ cosecha 
está siempre al mismo precio, pero 
acabáis de llevaros la octava parte, y 
a«i no os resulta caro. 

Habréis visto bien ([ue la palabra " c a r o " 
no'existe, ]nies como tal gran sei'lor pagó los 
4.(X)0 francos, y se llevó sus tres albarico(iues. 

Ocurre lo mismo con nuestros vestidos y chaíiuets 
(|ue se galonean, y seguramente ([ue un cha(iuet 
(|uc proceda de nuestra casa se parece al albari-
co(]ue comido, en (]ue no es caro. 

Por tanto, os rogamos, (lueridos lecton», y espe
cialmente (|ueridas lectoras, • (¡ue aconsejéis á 
vuestros maridos y á vuestros jiarientes y ami
gos, (pie manden hacer sus cha(piets elegantes, 
en la forma (pie recuerda mucho el traje á la 
francesa que usaron nuestros padres. 

liste chaípict estará bordado de galones. 
l,a ICxposición de Lyon, jiróxima á Saint-

t'hamond, ofrecerá una serie de galones de 
todas clases. 

No hay (pie decir (|ue el chaiiuct (pie 
inaugurará la Pxposicií'm de Lyon. llevará 
laiiibiéii el adorno de un galón. 

rambi('n habrá chalecos galoneados, ya 
(pie Saint- Chamond ha fabricado 
gíilones lo bastante largos para con
feccionar los chalecos. 

lis un " toiir de forc(> " de fabri-
(pie no 

cha(|uel, 

elogiaríamos bas 

Chaquet gaUmeado, porKrieiick, 
'¿:Í, rué Hnylae, Parts. 

con este chaleco 
de color y el pan
talón más claro, 
es de una elegan
cia digna de un 
gentlrticíi francí'S 

ó inglés. 
Seguramente, los gran

des sporlmtns que,inau
gurarán las carreras de 
Aiiteil y los " sports » de 
I.ongchamp, exhibirán 

^ ^ estos clia(piets, imponien
do los galones. 

¿ Cuánto durará ? ¡ Un año ! \ Dos 
años! Kl tiempo ([ue se tarde en 
aclimatarlos, nada más; jnies, al fin 
y al cabo, es una fantasía de la 
moda, y su duración no debe ex
ceder en mucho á la de todas las 
fantasías. ! ^ ' 

lis KKIKC;CK (piien hará esta 
innovaci(in; es KRIKOCK (piien lan
zará el galón ; es su casa la que 
está encargada de hacer valer, sobre 
los actuales vestidos, los galones de 
las casas de Saint-Chamond y de 
Saint-Pticmie. 

NICOLÁS KKIECCK. 

j ^ S ^ ^ ^ ^ 
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LIBROS RECIBIDOS 
W: .^•^ 

Prosa. (Anlologia de los nuh helios capítulos 
de las obras de GoMHZ-CARRii.t.o). — 
Maucci, Barcelona. 

De las crónicas de nuestro eminente cola
borador, esparcidas por periódicos de lis-
l>aña y de América, se reúnen en este volu
men los trozos más bellos. Sólo los poetas 
recibían antaño los honores de la antolo 
RÍa... ; Por (pié no, también, prosistas de la 
galanía de Góniez-Carrillo? 

L a danza del corazón, por JosA 1'KANCKS. 
— Editorial, Llorca, Madrid. 

Una novela en que las pasiones observa
das fielmente bri'llan en el libro, con la 
l)hima del liuen estilista que es José Francés. 

En Indo China. Mis viajes. Mis cace
rías, por el Duyur. DE MONTI'ICNSIKR. 
— Editor, Maucci, Barcelona. 

Como las Reinas de Italia y de Rumania, 
y como los Soberanos de Suecia y de 
Monaco, S. A. K. el Duque de Montpensier 
(hermano de Doña Amelia, reina que fué de 
Portugal, del Du<pie de Orleans y de la 
Princesa Doña Luisa, esposa del Infante Don 
Carlos) _figura ya por derecho propio en la 
galería de augustos escritores. Su libro es 
una narración de asombrosas expediciones, 
con grandes incidentes de caza. Es una obra 
interesante, no sólo por los viajes que relata, 
sino por la fuerza de realidad y de emo
ción que contiene. 

La corte del Cuervo Blanco. El sueño 
de la reina Mab, por RAMÓN GOV DIÍ 
SILVA. — R. Velazco, Madrid. 

Son dos poemas origina'es de nuestro dis
tinguido colaborador. El « Cuervo Blanco » 
va precedido de una corte de poetas, que 
saludan con cánticos la aparición de la 
obra de Goy de Silva, lis, en efecto, un deli
cioso poema, de grandes vuelos el primero, 
rimado magníficamente, y do una tendencia 
noble y e'cvada. « 1-1 sueño de la reina 
Mab » es á modo de broche de esta verda
dera joya literaria. 

La sc ience et l ' industrie, e n 1913 , por 
H. de ViüNiíKON, prólogo del Dr. F. 
HAI-URE. — Un volumen de 222 páginas 
y 77 dibujos. Editor, Geislcr, rué de 
Médicis, I, París. 

l.os lectores de este libro encontrarán 
detallados todos los descubrimientos cientí
ficos é industriales hechos en 1913. 

Nuestro distinguido colaborador .señor 
Vignerón, en estilo claro y con documenta
ción profusa, trata de los grandes trabajos 
del Canal de Panamá, del túnel del 
L ütschbcrg, de los lecíentes progresos de la 
(luímica, de los rayos ultra-violetas, de la 
fijación del ázoe, de los transportes, de la 
física industiial, la cirujía, la electricidad, la 
ciencia aplicada, la zoología marina, y otros 
datos muy interesantes. 

Es, en una palabra, un balance científico 6 
industrial del año último, que merece un 
lugar en todas las bibliotecas. 

Sonibrcr^ria y Ganiüma 

jgARlS 
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MUNDIAL 

Reproducción de la cubierta de "ELEGANCIAS ", cnrrcs¡yündiente al mes 'de Abril, lirada en color, representando 
un lindo abrt¡;o de pieles de la casa Max. 










