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ll''v'uá. Mo rcromiendn al recuerdo de vuesU-a musa. Una gloria pia-loaa debe rogar por
los inuoilící.',
Víctor Hugo fué derrotado cinco vaci» en
H u e sc a , S6 <9 m a ñ a n a )
las oleocionos para entrar en la Acadamia.
que siempre votaba en su
tíoy Chateaubdand,
A las siete y media de la m añana de ho,
favor,
le
escribió
una vez:
h a fallecido, después de lar^a enfenned-lad,
«Vuestros últimos \’©rsos aumentan mi
el senador vitalicio, jefe de Tos liberales do pesar; pero on la Academia somos tan vie
esta provincia, D. Manutel Gamo.
jos que no tendréis que esperar mucho
Empiezan á tlegar telegramas de pésame
do sius numorosos amigos y rorroligionarioa.
V/ctor Hugo. anvió á ChateauMond la
Su enUeiTo será una verdadera manifes- poesía titulada «I-a ^nlelta del Emperador»,
tacidn de duelo..
ccffi esta carta:
«Señor vizconde: al cabo de veinticinco
años sólo quedan las grandes oosas y los
grandes hombres, Napoleón y Chateau-
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briand. Pormiüd que deposito estos versos
á vuestra puerta. Desdé Jioce mucho otoí^*ste¿s uiva paz generosa & la sombra «Migusta
que los ha inspirado. Pemutìd, Señor vizoonde, que os los oiresoa cenno una nueiva
prueba do mi a n t^ u a y profundé admfi^ción.ii
Dos días después oonleetó Cbaleaubriand:
<iYo'no creo en mí, no creo m ás que en
Bonaiparte.
Ea fué quien hizo y escribió la paz que
me otorgó an Santa Eksna. Vuestro éilUmo
powna es digno de vuestro talealo. Compren
do, mejor qua nadie, la inmartsidad del ge
nio de Napoleón, pero con las reservas que
vos mismo habéis h e d » en- dos ó tres de
vuestras odas más bellas. Cualquiera que
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íoa la wandeza de una reputación, siMnpre
la libOTtad á la ^ r i a .»
jb a^ í), ea la s e ^ n d a serte de las
Cosas tip ia r ae t e osto'jiiido, no muy cairiñoao,.de Víctor Hugo eobre Chateaum añdj
todo lo que ppdta reemplazarte,
aonúm á todo lo que pudiese hacerle
echar % menos.»
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D. Manuel Gamo do^oó toda su vida á la
p o liti^ militando en las fUas del partido
poeibilísta hasta que D. Bmi]ió Castclor li
cenció sus huestes. Aun entonces, él señor
Gamo, que era un fervoroso y entusiasta
íinigo del gran orador, se resistía á ingre
s a r «1 ios partidos monárquicos, y preten
día que el fer. Castelar se resolviese á ha
cerlo antes pera seguir á su
y ser un
soldado disciplinado que por respeto y por '•
cariño no le abandona nunca, ni siquiera^'
cuando se acoge á otra bandiera.
Ante las amistosas indicaciones de Castelar, Gamo ingresó en el partido liberal, y
en sus ñlas ha seguido militando hasta su
muerte.
Hombre de un trato social admirable y
sencillo, logró sum ar tal número de simpaiqs en la frovincia de Huesca, que sin exaración puede decirse que era él verdadero
Encontré la íntima tcrtuUa ocupada en Ezicendímos c¡ga,rroe. La blanda tibieza del
y único árbitro de aquella comarca.
alguna de las precioaidiades que gabinete penetraba en nuestro espíritu, de
Adoraban en él, y en honor suyo debemos examinar
la» vitrinas Luis XV. Gertrudis rram ábase por el cuerpo y lo acaridal».
decir que nunca a5usó de esta adoración, y guarden
Segovia tenía entre-sus dedos un*abanico, Venía de lejos el eamonioo m m or de un
que, siendo el amo de Huesca, no fué nunca ya
viejo' pero aún oortesano, como las rosas piano. La auom bra hacíanos ñngir la ilu
su «cacique».
de
la
tázianescas las que todavía lu sión de que flotábamos en suave nube, como
Tenia, en sus últimos tiempos, á gala de cen supintura
bermejez en ei lienzo tres veces secu loe dioses olímpicos. Llenaba el aire un per
cir Que, después de cuarenta años de vida lar. Su pai*^ el conde, llevábase al oído un fume impreciso y tenaz. Multitud de cuadros
política, ningún Gobierno español se habla reloj die esmalte, juguete parisino del se cubrían las paredes; en un c á l l e t e ohreacordado de él para ofrecerle «un mal cin- gundo Im perio: sutflísima música sonaba ciase la esmosádod y la magnifícencia de
tajo». En cambio ostentaba con orgullo al baijo la ienue tapadera. Otras gentes inqui una tabla de Bubens. Regio trozo de broca
botón de la Legión de honor.
el secreto ingenioso de diversas A l i e  tel lapizaba un ángulo, varias píenlas de
Hace algún tiempo que se sentía molesta rían
nas arcaicas ó exóticas. .Amontonábanse en invernadero daban sus flores que semejan
do por una afección renal. Agravada su do una mesa los estuches; un minúsculo re de jiorcelana, de tele ó de mstal. La charla
lencia, el día 12 del corriente recibió don lieve en barro, capricho del escultor Saki- transcurría oon una placsdez de sonrisa, al
Antonio Aura Boronat, su Intimiv amigo, 'lio, descansaba en la monstruosa panza de rededor de las tazos con su poUcromta ja
un telegrania en el que le rogaba que acú un idok* oriental que parecía un sapo: ví ponesa. ¡Este halago de lom ar el te, hora
c e s e á su lado. El día 14, el Sr. Aura estaba boras encanladas formaba un retorcido cor confidenciai y frivolo, oon su rito hurtado
junto a l enfermo, á quien rodeaban muchos dón de perlas; se mezclaron las sortijasi, al culto de remotas costumbres, saciedad
iigps.
¡as peinas, figuláias de caolín, un vaeo de la indiferencia, momento el m ás impre
tantos tenía y tan adictos, que hubo en etruscjo oon huellas del musgo. El versa sionable del día, neurótico atardecer en que
tre ^lo-s un verdadero pi^ilato para velar llesco, armario despoblábase; sus estantes las mujeres de Prevost cuentan sus derrotas
ol enfermo, que precisó distribuir entre to lucían el verde velludo comparable al cés sentimentales, sin mover la cabeza, ya pei
dos esta distinción, y que, al fallecimiento ped de una paMorela por 'Wateau. Gertrudis nada para la .noche, y jugueteando con los
del Sr. Gamo, aún r» había correspondido Segovia me dijo, entregándome la joya he pies que calzan íes chinelas del bailo!
á la mayoría el cumplimiento de este triste cha con raso que decoraba una epsrena al
Pregunté á Gertrudis Segovia a preparaba
deber (^ e so había impuesto.
un nuevo Kbno de versos, c« n o el que pugusto
del
neoclasicismo
de
David,
con
nácar
La provincia de Huesca, con el fallecimien y una borla de seda, digna del manto de una bicó en el otoño. Con su oeoeo bélico, mos
to del Sr. Como, ha de llorar una desgracia, princesa á ra b e ;
trando la infantil albura de sus dientes, res
y el pariido liberal monárquico una dolorosa
—Este abanico fué un regalo de la mujer pondió Gertrudis que andaba en la edición
y muy inijKirtaiite pérdida.
de un volumen de cuentos dedicados á los
de Ckirlos IV á mi tatarabuela.
Al mismo tiempo que me donaba la his niños. Tengo en mucho loe eserttoe de Ger
tórica curiosidad, con la mano libre oprimía trudis Segovia. Porque, si no perfectos y
un llamador. En el rectángulo de la puerta d^nitivos en cuanto al n a^ u e o r de la plaasomó un criado de frac, la pechera abom ma, aloenzan extraordinaria delicadeza, re
bada, los brazos péndulos, con el remate de veladora de púdicos sentimientos femeoilee.
los g u a n te blanoos, Gertrudis ordenó que Detesto la manía de casi todas m iestras bas
sirvieran el te. A los pooce instantes paia- bieu por OTguirse eri el corro de los machos,
C h atea u b rian d y V íc to r H ugo
tleábumos la infusión que ol poeta denominó y hasta vencerles en audacia y reciedumbre.
De un interesante artículo que ha consa crepuscular, en lomo é un tablero grana Son como las <iRcverte» de la litemture. Y
grado Luis Barthou en la Revue Bleue á laa dino, á la luz que descendía, irisándose, de las pobrecitas, ignorando la» soledades de
relaciones de Chateaubriand y de Víctor una araña ampulosa y hueca como un miri muchos hombres en ' compañía, y las de
Hugo, entresacamos algunas párrafos de las ñaque de vidrio. Gerlriidis distribuía loe un bomime, se complacm en deserMdrcartas m izudas entre los dos grandes p á ste te y unos dulces de cocina que la aris noe la soieded de nosotroe oon elias. Rimes
poetas.
tocrática damisela aprendió á confeccionar (M escándalo, sus flnnas. Hislanamo, indoEü 29 de Febrero de 1330 escribió ^ autor en la se^ullana tierra. Qu^iendo alabarios, lencta, dRspego, pedantería candoresB, equí
de El genio del cristianismo al autor de Los el prestigioso dI^amatu^go Almela, allí pre vocas intenownes..., sus obim . Y stampre
miserables;
sente, refugióse en el recuerdo de D. Juan afnbicioiMndo el ooadsdo ^ praonó t e ex«He asistido á la primera reprcsentaci<ki lAkiera, cuyo ingenio espolvoreó en tantas oeáses méritos de la Pardo B a u i^ y por esnde fíemani. Ya oonouis la oduárw nto au* octeiODW la h a b í B ^ de las afMtelaiai {üire aegdlrio náwnrtoni tai hflBonMH 9Óie«
ooo qM máGÉBrwt |f « r <t IWflB 8 b
ta tengo. Mi vanidaa se adhiere á voesir» esto de odoiceair cOnAtuias liMinjile».
tira, ya sabéis por qué. Yo me irtarobo. vea I^sneaba oon vaguedad él rójía» Uquidei aaKoúBas, Osrirtiáá SegovHi vw fea re
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papel la Iraganoia He su alma. En ese con
cepto, la señorita de Casa Segovia resulta
un agudo psicólogo de
sexo, puesto que
ae (»Hila á sí misma. La mejor nota A
su bra está en una afición n^atomal por los
bebés. A n te los cantó en dRáfanas osirofés
de la escuela que sublimó Herrera. Intenta
boy d esp ertarte á la risa oon unos márér
viUosos rétatra de hadas, gnomos, sélfbs,
dragonea, prinoesas y príncipes.
VMd interior; así debiain rotularse t e
mágicas hietorielas. Mientras el ejército Á
las escritoras desenfadadas persigue lo
temo, incluso en la viotoria, Gertrudis n eu
á Santa Teresa, que aconséjale en su est8 n
único; y escucha á t e rapaces. El tomo da
fantasías, que va á lanzar, se compuso eá
•1 amoroso y abrigado retiio donde
am re
instante sorbíamos el te. La contenido lantooBidad, el aaiborctUo rancio, la rareza
los abanioos y los mrefiles, el eco de músi
cas próximas, al regido sensual ssn exessb
de la señoril camareta, refléjonse en las
ginas que adorna la cohgrafía aprendida por
G e r tr u ^ entre las madree de Lorelo. lU
abrir el volumen han de esparcirse tanto«
alquitoradoe olores...
He ^ e rid o hacer un alto en la marcha ps*
ríodíBUca, y reposar á 1« somi»« de los ro
sales. Ya me agradeosrés, lector, que ta
guíe y luego te Violto en el lab^into de la«
iindiazae inventadas por Gertrudis Segovíai
con «á fin de educar y entretener á t«u chi
cos. Buen donativo da estrenas, el libro eso
dei mundo feérico. Firmes alabanzas se tri
buten á esta doncella, morena y sevillana,,
que divierte á t e niñoe con ed saber de t e
grandes, y á los grandes embaúcalos cod
pasteles y confituras, como á t e niños. Ver
dad, qus á esto o b li^ te tradición españoJfí;
porqus si en Don Iñigo López de M^endoz«
L en GorcUaBD, el hierro de la lanza no emtó La l i m a , tampoco los deliquios osiorb a ra i ¡as'preocupaciones doméslicas de 1«
ateaidesa A Pastrana. Una vez, oí yo dedil
que el melvW&bie V a le n ocfnplacíasc os
^atícar á menudo con Doña Emilia l’ardO
Bazán, sobre ciertos «aoendkte secrcú»i dei
arte cuBnerto celta, creador «M pote...
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