
EN EL PAIS DE LOS MARCOS ( 
Una visita al Palacio Imperial de Berln—La profanación de los | 

departamentos del Kaiser y de la Kaiserina. | 
PARIS, abril 20.—No sin emoción 

penetré al Palacio Imperial —escri- 

be de Berln, en el "Fgaro," el Con 

d® Wladimir d'Ormesson. Hace quin 
ce aos contemplé esta gran masa 

compacta, con cpula dorada, que. 
rente a la Catedral y a los Museos, 
ai: te D03 y ante los vestiglos de los 

siglos.slrobolizaba también el poder 
seguro de s mi^ftt^e una dinas- 

lia formidable i. Las das 

y venidas de loe.safctias imperiales, 
los centinelas ir.r^óyfe^, el oro de los 

uniformes. « la de los cascos, 

toda esa apariencia épica y abigarra 
da mantenala distancia a· los que 

pasaban hacftdaJb· sentir en cier- 

to modo que s^jiai^ab31* 3nte el ta- 

bernculo de la monarqua germana. 

Ahora, cualquiera, conducido por 

«n guia parlachin. penetra «n el ta- 

bernculo vaco por la suma de un 

marco, es decir, por menos de un 

sueldo. Una ves franqueada la gran 

escalera de honor se baila uno en 

la sala de las fiestas, de mrmoles 

blancos, donde se celebraban los baj 

les de la Corte .El estrado imperial 

ya no tiene sus tronos; pero a un 

lado, en un rincón del piso, hay al- 

irunas manchas obscuras.. "Sangré 
de doscientos marineros bolshevikis 

tas muertas durante la revolución? 

—indica el guia que parece pensar 

I*im. si: "Bien hecho....* 'Curiosa 

revolución: ; Singada res revoJuciona- 

riosl Se lanzaron sobre el estrado 

que arrancaron para formar barri- 

cadas .-adems, repartieron, aqu y 

lit bayonetazos entre algunos cua- 

dros inofensivos; pero el gran re- 

trato del Kiser 'Wilhelm II. en pie. 
por ejemplo, el q" entre el de su pa- 
dre y el de su abuelo presida la ce- 

remonia. no ué tocado. Ningn ador 
no lo fué tampoco. Bi gula nos ex- 

plica: "Los revolucionarios declara- 

ros que no destruiran ninguna obra 

do arte.." Beneficios de la kultu- 

re! Que no suscitó escrpulos igual 
mente respetables frente a Lobaina 

y ante Reims ! Algunos admira- 

bles Gobelinos.—la Historia de > 

Quijote—adornan la silera muy sun 

trsosa donde se hallan los muebles y 
las mesas de las grandes comidas 

Imperiales; una amplia ventana se 

abre en medio de la galera y da so- 

bre un balcón. En este balcón, que 

domina la plaza, que domina Berln, 

que dominaba Alemania, y que pa- 
reca dominar el mundo, fué donde 

el Kftiser apareció e! lo. de agosto 
de 1914. como dios de la guerra .lle- 

vando en ei casco guila con las 

garras ya listas, y donde fué recial- 

do por rodo tin pueblo trémulo, acla- 
mado, subido a las nubes y adorado 

por una multitud frenética ante la 

que pareca que al fin acababa de 
abrirse <*l Walhalla. Y he aqu que 

pronto los departamentos privados 
del Kiser y de a Kaiser'na se ha- 

llaran adornados con masrnficos o 

graciosos mueb'ec franceses del si- 

glo XVIIT. m»sa« de noche .mesas, 

cOnodas de Riesner y de Roentgen, 
sillas de Jacob, bronces de Caffiert. 
etr.et". "Sólo los franceses tienen 

g'je'o," se arriesga a decir "I gua 
sonriendo. No ere.·» decir una cosa 

tan cierta, pues sin ceguedad patrió- 
tica. «e puede estar seguro de qu* 
e?r. = maravillas rwda tienen que te- 

rn»- re los objetos de que las ro- 
dean. 

La profanación del Palacio es com 
plefa: penetramos hasta en la sala 

de bao del Kiser .en su pieza de 
tocador donde, ante el "Kolossale." 

espeio se imacina uno tan bien a 

"Wilhelm dftndole a su majestad *1 
Chimo toque antes de la parada: y 
en su srabin»te de trabajo, finalmen- 

I 

te, cuyos muros apagaron las dispu- 

tas de Bismarck coa su joven amo 

y sobre todo los ltimos concilibu- 

los antes de la orden suprema. So- 

lamente la recmara del Emperador 

est cerrada, pues hay un proceso 

pendiente entre el gobierno del Rech 

y él por el mobiliario, que uno y 

otro se disputan, y las puertas se 

hallan selladas. 

Y mido toda la distancia que se- 

para ese Palacio de Berln en que 

los guas. como sepultureros, lo lle- 
van a uno a darle la vuelta a la tum 

ba imperial, de ese amable y son- 

riente castillo de Sans-Souci. que, a 

algunos kilómetros de la ciudad, en 
su jardn de cinco terrazas, con sus 

estatuas, sus fuentes y sus rboles, 

lo transporta a uno en medio de 

una atmosfera casi ligera del siglo 
^ tm pasado encantador y 3 

una Alemania de la. cual podamos 
ser amigos Los Waieau. los 

Pater. los Lancret hacen reveren- 

cias encantadas: un dulce sel ilumi- 

na las amplias salas familiares, de 

ensambladuras blancas que no pa- 
recen abandonadas. He aqu la re- 

camara de oltaira cuyos muros es- 

tn llenos de pericos —Porque era 

parla chin—y de monos—porque era 

feo; he aqu la biblioteca de Federi- 

co el Grande, cuyos anaqueles es- 

tn nicamente llenos de los anti- 

guos clsicos franceses He aqu, en 

un pupitre, el testamento escrito de 

su mano por el Rey, el s de enero 

de 176?. Lo miro: est escrito con 

una escritura fina y regular, en fran 
cés. Y Jeo: 

"Mis ltimos deseos en el momen- 

to en que expire sern por la felici- 

dad de este Imperio; ojal sea el 

ms feliz de los Estados por la dul- 

zura de las leyes: el ms equitati- 
vamente administrado con relación 

a las finanzas y el ms valientemen- 

te defendido por un militar que no 

respire sino honor y gloria y ojal da 
re floreciente hasta el fin de los 

siglos." 
,Tiempos felices aquellos en que 

el Rey de Prusia, poda, en nuestra 

lengua. legarle a su pueblo conse- 

jos tan sabios y tan dulces! Ale- 

mania del tiempo de Goethe! Ale- 
mania del tiempo de los alemanes, 

con su genio propio, sus cualidades 

serias, sus virtudes razonables, por 

qué quisiste transformarte en es* 

templo brutal de conquistadores sin 

escrpuloes ? Xo podamos vi- 

vir. como en otro tiempo, haciendo 

rimar, t tus canciones y nosotros 

nuestros romances, .1 uno y otro la- 

do de! Rhin ? ;Av ! ;por qué 

fué preci.«o que el Rey Federico des- 

de la ventana de esa biblioteca gus- 

tara tan»—ya—de ver "jugar a sus 

soldados "! 

Jugar a los soldados! Alemania 

ha jugado y después de haber ga- 

nado tanto he aqu que casi lo ha 

perdido todo. Jugar an? 
;Se cu- 

rar?—Tal es la cuestión, que nos 

preocupa. 
Misterioso pas, me parece que 

en 

los momentos actuales radio puede 

formarse de él una opinión exacta. 

L'nos. que dicen: "I-a evolución de- 

mocrtica de Alemania es un 
hecho 

indiscutible, tienen razón ciertamen- 

te: pero loe otros, que aseguran q' 

Alemania agacha la cabeza bajo la 

tempestad, pero que nrda 
ha cam- 

biado ni en sus sentimientos ni en 

sus proyectos. no estn en un 
error 

tampoco, evidentemente. En verdad, 

el Imperio atraviesa por una crisis 

quo nadie puede prever cómo se 

desenlazar. La otra noche asist, 
en 

un cuartel popular de Berln, a una 

representación cinematogrfica er. 

una inmensa sala henchida de gen- 

te. La pelcula ilustraba la juventud 
de Federico el Grande. Cuando los 

soldados pomeranianos desfilaron a 

paso de parada y cuando el Rey a pa- 
ree i 6 coronado sobre su trono, pró- 
ximamente la mitad de la sala esta- 
lló en aplausos, y la otra mitad no 
se movi6. Qué propaganda ser. ms 
fuerte? 

Wladimir d'Ormesson 

ZARAGOZA, VENCEDOR 
DE LOS FRANCESES 

j 

(Viene de la Pag 9.) 

El. entretanto, montado en brioso cor- 
cel contemplaba los movimientos del! 
enemigo. Esto le disparaba y haba! 
logrado ya desmontarlo matndole el 
caballo; baba remontado en alguno 
que le diera un ayudante, y cuando 
vió que las infanteras se bailaban co- 
mo a treinta pasos de sus trincheras, « 
con voz tonante gritó a sus hombres: . | 
EN NOMBRE DE DIOS^ 
FUEGO 

-»! 

...re) 

/ 

"Ahora, en nombre de I>ios. nosotros. 
Arriba;.... Fuego!...." Un relm- 
pago de muerte pasó sobre la trinchera; 
se desprendió de ella la mortfera gra 
nizada de balas, y las infanteras del 
enemigo retrocedieron sorprendidas y 
desorganizadas. Tras ellas saltaron 
sus parapetos las tropas mexicanas de 
-Vegrete, y reorganizado· el enemigo les 
hizo frente y so trabó el combate cuer- 
po a cuerpo; sanguinario, cruel, ciego, 
nutrido por el odio que se profesaban 
los combatientes. Xegrete vid aquello; 
comprendió que sus hombres estaban 
en peligro de ser exterirunados por la 
superioridad numérica y profesional de 
sus enemigos, y ordenó que se reple- 
garan a sus trincheras aquellos va- 
lientes soldados que asombraban con 
su bravura al invasor. 

El primer ataque haba sido recha- 
zado, pero presto sa reorganizaban en 
la llanura las fuerzas enemigas, y un 

segundo ataque se efectuaba. Hasta 
los parapetos llegaron los zuavos; por 
un momento un pabellón francés on- 
deé en los baluartes mexicanos y un 

corneta enemigo lanzó las bélicas notas 
del toque de asalto desde los fortines 
mexicanos. Pero el pabellón enemigo 
se arrió; cayó de manos del abandera- 
do muerto a balazas, y el corneta fran 
c-s selló sus labios al pie del parape- 
to. Y también se rechazó el segundo 
ataque. 
Vino el tercero efectuado con igual 

bravura; con idéntico arrojo; con so- 
berbia inaudita, y de nuevo se cubrió 
de cadveres la loma y otra vez las 

guilas del imperio bajaron de los ce- 

rros espantadas por el encoraginado pi 
colazo del guila azteca; de aquella 
guila caudal que en el blanco de nues- 
tro ii'<izo patrio, devora la serpiente, 
smbolo de la discord;a y caracteriza- 

ciftn de la bajeza que taimada se arras- 
tra. 

El ejército francés haba sido derro- 
tado. y en movimiento de retroceso 

abandonaba el campo. Eran las cuatro 

do a tarde y el cielo, que haba esta- 
do er.to!dvt> e impasible contemplan- 
do la acción, lloraba en aquel momento 
los diluvios cristalinos de las aguas 

benéficas, y llenaba la llanura con las 
corrientes que de las laderas bajaban, 
después de lavar la sangre generosa 

que tan liberal y tan noblemente ha- 
ba sido vertida en aras de la patria 
soberana. 

UI n, cu 

RESUELTO. 
i! 

Fué entonces cuando el general don 
Porfirio Daz que mandaba las caba- 

lleras de la Repblica lanzó a per- 
seguir al enemigo. Lo fustigó bastan- 
te, pero comprendiendo Zaragoza quo | 
aquella acción era temeraria y que j 
las tropas se exponan a ser extermi- 
nadas, mandó al jefe aguerrido reple- 
garse a sus posiciones y abandonar la I 

presa que harto tena ya para llorar J 
su derrota y para castigar su orgullo 
despechado por la victoria arrancada | 
por aquellos indios de rostros tosta- 

dos por el sol; por aquellos genrales 
poco duchos en las artes de la guerra, | 
y por aquel caudillo de apariencia frai- 
luna que levantó en la heroica Puebla j 
el ms alto pedestal donde sentar la 

fama de su triunfo y donde colcar la 

inmortalidad de su nombre. 

Zargoza, en su pnJrte rendido al Pre- 
sidente de la Repblica deca entre 

otras cosas: '"El ejército francés so | 
ha batido con mucha bizarra; su genral 

jefe se ha portado con torpeza en 
el ataque. Las armas nacionales se 

han cubierto de gloria.... puedo afir- 
mar que ni un solo momento volvió la 
espalda al enemigo el ejército mexi- 
cano durante la larga lucha que sos- 
tuvo." 

El juicio propio formado por Zara- 
goza en estas cuantas palabras, nos 

sirven admirablemente para justificar 
lo que en un principio habamos dicho 
de que esta acción ademn de una vic 
toria militar haba sido un triunfo mo- 
ra!, pues de esas palabras del general 
mexicano, se desprende la enseanza 
que adquirieron nuestras fuerzas y la 

oportunidad que tuvieron para com- 

parar el valor de sus enmisos y el 

propio valor moral de ellos mismos. 
De esa batalla se desprendió, pri- 

mero: que si el ejército francés era 

valiente y bizarro, no podra hacer na- j 
da aunque contara con esos factores. 

no tenia una cabeza militar inteli- 

gente que lo guiara: y en segundo lu- 

;ar que la bravura de aquellos sóida- 
dos no estaba muy por encima de los 
soldados del pueblo que hablan dado j 
el mejor ejemplo de elio en los cerros j 
de Loreto y Guadalupe. 
La Nación entera lo comprendió as. 

y si ya para entonces el patriotismo IpJ 
exaltado haba creado ejércitos y nu- 

trido con fe sin igual los corazones, al j 
brillar el Sol de Mayo, la nación en- 

tera se estremeció de alborozo, y la j 
imagen de la patria se nimbó de fulgo- 
res. y se alzaron lurots y ms héroes, 

soldados y ms soldados que ilumina- 

dos por las irradiaciones de aquel sol. 

bicharon heroica y esforzadamente [ 
iiasta arrojar d«l territorio patrio el Qj 
ltimo sotdaco invasor. 

Va Usted a Embarcarse 

para su Patria? 
Pdase nuestro listn de salidas con precios de los pa- 

sajes y dganos cundo y por dónde llega si no resi- 

de en Nueva York, para ir a esperarle. 

Saüdas regulares para Londres. Par's. Madrid, Vigo, Corua 

Barcelona. Cdiz. Santander, y Valencia. 

Salidas semanales para Cuba. Méjico. Puerto Rico. Panam, 

Colombia. Per. Chile. Brasil. Uruguay, Argentina, etc. 

Pasajes y documentación 
«tend<· loe pasajes por sn precio Vea.!, facilitando a lot pa. 

sajcros la obter.cion de todos o* documentos par* embarcar, sin cobrar 
Esta '"asa «tiend 

sajeros la obten< 
comisión ai puna. 

Recibimiento en las estaciones 
Los viajeros que residan en poblaciones del interior, sern esperada en 

las estaciones tc ferrocarril ii* New York por on representante nuestro, 

siempre que noe avisen con la debida anticipación, el dia. hora y sitio en 

que van a tomar el tren para venir a e»a ciudad. 

Conducción al Vapor 
L<ys pasajeros son llevados sratuitamente también en autocamiones, des. 

de nuestras oficinas, e! mamo dia de la salida del vapor 

Acarreos de equipajes 
Condu-'mos cratuitamente el equipaje de nuestros dientes desde la Es- 

tación. Vooda. o residencia en New York hasta el vapor en que hayan (.o 

embarcar. 

JAIME V. LAGO 
BANQUERO 

Autorizado y bajo la supervisión del 

Departamento de Bancos del Estado 

154 WEST 14th STREET, NEW YORK 
Al lado del Consulado de Esoaa. 

GIROS, CAMBIO OE MONEDA. DEPOSITOS 

DIAS LABORABLES—de 8.30 A. M. a 6 P. M. 

DOMINGOS—de 9 A. M. < 12 M. 

Suscrbase Usted a "LA PRENSA* 

GANGAS 

500 trajes de 

verano para 

caballeros, un 

buen surtido 

en colores, ta- 

maos de 37 

a 48. Solamen 

te 

$5.98 

breros Panam 

para caballe- 

ros. Ninguno 

vale menos, 

: de $4.50, a- 

DESTRUCCION DE PRECIOS 

La intensidad enorme conque abatimos los precios, ha probado sin dada alguna, que el pblico ha aprecia- 
do debidamente las gangas que le hemos ofrecido, y por tal razón hemos ordenado a todos nuestros departa- 

mentos, A QUE NO TENGAN MERCED DE US MERCANCIAS Y SE DESHAGAN DE 
ELLAS A CUALQUIER 

fl&cio. ORDEN QUE JUSTIFICA ESTOS PRECIOS PARA EL SABADO ; 

Medias de Seda pa j 
ra Se&ras. Muy 

elegantes, valen 

hasta $2.50, a- 

hora a 

$1.59 

Calcetines para 
nios 

De algodón merce-1 
rizado distintos 

colores par 

23c 

Calcetines. Para ni- 
os y nias gran 
variedad de co- 

lores, al pre- 
cio especial 

pbr pax 

Camisetas de] 
punto para 

Sras. a 

15c 

MEDIAS de seda 

de la famosa marca 

Buster Brown pa- 

jca seoras, en gran 
variedad de colores 
el par a 

98c 

MEDIAS de s 

p_ra seora. Colo- 

nes negro y café. Va 

len $1.25, el par a 

73c 

Pantalones para Mu- 
chacho 

Un gran surtido de colo- 
lores lavables CQ r% 
a ,-j-· t»i· 

V* 

Sombreros para Mu- 

chacho 

De paja y gruesos una 

bonita selección A Q r* 
valor SI. por ... r*OG 

Trajes para Nios 

Un lote de trajes lavables 
en esta gan- A O 

ga por —. 0·"0 

Sombreros Lavables 

Para muchacho en 

esta ganga 29C 

Trajes para Muchacho 

Materiales de lana y Palm 
Beach estilo <£C QQ 
de cinto .. / 

Pantalones para el tra- 

bajo. De colores obscuros, 
delgados y durables. Va- 
len $2.00, 
ahora a . . 

Cada da recibimos vestidos me· 

jores y ms bonitos. Los esti- 

los de los de este lote son los 

ms atractivos que hemos 

visto, y su precio es ca- 
si nfimo dada su cla- 

se. A escoger a 

Vestidos de tela para 
Nias 

Adornados en borQ 
dado a 70C 

Rompers de Lino 

Para nias tama- A _ 

o 1-2-3 47C 
Vestidos de Organdie 

para Nias 
En elegantes estilos, ta- 

maos del 2 OQ 
al (i por .. i o Jt7 
S3 

Trajes Uniones para 
Nios 

Tamaos del 2 Af\~ 
al 10 a .. . ~r y .C 
Trajes Interiores de pun- 
to para Seora, en to- 

dos tamaos 

por .. ..... 

Vestidos para Nias 
En bonitos estilos de Or- 

gandie 

49c 
Nias 

> de Or- 

43c 
500 Vestidos de Muselina y 

Btamina. Se daban anterior- 
mente hasta, por $7.50 

Ahora a 

$1.98 

Otro lote especial de Vesti- 

dos de Seda El precito so. 

lo es .suficiente para que se 

interese en ellos. 

$6.49 

ORGANDIE 

40 pulgadas de ancho en 
12 distintos co- 

lores, yarda .. mO C 

Vestidos de juego para 
Nias 

De una pieza para uso 

general en esta 
ganga t._... 

Trajes Perforados 
Para nios 

30 Q 

RETAZOS 
El retazo que ms le gus- 
te de este lote 
a ·.. 49c 

oumgaa iinyoruiuos— Ln grau 

variedad de colores y diseos. 

La yarda 
57c 

Eslaminas con Rayado de. Seda 

—En todos ios ltimos colores 

-la 
g9c 

Crepé '•Serpentine'—El material! 
adecuado para hacer vestidos £Zr\ 
casa y kimonas. La OQ 
yarda a 9C 
Muselina Floreada—De los lti. 

mos colores y diseos pas, ves- 

tidos. Vale 50c. La yj 
yarda a **OC 

CALZADO DE TODAS MEDIDAS Y A TODOS 

PRECIOS. 

Zapatillas de satin con tacones Baby 

Louts y de colores, cai y 

gris para $3.49 

apalilla do charol bajo y panti. 
la de hule para sefiorOa* $3.45 
par a 

Zaptillas para s-oras—De una tra. 

billa, tacón militar y coores 

n,fro y $2.98 cac 

Zapatillas Mary Ja«c Parn nias. He 

chas «le cabritilla, colores negro y 

cate y de charol en tamaos 

£l 
al $1.23 

Sandalias de pura Daciueta para di. 

os. Tamaos 5^ al S del $1.19 
sv. *1 11 

Zapatillas de tennis para caballeros. 

I>c buena clase y tamaos 

del 6 al J Qc 

Sandalias Jira caballeros. Hechas 

de oseara café, con tacón y 

hSeUUa. .d! $2.79c 

Un venta especia! de choclos de la 

famosa marca "•Ralston" para caba. 

lleroi. Gran variedad de C 

cstüos y colores * * 

Venta especial de zapatos de diferen 
tes estiios para caballeros. 
Hechos de oseara y de S3 98 
Rlace, a * 

Un lote espeda! de xapatos variado 

en colores y tamaos el $2.85 

Zapa.tlf.as Mary Jane de charol para 

ifla». Tamaos del 8% C1 QQ 
al iVh el par a *1.30 

ROPA Y ARTICULOS PARA 
CABALLEROS 

Trajes de Verano. He 

chos de alpaca &' de 

Palm Beach. De estilo 
que le darn una apa- 
riencia juvenil. Colores 
claros y obscuros. Por 

$8.95 

Trajes de verano he- 

chos de casimires delga 

dos importados, de colo 

res café, gris y azuL 

Estilbs modernos .... 

$17.50 
Ropa interior de Punto.—Ca- 
misetas y calzoncillos de ta- 
maos del 34 al 
48 _ 29c 

Pauelos de tamaos 

grandes, a 4c 

Vestidos de Combinación. He 

chbs de nans de clase supe, 

rior, valen 75c, 
ahora 49c 

Calcetines de algodón de todos 

colores, a $1.00 la do-s 
cena, o el par 

a 9c 

Cinturones de pura vaqueta 
para caballe- 

ros 25c 

Ropa de Trabajo—Pantalones y 

blusas azules y rayadas, de la 
fambsa marea 

"Big Sam," a 98c 

Ligas de la acreditada mar- 
ca "Ivory," el 

par a 19c 

CORBATAS lavables con ra 

yas de seda 

por 35, una 
yas de seda 2 18c 

GRATIS 

Traiga este cupón y le 

obsequiaremos ua boni- 

nito globo. 

i5SSH5?SSS2£aSS5HSc=2SHE"5cSSabtS55 252552555525525255525525353525252525252525252525 
\ .... ... 

·. 

CUELLOS 

blandos de seda color 

blanco o de fantasa va- 
len 50c c-u. Especial 


