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£a evoíuoión óc ía filosofía en Cspaña 

CONTINUACIÓN DEL CAPÍTULO VII 

Por la época en que más renombre alcanzaba en Europa la obra de Krause, era mi" 
nistro en España Pedro Gómez de la Serna, quien, teniendo á su cargo el fomento y 
desarrollo de la enseñanza, y siendo amante de la cultura y progreso científicos, pensó 
enviar á Alemania un joven de talento y de empuje que estudiara primero en el extran
jero y extendiera después dentro de España las ideas filosóficas que dominaban en la 
Europa civilizada. Julián Sanz del Río mereció esta distinción del de la Serna, y fué en
viado á Alemania. Allí trabó amistad con varios catedráticos discípulos de Krause, entre 
ellos, Leonhardi, yerno de aquel filósofo alemán y Roeder, y como á la sazón aun persis
tiera la influencia de Kant en la filosofía alemana con la evolución y el carácter particular 
que en ella imprimieron Krause, Hegel y Schopenhaüer, Sanz del Río se inclinó hacia la 
filosofía krausista, guiado por los discípulos (jue Krause, muerto poco ha, había dejado. 

De vuelta á España el pensador español, ó mejor, arrojado de Alemania por los mo
derados que habían escalado el poder de nuestra nación desgraciada, y que veían con 
malos ojos todo adelanto científico, Sanz del Río fué combatido y postergado^ sin que 
pudiera explicar en España lo que había aprendido en naciones más cultas y tolerantes 
que esta que nos vio nacer. 

Denegada la cátedra de Historia de la Filosofía, que se le había prometido, Sanz del 
Río se retiró á lllescas, donde tradujo y prologó admirablemente el Compendio de la his
toria universal de VVeber, El ideal de la humanidad para la vida, basado en el Ideal de la 
humanidad de Krause, y Lecciones sobre el sistema filosófiro analítico del mismo autor, con 
cuyas obras el krausismo hizo su aparición oficial en España. 

Inútil nos parece hablar de las ideas de Julián Sanz del Río, ni de las contenidas en 
los libros que tradujo y publicó, compendiadas por nosotros en las líneas que hemos de
dicado á su profesor alemán. 
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Sanz del Río no era un filósofo en toda la extensión de la palabra, y en su corta vidn 
intelectual, pues murió á los 52 años el día 12 de Octubre de 1869, expuso y)ocr!s ideas 
propias de orden transcendental. Sin embargo, el maestro de los actuales maestros de la 
filosofía en España, fué un gran humanista, un carácter moral y un trabajador excelente. 
Cuando se le nombró por fin catedrático en la Universidad Centra!, manifestóse como 
un verdadero sabio y un erudito que sabía aplicar con oportunidad y acierto los vastos 
conocimientos almacenados en su cerebro. Notabilísimo su discurso inaugural del curso 
de 1857 a 58, y más notables aún fueron las lecciones que dio en 1862 á 1864 con el nom
bre de Análisis del pensamiento racional, y que su discípulo José del Caso publicó des
pués de la muerte de nuestro humanista. 

Arrojado Sanz del Río otra vez de las aulas y combatido por hereje en la ¡irensa y 
en el Parlamento, publicó un folleto en defensa de sus ideas y de su persona, en cuva ta
rea se vio ayudado por sus discípulos, que le amaban entrañablemente, algunos de los 
cua'es viven aún. Demostró el tal folleto un hombre de buena voluntad, de conducta in
tachable y de una vida íntima é interna que encanta por su sencillez. Repuesto en s:i cá
tedra por el Gobierno provisional del año 68, publicó un libro de psicología, lógica y 
ética, que su autor llamó programa, con modestia poco común. 

En resumen, de Sanz del Río i)odemos decir que era un dignísimo vulgarizador de 
las teorías de Krausse. 

Patricio Azcárate, padre del actual catedrático de Economía política en la Universi
dad Central, fué de un espíritu semejante al de Sanz del Río, aunque quizá más obser
vador y más claro en la exposición de sus ideas. 

Hemos leído de Patricio Azcárate su Exposición históricc-crltica de los sistemas filosóficos 
modernos, y nos ha encantado la claridad con que se exponen allí los difíciles problemas 
tratados y las ideas sostenidas por los filósofos de todo el mundo, desde la inauguración 
de la época moderna, acá. I-as ideas de Patricio Azcárate son también humanistas, y 
dicho se está que son librepensadoras, aunque de carácter algo místico, como han de ser 
las teorías difundidas por todo deísta ó espiritualista, liberal ó tolerante. Patricio Azcá
rate no lleva más que esta nota de humanidad y tolerancia á la evolución de 'a filosofía 
española, pues en su mentada obra se reduce á historiar los sistemas filosóficos moder
nos, y aunque intenta critícarlos, lo hace con ideas (]ue saca de la gran evolución hege-
liana, quizá sin darse cuenta, y cjue él expone con tanta claridad, que más parecen con
cebidas en esta tierra de la luz y de la simplicidad, que en aquella tierra alemana, madre 
de la más enrevesada metafísica y del más enrevesado esplritualismo racionalista. 

Discípulos de Sanz del Río, y que no hemos de estudiar porque no lo permite la ex
tensión de esta obra, fueron: José del Caso, Manuel de la Revilla, Manuel Ruiz de Que-
vedo, Alvarado Zafra, Ruperto Navarro Zamorano, Francisco Canalejas, Fernando de 
Castro, Federico de Castro, Tomás Tapia, que sucedió á su maestro y amigo en la cáte
dra de la Historia de la Filosofía, Mariano Ares, Joaquín Arnaus, R. Alvarez Espino, 
Hermenegildo Giner, hermano de Francisco, catedrático de la Universidad Central, y 
otros muchos, todos distinguidos en algún ramo del saber humano, y que, junto con sus 
discípulos krausistas, catedráticos ó publicistas, constituyen el nervio de la Füspaña inte
lectual, que pudiéramos llamar oficial. 

A! lado de los citados hemos de nombrar, si no en concepto de discípulo de 
Sanz del Río, en el de kantaniano unos y hegeliano otros, á Fabié, quien en su Exa
men del materialismo moderno )' en Disertaciones jurídicas sobre el desarrollo histórico del 
derecho, parece renegar de su afiliación filosófica; á Matías Nieto Serrano, autor de La 
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ciencia viviente y de La A^atiirakza, el espíritu y el hombre, en cuyas obras propaga ideas 
de Hegel y de Krause; á Rey y Heredia, el cual en Teoría transcendental de las canti
dades imaginarias comete el pecado kantaniano, que consiste en el abuso de la,rgeta-
física. 

* * 
V hemos llegado al estudio de una personalidad filosófica y pedagógica que nos es 

altamente simpática, no tanto por su saber como por su sencillez y su modestia. Se trata 
de Francisco (Üner de los Ríos. Trabamos amistad con dicho señor en una excursión al 
f'auípo, á lo que es muy aficionado; después asistimos casi un curso entero a su cátedra 
lie la Líniversidad. Kn su modo de explicar las lecciones, más que en sus numerosos é im
portantes libros, se puede describir al pedagogo, que es lo que nos interesa, después de 
declarar que Francisco (riner de los Ríos es discípulo de Sanz del Río, y, por lo tanto, 
kiausista, de lo que nos dan fe las siguientes palabras, que sacamos de una dé sus cartas, 
([ue obra en nuestro poder: 

'< En cuanto á los que puedo y debo llamar mis principales maestros, debo tanto á 
todo el mundo, que, por no ser desagradecido, me limitaré á citar á D. Julián Sanz del 
Kio y á Krause, que se destacan entre todos. 

»De los trabajos que he publicado, el Resumen déla Filosofía del Derecho (sin concluir 
aun) y los Estudios so'>re la persona social[qut creo haberle enviado á su tiempo), me pa-
race que representan el estado actual de mi pensamiento en este género de estudios, y los 
artículos del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, sobre todo los de estos últimos 
años, explican lo que yo entiendo sobre educación y su problema.» 

Dejaremos para más adelante al filosofo y al sociólogo, para estudiar ac[uí al pe
dagogo. 

Ks la pedagogía una ciencia novísima cuando la explican y la practican personas que 
e^tán al tanto de las ciencias que se han introducido en la de la educación. Hoy por hoy, 
10 que menos ha de saber el maestro en sus cuatro grados, son las asignaturas que compo-
íien la parte de la educación que se determina con el nombre de instrucción, y que anti
guamente componía toda la ciencia de los profesores. 

Kn nuestro días es preciso conocer la higiene y la fisiología prácticamente, para pro
curar la salud y la fortaleza á los alumnos; es menester, además, conocer la psicología 

' para deducir de una manifestación intelectual ó afectiva, espontánea del alumno, sus 
Cualidades de moralidad y de inteligencia para reprimir ó excitar su sistema cerebral y 

- nervioso de una manera indirecta é imperceptible. Y en la formación de un buen pedago-
'• go entran todas las ciencias naturales y aquellas no escritas en ningún libro ni tratado y 

lúe el hombre forma con la prácticí^ de un ejercicio y sus condiciones de adaptación 
y hasta de invención, para ejecutarlo con provecho. Francisco Giner, profesor casi an
ciano, es un joven de bríos para el estudio de todo lo que en esta materia se produce en 
1̂ extranjero, y para introducir innovación en el arte difícil, humano y bello, de formar 

nombres sanos y libres. El, de todo lo que sabe por conducto ajeno y de todo lo que 
"iventa en su condición de pedagogo por naturaleza, ha formado un cuerpo de doctrina 
pedagógica que le pone á la cabeza de los que en Espaiia se dedican á la educación. 

El método es bien sencillo. Se reduce en el adulto al apuntamiento ó iniciación de las 
'nuterias (jue el mismo alumno desea estudiar, regularmente de filosofía, y en estos últimos 

' *'ernpos, por la influencia que en las inteligencias ejerce el llamado problema obrero, de 
• Sociología. 

Cuando nosotros asistíamos á la clase que en la Universidad da Francisco Giner, 
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unos alumnos estudiaban el anarquismo, otros el socialismo y otros la obra de Kant. hl 
profesor no daba su parecer; iniciaba, explicaba la doctrina de Marx ó de Reclus, por 
ejemplo; el discípulo que deseaba saber, sabía con ayuda del maestro. En lo demás, en 
lo de ser partidario del anarquismo ó del socialismo, allá cada alumno que hiciese fun
cionar su inteligencia y se quedara con la doctrina que le fuese más simpática ó que se 
adaptara más á sus condiciones morales é intelectuales. Vése claramente en este modo 
de enseñar, el respeto á la inteligencia ajena y la obligación que supone en el que apren
de de ejercer sus facultades mentales si quiere abrazar el partido de una orientación de
terminada. Y aparte de esta libertad y de este esfuerzo que da y requiere el método edu
cativo adoptado por Francisco Giner de los Ríos, ejercita á los hombres de un modo in
directo y por eso mismo beneficioso, en la práctica de la conciencia y de las iniciativas 
individuales, la condición más preciada en los hombres, porque los habihta para ser libres 
y para obrar por cuenta propia; y de hombres acostumbrados á obrar por cuenta propia 
y á discurrir por la misma cuenta en todas las cuestiones, no puede hacerse esclavos m 
leudos en ningún orden político ni social. 

La nota pedagógica que dicho señor da á sufilosofía, tiene muchísimo interés, tanto . 
para el estudio de sus discípulos, que haremos más tarde, como para el estudio de su 
propio autor, porque merced á ella y á la conjunción en su intelecto de varios problemas 
de orden social y económico, el filósofo metafísico de la escuela alemana se convierte en 
naturalista y en socialista, por una inclinación hacia el bien y á la justicia del carácter 
humanista que ostenta por su representación y origen filosófico. 

Porque la filosofía intelectualista alemana, como toda filosofía que abunde en con
ceptos metafísicos, es una especie de egoísmo y de orgullo. De egoísmo, porque la obra 
es personal, todo lo más de clase, la de la clase de los que saben producir pensamientos 
profundos y entienden conceptos, por su transcendencia, vedados á la generalidad de la 
gente. De orgullo, porque la concepción de una doctrina abstracta que, por su índole 
misma, ni puede vulgarizarse ni beneficiar á los hombres en general, supone un engrei
miento de los llamados á descifrar jeroglíficos intelectuales que los otros no entienden ni 
entenderán nunca. De este defecto moral carece la pedagogía y el socialismo, doctrina 
de uno para los demás, de aplicación inmediata y general, como si dijéramos de dentro 
para fuera; mientras que la metafísica está compuesta de concepciones que se me
ten en el cerebro de los filósofos, y que cuando salen lo hacen en forma de sentencias 
coercitivas y deprimentes casi todas, y la mayoría inaccesibles á la inteligencia hu
mana. 

Por eso los espíritus generosos de la filosofía, al correr de su vida y al chocar de sus 
ideas con las de los socialistas y de los anarquistas, se vuelven pedagogos y sociólogos 
sin darse de ello cuenta, sin una intención preconcebida; obedeciendo sólo á sus sentí- j 
mientos de amor y de justicia, que les obligan á defender aquellas doctrinas;más genera- i 
les en cuanto al bien que hacen y siembran, tanto en el orden educativo y pedagógico, : 
que es el más inmediato, como en el orden sociológico, que es el venidero. * 

Al estudiar á Francisco Giner como sociólogo, veremos que el metafísico de la es- | 
cuela alemana se ha convertido en socialista, dando rienda suelta y expansión á sus sen
timientos humanistas, igualitarios y fraternales, es decir, se ha convertido en socialista 
por una humanización de sus ideas abstractas. Y se ha convertido en socialista sin pasar 
por Compte, que le hubiera detenido en un positivismo, si no grosero, porque el positi
vismo, como el naturalismo, no puede ser grosero, poco amigo de la estética y del arte, ¡ 
á quienes tanto quiere y defiende el socialismo contemporáneo. Francisco Giner se ha 
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convertido en socialista pasando por la evolución spencerista, que encarna todo el darvi
nismo sociológico y el proceso do la autoridad y del Estado. Sin embargo, Francisco Gi-
ner no es aún anarquista. Queda en su ánimo un muy débil principio de autoridad; tan dé
bil es este principio de autoridad, que no puede compararse ni con la más libre concep" 
ción del Estado que hoy se defiende en el campo de la política y del socialismo. 

FEDERICO URALES 

cfuneión éeí sooiaíismo 
en ía transformación aoíuaí é@ tas naciones 

Ks el tema que desarrolló el catedrático de Sociología en la Universidad Central, se
ñor Sales y Ferré, en una conferencia pública celebrada el sábado 19 del pasado en aquel 
centro docente. 

Se distingue el Sr. Sales y Ferré por las ideas armónicas que presiden todos sus dis
cursos y que se manifestaron más claras que otro día en la conferencia que nos ocupa. 

Estas ideas de la armonía social y de las leyes históricas llevan muchas veces al señor 
Sales y Ferré á una indecisión y falta de claridad respecto de lo que quiere y las ideas 
que defiende, que desdibujan no poco la personalidad científica y sociológica del presi
dente del «Instituto de Sociología». 

Podemos ser armónicos, y hemos de serlo en nuestras concepciones sobre la Natura
leza y sus leyes; pero no podemos serlo en nuestros juicios sobre la sociedad y sus leyes 
también, puesto que éstas no son, como aquéllas, el resultado de una armonía y buen 
concierto entre los hombres; al contrario, son causa de la desarmonía y de la lucha de 
clases que impera. 

El Sr. Sales y Ferré lleva aquella concepción de la Naturaleza á sus juicios sobre la 
sociedad; pero no lo hace para combatir tenazmente á ésta, sino para buscar atenuantes 
al estado social presente y suavizar asperezas entre los que sufren y los que gozan las in
justas condiciones sociales. 

Yo no dudo del socialismo interno del Sr. Sales y Ferré; es más, hubo en su discurso 
del otro día conceptos puramente anarquistas, tales como preconizar para las sociedades 
venideras la libertad del individualismo y la solidaridad del socialismo, ideas que infor
man precisamente el anarquismo. Pero, aparte de estos rasgos de sinceridad personal, el 
catedrático tiene á veces debilidades al tratar de la patria y de la rehgión, á la par (juc 
frases de justificación para el capitalismo, de quien dijo que era obra del ingenio y dei 
trabajo, cuando, en realidad, lo es de la astucia y de la explotación. 

El Sr. Sales y Ferré es un revolucionario, y lo demostró al decir (¡ue sólo por a 
revolución "pueden modificarse y se han modificado algunas veces los Estados y )as 
sociedades; pero acordándose otras de que ha de vivir de la complacencia de los ac
tuales poseedores de la riqueza y dispensadores de mercedes, echa agua al vino, 
como suele decirse, y no tiene el valor moral de los genios y de los innovadores verdade
ros, aun reconociéndole que reúne muchos más méritos morales y científicos que los que 
han escalado los principales sitios de la política y de la cátedra. 

El socialismo y el anarquismo del Sr. Sales y P'erré, se ve atenuado muchas veces por 
ideas reaccionarias en el orden político, religioso y patriótico, y tiene períodos más pro
pios de una encíclica papal, que de una conferencia sociológica explicada por un rcvolu-
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cionario. Tal ¡e sucedió el otro día al catedrático de la Universidad de Madrid, pues al
gunas veces pudo ser y fué aplaudido por los anarquistas que le escuchábamos y otras 
lo fué por un grupo en medio del cual se destacaba la figura antipática de cierto cura. 

Es muy probable que el individualismo autoritario y capitalista sea peoj que el co
munismo de la cruz y-de la espada de antaño, pero en este caso no existiría el progreso 
moral que el Sr. Sales y Ferré quería ver y ensalzar en las sociedades nuevas. 

Nosotros creemos que entre un orden de cosas que asegure la vida más ó menos ma
terial de las personas, como los antiguos conventos y señoríos, y un estado como el pre
sente, que pone á prueba nuestras condiciones p;ira vivir en un régimen más ó menos libre 
y que te exige una fuerza de mentalidad cien veces superior á la de otros tiempos, es pre
ferible este estado, porque la esclavitud del pensamiento y de la acción'es siempre más 
denigrante que la esclavitud del estómago; sin cjue por eso dejemos de tener por malas e 
injustas ambas condiciones de vida. Ea este caso, existe el progreso moral, y si podemos 
combatir por cruel é inhumano el individualismo autoritario y capitalista, podemos, sin 
embargo, preferirlo al vasallaje de la inteligencia y de la acción, que representa el predo
minio de la cruz y de la espada. 

Suponemos que con este nuestro parecer estará también conforme el Sr. Sales y 
Ferré, aunijue en su conferencia, por un efecto de la reacción en las inteligencias \ en 
las sociedades de que nos hablaba el mismo señor para justificar ciertas ideas del socia
lismo que él llamaba exageraciones, presentara al individualismo como el mayor azote 
que habla caído sobre las humanidades. 

Estuvimos del todo conformes con el conferenciante al afirmar que el colectivismo se 
preocupa poco de la libertad individual, y al decir que la fórmula de la sociedad fiituia 
ha de hallarse en una combinación del individualismo para la libertad y del comunismo 
para la solidaridad. Precisamente es ésta una de las ideas que los anarquistas han expuesto 
en las discusiones del Ateneo. 

De los anarquistas es también lo expuesto por el Sr. Sales y Ferré al ocuparse de 
la bondad y de la maldad humana. Decía, «hoy el hombre procura ser rico por cuak|uicr 
medio, porque el dinero es lo íinico (jue se respeta; respetemos la virtud, el trabajo > la 
bondad, y los hombres procurarán ser buenos, virtuosos y trabajadores, porcjue desean 
siempre ser bien vistos.» 

En conjunto, la conferencia del Sr. Sales y Ferré fué de exposición radical. Lásti
ma (jue el catedrático de Sociología en esta Universidad haya de tener ó tenga en cuen
ta los favores sociales y Ja.s amistades que contribuyen á sostenerle en la posición cientí
fica y económica en que está colocado. 

RICARDO ANDES. 
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CIENCIA Y ARTE 

ejercicios que ÓQsarroíían eí pecfío 

( C O N C L U S I Ó N ) 

De este modo, la contracción de los músculos abdominales durante el ejercicio puede 
influir cti las funciunes digt:sti\ as, haciendo caminar al bolo alimenticio á través del tubo 
iiUestinal. ün ejercicio t]uc obliga á funcionar á los músculos del abdomen, favorece tam
bién la defecación y puede hacer desaparecer las molestias digestivas debidas al extreñi-
luicnlo. 

Asimismo, la compresión ejercida por los mvtsculos sobre los vasos capilares da á la 
circulación de la sangre un iin[)ulfo más activo, que puede dejarse sentir hasta en el co
razón, como la presión ejercida sobre un tubo de caucho lleno de agua se transmite hasta 
el depósito elástico con que el tubo comunica. De este modo, la contracción local de un 
uuisculo puede ejercer influjo sobre la circulación general. Se sabe que el estancamiento 
de la sangre en los miembros inmóviles puede producir hinchazón y edema, y (jue esos 
miembros pueden volver á tomar su volumen norma! por influjo de un ejercicio que pro
voque contracciones en los músculos y una aceleración mecánica de la circulación en los 
capilares. 

I-os efectos de la compresión muscular sobre las partes vecinas no son siempre útiles 
é higiénicas; muchas veces puede'n, si son exagerados, acarrear accidentes. Así, la con
tracción excesiva de los músculos abdominales puede hacer que los intestinos rasguen 
un orificio natural y salgan por él. Así se producen las hernias en el canal inguinal, ó en 
el crural, por la salida de un asa intestinal violentamente comprimida. Este accidente se 
produce, por lo general, durante el acto del csfuersv, que exige, como ya expliqué, una 
contracción muy enérgica de los músculos del abdomen. 

Pueden ocurrir accidentes más graves todavía á seguida de una contracción muy in
tensa. El esfuerzo tiene por condición esencial la compresión del puhnón, lleno de aire, 
sobre el cual se apoyan las costillas. Una presión enérgica, proporcionada á la intensi
dad del trabajo muscular, se deja sentir, durante el esfuerzo, en los grandes vasos del 
pecho y hasta en el corazón. Así, puede ocurrir que la presión ejercida sobre los vasos 
sea bastante fuerte para hacer afluir la sangre á los capilares del pulmón ó del cerebro 
y para producir desgarraduras de estos vasos y, por tanto, hemorragias pulmonares ó ce
rebrales. 

SQ han observado rupturas de las grandes venas del raquis por influjo de un esfuerzo 
demasiado violento. En este caso, se produce una hemorragia de la medula espinal y una 
paraplegia, es decir: una parálisis de la parte del cuerpo situada por bajo de la lesión. 
Se ve algunas veces que un caballo, enganchado á un carruaje demasiado pesado, da un 
gran emiuije con toda su energía y cae paralítico del cuarto trasero. En aquel esfuerzo, 
el animal se ha derrengado—como se dice comunmente—no por haberse roto los ríño
nes, sino un vaso de la medula espinal, y se ha producido una paraplegia. 

Se han citado también rupturas del corazón á causa de esfuerzos violentos. Un car
gador de Burdeos había apostado á levantar él solo una barrica llena. En e! esfuerzo so-
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brehumano que quiso hacer para cambiar de sitio el enorme fardo, se le rompió el cora
zón y la muerte fué instantánea. 

Estos resultados mecánicos del ejercicio están, como dije al comenzar, en el límite de 
los efectos locales y de los efectos generales. Vamos á señalar ahora los que se localizan 
y la región en que se localizan. 

II 
, La contracción muscular puede ser causa de efectos útiles, y también ocasión de ac

cidentes y de lesiones diversas. Entre los efectos desgraciados del trabajo, unos son efec
to inevitable y consecuencia obligada de la contracción muscular, otros, por el contra
rio, no se producen sino accidentalmente, sea por un vicio en el ejercicio del trabajo, sea 
por un efecto de resistencia en los órganos que lo soportan. 

Se han señalado multitud de casos de rupturas de músculos durante la ejecución de 
un acto muscular. Estas rupturas, que llevan el nombre de latigazos (coups de fouet), se 
producen siempre que la fibra muscular se contrae con una energía que excede de su 
propia resistencia. Frecuentemente son resultado de un movimiento mal coordinado. Por 
ejemplo, cuando se emplea un solo músculo en un movimiento para cuya ejecución serla 
necesario todo un grupo muscular, el músculo se rompe, como se rompería una cuerda 
muy débil al levantar un peso muy grande. O bien la falta de coordinación consistirá en 
que la parte que hay que mover es solicitada por un esfuerzo repentino para pasar de la 
inmovilidad completa al movimiento, sin haber sufrido un trabajo preliminar de movili-
lización. Par esto, los movimientos imprevistos son causas frecuentes de esas rupturas, 
cuando se ejecutan con gran energía ó con gran velocidad. 

Algunas veces, una contracción hecha torpemente acorta el músculo en el momento 
mismo en que una causa mecánica tendería á provocar la distensión de sus fibras. El 
músculo, sometido á dos influjos opuestos, no resiste y se desgarra. Debo á mi amigo el 
Dr. J. Lemaistre la observación de un hombre que, haciendo gimnasia, se rompió gran 
parte del músculo pectoral; era un soldado joven, que ejecutaba una vuelta en las anillas» 
bajo la presión de las amenazas brutales de un monitor. Impulsado por el temor al casti
go, si no ponía bastante energía en su trabajo, y retenido por el miedo á un ejercicio 
nuevo para él, el gimnasta, después de haber lanzado vivamente su cuerpo de manera 
(|ue describiese un movimiento de revolución de delante atrás, trató de detenerlo en el 
momento en que ya había adquirido la velocidad de la caída. El tronco estaba en esc 
momento lo más lejos posible de los brazos, que se encontraban extendidos por encima 
de la cabeza. En esta posición de abducción forzada, las fibras del pectoral--músculo 
aductor—estaban también todo lo más alargadas posible, en los últimos límites de ten
sión. Entonces, un esfuerzo de contracción, que propendía á aumentar todavía más esa 
tensión excesiva,, provocó su ruptura. El músculo se desgarró en todo su grueso, en sus 
dos tercios inferiores. 

Por mucho interés que estos resultados del ejercicio ofrezcan para el médico, no mere
cen detenernos más tiempo, porque su mecanismo es fácil de comprender y su produc
ción completamente accidental. Debemos pasar pronto á otros hechos, íntimamente liga
dos al acto fisiológico de la contracción muscular, y que son efectos inevitables y obliga
dos del trabajo. 

III 

Entre los efectos del ejercicio muscular, los más llamativos son las modificaciones que 
sufre el músculo mismo, bajo el influjo del trabajo. Aumenta de volumen y, al mismo 
tiempo, cambia de estructura; pierde la grasa que infiltraba sus fibras y tiende á no rete-
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ner más que sus elementos propios, las fibras musculares, cuya densidad, siendo mayor 
que la de los demás tejidos, da á toda la región que trabaja una firmeza característica. 
Además, la grasa que lo rodea se quema por la contracción, lo mismo que la que forma
ba parte constitutiva del órgano. El tejido celular, en medio del cual está el músculo, en 
cierto modo, nadando, antes de ser sometido á im trabajo sostenido, se ¡luema para ali
mentar las combustiones, y toda la región sufre un cambio de forma, caracterizado por 
salientes y aliultamientos: los nuísculos resaltan. Así es posible, con la sola inspección de 
un hombre dedicado á un ejercicio \ iolento ó á una profesión manual muy fatigosa, de
terminar cuáles son las partes de su cuerpo en que el trabajo muscular está localizado. 

Kl crecimiento de los músculos por influjo del trabajo es debido á la circulación más 
activa que experimentan durante la contracción. Cuando un miembro trabaja, la sangre 
afluye á él, atraída por una fuerza fisiológica difícil de explicar, pero cuyos efectos se ha
cen sentir en todos los órganos que traljajan, en todos los elementos que fimcionan. Kl 
movimiento, en virtud del cual la .sangre es atraída al músculo durante el trabajo, tiene 
por objeto proporcionar á este órgano los materiales necesarios para las combustiones. 
Kl músculo, en efecto, no puede producir trabajo sin producir calor; pero, cuando se ca 
lienta, lo hace á expensas de ciertos materiales hidro carbonados (|ue la sangre le lleva, 
y no se quema él mismo sino cuando le faltan los suficientes. Así, no se ve que el múscu
lo disminuya por el trabajo, más que en el caso de agotamiento orgánico, cuando la cons
titución empobrecida no puede i)roporcionarle sangre suficientemente rica en materiales 
combustibles. 

Gracias al acarreo incesante de esos materiales, el músculo no se gasta á sí mismo, á 
menos, sin embargo, de que la contracción sea exagerada y se sostenga demasiado tiem
po. Kn el caso de recargo persistente, el músculo concluye por disminuir y gastarse, como 
se ve en ciertos corredores de profesión, cuyas piernas se desecan por el abuso (jue de 
ellas hacen. Kl nniscu.lo, entregado á un trabajo excesivo, concluye por quemarse á sí 
jjropio, no bastándole los materiales aportados por la sangre para alimentar sus combus
tiones, del mismo modo que un horno consume primero la leña que se le echa, y conclu
ye, cuando es demasiado vivo el calor, por quemarse á sí mismo, oxidando el hierro de 
sus hornillas. 

Kl músculo utiliza para sus combustiones los materiales colocados á su alcance; por 
ésta razón, las grasas f|ue lo rodean es lo primero que desaparece; y el brazo derecho, 
si trabaja solo, puede perder todos sus tejidos grasos y presentar, á tra\es déla piel adel 
gazada, relie^•es musculares muy acentuados, mientras que el iztjuicrdo, que ha permane
cido inacli\ o, conserva aún la forma redondeada y mórbida debida á la infiltración del 
tejido cutáneo por materias grasas exuberantes. 

Así, el trabajo, ajearte de producir efectos generales sobre la nutrición, comienza por 
modificar localmente la estructura de la región que se ejercita más en particular. l)c 
aquí la importancia, desde el punto de vista estético, de hacer trabajar igualmente á to
das las regiones del cuerpo, si se quieren evitar en el aspecto exterior irregularidades 
chocantes. 

El crecimiento de volumen del músculo se explica fácilmente. La contracción le lleva 
mayor cantidad de sangre, que permanece en él aun después de haber concluido e! tra
bajo. Este aflujo más considerable es causa de una nutrición también más intensa, por la 
abundancia de materiales jue bañr.n la fibra muscular y ponen á su alcance más elemen
tos nutritivos. 

Pero el crecimiento de volumen no es la única modificación observada en el músculo 
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á consecuencia del trabajo; se observa también un can^bio de forma correspondiente 1 
los movimientos que ejecuta. Este es un punto muy interesante de los efectcw loe ales del 
trabajo, porque está íntimamente ligado a! mecanismo de las deformaciones producidas á 
consecuencia de ciertos ejercicios. Un músculo cuya acción predomina constantemente 
sobre la de los demás, ó, en otros términos, un músculo que se contrae más frecuente
mente que su'antagónico, concluye por sufrir un cierto acortamiento. Sí, por ejemplo, 
las dos extremidades de un flexor se encuentran aproximadas con frecuencia por la con
tracción y su trabajo no está contrabalanceado por otra contracción tan frecuente y tan 
enérgica del extensor, sus fibras tienden á guardar la forma acortada que se les está im
poniendo tan repetidamente: el músculo se acorta. 

Se nota á menudo entre los gimnastas esa semicontracción de la fibra )•, ¡)or tanto, 
el predominio de una actitud particular. Los que abusan de los ejercicios que exigen la 
flexión del antebrazo sobre el brazo, adcpiieren un desarrollo excesivo del bíceps, y el 
músculo tiende á acortarse, á la vez que engruesa; el movimiento de extensión se en
cuentra entonces limitado y el antebrazo no puede estirarse lo bastante ¡lara formar una 
línea recta con el brazo. De aípu' una deformación, que no tiene importancia en el ejem
plo citado, pero que podría Revenir causa de deformidad, si se asentase sobre ciertos pun
tos del cuerpo, cuya dirección debe ser regular, sopeña de falta de armonía en las líneas 
y de elegancia en la actitud. 

Supongamos que esa contractura muscular, tan frecuente en los miembros de la ma
yoría de los aficionados al trapecio, se produce en los músculos de la región dorsal; los 
mismos efectos viciosos, que notábamos antes en la dirección del brazo, se presentan en 
la dirección de la columna vertebral. Si los flexores de las vértebras actúan más que los 
extensores, tenderán á acortarse, conservando los antagónicos su dimensión normal, y In» 
vértebras se pondrán dobladas hacia adelante. De aquí una actitud inclinada, inevitable. 
Si los músculos laterales de la columna verteliral se han ejercitado preferentemente, seni 
en ellos donde se observará el acortamiento de las fibras. Las vértebras se verán atraídas, 
sea á la derecha, sea á la izquierda, según que los músculos de un lado adquieran mayor 
desarrollo que los del otro. Así se producen las desviaciones laterales del tronco, ó, según 
la expresión técnica, las escoliosis. 

Ya veremos, al hablar de los ejercicios que deforman, lo frecuentes que son las es<-0-
liosis en los ejercicios que se localizan en un solo lado del cuerpo: la esgrima, por 
ejemplo. 

Estas escoliosis son al principio puramente musculares y pueden desaparecer suspen
diendo el ejercicio que ha desarrollado e.Kcesi-amenté la acción de los músculos de un 
lado, ó haciendo practicar un ejercicio capaz de desarrollar los músculos del lado opues
to, de manera que se iguale la acción de cada antagónico, para obtener el equilibrio de 
las fuerzas contrarias, de (¡ue resulta la rectitud del tronco. 

Este medio es insuficiente, si se aplica demasiado tarde, porque puede suceder (¡ue 
el predominio de los músculos de un lado, y la desviación (jue de él resulta, acarreen 
perturbaciones consecutivas en la nutrición de las vértebras y ocasionen deformaciones 
de esos huesos. 

En efecto, la co'umna vertebral está formada por una larga cadena de huesecillos 
muy cortos, apilados unos sobre otros, y cada uno de los cuales puede moverse sobre el 
que lo soporta. Si una vértebra se encuentra atraída hacia la derecha, por ejemplo, el 
movimiento de báscula que ejecuta la lleva á pesar sobre el borde derecho y tiende á le
vantar su parte izquierda. Toda la presión que ejerce sobre el hueso que le sirve de so-
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porte se encuentra, pues, localizada á la derecha; pero esta presión, que está sostenida 
por un punto muy limitado de la vertebra, re])resenta un peso considerable: el de toda 
la parte del tronco que está situada encima. Con esto, entorpece el movimiento de nutri
ción del hueso, que tiende á adelgazar en el punto comprimido. Por el contrario, la par
te izquierda de la vértebra no sufre detención alguna en su desarrollo, puesto que está 
menos recargada que en el estado normal; conserva, pues, su volumen, y el hueso toma 
definitivamente la forma de una especie de cuña: se queda grueso en su mitad izquierda, 
(¡ue no ha soportado ninguna presión anormal, y adelgaza en la derecha, que ha sido 
comprimida. I.a vértebra adquiere exac lamente la forma de la clavé de un arco, y esta 
forma tiende á repetirse en todas las vértebras sometidas a! mismo influjo deformador. 
1)0 a<|uí el aspecto ari|ueado del conjunto de la espina dorsal, cuya concavidad es a la 
(lerecluí; \ -irco dilicil de enderezar, porque no es debido á una simple acción muscular, 
sino a una deformación material ya de los huesos. 

1,as deformaciones de la columna vertebral son el escollo de la gimnasia. Cuanto 
más útiles son los ejercicios corporales, utilizados con discernimiento, para enderezar las 
desviaciones del tronco, tanto más capaces son de producirlas, cuando se aplican sin 
método. 

l<'iíRNANi,() 1 .AC;KAN( ;K 

CJ'raduCiiíJn de Ricardo Rubio.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Al polo Norte en automóvil: el proyecto del Capitán Bernier.—Los nuevos aviadores: apara
tos de Gauswindt, de Buxton y de Villar d.—f. La Edad de L'iedra», por M. Riviere.— 
Nua:os descubrimientos.—Señales eléctricas, sistema Bartelmus.— La lámpara parlante 
de AI. heller.—El perf time artificial de las flores.—Borrachera bovina: la locotnanía e-„ 
Tejas.—El progreso en el arte de matar: heridas antiguas y heridas modernas.—Nueva 
aplicación de los rayos azules. 

L'ii navegante canadiense, el capitán José Kernier, acaricia el proyecto de alcanzar el 
¡jolo en automóvil; hállase actualmente en Londres recogiendo fondos para su empresa, 
donde parece que ha recogido ya buena parte de la cantidad presupuestada. 

Kl viaje, según los planes de M. Bernier, durará cuatro años. Los expedicionarios se 
proponen partir de Vancouvert el i.° de Junio del año próximo, y después de renovar 
sus pro\ isiones en Port-Clarence, se dirigirán á Pointe-Barrow, y á 250 millas al Norte de 
aquel punto piensan pasar su primer invierno. Durante ese reposo forzado se adelanta
rán pequeñas expediciones con objeto de establecer, sobre la ruta que se ha de seguir 
después, estaciones de abastecimiento: los expedicionarios comunicarán con el barco por 
medio de la telegrafía sin hilo. 

El capitán Bernier llevará consigo un globo y dos automóviles: con el primero se 
propone únicamente hacer cortas ascensiones para estudiar el estado del hielo á distan
cia, antes de emprender el viaje final, que se hará sobre el hielo con automóviles de cons
trucción especial, que pueden transformarse casi instantáneamente en barcios, en previ
sión de cualquier accidente. 

Los proyectos del capitán Bernier inspiran tal confianza, que más de doscientas per
sonas se han ofrecido á acompañarle, pero como sólo necesita catorce, los ha escogido 
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entre los que ya habían formado parte de anteriores expediciones polares. Él mismo co
noce bien aquellas regiones, por haber ejercido las funciones de comandante de un navio 
costero en el distrito septentrional de Canadá. 

* * 
Los aviadores se disponen á hacer temible concurrencia á los globos dirigibles. Con

ceden los partidarios de la aviación que losjexperimentos de Santos Dumont, Lassague y 
Thibault pueden dar resultados más ó menos satisfactorios; pero no resuelven por com
pleto el proBlema de la navegación aérea, que consiste en poder marchar contra el vien
to, cualquiera que sea su intensidad; sólo un aviador, una máquina desprovista de globo, 
puede dar la ansiada solución. La antigua lucha entre los partidarios del ave artificial > 
los del globo dirigible, va á comenzar de nuevo. 

Tres inventores de navios aéreos se preparan en estos momentos: el alemán Gans 
windt, el inglés Buxton y el francés Villard. 

El primero afirma que ha resuelto completamente el problema, pero su aviador nece
sita la aprobación del capital: el inventor busca aún el socio del dinero, y como las gen
tes que lo poseen suelen ser tan brutos, es posible que más de cuatro millonarios digan: 
más vale pájaro en mano que aviador volando. El segundo ha encontrado un capitalista 
de primer orden: el Almirantazgo inglés, cuyos peritos han aconsejado la compra de! 
invento, lo cual hace suponer que se trata de un proyecto serio. 
t En cuanto á M. Villard, que no ve en la ciencia un negocio ni un recurso para ejer
cer la explotación, se ha apresurado á dar á conocer su invento, según la siguiente des
cripción: 

Un gran anillo de acero, cuyo interior está guarnecido de una tela de seda, viene á 
apoyarse al centro sobre un tallo central, que le da la forma de un paraguas. Sobre uno 
de los puntos de la circunferencia, la tela se corta en sentido del radio, y los dos bordes, 
en vez de reunirse, pasan el uno sobre el otro, dejando cierto espacio destinado á permi
tir que el aire se cuele bajo el aparato cuando circula. El tallo metálico que forma el eje 
soporta los diferentes órganos del aparato. Al extremo, casi abajo, se hallan colocados, 
uno enfrente del otro, el motor y el sitio del aeronauta, el cual, desde su puesto, puede 
regular todo el mecanismo. La disposición que coloca los puntos más pesados del apa
rato á su extremo inferior, le asegura la mayor estabilidad. 

Cuando el navegante aéreo pone su a¡>arato en movimiento, el disco superior, vol
teando, corta el aire, que se introduce bajo la tela y obliga así á la máquina volante á 
subir verticalmente. 

Si por desgracia ocurriese un accidente al motor, la consiguiente catástrofe se hace 
imposible, porque del mismo modo que los automóviles del capitán Bertier, de que aca
bamos de hacer mención, se transforman en barcos en caso necesario, el aviador del in
geniero Villard, por su propia forma, se convierte en paracaldas, y volteando por sí mis
mo en sentido contrario, el aeronauta desciende lentamente y sin peligro hasta tocar 
blandamente en el suelo. Puede, pues, subir ó bajar á voluntad, ó cernerse majestuosa
mente en los aires como un águila, á pesar de la velocidad de rotación del disco y del 
aire que se introduce. 

La enorme velocidad del círculo impide que el torbellino se forme debajo del apara
to circunstancia importantísima, porque ese inconveniente ha causado numerosas catás
trofes en los experimentos sobre la navegación aérea. 

Hacia la mitad del eje metálico se halla fijado horizontalraente un nuevo eje que sir
ve de soporte al propulsor por un lado, y al timón al extremo opuesto. 
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El propulsor está formado por dos alas, cuya forma ha sido determinada de manera 
que permita avanzar al aparato en sentido horizontal. Estas alas están guarnecidas de 
seda, lo mismo que el timón, de forma redonda fijado al lado opuesto. 

El propulsor y la parte superior del aparato, que puede dar cerca de dos mil vueltas 
por minuto, se mueven por un motor que funciona por medio de la gasolina. 

Este motor, de dos cilindros, es relativamente muy ligero, puesto que con una fuerza 
de doce caballos, sólo pesa 62 kilos, á causa de que en la construcción del aviador Vi-
llard se utiliza el aluminio todo lo posible. 

La resistencia del aire es escasa, y el aparato en función permanece invariablemente 
en la posición misma. 

El barco aéreo de M. Villard debe ensayarse pronto, probablemente al mismo tiempo 
que el de M. Buxton. A propósito de este último, M. Hiram Maxim dio hace poco tiem
po una conferencia en Manchester, en la cual declaró tener gran confianza en el éxito 
definitivo. 

* 
* * 

L'Age de la Fierre, de George Riviére, es un interesante estudio de las razas prehis
tóricas nuestras antecesoras. 

El arte magdaliano y los monumentos megalíticos son objeto de un estudio muy es
pecial. 

Acerca del hombre primitivo declara el autor que si la existencia del hombre desde 
el principio de la época cuaternaria se halla hoy absolutamente demostrada, no sucede 
lo mismo con el período terciario, reinando aún la incertidumbre sobre este punto, en 
que los sabios se encuentran muy divididos discutiendo la autenticidad de los descubri
mientos de osamentas humanas ó de sílex labrados en las capas terciarias. 

Nada, sin embargo, ni en las condiciones climatéricas, ni en la configuración del 
suelo, permite negar la existencia del hombre terciario. 

Durante ese período parece haber dominado una temperatura caliente y húmeda so
bre casi toda la tierra, favoreciendo el desarrollo de una vegetación luxuriante que se ex
tendía sobre todos los continentes que emergían del Océano al fin del período secundario. 
El número de los mamíferos era entonces prodigioso; las especies, mucho más variadas 
que en nuestros días, poblaban las llanuras y los bosques, y no pudieron soñarse jamás 
condiciones más favorables como las que entonces se reunían para que el hombre pri
mitivo viviera y se desarrollara. 

Además, no pocos geólogos han afirmado la existencia del hombre terciario, y en 
apoyo de su afirmación han presentado huesos de animales nicindidos, sílex labrados }• 
hasta esqueletos humanos; pero otros muchos sabios no han considerado suficientes las 
pruebas que tenían á la vista. 

La existencia del hombre terciario no puede, pues, considerarse como absolutamen
te demostrada; pero hay poderosas razones que abonan su existencia, y esta creencia se 
aumenta leyendo el libro tan interesante y atractivo de M. Riviére. 

Numerosas figuras intercaladas en el texto, dan á la obra mayor atractivo. 

El electricista ^ienés Bartelmus, ha hallado el medio de hacer imposibles los acciden 
tes ferroviarios. 

El punto esencial del invento consiste en poner al maquinista en comunicación di
recta con todas las señales en la línea por medio de un aparato eléctrico, colocado á Í̂ U 
vista-en la locomotora. La comunicación con las señales se establece por mediación <li.; 
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un tercer rail, situado entre los dos ordinarios. Como se ve, la adopción del sistema Bar-
telmus, exigirá grandes gastos, pero es e'sta una consideración mínima, tratándose de un 
beneficio tan inmenso como el que ha de reportar. 

Lo que hay de verdaderamente admirable en ese invento, es que el maquinista no re
cibe sólo las advertencias indicadas automáticamente por medio de cristales de diferen
tes colores que se le envían de las estaciones, sino que recibe también las comunicaciones 
que le hacen los otros trenes en marcha sobre la misma vía, ya sea que vayan con retraso 
ó que por error marchen contra dirección. En tales condiciones, un accidente es casi im
posible. El dictamen de los peritos austriacos, en vista de los ensayos practicados, ha sido 

muy favorable, y su adopción y generalización tiene ya mucho adelantado. 
* 

» • 
De la lámpara parlante de M. Heller, sólo haremos hgera mención, considerando ese 

descubrimiento como curiosidad científica de escasa aplicación práctica. 
El aparato se compone de una lámpara sencilla de arco, sin globo, colocada sobre 

una mesa aislada de cristal y unida á un generador eléctrico. Puesteen comunicación por 
un hilo con un micrófono, situado á la distancia que se desee, cuando se provoca el con
tacto y la luz brilla con toda su intensidad, un sonido cualquiera producido sobre la pla
ca—palabra, canto, música— se transmite por la lámpara con tal claridad, que todas las 
personas presentes pueden oirlo perfectamente. 

Aunque este invento carezca hoy de aplicación, ¡quién sabe lo que la ciencia le dará 
en lo porvenir! 

En una revista genovesa de horticultura, el profesor Ballif expone el modo de sumi
nistrar á las flores naturales cuyo perfume es insuficiente, los medios de rivalizar con los 
efluvios de las esenciss que produce la química moderna. He aquí cómo: Cuando las flo
res cortadas presentan síntomas de debilidad, se las sumerge en una solución extendida 
de cloruro de amoniaco, que les permite fortalecerse, y entonces se las rocía con una so
lución alcohólica de esencia ó de perfume artificial. 

Si se trata sencillamente de reforzar el perfume de tal ó cual especie, se ponen las 
flores en una caja de madera, enfriada interiormente con hielo: en el fondo de esta caja 
penetra un tubo cribado de agujeros, de donde sale una corriente de ácido carbónico, 
inerte por sí mismo, pero cargado del olor que se quiere que domine en las flores, las 
cuales habrán sido previa y ligeramente rociadas de glicerina. Según el tiempo empleado 
en la operación, se obtienen flores de olor más ó menos fuerte. 

Cuando se quiera quitar á la flor el olor natural para darle exclusivamente el artificial-
para'cvitar la mezcla á veces chocante que resultaría, se quita á las flores su perfume por 
medio del agua bromatizada, y se aplica la imbibición artificial. 

El procedimiento puede aplicarse á las flores artificiales. 

* * , 
El buey, tan formal y serio, se emborracha como un hcmbre. Según una revista ame

ricana, los ganaderos de Tejas han observado que la raza bovina se ha dejado seducir 
por el loco, hierba aromática y de sabor agradable, de que gustan mucho los bueyes, pe
ro que les causa los mismos efectos que á los hombres el alcoho', el opio y el tabaco. 

Ea loconiania ó borrachera bovina, hace inquietantes progresos en el pueblo rumian
te de las extensas praderas de los Estados occidentales de la Unión americana. En cuanto 
un buey prueba el loco, se hace meditativo y melancólico; busca la soledad, huye del ruido 
y del movimiento, se olvida de comer y beber y presenta, en una palabra, los lamenta-
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bles síntomas de la neurastenia. Si la funesta costumbre se apodera de él, está perdido, 
no hay medio de arrancarle de la pradera donde ha descubierto atiuel veneno, atacando 
con rabia lo mismo á los que quieren apartarle de él, que á los (]ue arrancan la hierba 
malhechora. Luego enflaquece visiblemente, se le inyectan los ojos de sangre, escapán
dose de sus órbitas, arroja una baba espumosa, y muere al fin en unas convulsiones que 
recuerdan las del delirium tranens. 

Y no hay medio de luchat contra el mal: á los hombres devotos de Baco puede cu
rárseles por medio de la sugestión hipnótica, pero ¿quién hipnotiza á un buey y le sugiere 
la renuncia del loco.-

Contra lo (jue suele declamarse sobre el horror de las guerras futuras, el cual debiera 
acabar por hacer la guerra imposible, parece demostrarse que los combates son cada vez 
menos mortíferos. Eso es, á lo menos, lo que resulta de un estudio que acaba de publi
car el doctor Kütner, médico en jefe de una ambulancia enviada al Transvaal por la 
Cruz Roja. 

Del conjunto de sus observaciones resulta que las balas de las armas modernas son 
mucho menos terribles que las de las armas antiguas. 

Es preciso distinguir entre las heridas hechas en las partes blandas, los nervios, los 
huesos, las articulaciones, la columna vertebral y el pecho. 

Respecto de las heridas causadas en la partes blandas con las armas antiguas, las ha
las solían seguir en el cuerpo un trazado curvilíneo, y permanecían allí después de haber
se más ó menos deformado. Los proyectiles actuales siguen siempre una vía rectilínea; 
sólo excepcionalmente se deforman en el cuerpo, y, si se detienen, es siempre á flor de 
la piel, de modo que la extracción es fácil. 

Detalle notable: la distancia del tiro influye muy poco sobre la dimensión de las 
aberturas de entrada y saHda del proyectil. 

Una ventaja de las modernas armas de guerra consiste en no arrastrar y llevar consi
go pedazos de ropa, (jue podrían emponzoñar la herida, cuya curación en las partes blan
das puede, por ese motivo, obtenerse en ocho ó diez días. 

Cuando es un nervio el atacado, es raro que la ruptura sea completa, y, por lo mismo, 
las lesiones del sistema nervioso son menos graves que antiguamente. 

En las fracturas, los huesos pueden ser atacados en su región mediana, en las extre
midades ó en su parte periférica. En el primer caso, el proyectil moderno puede atrave
sar los huesos,, pero esto es raro; casi siempre se rompe y se producen mayor número de 
esquirlas c¡ue con las antiguas balas de plomo. En cambio, cuando el hueso es simple
mente atacado en una de sus extremidades ó en su parte periférica, todo se reduce á la 
formación de un canalito muy regular, que permite una curación fácil, mientras (¡ue en 
las antiguas había aplastamiento del hueso y con frecuencia una infección del tejido que 
le rodeaba. 

Otro tanto puede decirse de las heridas de las articulaciones, en las que la bala no se 
detiene ya,' como antes. 

Las heridas del cráneo, de la columna vertebral y del pecho son las más graves, y 
aun en éstas el doctor Kütner ha comprobado que la mortalidad era menor en los casos 
de las heridas causadas en esas regiones por las armas modernas que con las antiguas. 

Apresurémonos á hacer constar que gran parte de esos resultados que menciona el 
doctor Kütner se deben á los progresos de la cirugía, al empleo de los rayos X, de la fo-

t oterapia, etc., etc. 
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Esa última ciencia, de que nos hemos ocupado frecuentemente, hace progresos casi 
diarios. Recientemente el doctor Martín, de San Petersburgo, anunciaba que acababa de 
encontrar el medio de calmar instantáneamente los dolores causados por las heridas por 
medio de Ja aplicación de Jos rayos azules. 

Bueno es que la ciencia se aplique á remediar los males causados por !a guerra, pero 
mucho mejor sería suprimirla. 

TARRIDA DFL MÁRMOL 

ARTE y LIBERTAD 
Platón debió tener muy mal genio, como buen hipocondriaco: por frivolos y revolto

sos (¡uería echar de su República á los poetas. Marx Nordau y Lombroso deben ser dos 
personas de malísimo humor y peor sombra: dicen de los artistas que son un atajo de 
desequilibrados. 

Toda la gente sesuda y filosófica mira con desconfianza á los (¡ue alegran la vida. I.a-
noro la causa de tal fenómeno, mas presumo que es una aversión feroz á la carcajada 
franca (¡ue sienten arjuellos que no ven del mundo las bellezas, ni se entregan á las KM-
jeres con absoluto abandono y sinceridad de niño. 

A pesar de esos quisquillosos que tiene la ciencia y la filosofía, el porvenir es del 
arte, por((ue es de la alegría y de la vida. Ya no priva ni halla admiradores el arte de 
lágrimas, suspiros y, melancolías que conduce al cementerio después de habernos perver
tido el sistema nervioso con sus afecciones cardiacas, sus histerismos y sus locuras. 

Ya no son escuchadas, leídas ni admiradas las obras del pensamiento ó de la imagi 
nación que no lleven en su esencia la coquetería y la sonrisa del arte. Vedlo en la prác
tica. 'J'odo escritor, hasta el científico, se afana por dar á sus exposiciones color, ligereza 
y amenidad. Y eso es sembrar la alegría y la vida, eternamente bella y eternamente real, 
por el campo de la idea y de la emoción estétic^i. ¡Bendito sea el arte, que nos hace son-
reir y confiar! ¡Bendito sea el arte, que nos hace correr detrás del ideal con los afanes 
con que corre el niño detrás de la inariposa! liso es vivir y eso es gozar. 

¿Y quiénes son los artistas? Es artista el filósofo de ideas generosas; es artista el soció
logo de sociedades dichosas; es artista el pedagogo de humanidades sanas; lo es el higie
nista de hombres fuertes; lo es el artista de concepciones vitales. Los otros, los intelec
tuales que no son así, representan entre los hombres lo que el buho entre los pájaros, 
que se posa en los cementerios y se asusta de la luz. 

Ea luz del arte, la luz de la sociología, la luz de las humanidades libres y dichosas se 
extiende más y más cada día, y tiempo ha de venir en que el buho-hombre no podrá au
sentarse de sus cavernas, para morir en ellas víctima de su propio fastidio y de su propia 
tristeza. 

Riamos, riamos siempre, artistas, ()ue nuestra risa alegre los hombres y tas mujeres y 
los niños. Amemos, amemos siempre, artistas, que nuestros .Tmores lerunden la tierra y 
la llenen de besos y de abrazos. 

Me siento emocionar de dicha tanta, y casi lloraría de i)uro estar contento de mí mis
mo, del mundo en que nací y de los cariños que este mundo me ha inspirado. Soy toüO 
amores, todo sonrisas, todo alegrías. Mis obras y mis actos despiden salud, siembran con
suelos. Sólo siento una pena: me falta libertad para extender mi vida á las vidas ajenas 
Uii amor á los amores extrunos. Me esclaviza el muiidu á f|üicn tanto amo. 
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i \ h ! Si el artista fuera libre en medio de los convencionalismos y de las preocupa
ciones que hoy paralizan su acción vital y su acción artística! Pero no pensemos en cosas 
tristes. 

Riamos y amemos, artistas, para que nuestra risa alegre los hombres, las mujeres y 
los niños, y para que nuestros amores fecunden la tierra y la llenen de besos y de abrazos 

ÁNGEL CUNILLERA 

r^A j^xj'z 
Drama en cinco actos, por jYí^^urice J)onqai/ y Xucier} 2)escaves 

(CONTINUACIÓN DEL ACTO CUARTO) 

ELENA.—Yo no puedo partir con usted. 
CALAMARTE.—¿Usted no puede? Diga usted que no quiere. El hecho es que me he 

atrevido á proponerle una cosa bien poco atractiva. Le ruego me dispense... me he equi
vocado... Yo habla creído... 

ELENA.—N», Andrés, usted no se ha equivocado y al hablarme como acaba de ha
cerlo, al proponerme de ser su compañera, es porque precisamente ha adivinado lo que 
pasa en mí. Pero yo no puedo seguirle, porque mi partida sería una deserción mucho 
más grave que la de usted. Cualesquiera que sean los errores de algunos de los nuestros, 
yo no puedo olvidar que fui recogida aquí, salvada, sí, salvada, cuando yo estaba en la 
mayor angustia moral y material que puede estarse. Y no debo ser ingrata. No puedo, no 
soy libre, ¿me comprende usced? « 

CALAMARTE.—Sí, comprendo sus escrúpulos, son muy respetables; pero ya ve usted 
que tenía razón cuando le dije que estaba completamente solo. Usted me conoce, yo no 
sé hacer frases más ó menos expresivas; ¿de qué me servirá el partir si usted no está cer
ca de mi? En el extranjero ó en la cárcel, no me importa dónde, en adelante, mi existen
cia se arrastraría miserablemente. Así, pues, permanezco aquí... si me vienen á buscar... 
me encontrarán. 

ELENA.—Vamos Andrés, sea usted razonable. 
CALAMARTE.—Yo no puedo serlo tanto como usted. 
ELENA.—¡No hará usted alguna calaverada irremediable! 

CALAMARTE.—Oye usted... vienen. 
ELENA.—Prométamelo usted... 
CALAMARTE.—Yo no prometo nada. 
(Durante estas últimas réplicas se oye la voz de I'eldez que canta desde lejos, luego va 

acercándose y entra seguido del tío Rafael y de Bartolo.) 

ESCENA VI. 

l,OS MISMOS, EL TÍO RAKAEL, PELÁEZ V BARTOLO 

RAFAEL.—¡AK! señor Pelácz, puede decirse que la persona que vaya con usted no se 
fastidiará nunca. 

PELÁEZ.—Con seguridad que se fastidiará menos que yo. 
RAFAEL.—Con usted parece que mis piernas vuelven á ser las de cuando tenía treinta 

años. 
PKLÁFZ.—Guardehts usted, 
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BARÍ OLO.—(Sentándose.) A mi ine vuelven ¡as palpitaciones. 
PELÁEZ.—¡Delicado! 

RAFAEL.—Es preciso hacerse reformar, señor Bartolo. 
BARTOLO.—Habla usted de ello cómodamente, tío Rafael. ¿Y las protecciones? Vale 

más protecciones sin enfermedad, que ima enfermedad sin protecciones; ¿verdad? 
RAFAEL.—Es verdad. 
iJios entra con el doctor y Juana.) 

ESCENA Vil 

Los MISMOS, Ros, DOCTOR, JUANA 

ROS.—¿Así, Sr. Figuerola, cree usted que no ofrece cuidador 
DOCTOR.—Con los niños, mi buen Ros, no se sabe nunca de cierto; no es la fiebre lo 

que me inquieta, sino los síntomas de una afección que no tiene aún su carácter definido. 
Veremos mañana por la mañana. 

Ros.—La incertidumbre es insoportable. 
DOCTOR.—Sí. Pero, ¿quiere usted hacerme el favor de descansar en mí, en lugar de 

buscar en el libro de medicina que he visto consultaba de las enfermedades que pueden 
tener los niños? 

Ros.—Ya sé que esto es tonto... Pero es más fuerte que yo. 
DOCTOR.—Tranquilícese usted, y si esta noche juzga usted mi presencia necesaria, 

venga á llamar á mi puerta. 
ROS.—Gracias. Yo no me acostaré. 
JUANA [al doctor, que se dirige hacia ella).—¿Has tranquilizado al Sr. Ros? 

DOCTOR.—Sí. Cuando un médico es llamado cerca de un niño, ¿no es él, desde ¡ueijo, 

quien debe ofrecer sus cuidados á los padres? 

ESCENA Vlir 

Los MISMOS, ADELA, después los matrimonips MENÉNÜEZ, BUENO y sucesivamente los otros 

miembros de la colonia en naviero de una docena hombres y mujeres: algunas de entre ellas 

llevan sus sillas. 

R O S [d Adela cuando entra).—¿Por qué no permaneces cerca de los )5e(;neños? 

ADELA.—Vuelvo pronto allí. 
Ros.—Tu asistencia era mucho mejor al i que aquí. 

ADELA.—Ya sé lo que debo hacer. 
(Se aleja de él y va á dar vueltas alrededor de Calamarfe y Ekna, ijuc coiircrsan lo:-

BARTOLO.—¡Hé! ¡Ah! 
PELÁEZ.—¿Qué hay? 
BARTOLO.—Mira el aspecto ¡jue presentan los Tomás. 
PELÁEZ.—Parece hayan perdido uno de los suyos. 

BARTOLO.—Sí; un becerro. 
MENENDEZ (d Bueno).—'l'e digo, viejo mío, que sería unicho más fraternal nucsli'' 

sejo de familia, si se tomara la más m'ninia cosa, una ensalada, cerveza, lo que se qu 

BUENO [entre dientes).—Vofi\h\e. 

MENÉNDEZ.—Tú, Bueno, estoy seguro que es por es'.o por io que no abres jai 

boca en las reuniones. Ei mismo efecto me produce á mí. (,'uando no me excito cn . i 

sorbo y sorbo, tengo la lengua como pez muerto, y no me intercí a nada, 

BvT.NO.—Quizá tengas razón Ue aleja). 

do^n 

i.ui 
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Mi-.>nÍNDEz (rf lii mujer de I>ueno).~Como de costumbre, su marido no está muy co
municativo esta noche, Rosalía. 

ROSALÍA.—No es su día. 

(Entre tanto los comunistas se lian instalado stn orden, por grupos simpáticos. Las 
mujeres cosen. Adela está de narices á un libro. Elena y Juana, en tma mesita, en primer 
término, confeccionan, la tma ropita de recién nacido y la segunda una pantalla. Nada indica 
que el doctor y Ros presiden la escena, están colocados como los demás, alrededor de la mesa 
grande,') 

Ros.—Quizá alguno de vosotros, compañeros, conoce ya la mala nueva que os voy á 
anunciar. 

VOCES DIVERSAS.—¡Hel ¡Qué! ¡No! 

Ros.—Tenemos una contravención. 
MENÉNDEZ.—;Por orden de (juién? 
Ros.—Del fisco. Ya os dije el sábado último que un propietario de los alrededores 

había consentido el cambio de un tonel de su vino con forraje del nuestro. Ayer tarde 
hice ir por el vino; pero como nosotros olvidamos pagar no sé qué derechos de consu
mos, los guardas intervinieron nuestro carro y nos han dirigido un proceso verbal. 

BARTOLO.—¿Y esto nos costará caro? 

Ros.—]Diantre!, no sé, pero probablemente no será barato. 
BARTOLO.—Con ellos no se juega. 
MENÉNDEZ (haciendo chasquear su lengua).—¡Lástima de gastos! 
ROS.—Es una pérdida, sin duda; pero está compensada por un beneficio inesperado. 
PELÁEZ,—¡Mochuelo!... 

Ros.—Uno de los nuestro?, reparando la chimenea de un compañero, ha encontrado 
doscientas pesetas enterradas en la ceniza del hornillo. 

'J'oMÁs (se levanta).—No soy yo quien las escondió allí. (Murmullos). 
DOCTOR.—No se le dirige ningún reproche, Tomás... Ros, al contrario, se ha guarda-

dado bien de señalar á nadie, y hay (jue agradecerle su discreción. (Nuevos murmullos). 

ROS.—Un camarada me ha entregado doscientas pesetas. Yo acuso recibo de el'as 
é indico al mismo tiempo las circunstancias de ese reembolso; he ahí todo. 

TOMÁS [colérico).—Sí... pues bien, tengo bastante... tengo bastante, de sospechas y de 
intrigas. Prefiero mejor irme. 

PELÁEZ.—¡Buen desahogo! 
TOMÁS.—¡Vienes tú, mujer! Marchemos... Puesto que se nos toma por ladrones, nada 

tenemos que hacer aquí. Buenas noches. 
[Carmen recoge su trabajo). 
DOCTOR.—No se les toma por ladrones. 

TOMÁS.—Sí; lo comprendemos perfectamente. No es la primera vez que se hace de 
ello mención, pero será la última... Vamos á hacer los paquetes y nos iremos lo más 
pronto posible. 

CARMEN [llevándose la silla).—Hace ya tiempo que se desconfía de nosotros y que 
nos esplín. No es so'ameníe en la chimenea donde se ha registrado, sino también entre 
nuestros pipe 'es . [Débilesprotestas.) Decís que yo no soy española y no hay que fiarse 
por eso. Pues bien, sí, soy be ga, :y qué: [Murmullos^ No faltan españoles al extranjero 
;por qué no había de haber extranjeros en España? ¿Tengo yo acaso la culpa de haber 
nacido allá y no aquí? ¿Habéis tenido necesidad de criarme? ¿Me he inquietado yo por-
(¡ue vuestros campors «..¡sUivicran en tierra de Bélgica ó de España? Y las legumbres que 
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he hecho poner y que vosotros, imbéciles, coméis, ¿acaso tienen acento distinto del vues
tro? {Murmullos) Con gusto dejo vuestra compañía, sintiendo sólo haberos conocido. 

Ros.—Nosotros lamentamos vuestra partida... (Protestas)-., pero no nos oponemos á 
ella. (Asentimiento general.) 

TOMÁS.—Excusen ustedes el temperamento y vean lo que esto les produce. 
MENÉNDEZ.—A lo menos, el dos por ciento. 

PELÁEZ (saludando á Tomás, que pasa por delante de él para salir).—¡Gloria al ahorro 
desgraciado! 

BARTOLO (lo mismo).—Sin rencores, viejo mío. (Tomás sale con su mujer.) 
TOMÁS (desde fuera).—¡Saltimbanquis! 

ESCENA IX 

LOS MISMOS, MENOS EL MATRIMONIO ToMÁS 

MAGDALENA,—¡Pobre mujer! Es desgraciada por sí misma. Sin duda vale más que él... 
Quizá ni sabía que Tomás escondiera dinero. 

ROSALÍA.—Tendrá que volver á su país. 
ADELA.—¿Y por qué viene á comer nuestro panr 
DOCTOR.—Vamos, señora Adela, os lo ha dicho con muy buen sentido; el pan (¡uc 

ella comía, lo ganaba como usted, trabajando. 
ADELA.—Que se haga naturalizar. 
DOCTOR.—La necesidad y la pobreza naturalizan. 
ROSALÍA.—Estoy segura que sólo buscaban un pretexto para levantar el campo... I,a 

prueba está en que Tomás ha hecho últimamente muchas visitas á Vernet; el concejal 
debe haberle prometido que si dejaba la colonia le daría una buena plaza... 

DOCTOR.—¡Diablo! La perspectiva de ver venir á Tomás vestido de guardia rural me 
produce inquietudes para nuestra seguridad. [Misas.) 

BARTOLO.—¡Ah! ¿es que todo el mundo va á irse? Pronto no quedará nadie en la 
colonia. 

ROS.—¿Cómo? 
BARTOLO.—¡Diantre! Peláez y yo partimos el mes próximo para cumplir un período de 

instrucción de veintiocho días. 

PELÁEZ.—No hay medio de evadirse. 
CALAMARTE {desde el fondo.)—No hay medio... no hay medio... 
PELÁEZ {que lo oye).—Vamos, tú no querrás que arriesgue mi libertad, que vaya á la cár

cel por un mal servicio de veintiocho días. 
BARTOLO.—Si fuera cuestión de tres años... hasta de un año, no digo que no, pues 

merecería reflexionar. 

CALAMARTE.—Lo mismo son cuatro semanas que tres años. El tiempo no representa 
nada en el fondo de la cuestión. 

BARTOLO.—Conozco tus ideas sobre el asunto. 
BUENO.—Los actos, son otra cosa. 
PELÁEZ.—¡Toma! Bueno se despierta. 
MENÉNDEZ.—Bueno tiene razón... Una palabra, no persuade á nadie. 
CALAMARTE.—¡Que ha de tener razón! 
BARTOLO.—Es igual... no se puede comparar la vida de cuartel durante meses ó años 

con veintiocho días de ejercicios, de maniobras que son una preparación necesaria para la, 
guerra, 
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CALAMARTK. —¡Ah! ¡Si la guerra tiene partidarios entre vosotros!... 
BARTOLO.—Partidarios, no, sino en fin, mientras el desarmamento general sea un 

sueño... 

CALAMARTE.—Tú puedes contribuir á que sea una reaHdad. 
PELÁEZ.—¡Ah! ¡Sí! la huelga de los soldados... el combate concluido por falta de com

batientes... 
CALAMARTE (se kvanta).~^o. Sino el combate que no empieza. Si retrocedo ante 

el acto violento, brutal, porque puede comprometer el porvenir de una hermosa causa, 
:por (jué estimaré ventajoso para la humanidad el mismo acto verificado colectivamen
te? El número y el uniforme no son escusas a la muerte. 

DOCTOR.—Escuche usted, Calamarte; como usted, nosotros detestárnosla guerra y 
sus afios de aprendizaje en el cuartel; como á usted, nos repugna pasar de aquella ab
surdidad á este salvajismo; pero para llegar al resultado con que usted entretiene la ilu
sión, es preciso cambiar completamente el alma de las multitudes. 

CALAMARTE (descendiendo).—-SI usted no las instruye con el ejemplo, ¿qué es lo que 
hace aquí? 

DOCTOR.—Nosotros maduramos lo que no está maduro. 
CALAMARTE. —Entre tanto, consiente usted en vegetar bajo un disfraz, á poner su pen

samiento bajo el apagador de una matrícula. ¡Y todavía no abdica usted su libertad! 
Pero la libertad la ahoga usted inconscientemente en los demás, estando en el cuartel, 
como ha dicho alguien, los pobres armados prestos siempre á detener á los pobres sm 
armas. 

MENÉNDEZ.—Yo he hecho servicio dos veces veintiocho días, y una vez trece... y pen

saba ni más ni menos que en el presente. 

CALAMARTE.—Y eso que no hay bayonetas inteligentes. 

BUENO.—Yo hice mi servicio completo... y jamás oprimí á nadie. 

C/LAMARTE.—Esto cs bucno. Vuestra vanidad oscila como un péndulo entre la hon

ra del matrimonio y el honor militar. 

MENÉNDEZ.—Tío Rafael, diga usted lo que le cuesta por defender su patria... usted 

que cojea hace setenta años. 

RAFAEL.—Dispense usted... dispense usted. 
MENÉNDEZ.—¿No es durante la guerra que fué usted herido? 
RAFAEL.—No... no... al contrario. 
DOCTOR (sonriendo).—¿Cómo al contrario? 

RAFAEL {se levanta).—He ahí la cosa: es un tiro de fusil que me envió el alcalde del 
pueblo, un señor muy rico, una noche que escalé el muro para coger la fruta de un ár
bol... «Esto te enseñará, me dijo al reconocerme, á conocer la diferencia de lo que es 
tuyo á lo que es de mi propiedad.» Pasado algún tiempo, los franceses, que habían inva
dido el pueblo, se vengaron del mal que los guerrilleros les habían hecho prendiendo 
fuego á la casa del alcalde. Como yo la miraba quemarse, al apercibirse de ello me trató 
de sin corazón. «Dispense usted, le dije mostrándole mi pierna, no tema usted que vuelva 
á su propiedad, la lección me ha aprovechado; como no tengo nada, nada puedo per
der. Ya que la casa le pertenece, sálvela usted.» [Jiisas). 

CALAMARTE.—Conserva esto en la memoria, Menéndez. 
RAFAEL.—Yo era joven y no sabía cómo contestar en aquel tiempo. 
CM.PMKKÍ:Í..—(Volviéndose al fondo del escenario.) Pues bien, camaradas, me parece 

que si alguien merece el ser llamado I'Amateur, es el tío Rafael y no yo. 
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BUENO.—En efecto. Se debe sin duda llamar de otra manera á las personas que no 
están bien en ninguna parte y que permanecen aquí,;no se sabe por qué. 

{Todas las miradas se vuelven hacia Bueno.) 
CALAMARTE.—¡Ah! ¡bah!... ¿Y cómo los llamas tú? 
BUENO.—(en voz bajá) ¡Espías! 
CALAMARTE.— (se levanta) ¡Espía!, ¡yo!... Es demasiado fuerte la palabra. [Los cama-

radas que están cerca de él le detienen para que no se eche sobre Bueno.) Si no fueras más 
bestia que malvado, te haría tragar esta palabra y muy pronto... Aquí, entre vosotros ha} 
un espía, sí... 

Ros.—¡Calamarte!... 
CALAMARTE.—Sí, hay uno; pero éste no soy yo; es el que ha escrito esto. 
[Saca de su bolsillo el borrador de la carta denunciadora y la acerca d Icts jiarice': de 

Buetio.) 
BUENO.—(Mirando al papel con indiferencia.) ¿Qué es lo que tú quieres (jue yo haga? 
CAL\MARTK.—¡Oh! nada... no hay nada que hacer... tienes razón. [Pausa.) 
BARTOLO.—A ver [toma elpapet). Verdad que no puede decirse, pero el que ha es

crito esto es un sinvergüenza. 
CALAMARTE.—¿Tú encuentras? 

MENÉNDEZ.—Pero, ¿qué es? 
ROSALÍA.—Leedlo... 

PELÁEZ.—Léelo alto, Bartolo. 
BARTOLO.—(Z/ Í ) «Señor Vernet, tengo el honor de informar á usted, que en La Lúa 

hay un prófugo que se esconde. Búsquele y le encontrará fácilmente.» 
MENÍNDEZ.—¿Está firmada? 
BARTOLO.—Tú no lo quisieras... está firmada: ¡Mi pan! 
CALAMARTE.—Así resulta que soy tratado de espía, y además se me denuncia á la aii 

toridad como prófugo. 
BARTOLO.—¿Eres tú el aludido en este papel! 
CALAMARTE.—Sí, soy yo. 

MENÍNDEZ.—¿NO has prestado tú servicio? 

CALAMARTE.—No. 

EL ARTE DRAMÁTICO 

E n e l T e a t r o E s p a ñ o l . 

Al.MA Y VIDA, DRAMA EN CUATRO ACTOS POU BENITO PÍREZ GALDÓS 

Dos fases, dos temperamentos ó dos estados artísticos, y hasta dos sistemas se ma 
nifiestan en el último drama del autor de Doña Perfecta. Los dos primeros actos son una 
maravilla, artística y filosóficamente considerados; los dos últimos representan el error 
más grande que puede haber cometido artista alguno. Están aquéllos llenos de vida, de 
pensamientos sublimes, no por lo hondos, sino por lo humanos y vigorosos; llenos están 
también de escenas y situaciones eminentemente artísticas y teatrales. Están éstos urdi
dos con torpeza sin igual, parecen sacados de alguna conseja ó cuento de bandidos an
daluces, y tienen el defecto de no representar personas reales; su arte es grosero, las 
situaciones no se definen ni justifican, las ideas no se acaban... Todo queda en el aire, 
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prendido con alfileres en los dos últimos actos. Los personajes (¡ue en los dos primeros 
sienten y obran como sentiría y obraría cualquiera de nosotros, en los dos restantes 
obran y sienten como si tuvieran pasiones é ideas propias de gente que habitase otros 
mundos. 

Por esta razón fastidian al espectador, le cansan y acaban con toda su buena volun
tad y con el interés que puso al principio. No hablaremos, pues, de los dos últimos ac
tos, que declaramos indignos por su construcción, no ya de Galdós, de cualquier dramatur
go de aldea. Ocurre lo contrario con los actos primeros, que estimamos de calidad supe
rior á cualquier acto de Electra. 

Salvo la entrega de la espada (jue el travieso y valiente Juan Pablo ejecuta sin resis
tencia alguna, sólo porque los servidores del castillo que asalta son en mayor número, y 
salvo la torpeza de entretenerse en echar al cuerpo otro vaso de vino precedido de una 
oración para ensalzar las excelencias de aquel liquido, pronunciada por el aliado de 
Juan Pablo, cuando los guardias y servidores del palacio y justicias del señorío se acer
can con gran algarabía y malas intenciones, cosas ambas que no se explican humana
mente, en lo demás de los dos primeros actos, no hallamos cosa que no merezca alaban
za por lo que encierran de bueno en bien del amor, y por lo que ponderan la vida. 

Dice la Duquesa, faltada de salud y de amores, cuando una de sus doncellas le pre
gunta si Juan Pablo hace bien ó hace mal en amar á varias mujeres: «Debe amarlas 
todas». ¿Por qué debe amarlas todas, según aquella infeliz mujer? ¡Ahí porque así, ella, 
enfermiza, sin pulmones, ni corazón, ni piernas, sería amada de Juan Pablo también, de 
Juan Pablo, que representa la salud y la alegría. Es muy bello el pensamiento y muy in
teresante el estado de ánimo que lo produce. 

De sana y atrevida y justa merece ser calificada la defensa que Juan Pablo hace 
de sus actos en presencia de los que han de juzgarle. Asaltó un convento para sacar de 
él á una novicia que había sido encerrada contra su voluntad, porque amaba á un galán 
que no era del agrado de los padres de la joven. Mató cara á cara á otro mozo porque 
murmuraba de una casta doncella y le ponía moños deshonestos. Sublevó los pastores y 
los vasallos del señorío porque eran objeto de robo, explotación y malos tratos por parte 
del corregidor. Y todo esto lo dice y proclama con orgullo, con fiereza, lo tiene á mucha 
honra, á pesar de que el justicia y el mayordomo que le escuchan le piden la cabeza. 

Esto en el orden social; en el psicológico las bellezas son más extraordinarias aún. Pre
gunta á Juan Pablo la Duquesa por el nombre de la joven que él y sus amigos querían 
arrebatar del castillo, y al conocerlo, se exaspera é irrita, mas se calma y sonríe cuando 
Juan Pablo, continuando la explicación de aquella aventura, dice que en ella no hacía 
más que servir á un amigo enamorado en extremo de una de las doncellas de la señora. 

Son de gran observación psicológica los siguientes hechos ó estados de ánimo: 
La orden que la Duquesa da de encerrar al reo (Juan Pablo) en la torre de su castillo, 

en lugar de hacerlo en la cárcel de la villa, pretextando el mal esUdo en que se encuen
tra ésta, para poder tener cerca al primer hombre que ha hecho sentir deseos de amor á 
su materia muerta casi; el no poderse contener la Duquesa cuando, en el segundo acto, 
Juan Pablo equivoca la cabana y ella le dice dasde la otra: «Estoy aquí, Juan Pablo»; la 
oposición que Galdós establece, por un acto puramente psicológico, entre la justicia his
tórica, rigurosa y cruel, representada por los jueces, y la humana y misericordiosa que 
representan las mujeres del castillo en favor de un hombre valiente y hermoso; el choque 
entre el amor de la Duquesa y el rigorismo del corregidor; el deseo que aquélla siente 
de hacer felices á los demás, de enjugar lágrimas y acabar con las penas de sus vasallos 
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desde que Juan Pablo le ha inspirado amor y hecho sentir deseos de vida; el amor inspi
rando poesía á Juan Pablo cuando recita á la Duquesa el papel que le ha tocado en la 
comedia que ensayan; las palabras que Galdós pone en boca del joven geneiroso y aven
turero cuando los pastores del señorío llegan en son de guerra: «No os harán daño, se
ñora, si les dais de comer y sois justa con ellos»; el estado mental de aquella pobre gen
te nacida y criada en el bosque, que no puede exponer lo que siente por falta de costum
bre en el hablar, y la abundancia de palabras que halla Juan Pablo para exphcar á la 
Duquesa lo que quieren sus pastores y sus vasallos, inspirado por el amor á la justicia y 
á la libertad... son éstas y otras situaciones y estados de ánimo, propios de un artista ver
dadero. 

Mucho hemos de sentir los artistas y ha de sentir el arte que el resto del drama sea 
una gran ofuscación del autor. 

UNO DEL PÚBLICO 

SECCIÓN GENERAL 

(Boníra eí ai/uno óe tos miseraBtes 

DISCURSO L E Í D O EN EL BANQUETE EN CONMEMORACIÓN DE LOS CRUCIFICADOS 

DEL PENSAMIENTO LIBRE 

Señoras, buenos amigos: 1.a Iglesia católica y su «hija primogénita» la Defensa repu
blicana, celebran hoy la inmemorial crucifixión del andrajoso Adonis cuya muerte sirvió 
de pretexto á las Cruzadas, á la Inquisición, á las Dragonadas, á los Milagros de Lour 
des, lo mismo que á la evolución intelectual de M. Brunetiére. 

En este día, Francia, desde Bayona á Dunquerque, se ceba con lentejas y alubias, y 
todos, desde Loubet nuevamente confirmado y bautizado por los garrotes de Auteil y las 
fuentes en surtidor de los pretorianos de Montelimar, lo mismo los monaguillos á quie
nes la Escuela Normal educa el entendimiento, que los presos y los soldados, se sujetan 
hoy al mismo régimen. El barón Millerand, más cubierto de esputos que la escupidera 
de un tísico, cena esta noche con su inspirador y amigo M. de Bessoulet, quien, conoce
dor de los buenos sitios, no se limita á chapuzar sus hijas en las aguas del Jordán, sino 
que hace gustar á sus convidados de cuaresma los congrios del mar Rojo ó las carpas de 
üenezareth. 

Hoy es el día de la Sardina Santa, lo mismo que el primero del año es San Portero 
y el catorce de Julio Santa Borrachera. Las ovejas de Proteo, á pesar de las grutas sub 
marinas, de las cavernas y de los pórticos de coral, tiemblan en el fondo de sus abismos 
cerúleos, y Julio Lemaitre, aunque algo machucho, no las tiene todas consigo; teme por 
sus natatorias y pasa temblando al pabellón de la marea. Aquello es una orgía, suculen
ta por supuesto, de langosta Lúculo, de salsas marinescas y de langostinos pimentados; 
porque el ser católico no obliga á ser asceta. 

Cumplir los mandamientos de la Iglesia hartándose de trufas y de salmón es induda
blemente mejor que merecer las penas del infierno y el desprecio de Deschanel el her
moso, por comer carne trasnochada ó un cacho de tocino. 
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Sin embargo, no es la fiesta del jamón, por oposición á la del bacalao, la que cele
bran esta noche los amigos y los redactores de La Raison. No tenemos interés en arrojar 
sobre el Gólgota huesos de gallina, como decía Venillot, que hallaba, de seguro, más be
llas, luctuosas y elegiacas las espinas de sardina. El Gólgota es una conjunción infame 
de tontería y suciedad; cualesquiera que sean las suciedades que allí se viertan, no se 
conseguirá jamás hacerle más nauseabundo. 

Nuestro elocuente amigo Víctor Charbonel ha juzgado conveniente inscribir á Jesús, 
el insípido charlatán, entre las víctimas del Pensamiento Libre. Aparte de que me dis
gustan las reputaciones recomendadas, no me explico ese reclamo excesivo con que se 
favorece al nabí galileo, maniaco y neurópata, cuyas réplicas, chascarrillos y apotegmas 
consternan por su impermeable estupidez. Ese fabulista pueril, ese predicador iletrado 
dio su nombre al más atroz de los azotes que, de dos mil años acá, han diezmado las fa
milias humanas, es decir, al Cristianismo. Como anarquista, Jesús era un imbécil; como 
prepotente, se hizo verdugo. Ese obscuro esclavo ejecutado por la fuerza romana, ese 
crucificado no es un mártir del Pensamiento Libre, como no lo era la roña de las Cata
cumbas, perseguida por los buenos emperadores Trajano ó Marco Aurelio, y también 
por Nerón y Domiciano, cuya maldad, sólo por contribuir á aquella persecución, puede 
quedar excusada por !a posteridad. 

Si, timados por una ilusión de antigüedad remota, por el animismo que filtraron los 
espiritualistas, por la creencia en el dios abstracto de los metafísicos (dios no menos ab
surdo, no menos fetiche que Dyauspithar, Quetzalcoth, Sagrado-Corazón, Thuitchlipot-
chik, el papagayo, el Dios Padre ó cualquier otro tarugo perdigonesco), ese dios en quien 
Voltaire pensaba ver un germen «cuando sólo es un residuo»; si tuvieseis la debilidad 
de creer en un más allá, en las tonterías de Platón, menos repugnantes, pero tan necias 
como el catecismo, vuestra presencia tendría aún otro objeto: vengar al Logos, al Abso
luto, al (Jran Arquitecto (como se decía antes en la sala de vuestro banquete), de las im
putaciones clericales. Protestaríais en nombre de la Ley permanente, del Orden mondial, 
absolviendo Al que georaetriza y ve, que reconcentra en su ser el tiempo y el espacio, 
contra el deshonroso cuidado que le prestan los cristianuelos, suponiendo que abandona 
á cada instante la matemática universal con que rige los mundos para meter la nariz en 
las cocinas y exclamar rabiosamente: «¡Mecachis! ¡Pues no comen callos hoy ese incré
dulo Fulano y ese canalla Mengano!» 

Pero vosotros habéis dejado atrás el estadio despreciable del deismo; habéis elimina
do hasta la ultima partícula del virus divino, y, ganados á la civilización, habéis cesado 
para siempre de creer que el hombre, su vida efímera, su horizonte imperceptible forman 
el centro y el núcleo del Universo. Sin dogmas sociales ni religiosos, servís á la tranqui
la, á la pacífica Verdad. No ya contra la abstinencia prescrita por los santuarios; no con
tra los ritos infamantes de Jesús y de sus abyectos ministros ha de proclamar su rebeldía 
la justicia de los hombres, sino contra el ayuno sin fin de los miserables, contra la cua
resma perpetua de los hambrientos. 

Dice Michelet: KNO debemos criticar el Cristianismo, sino olvidarle.» Dejemos cho
chear á los dioses caídos en nueva infancia, hundidos en su animalidad y en su estiércol. 
El día se levanta y pasa el tren llevando á los hombres al trabajo y á la luz. Por todas par
tes el trabajo siembra la tierra y los cerebros. 

¡Qué importan esos bocetos de humanidad, esas larvas que se arrastran en la sombra 
pestífera de las catedrales, esos retrasados que galvanizan con toda su crédula torpeza la 
carroña delincuente de un dios! 
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I,a abstinencia y el reposo ayudaban al abstinente á la toma de posesión de la natu
raleza física. El yoqui, el fakir, el gymnosofista y el fraile milagrero mandaban á los ele
mentos: Ca'/o deducere lunain, dice Virgilio. Mueren y resucitan; pueden á su gusto trans
portar las cosechas, trasladar las montañas, como Puruin Ba^ht en Rudyard Kippling. 
Para conquistar ese maravilloso ascendiente ha de practicarse dolorosa gimnasia: tal es 
la iniciación. El ayuno hace los videntes y los extáticos. Apuleyo trazó en algunos rasgos 
de todos conocidos la larga serie de pruebas necesarias para elevarse al culto de Isis y 
las apariciones, consecuencia natural de una dieta excesiva. Además, los estoicos habían 
puesto en boga un modo laico y racional de abstinencia, al que se afilió el historiador 
Josefo, juzgando á los fariseos análogos á los discípulos del Pórtico. El brujo, el tai'.ma 
turgo y el juglar, que detienen el sol ó encierran el Absoluto en un cacho de pan, tienen o! 
deber de estar flacos. Según I,efévrc, en su Religión, E! cuerpo i|ue se llena con-.fante-
mente, dicen los zuhis, no puede percibir las cosas secretas, por lo ([uc no tienen con 
fianza en los profetas gordos ». 

Pero los que sólo desean a \ ida armoniosa, los que se contentan con los milagro., del 
orden y de la paz, tienen derecho al bien conn'm, al alimento que la tierra ])rodiga w to
dos, como al aire vital, como á las aguas fecundas. Si, según la palabra del doctor l,;ur 
dur, al lado de un pan nace un hombre, el que nace será un labrador que multiplicará al 
infinito «la brizna de hierba sagrada que da el pan». 

Pero la masa común, «el montón», queda sin cesar dilapidada por la conquista mili
tar, por el Estado, por el robo incesante del rico: herencia, capital, propiedad, no dejan 
ya residuos suficientes para sostener á los hambrientos de profesión. La glotonería de los 
privilegiados descansa sobre la flaqueza esquelética de las víctimas de la gana. La vora
cidad de los gordos y los bostezos de los flacos concurren á la belleza del orden social. 
Proudhon, hablando de las hazañas de los ascéticos, de los ayunos y otras majaderías, 
dice: «Ya no es cuestión de hacer imposibles. » En otra parte invita á ios pueblos á vi-cir 
«en un espíritu de alegre pobrezas», no con ía pobreza epi'éptica de Francisco de A.iís ó 
de Cakya-Muni, sino con la pobreza razonable de los ciudadanos de Atenas, instigadora 
de alegría y de luz, que hace á los hombres robustos, .ágiles 3- sanos, como la l'icnia 
cuyas a'abanzas celebró Aristófanes. 

Es preciso organizar la comunidad universal por medidas variables, adoptando nue
vos medios cuando los obstáculos dificulten la vía, suministrando á todos la gratuidad 
de la vida y del cubierto. Las leyes fa aces de 'a economía po'ítica no tienen ap'icación 
en una ciudad sitiada. No obscureció nube alguna la fe'icidad de los i^arisienses durante 
la CV/z/wí̂ /.-í (Marzo-Abril de 1871): ios hombres percibían 1,50 francos diarios, ias mu
jeres 0,75. 

La guardia nacional vigilaba en París; la guardia naciona-, e.\j)resión lógica del 
militarismo, contra ¡a (¡ue se han desencadenado en todos tiempos los político.-; y 
jos papanatas, la guardia nacional, que tuvo ei*honor de recibir el ú timo puntapié de 
(iambetta. 

l,a conquista del pan es el sujjremo, e! ímico negocio. Exponer en los mitins gra;nlc.-> 
prosopopeyas, injuriar á los curas en las reuniones públicas, reivindicar para las mujere-
el derecho á la tribuna, etc., etc., bien va, pero el vientre es antes (jue todo; es .c! rri-
mer bachiller del mundo-), como dice Rabelais, y el hambre no admite superior. 

Lo que importa abolir, abolir para siempre, es Ja cuaresma del hambre uni\cn:('. 
cuaresma sostenida por los defiandadores de todos género.s, !;arnívoros de' parasitismo 
social: curas, gobernantes, soldados; la enfermedad inmemorial del género humaiio, d'̂  
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la fabrica, del taller, del cuartel, del sin trabajo y del que trabaja con exceso, del que 
danza ante la despensa vacía y tirita frente al hogar apagado. 

Resuenen las campanas de la Pascua fraternal, y que broten los ramos adolescentes. 
Mañana los curas rechonchos, las santurronas, los hermanucos envenenadores de efebos, 
ios sacristanes del ejército y los atracadores del Gesu, los cínicos husmeadores del con
fesonario desencadenarán, como un vuelo de estridentes corneja^-, la necedad de sus 
alkluias. ¡Que ¡as voces del bronce canten también para nosotros! ¡Bordemos bajo su 
himno relegado un contrapunto nuevo! ¡Resuenen las campanas pascuales para el O filii 
de los pueblos redimidos! A su eco Goethe se levanta de las márgenes del suicidio y em
prende nuevamente su ya abandonado Fausto. Quincey no podía oir el nombre de Pas
cua florida, Palm Suniiay, sin vina emoción de rebosante alegría. Tan be'^a es !a vida, 
(|ue obliíía a amarla hasta en las religiones de la muerte. 

Mfuoc'bos }' «laniiKcIaH, 
nn rey celestfi do irloria 
yiuge de la muerte hoy. 

Actua'menle, ese rey, dueño de la tierra y de los espacios infinitos, ese huésped bien
venido de la eterna primavera, es el Oprimido, el Oprimido secu'ar, á quien vengan al 
fin 'a Revolución misericordiosa y e' Ateísmo salvador. La fogosidad de: deshielo arras
tra á ¡os abismos, á la nada, al olvido, tantas reliquias funestas de 'as edades pasadas. 
Solo frente á sí mismo, regulador único de sus actividades, el Hombre no tiene ya rnás 
dios que su voluntad, ni otra norma que la Justicia y la Razón. ¥A invierno de los dog
mas, la noche de i a arbitrariedad inonáríjuica 6 burguesa se borran poco a poco, en 
tanto que una aurora más c'emente, una graciosa mañana de Abril, suben al cielo abo
nanzado. 

1 .AURLNT T A I L H A D E 

(traducido de La Raison /(;;• Anselmo Lorenzo] 

Las ciudades nefandas 

Kl arcaísmo de la leyenda nos revela en el más remoto pasado que la injusticia y la 
corrupción humanas fueron resultado del privilegio y la supremacía de clases; pero tam-
l)ién las más anti(¡uísimas tradiciones bíblicas nos enseñan que las ciudades deben ser 
destruidas, cuando, como en las ciudades nefandas tributarias de Sodoma, no puedan 
hallarse diez Justos. 

Es cierto i¡ue en las ciudades modernas hay más de un Lot, lo suficiente honrados 
para amparar a los demoledores del mundo antiguo, predestinados de la justicia, divinidad 
eterna que inspira á los rebeldes; i)ero aun siendo esto cierto, ¡cuánta analogía existe entre 
nuestras ciudades y las famosas destruidas por el «fuego del cielo»! 

Si mal no recordamos, entre las obras de Luciano se encuentra un diálogo en donde 
los interloi utores concluyen por deducir que el amor conyugal, debe ser común á todos 
los hombres, y cjue el amor infame de los sodomistas debe ser sólo privilegio de los 
sabios. Sabido es que en los tiempos modernos estos respetables señores no son los de
signados por Dios para embancamos, pero de los que estudiamos la historia de nuestra 
especie p.ua deducir de el a sabias y provechosas enseñanzas, ni uno siquiera ignora que 
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son para lo existente lo que las famosas columnas de las tradiciones egipcias fueron para 
el mundo. 

Todo, en efecto, está trastornado por nuestros sabios burgueses; la moral y la justicia 
sobre todo. -

Un día, los humildes esclavos vencieron á sus señores; al día siguiente, nuevos sabios 
que no habían acompañado á los héroes en la lucha, consignaron en las leyes históricas 
que éstos eran libres, y haciéndolos volver á empuñar la esteba del arado, y á sonar el 
estridente martillo sobre el yunque, para forjar nuevas cadenas de tiranía y de miseria, 
se reservaron ellos todos los goces del dolcefar niente. 

Nada de derechos que unifiquen la espécimen una sola familia de hermanos, que ha
gan accesible á todos los hombres los productos del trabajo común, bajo todas las for
mas (¡ue se elabora, y en la infinita variedad de agradables sensaciones que produce su 
disfrute. 

Los sabios enseñarán á los sabios, de generación en generación y durante la sucesión 
de las edades, que la moral y la justicia, lo mismo que el privilegio y las clases, tienen 
un origen ultrahumano, y que cuanto se pretenda en contra, debe rechazarse por heréti
co ó utópico, y hasta combatirse á sangre y fuego. Así vemos en el libro inmenso de la 
historia encadenarse el error, la inmoralidad y la injusticia, y, como el curso del Maian-
dros asiático, la humanidad, conducida por los sabios, da vueltas y más vueltas para en
contrarse, después de miles de años, en el desgraciado presente, tan corrompido é in
moral como lo fueron las ciudades bíblicas. 

No ignoramos que en los asuntos humanos, como en la naturaleza en general, la lí
nea recta es una pura abstracción, pero sí afirmamos, no obstante, que sólo la ignorancia 
de los sabios y su gran mala fe en ciertas épocas de la historia, han podido hacer tan 
accidentado el camino del progreso. 

Diez y ocho siglos nos separan de I,uciano, y la moral dominante es más infame que la 
de los personajes de su diálogo, por lo depravada é hipócrita; cerca de dos mil años dista 
de nosotros Strabon, cronista de los pueblos lacustres del lago Asfaltites, y si, á pesar de 
él y otros antiguos historiadores, no ha podido probarse la existencia de tales ciudades, 
podemos afirmar que el mal es antiquísimo, -y que lo mismo que en todas las épocas de 
la historia, y tal vez más, los más repugnantes vicios, las más desenfrenadas concupis
cencias y las mayores injusticias, subsisten en nuestras ciudades, fomentados por las cla
ses que monopolizan la ciencia y la riqueza, generalmente hablando. 

Kl pervertido Onan se sentirá deshonrado al conocer la depravación y repugnantes 
bajezas de las modernas ciudades. Esto en cuanto á la corrupción; en lo referente á la 
iniquidad, á ese infierno de antagonismos en los intereses de clase é individuo, hacen de 
nuestras poblaciones civilizadas inmensos núcleos de despotismo, sobre los cuales tene
mos ios modernos justicieros razón sobrada para invocar el fuego purificador que con 
menos razón destruyó las legendarias ciudades nefandas. 

Es verdad que al fin los sabios y la ciencia redimirán la especie humana; pero no 
serán los sabios del privilegio, privilegiados á su vez, sino los perseguidos de todas las 
edades, los que salvarán la ciencia del dogmatismo religioso y del sofisma de los posee
dores del patrimonio universal. 

Estamos, sin embargo, en los tiempos del nuevo Abraham; se ha anunciado la des
trucción de las nuevas ciudades malditas, como centros de corrupción é injusticia; se ha 
propagado la nueva «ley». Sus defensores están perfectamente enterados de que la tira
nía y el vicio han sido anatematizados; pero, como los que habitaban las ciudades bíblí-
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cas, no oyen el clamor lejano de la justicia que se acerca rápidamente. Brutales como 
siempre, prenden á los huéspedes de Lot, no para ultrajarlos y violarlos, sino para de
mostrarles con su ensañamiento el odio que todo ser senil tiene á la virilidad de sus se-
mejíintes. 

Todo os será inútil. Son muchas vuestras ciudades, pero son muchos también los 
angeles justicieros. En la tradición sólo son dos, en la actualidad somos legiones titánicas 
que nos multiplicamos como emergidos del mar, igual que los ejércitos de Ulises en el 
sitio de Troya. Podréis, capciosos sabios y brutales burgueses, «forzar el muro donde nos 
refugiamos» los predestinados, pero vuestro mundo sufrirá análoga suerte al de las ciu 
da des nefmidas. 

Ayer «penetrasteis» en París, hoy en Barcelona, mañana en otra parte, pero cele
brando vuestras victorias en orgías de sangre y vino, os sorprenderán los persas. Como 
el excéptico Baltasar, ignoráis que Babilonia está minada. 

Dad á vuestras persecuciones toda la violencia de que seáis capaces, y sólo conse
guiréis la multiplicación de los que siguen el lábaro de la redención humana. 

Observad que nosotros también conocemos la historia, y si os empeñáis en lucha sin 
cuartel, hasta vuestra Sagor está en peligro. Sabemos que Moab ó Ammon bastan para 
fundar un pueblo, y nosotros preferimos un hombre libre á un mundo de esclavos. 

Hoy han retoñado por toda la superficie de la tierra miles de ciudades nefandas, 
pero el fuego no ha perecido, al contrario, es un elemento universal, del que tenemos un 
dolninio inmenso. 

A. LÓPEZ RODRIGO 

DIRECCIÓN EDUCATIVA 

No hay obra más fecunda, no existe labor más complicada, ni arte superior al de una 
sencilla, sana y buena educación. 

Comparadla con todas las artes, y veréis que ninguna responde á vuestra acción en 
resultados vivos más fecundos que la que se realiza en la educación. Pues si acertáis en 
la normal y espontánea actividad que se desenvuelve en el sujeto y sabéis crearle por el 
amor ambiente externo en ideas que asimilar, en sentimientos que estimular y energías que 
organizar, veréis asombrados cómo la pequeña obra que realizáis se multiplica en el sano 
organismo con aspectos de una originalidad, si sencilla al principio, acrecentándose en 
progresión creciente, al par que la nutre el libre juego de la fantasía, el sentimiento, las 
ideas y la vida toda con sus pasiones, gustos y genialidades que en riqueza grande (no 
bien comprendida aún) existe en todo ser humano. 

Nuestra marcha educativa es aún muy torpe y rutinaria. 
No es aún racional y es además poco humana, por las condiciones de los locales, por 

Xa forma y el tiempo que se emplea. Todo stimpotu al niño y nada se crea á su condición 
fisiológica, la sola que debe ser fundamental. 

* 
jf « 

Paréceme la educación, en sus resultados, semejante á esos terrenos de aluvión for
mados por el arrastre de otros pedregosos sobre valle feracísimo, que queda sepultado en 
bajo nivel. Para hallarlo es preciso hacer trabajos de desbrozamiento de esas capas so
brepuestas. 

La educación es aún rutinaria, impuesta, mecánica, que poco á poco va anulando lo 
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rico del ser, la personalidad que queda cubierta i)or la enseñanza pasiva y autoritaria. No 
se tiene la perspicacia de mirar hacia ('/•ntro, porque el educador es aún persona por lo 
general poco ilustrada y sin condiciones educativas, sin especiales dotes y gustos que 
bayan hecho de él un vidente, por la acción genial sobre sí mismo, para dar forma artís
tica á su actividad reflexiva y moral, cuyo ahondamiento en su propia educación haríale 
apto para educador por la intuición clara que adquiría en !a realidad de si mismo, que 
al hacerlo reflexiva, se uniría á ésta el sentimiento penetrante de todas sus emociones 
removidas y concentradas en la acción perseverante de una voluntad persistente y enér 
gica, que da unidad en la complejidad de tantas actividades como se ponen en juego 
para la realización de toda función psico-fisiológica. 

* * 

SI 

La educación ha de realizarla el propio sujeto en una serie de acciones y reacciones, 
tanto más intensas, cuanto mas quiera fortalecerse la personalidad, y cuanto más adecuado 
sea el método a la acción que se propone. 

Con tal proceder simplifica el hábito, por esfuerzo de razón, disciplina además, inte
riores facultades que organiza la voluntad á fin preconcebido. 

La vida interna en libre movimiento realiza siempre su obra, que es adecuada á la cons
titución orgánica. No desvia la disposición, y sí la fortifica. No desgasta facultades á a< ti-
vidades inadecuadas, que es la sola labor que hoy se realiza en la enseñanza. 

Da, además, la educación interna contento intenso, movimiento libre de gustos \ fa
cultades que forman la originalidad, y con ella esa confianza de sí mismo, que hace al ser 
se afirme en el medio social sin anularse, nutriéndose, más l)ien, de las ideas y austos do
minantes en su medio, que asimila, tanto más, cuanto mejor es su reacción interior, a 
racional como estética y moral. 

Con esta educación hay siempre evolución, se ensancha el ideal, se sensibiliza el sen 
timiento y se hace la vida más consciente. 

La acción externa es entonces más fecunda, pues encuentra en el sujeto terreno la 
brado á la germinación. 

Así, pues, la condición indispensable para una normal educación del hombre es la 
Libertad. 

* * * 
La acción externa debe ofrecerse como ambiente artístico, que forma el gusto y con 

éste las tendencias Ubres; como investigación propia, que revela un criterio y" un temi)e-
ramento, y sobre todo con los rasgos de su carácter y la característica de una voluntad 
i|iie se ofrece en totalidad en el obrero. Sólo así es «ana y fecunda la educación creado
ra del sano ambiente social. 

, , , . FRANCISCO NÚSEZ 
valencia. 

E N T H E J A R A S Y B R E Z O S 
VIÍ 

I,UCHAS DEL CORAZÓN Y D É L A IDEA 
En una casa, mejor dicho, en una bohardilla, un joven sumamente pálido, parece es

tar absorto en la lectura de un libro. A su lado, dos mujeres lo contemplan en silencio y 
de cuando en cuando se llevan la punta del delantal á sus ojos, para limpiar las lá-ri-
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mas (juc se les escapan. Ai|ueUa contemplación es un éxtasis doloroso; lo, miran con res-
l)eto, con amor supremo, y parece retratarse en sus semblantes la imagen de la Magda-
lt:n:i en el momento de espirar Jesús en la cruz. 

El parece no fijarse en acjuellas mujeres: tan aplicado estaba; pero oía de vpz en 
cuando sollozos, lo que lo ponían taciturno y triste. 

De pronto apartó sus fjos del libro, fijándolos en la mujer de más edad, diciéndolu: 
—Pero, mridre, ¿cómo queréis que yo desista y reniegue de mis ideas, grandes y re

dentoras, cuando nosotros mismos somos víctimas de la explotación y llevamos una vi
da mártir, traltajando siempre para enriquecer á otros cjue no trabajan, mientras que 
nosotros apenas podemos comer malr ¿Cómo queréis que falte á los compromisos so
lemnes ((ue he ad(|uirido con la sociedad toda y con mis compañeros, faltando así al 
deber y a la honradez? Decidme, madre, ya (pie me amáis de verdad, ¿queréis para vues
tro hijo el deshonor y la deshonra, y (pie mañana, cuando pase por la calle, me escupan 
e. rostro todos, maldiciéndome y llamándome traidor y cobarde, por negarme á prestar 
ini ayuda á aquellos mismos (¡ue yo he alentado y animado para que en un principio me 
siguieran? 

l^a madre no contestó más que con un sollozo. 
La otra mujer, más joven y hermana suya, se atrevió á decir: 
—-Y díme, Aristides, ¿qué vamos nosotros á ganar con que tú de esa manera te com

prometas por atjuellos que no te puedan dar nada y i]ue mañana te abandonarán y hui
rán de tu lado cuando te vean en la desgracia? 

—No ganamos nada; pero no perdemos L; honra, única cosa que nos ha quedado en 
propiedad—contestó el joven, fijando una mirada severa y dulce á la vez en su hermana. 

Hubo un rato de silencio en que sólo se sentían los anormales latidos de aquellos tres 
corazones, agitados por tremenda tempestad. 

El joven, dulcificando la voz, dijo dirigiéndose á su hermana: 
—Mira, Modesta, tú no puedes comprender esto, porque no eres más que mi herma

na y no has llegado á ser madre. Si lo fueras no me dirías eso, ni ese fuera tu modo de 
pensar. Una madre que ame á su hijo no puede querer nunca para él el baldón y el 
oprobio; por esto nuestra madre ha callado á todo cuanto yo le preguntaba hace poco. 

—¡Pero, hijo de mi ahnal—exciamó ia madre alzando los brazos en señal de súp'ica. 
—Considera que no só'o te sacrificas tú, sacrificas también la paz de tu pobre hermana, 
i[ue no le queda en este mundo, después de mi muerte, más f4ue tu consuelo, tu apovo y 
sostén; que me sacrificas á mí también... ¡á mí, que soy tu madre! 

—¡Oh!—-exclamó el joven llevándose sus manos a l a cabeza como horrorizado y de-
andose caer sobre la mesa estufa, á cuyo pie estaba sentado. 

Hubo otro rato de silencio profundo, terrible, sólo interrumpido por los sollozos de 
aquellos tres seres. 

Todos lloraban; Aristides lloraba también. 
¡Cuántas ideas cruzaban entonces por su mente! 
Su corazón se deshacía en lágrimas, presintiendo un porvenir muy negro, muy oscuro. 

Si triunfaban sus compañeros, él no podía participar de la alegría, quedándole el despre
cio de las gentes honradas, las cuales huirían de su lado por cobarde y traidor á la 
causa que había defendido públicamente; si salían derrotados en la lucha que habían 
empeñado, el remordimiento de su conciencia lo mataría, y todos, amigos y adversarios 
de su causa, tendrían derecho á escupirle, y ya no podría salir á la calle con la frente alta 
y descubierta; todos le señalarían con el dedo, diciéndole: Judas. 

Su corazón y su deber empeñaban un lucha horrible. 
Si atendía a los latidos deí corazón, decíale éste que no saliera á la calle, que aban

donara á la sociedad y á la causa emancipadora, permaneciendo al lado de los suyos; si 
atendía á su razón, á la voluntad y á su idea', decían'e á gritos que lo sacrificase todo en 
aras de la libertad, de la justicia y del derecho, h o ' a d o por los más fuertes y poderosos. 
Ya en medio de estas dos fuerzas centrífugas que ÍO martirizaban horriblemente, no sa
bía qué partido tomar; no veía un faro que io iluminase, ni hallaba la tabla salvadora 
que espera el náufrago cuando, hundida la nave en el abismo, lucha en vano con las 
furiosas olas del mar. 

Este choque de fuerzas, de ideas y sentimientos, no tenía por menos que ocasionar 
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el trueno, produciendo la chispa que abrasase; el joven se levantó bruscamente de la 
silla, diciendo: 

—Madre, hermana, os amo más que á mi vida, más que á mi ideal, más que á la so
ciedad toda; pero mi deber de hombre social, mi dignidad y mi honor me impelen con 
fuerza irresistible á participar de los sufrimientos y dolores de mis compañeros, compar
tiendo con ellos la pena y la alegría; quitarme esto, es quitarme el oxígeno para respirar, 
es quitarme la vida. 

V como fuera á hacer un movimiento para salir, su madre se levantó, diciéndole: 
—Arístides, hijo, ¿con que nos abandonas? ¿Abandonas á la que te ha llevado en su 

seno, abandonas á tu madre?... ¡Ingrato, mal hijo! ¿De esa manera pagas á la que tantos 
sacrificios ha hecho por tí? 

—¡Oh, madre mía, no me maldigáis, no maldigáis á vuestro hijo, porque es muy des
graciado! 

Y anegado en un mar de lágrimas, se echó en los brazos de su madre, que lo estre
chó contra su corazón, besándole la frente con loco afán. 

Así permanecieron madre é hijo por breve rato. 
Arístides no podía hablar, la pena le ahogaba, y no hacía más que sollozar. En tan

to su madre le decía apasionadamente, estrechándole contra su corazón: 
—Así te quiero, hijo mío; bueno para mí, bueno para tu hermana. Nadie como nos

otras podrá recompensarte el sacrificio que haces. Si el mundo te escupe, nosotras te be
saremos; si la sociedad te maldice, nosotras te bendeciremos; si te aborrece, nosotras te 
amamos. ¿Qué te importa á ti el mundo? ¿Qué la sociedad? ¡Mentiras todas!... Yo soy la 
que verdaderamente te amo; yo la que te idolatro y la que es capaz de morir por ti; no 
el mundo y la sociedad, que cuando ven á sus redentores en la desgracia, los abandonan 
ingratamente. No te separarás de mí, no, hijo mío. 

En esto el siniestro rumor de pisadas de un escuadrón de caballería, el roce y choque 
de los sables de unos con otros, y más lejano y confuso el ruido de muchas voces, seme^ 
jando al rumor de las olas en el embravecido océano, comenzó á sentirse en la habita
ción donde tenía lugar la escena que relatamos, interrumpiendo las frases cariñosas de 
la madre. 

Arístides hizo un ligero movimiento, y su madre le cogió con las dos manos la ca
beza, tapándole los oídos para que no oyera, exclamando: 

—No es nada, hijo mío, es el viento. 
El rumor se dejó oir más cercano. 
La madre temblaba y aprisionaba con todas sus fuerzas á su hijo. 
Una gritería infernal se oía en toda la calle. 
Diez mil obreros en manifestación pasaban por ella, y al atravesar por la puerta de 

la casa donde esto ocurría, gritó una voz estentórea y fuerte: 
«—Y Arístides, el querubín de los obreros, el tribuno de nuestros derechos, ¿y dónde 

está que no le vemos? Queremos oir su palabra.» 
«—¡Que salga, que salga!»—gritó á una la inmensa multitud. 
Arístides oyó este llamamiento que directamente le hacían, y haciendo un esfuerzo, 

se desprendió de los brazos de su madre. 
—Madre, ¿no oís? Me llaman. 
—Hijo, no salgas, no te llaman, 
—¿Sí, no oís? Otra vez. 
Las desgraciadas mujeres fueron á colgarse del cuello del joven; pero éste, retroce

diendo y abriendo la puerta, se echó á la calle, diciéndoles: 
—¡Adiós, madre! ¡Adiós, hermana! Mi ideal, el honor, la dignidad, me llaman. 

Atnuxio MuÑiz 

jfmbnsio féret y Gompañía, impnserts, €neari)aciiiit *•—Jiffadríd. 



La Revista Blanca 
SE PUBLICA EL I." Y EL 15 DE CADA MES 

- • • • • » -

PRBeies DE susemp&i&N 

España, Gibraltar y costas de África, un trimestre. . . . 1,50 pesetas. 
» » » »̂  un año. . . . . . 5 » 

Paquete de 12 ejemplares 2 » 

Un ejemplar 0,25 » 

En los demás puntos, igual precio, más el importe del franqueo. 

Los números atrasados no tienen aumento. 

TIERRH Y LIBERTaO 

PERIÓDICO LIBERTARIO # . 

<|ue se publica semanaimente eon las sfguientes oondlclones de suseripciói» 

España, Gibraltar y costas de África, un trimestre. . . . 1 peseta. 

» » » » un año. 4 » 

Paquete de 30 ejemplares. 1 » 

Número suelto.. . . . \ . . . . . . . . , . . . 5 céntimos 

En los demás puntos, igual precio, más el importe de franqueo. 

I..0S, números atrasados no tienen aumento. 

A D H I I I I S T R A C I Ó I I 

1-OR13TOBAL. :B0R01U-1 
MADRID 



REYISTAS Y PEKÍÓDIGOS 
que pueden adquirirse en esta Administración 

Revue Franco-Allemand.—4?, rueCust ine 

VXIII% París . 

El Obrero Albafiil.—Tucumán, 3.211, Bue

nos Aii'es. 

Freedom.—Publicación mensual.—127, Os-

sulston Street, Londres, N. \V. 

Les Temps Nouvéaux.—Rué Mouffeltar, 

110. Pai-is. . , 

La P ro te s t a . —Lis'a de Correos, Uinea de 

la Corcepción. 

I a Defensa del Obrero, Gijón. 

La Protes ta H u a aua.—Calle Chile, 2.274, 

Buenos Aires. 

El Rebelde.—Casilla Correos, 15, Buenos 

Aires. 

L a Questlont Sociale.—Box, 1.639, Pater-

soD, N tw Jersey (U. S. A. ) 

El Obre ro . -Ca l l e Méjico, 3.376, Buenos 

Aires. 
El Despertar . - 99, Madisoa St. Paterson 

New Jersey (U. S. A.) 

L'Awenlre Sociale. -Mess ina (Italia). 

La Campaña.—Corro, 5, Santiago de Ciiile. 

La Voz.dela Mujer.—Corrientes, 953, Ro

sario de Santa Fe. 

A Obra. - Rúa do Norte, 165, Lisboa. 

La Aurora .—Minas, 117, Montevideo. 

L'Universitá, Popolare.—Vía Tito Speri, 

13, Montova (Italia). 

L'Educatíon Libertalre.—Rué Reuil y, 3, 

París , XIle. 

Le Reveii des Trava i l l eura , rué Monul-

phe. I, Liégue (Bélgica). 

L a A l a r m a , Sarda, 33, Reus. 

El Obrero Mode rno . -Ba l sa s , 3, Murcia. 

L' Gmancipation, 30, Cbaussé Saint Pif r? e, 

Bruxelles. 

L 'Awenlre .—Coir ien tes , 2.011, Buenos 

Aire?. 

Germinal.—Box, 1.136, Paterson, New 

Jersej ' . 

Le Revell.—Rué des Savoises, 6, Ginebra 

(Suiza). 

El Derecho á la Vida.—Casilla de Correos, 

305, Montevideo. 

L'Agitazione. —Casella Póstale, núm. 229, 

Roma. 

El Ácrata.—Correo 3, Casilla 86, Sant iago 

de Chile. 

El Productor.—Provenza, 3b,2.o,2A Barce-

lon . 

Tr ibuna Libertarla.—Calle Rio N6gro,^274, 

Montevideo. 

L A n r o r a . - Box, 203, Spring Valley III. 

(E. U.) 

Ont-waking.— Deurnes.raat , 15, Antwer-

pen (Bélgica). 

Nenes Leben . -Ada lbe r t Str., 99, Hof, I, 

49-11, Berlín, S. O. 

F ra t e rn idad Obrera.—San Fernán lo , 70, 

Caitagena. 

El Cosmopolita, Panaderos, 18, Valladolid. 

NovgKult , en lengua tcheque.—Olsany, 45, 

Praga (Bohemia). 

La Agitación.—Correo, 4. Casilla 78, San

tiago de Chile 

L ' H o m m e . - R i e Bruxelles, 11, Par í s , 

Regeaeratlon.—Ru« Titon, '26, Par . s . 

Germinal, en ¡engui liebre».—129, Busliag-

tho'p»', Lane-Leeds (Inglaterra). 

i=tBa'XTt .A.rrc>^ 

A diez céntimos ejemplar, los de Pedro Kropotkin, Miguel Bakounine, Emilio Zola^ 
Fermín Sahochea, mórtires de Chicago; y el de los extrañados de Barcelona 

d quinee céntimos; to los en magnifico 'papel conché. 


