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CONTINUACIÓN DEL CAPÍTULO VII 

Kl espíritu teológico ha sido siempre muy parco en materia de concesiones filosóficas, 
y cuando el pensamiento pudo desprenderse, en parte, de la tiranía del dogma, constitu
yó esa porción de las ciencias especulativas que se llama filosofía, cuyo origen etimológi
co es el afán de saber. Pero realmente, los filósofos ó los amantes de la ciencia, tardaron 
mucho tiempo en emanciparse del dogmatismo religioso. Todo lo veían bajo el prisma 
de lo sobrenatural y misterioso, efecto de largos años de sumisión intelectual, que ha
bían concluido por establecer órgano, hábito ó sea atavismo en la mentalidad de los 
hombres, condición que perdura aún en nuestras discusiones, pues aun hoy cuando, por 
falta de conocimientos propios ó colectivos, no podemos explicarnos científicamente 
algún fenómeno que hiere nuestro entendimiento, lo primero que se nos ocurre es atri
buirlo A causas ocultas, mágicas, diabólicas ó divinas, según las ideas que predominan en 
nosotros. Sin embargo, este estado de nuestra inteligencia ha ido desapareciendo á me
dida que las ciencias experimentales han acabado con las inducciones y las conjeturas. 

Ya hemos dicho anteriormente, ó creemos haber dicho, que en las edades Media y An
tigua no ha habido más filosofía que la de aquellos pensadores que siguieron la orienta
ción iniciada por Aristóteles, de cuyo tronco nacieron |Zenon y Epicuro, empírico éste, 
idealista aquél; ambos de un fondo moral admirable; y ya en pleno renacimiento espiritual, 
es decir artístico, científico y filosófico, surgió con Bacón la verdadera filosofía basada en 
la ciencia. 

Pero esta filosofía y la sensualista eran demasiado prosaicas para los caracteres expe-
culativos (jue heredaron el atavismo de los problemas hondos, áz las causas ocultas y de 
los misterios de la mentalidad humana. 

De ahí la metafísica. Los metafísicos, no estando conformes con la teología, porque 
encerraba la inteligencia dentro de verdades indiscutibles y de límites estrechos, ni con 
la filosofía experimental, porque sujetaba el pensamiento á las conclusiones científicas, 
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crearon un nuevo factor intelectual con el propósito de que les permitiese ahondar en los 
atributos intelectuales, libre del dogma teológico y de las reglas científicas. Si fué un mal 
6 si fué un bien este desbordamiento ó superabundancia de mentalidad, no vamos á dis
cutirlo; consignamos el hecho y el hecho fué una resultante del choque habido entre el 
pensamiento teológico (espiritualista) y el pensamiento filosófico (materialista): á esta re
sultante se le llama Kant, y la inmensa escuela á que dio origen, subdividida en idealistas 
subjetivos, ó pensadores del mundo interior, de los atributos espirituales del alma huma
na, representada porFichter y cuya última palabra es Dios; idealistas objetivos ó pensado
res del mundo exterior, de los atributos del cuerpo, representados por Schelling, cuya úl
tima consecuencia es la naturaleza; idealistas absolutos ó pensadores de la razón, represen
tados por Hegel, cuyo último resultado es la idea. Y aun cada uno de estos discípulos de 
Kant formaron escuela que produjo nuevos metafísicos y nuevas orientaciones en el pen
samiento de la humanidad, entre los cuales se cuenta Krause cuyo espíritu recorre, con 
el nombre de realismo racional, la obra de todos sus predecesores, citados ya, en las in
teligencias más preclaras, y entra en España con Julián Sanz del Río. Sinteticemos, pues, 
las ideas de los profesores que tuvo el maestro del filósofo español, para estudiar, con al
gún fundamento, á los krausistas de este país. 

• * • 
Mucho se ha hablado y escrito acerca de la revolución filosófica operada en Alema

nia desde Kant á los tiempos presentes, pero, según nosotros entendemos, á excepción 
de la obra de los pensadores de la izquierda hegeliana y de la extrema izquierda, Strauss, 
Compte, Proudhon, Bakunin, etc., la demás filosofía es la de Kant, con muy pocas 
variantes ó con variantes de detalle, de interpretación del concepto que el maestro ex
puso con bastante ausencia de claridad. Y aun en nuestros días, salvo- la inclinación 
hacia el materialismo económico, por la influencia de los economistas y de los sociólogos 
á lo Carlos Marx, el krausistno es verdaderamente el kantnianismo; afirmación ésta 
que no parecería atrevida y sí muy razonable, sin el prurito de capillita que ha distin
guido á todos los filósofos, los cuales, para tener personalidad propia en la historia del 
pensamiento, se han empeñado en hacer distingos y en embrollar lo que era y deberla 
ser claro como la luz del sol. El racionalismo idealista no es más que la manifestación 
de la impotencia de nuestra voluntad, que se traduce y distingue con el nombre de eclec
ticismo ó de hipocresía, como lo llama Strauss; y Kant, queriendo meterse entre el espl
ritualismo exagerado de Descartes y el materialismo de Locke, creó una especie de eclec
ticismo, tomando de los sensualistas las ideas más espiritualistas, y de los espiritualistas 
los conceptos más materialistas. 

Así como Leibnitz decía que el centro de todas nuestras ideas ha de ser la de Dios 
y Locke afirmaba que la base de nuestros razonamientos han de ser las pasiones, Kant de 
cía que el punto de partida de nuestros trabajos filosóficos, ha de ser la conciencia, ó sea 
el término medio de aquellas dos proposiciones. Al erigir la razón en centro de nuestros 
pensamientos, nada hizo Kant por los problemas positivos, puesto que el yo elevado á 
Dios, constituye el mismo obstáculo para la Ubertad y la felicidad humana, porque el yo 
de la conciencia espiritual, es otro Dios igualmente especulativo y exento de vida natural; 

Pero expliquemos hasta el fin, con el método que hemos adoptado. 

Manuel Kant nació en Koenisberg el año 1724, de Juan Jorge Kant, sillero de oficio y 
oriundo de Escocia. Profesores de Kant en sus estudios universitarios fueron Alberto 
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Schilg y Martín Kuntzen. En 1770, esto es, á los cuarenta y seis años, obtuvo el título 
de profesor ordinario, cuando llevaba más de veinte de profesor privado y particular, 
dando lecciones á domicilio. 

La inteligencia de Kant se manifiesta en dos períodos diferentes. En el primero su 
labor es afirmativa y en el segundo negativa. Defiende antes las ideas de Leibnitz y des
pués expone su sistema crítico, que es lo más importante de su obra filosófica y lo que 
le ha valido la fama de que goza. Pertenecen al primer período: Historia natural y teoría 
del ciclo, ó Ensayo sobre la constitución y origen mecánico del universo, según los principios de 
Ne^vton, amén de varios tratados de educación y disertaciones sobre temas diferentes. Más 
tarde, pero aún en el período de afirmación, escribió: Falsa\sutileza de las cuatro figuras 
silogísticas, Introducción en la filosofía de las cantidades negativas, Indagaciones sobre la evi
dencia de los principios de la teología natural y de la moral. Ensayo sobre las enfermedades dei 
espíritu, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime. A los cincuenta y siete 
años publicó la primera obra de la serie que le valió la fama de que goza aún en nuestros 
días; se titula Crítica de la razón pura. Siete años más tarde dio á luz Crítica de la razón 
práctica, y dos después. Crítica del juicio (1790), á las que no se dio de momento la im
portancia que entrañaban para la filosofía de aquel tiempo. 

El lenguaje de Kant peca de técnico ó científico y el uso de vocablos griegos, de que 
se mostraba muy aficionado, era una dificultad para la popularización de sus ideas. Esti. 
mandólo así Kant, compendió las más ¡transcendentales en un libro titulado Prolegómenos 
para toda Metafísica futura que quiera ser considerada como ciencia. Sus contemporáneos 
vieron ya más claro lo que pretendía Kant; pero, lo que es la razón humana, á la que el 
filósofo alemán daba tanta importancia, los unos vieron en Kant un panteista, los otros 
un dogmático, algunos un ateo y bastantes un escéptico. Contra todos sus impugnado
res discutió Kant, que, á pesar de su edal, sostenía varias polémicas á la vez. Debían 
combatir á Kant todos los teólogos y defensores de las doctrinas reveladas, puesto que 
con el pretexto de hacer más razonable la religión, no hizo más que quebrantarla. Gol
pes de muerte para todas las religiones positivas fueron: Metafísica de la Naturaleza, Me
tafísica de las costumbres, Elementos metafísicos de la doctrina de la virtud, Crítica de la re. 
ligión en los límites de la razón. De sus estudios acerca del hombre material se conserva 
La Antropología desde el punto de vista pragmático y Geografía física, que se publicó des
pués de muerto su autor. Cada una de las obras citadas y otras muchas más que no se ci. 
tan, tenían sus divisiones y subdivisiones, que hacían de ellas verdaderas obras enciclo
pédicas, si bien siempre escritas desde el punto de vista metafísico y con espíritu crítico 
que resulta demoledor cuando se dirige contra la fe, contra la religión y contra la teolo
gía, y nace de un entendimiento superior. 

Ya hemos dicho que Kant hizo del pensamiento, de la razón, una especie de órgano 
superior, al que elevó á la categoría de Dios. Creemos también haber expuesto, no tan 
sólo las dificultades de este sistema, sino la falsedad del mismo, puesto que la razón no 
es más que una cualidad convencional, y expuesta á grandes errores, como lo demuestran 
la historia de la filosofía, la de la ciencia y la historia propiamente dicha. Una ley ó una 
costumbre que se base en la razón de unos, será injusta para los que su razón les haga 
ver las cosas de otro modo. 

La razón no es ningún principio general ni absoluto, como lo son, por ejemplo, las ne" 
cesidades materiales. Una sociedad fundada sobre la base de la razón, no será tan du 
ladera como la que se funde encima de la libertad. En el mundo hay muchas razones, 
de libertad no hay más que una; en nombre de la razón se puede tiranizar á los pueblos, 
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en nombre de la libertad no se puede, como en nombre de la igualdad económica no po
demos defender la razón de que haya pobres y ricos. 

Sin embargo, por entonces el enaltecimiento de la razón, de su independencia, de su 
predominio, significaba la muerte del dogma y de la fe, que la habían sujetado á sus de
signios. Para llegar á tan buen resultado, Kant tuvo necesidad de elevar el concepto de 
la razón humana. Dignificada y enaltecida la razón, es decir, emancipada de la fe, pudo 
sujetarlo todo á su examen. De ahí la obra crítica y demoledora de los filósofos kant-
nianos. Libre de cadenas, la razón empezó á trabajar. 

Por eso Kant decía: Para que la filosofía afirme, ha de ser demeledora antes, esto es, 
crítica. Primero el estudio, después la proposición. 

Contra los sensualistas y los idealistas á todo trance exclamaba: 
No sólo por la sensación llegan las ideas en el entendimiento humano, ni tampoco 

únicamente por el entendimiento, sino que la concepción de la idea alterna con los sen -
tidos y con la inteligencia. 

FEDERICO URALES 

Influencia corruptora del capitalismo 

El propietario capitalistay financiero.—Materialismo capitalistico.—Los capitalistas no tie
nen patria.—El crédito y la Bolsa.—Acción absorbedora ejercida por el capitalismo so
bre los Estados. 

Sabido es que el tiempo, con su acción seleccionadora, modifica las costumbres y al
tera los usos sociales, reformando en sentido progresivo las fórmulas del derecho público 
y produciendo el perfeccionamiento del privado. 

Así, pues, lo que ayer creíamos justo é inmutable, resulta hoy injusto y derogado, y 
en su lento marchar evolutivo hacia la perfección por la libertad, va el progreso civili
zando el mundo y preparando paulatinamente la emancipación de las sociedades. 

Al propietario del hombre esclavizado por el hombre, cronológicamente sucede en la 
historia el propietario feudal de la tierra, y junto al propietario de la tierra, en íntima y 
cordial convivencia, aparece el propietario del capital, propietario Proteo, industrial y 
naviero, banquero, agiotista, todopoderoso, en fin, abarcándolo todo en las febriles ex
pansiones de su inmensa potencia absorbedora. 

El propietario capitalista, nervio económico de la gran industria, alma mater de todo 
movimiento y actividad, ya que su capital, acumulado con la detentación del trabajo aje
no, lo absorbe y lo acapara todo, la explotación de las minas, de los ferrocarriles, de la 
navegación y de la industria, como el usufructo del cambio comercial y de la Deuda pu
blica en su diario oscilar, es, sin género de duda, la última manifestación de la existencia 
del capitalismo como agente dominador. 

La unificación, el anexionismo de los negocios en los engranajes formidables del truts 
absorbedor ó de la poderosa sociedad anónima, destruye la especialización de los propie
tarios á la par que idealiza su existencia. 

Al iniciarse la era de la prosperidad burguesa en su acepción genérica, en la aurora 
del mundo económico moderno, cuando el industrialismo comenzaba á desarrollar infan
tilmente el asombroso poder de su inmensa y siempre creciente potencia productora, los 
propietarios y los capitalistas, directores económicos de aquel movimiento progresivo, se 
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hallaban discretamente especializados. La industria y el comercio estaban en manos de 
comerciantes é industriales; la navegación era explotada directamente por los propieta
rios y á la vez armadores de las naves, y las empresas de transportes, como las agrícolas, 
eran dirigidas por patronos al efecto especializados. Pero hoy, llegado el apogeo del ca
pitalismo, no sucede eso, las cosas han cambiado notablemente; y, adoptando el mundo 
de los negocios una nueva fase en su progresión evolutiva, ha surgido la entidad fnancis-
ta, con su poderío ilimitado y su acción todopoderosa. 

El financiero, dejando de ser lo que antes era, esto es, el banquero prestamista del ne
gociante, del propietario agrícola é industrial, se ha apoderado de los negocios para ex
plotarlos directamente; ha creado la sociedad anónima ó comanditaria, y, por la sola vir
tud maravillosa de la acción soberana, del papel circulante, ya que puede negociarse; por la 
sola virtud, repetimos, de la acción soberana, que rinde pingües y saneados beneficios á 
sus afortunados tenedores, sin trabajar ni tener que intervenir para nada en la dirección de 
los negocios del trabajo, se prepara el financiero conscientemente A la conquista del 
mundo de la producción. Y tales son los progresos de su fiebre absorbedora, que dentro 
de algunos años más, siguiendo las corrientes por el cauce en que hoy se deslizan, serán 
contadas las empresas de producción y trabajo que no hayan caído para siempre bajo la 
férula del financiero. 

Incautados, como se hallan, de toda la riqueza; propietarios, como lo son, de todo 
capital; dueños, en fin, del supremo motor económico á cuyos impulsos prepotentes se 
mueven todas las actividades del mundo moderno, claro está que los capitalistas finan
cieros disponen á su antojo, discrecionalmente, lo mismo de los obreros manuales que 
de los intelectuales, técnicos ó artísticos. La potencia física, como la potencia intelec
tual, están sometidas igualmente á sufrir la dependencia del capitalismo. 

El financiero es el amo del mundo, ya que de él dependemos todos. 
Así, pues, el nuevo propietario, con su carácter múltiple de industrial, capitalista y co

merciante, dueño del crédito universal, de los caminos de hierro, de las coinpañías ma
rítimas, de las minas, de la gran industria y acreedor del Estado, constituyendo ese for
midable feudalismo moderno, especie de pulpo colosal que en todas las manifestaciones 
de la actividad humana deja sentir, implacable, los tremendos rigores de sus tentáculos 
absorbentes, tiende á la centt alización capitalística por medio de la eliminación de los in
termediarios, que, en su doble forma de contratistas y directores económicos, disfruta
ban antes de una parte considerable de los cuantiosos beneficios que rinde al capitalis
mo la explotación y el monopolio del trabajo proletario. 

El capitalismo es groseramente materialista. Toma la sociedad humana como un im
menso campo de operaciones rentísticas, donde actúa sin escrúpulos, y considera al 
hombre en su doble calidad de productor y consumidor, como la inteligente materia, 
Complemento vkñente de toda pingüe ganancia y base segura de todo negocio lucrativo. Sus 
altruismos son afectados, es decir, que no son tales altruismos, porque el capitalismo ca
rece de sentimentalidad, y se halla, por tanto, más propicio á seguir á Malthus que á 
Jesús de Nazaret. ' 

En su inmoralidad sin límites, el capitalismo es capaz de todo; y con tal de elevar en 
algunos enteros la cuantía de sus malditas ganancias, envenenará á los hombres, sus her
manos (de los capitalistas, queremos decir), proporcionándole alcohol, opio, morfina, taba-
<^o, hachich y toda otra clase de materias degenerativas ó adulteradas. 
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El capitalista financiero no tiene creencias religiosas, es simplemente ateo, y en polí
tica suele inclinarse del lado de las soluciones conservadoras, en cuanto éstas no perju
diquen el próspero desenvolvimiento de su acción acaparadora y absorbedora. 

En la improfanable omnipotencia de su poder inmenso, claro está que el capitalismo 
no tiene patria, es cosmopolita, internacionalista. Las fronteras para él no existen. 

En esto el capitalismo se parece á nosotros, los revolucionarios radicales. Pero al in-
ternacionalizar, el capitalismo lo hace por y para ejercer sobre todos y sobre todo su 
hegemonía absorbedora; por puro egoísmo dominador y para mejor contrarres'ar la 
concurrencia de aquellos á quienes desea absorber ó eliminar. 

El cosmopolitismo capitalistico tiende á someter á las sociedades humanas bajo el do
minio despótico de Mn feudalismo impersonal, del feudalismo del accionista, del tirano idea
lizado. Es esta la última fase del poseer privativamente, y á destruirla dirigirán todos 
sus esfuerzos, energías y viriles entusiasmos los hombres de conciencia recta y buena vo
luntad, que están plena y conscientemente persuadidos de que la sociedad, para vivir 
feliz, libre y sosegadamente, necesita acabar con todas las grandes infamias realizadas 
por los despojadores legales y sancionadas por las leyes escritas. 

Nominalizada la forma del poseer, fácil nos será acabar con todas las grandes infa
mias, promoviendo la expropiación general de los poseedores nominales, hasta llegar á la 
socialización de la propiedad y la riqueza. 

Queremos ser libres y libertar al propio tiempo la sociedad, y para ello necesitamos 
entrar de lleno en la posesión absoluta, en el usufructo libre y tranquilo de lo que á 
todos nos pertenece por igual. 

Como afirman Lavelaye, Minghetti y el propio Molinari, es cierto que el crédito go
bierna el mundo de los negocios; pero lo que los referidos hombres eminentes no han 
dicho, es que el crédito constituye la forma legal del agio organizado en sus manifesta
ciones más refinadas. 

Gozan de crédito, más ó menos limitadamente, el banquero, el propietario, el comer
ciante y el industrial, todas las entidades, en fin, que constituyen el mundo del privilegio. 
Pero el crédito no alcanza ni favorece con sus beneficios salvadores á los proletarios. Los 
hijos del pueblo, los trabajadores, no tienen crédito abierto para nada, y están, sin embar
go, obligados á abrir crédito á los capitalistas, trabajando d cobrar a ocho, d quince y hasta 
á treinta días fecha... 

El crédito es la gran palanca que mueve el mundo de los negocios, favoreciendo el 
agio y la detentación del trabajo obrero. 

Los Bancos nacionales, los establecimientos de crédito en su más alta creación, constitu
yen un medio excelente de acaparación y secuestro de las riquezas producidas por el 
trabajo proletario, y en ellos se realizan las más escandalosas apropiaciones de la llama
da/t;r/««a/«í/íVa por una cáfila de capitalistas omnipotentes que operan á mansalva, 
realizando timos de efectos universales y provechos seguros... 

En su calidad de establecimientos de crédito garantidos por los Estados, pueden los 
Bancos nacionales emitir fabulosas sumas tn papel moneda—6 en moneda depapel,(\Vít para 
€l caso es igual,—y especular libremente con ellas, realizando negocios bárbaros, de la 
más punible inmoralidad. 

Acreedores del Estado, los Bancos nacionales viven cual terribles parásitos sobre el 
Estado, al que prestan dinero en las más onerosas condiciones, quedándose entre el com-
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pilcado engranaje de comisiones é intereses de corretaje, con una considerable parte del 
producto de las rentas públicas. 

Además, el crédito financiero, en el constante oscilar de los valores fiduciarios que pone 
ó hace poner en circulación, proporciona el fácil enriquecimiento de los agiotistas há
biles, produciendo el empobrecimiento y la ruina de los Estados. 

Dícese que el crédito es el gran elemento económico salvador de las naciones; pero 
en las enrevesadas condiciones en que está organizado actualmente, sobre la base del 
negocio y del tanto por ciento, dado su funcionalismo absorbedor y centralizador, no sa
bemos cómo puedan formularse seriamente razonamientos de tal especie, destituidos de 
toda realidad. 

El crédito, el alto crédito bancario, con su personalidad el financiero todopoderoso, 
económicamente hablando, sólo produce ruinas. Léanse, si no, las diarias cotizaciones de 
la Bolsa europea, y se verá inmediatamente el escandaloso contraste despojador que ofre 
cen las oscilaciones frecuentes experimentadas por los valores representativos del crédito 
negociados en plaza. 

No hay seguridad alguna en el precio de cotización de los efectos de crédito. La xwxao-
raX jugada bursátil \o desnaturaliza todo. 

Las obligaciones del Estado, las acciones de las grandes y pequeñas Compañías ferrovia
rias, mineras, navieras ó de cualquiera otra índole, como el billete de Banco, todos los 
efectos financieros de crédito, en fin, están sujetos á la brusca alteración diaria de su va
loración nominal. 

Basta con que un jefe de Estado cualquiera se sienta ligeramente indispuesto, ó sim
plemente que á cuatro aventui'eros infelices se les antoje levantarse en armas, para que 
se produzca un descenso considerable en los efectos cotizables del crédito, y que los ba
jistas consigan hacer lo que, en términos sencillos, se llama una buena jugada de Bolsa. 

Con el crédito de las naciones, en su calidad de alcistas y bajistas, juegan á su antojo 
los grandes financieros, que son, naturalmente, los llamados reyes del oro. 

Dueños de la gran fortuna, asociados hábilmente para imponerse y hacerse así respe
tar y obedecer, los grandes capitalistas financieros lo pueden y lo dominan todo, ya que 
disponen á capricho de las leyes del valor. Bástales quererlo así, para producir, en los 
misterios del cambio internacional, la depredación de la riqueza circulante—la moneda y 
el billete de Banco—de un Estado determinado. 

Y como los capitalistas financieros viven sin patria, cosmopolitamente, operando so
bre la inmensidad del mundo, de todo mal se burlan, por gran extensión que éste abarque. 

Los financieros, no solamente especulan con los valares negociables en Bolsa, si que 
también con la moneda, alterando, al efecto, su valor exterior de cambio en reiteradas y 
persistentes depredaciones. 

Ahora, aferrados 2\franco, procuran sistemáticamente la depredación déla peseta ó 
de la lira, sólo porque así conviene al fomento de sus especulaciones lucrativas. 

El siguiente estado, dará á nuestros lectores una idea clara de lo que acabamos de 
afirmar. 

En la fecha en que escribimos este trabajo, lOO francos equivalentes en billetes de Ban-
(o de las siguientes naciones, valían en París: 

Franco» 

De Alemania. . . . , 99>8S 
De Inglaterra 100,00 
De Austria-Hungría 100,03 
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Francos 

De Bélgica 99.8i 
De España S7>5° 
De Grecia 62,63 
De Holanda 100,00 
De Italia. . . , 95.63 
De Portugal 7°>88 
De Rumania 99-3° 
De Rusia 99.23 
De Suiza 100,00 
De los Estados Unidos de América 99.43 
De México 46,11 
De la República Argentina 42,60 
De Chile 89,41 
Del Brasil 37,67 
De las Indias inglesas 100,00 
De Japón 104,65 
De China 44.31 

Ahora, tras examinar el estado precedente, tal vez se nos pregunte á qué causa justi 
ficada pueden obedecer diferencias tan sensibles en el valor de cambio de efectos idénti
cos entre sí, á lo que nosotros responderemos diligentes, que toda alteración de las leyes 
del valor favorece los negocios del agio financiero que se apodera de la fuerza econó
mica de las naciones para arruinarlas y corromperlas; y que, por eso, los que engordan 
arruinando los Estados con sus espléndidas usuras de grandes prestamistas contratado
res de empréstitos, promueven las fluctuaciones del cambio exterior, depreciando el valor 
nominal de los signos monetarios y fiduciarios de las naciones mal gobernadas. 

Para eso sirven los suntuosos palacios de la Bolsa, en ellos se reúnen cuantos per
turban el mundo guiados por el egoísmo de acaparar más y más. En la Bolsa se fraguan 
todas las grandes infamias, guerras destructoras y enormes despojos colectivos con que los 
fwmbres honorables, los augustos millonarios, los soberanos omnipotentes del oro, redon
dean sus fortunones estupendos. En la Bolsa se decide diariamente sobre la suerte de los 
Estados, y se juega produciendo la miseria de los pueblos. La Bolsa es el club terrible 
donde se conspira constantemente, legalmente y á la luz del día, para alterar la paz del 
mundo. Alcistas y bajistas, con tal de saldar con un buen superávit el balance de fin de 
mes, son capaces de llegar á las mayores infamias. 

Fraguan complots terroristas, promueven artificialmente alteraciones del orden público 
y ponen en circulación los cañarás más estupendos é inconcebibles. 

La cuestión, la gran cuestión á dilucidar entre alcistas y bajistas, estriba, única y ex
clusivamente, en la fácil conquista del entero bonijicador, y ante nada se detienen con tal 
de ver realizado su bello ideal, de obtener ganancias seguras y fabulosas. 

La sociedad está constantemente amenazada por los indignos manejos bursátiles de 
la turba millonaria, feliz y todopoderosa de banqueros, capitalistas y hombres de Estado 
que juegan en la Bolsa para vivir dulcemente, á expensas de la tranquilidad y líi fortuna 
de los hombres laboriosos y honrados. 

¡Dichosos los hombres libres del porvenir redimido, (jue no conocerán tales miserias 
degradadoras! 
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Como ha podido verse por lo anteriormente narrado, la acción absorbedora y corrup
tora del capitalismo extiéndese omnímoda por todo el orbe, ensanchando más y más, de 
día en día, el radio inmenso de sus operaciones y llenando de ruinas espantables, de 
crímenes tremendos y negros pauperismos la sociedad. 

Propietario, el capitalista de los hombres, pues que de ellos dispone á discreción, 
merced á la denominada «inflexible ley del salario», sólo él disfruta de libertad soberana 
ilimitadamente para agitarse, bullir y dominar. 

Todo lo explota y en todo tiene puesta su zarpa absorbedora el capitalismo. Comer
cia y se nutre á expensas de las más bajas pasiones, produciendo enormes miserias y es
trujando entre sus garras agostadoras á la Humanidad laboriosa. 

El capitalismo vive del hambre de la India, y se engorda y regodea, feliz y endiosado, 
con las asquerosidades indignas de todos los Panamás habidos y por haber. Promueve 
la espantosa tragedia de China y la guerra descaradamente despojadora del Transvaal, 
al propio tiempo que sostiene la barbarie turca, dejando indefensos á los infelices ar
menios... 

La misión del capitalismo es absorber, acaparar, detentar riquezas y más riquezas, 
muchas riquezas; centralizar, en fin, en enormes acumulaciones fabulosas, todo cuanto 
producen la Humanidad y la Naturaleza. 

Y á ese ideal de ruina para el mundo del trabajo, enderezan toda la irresistible pre
potencia de su formidable poderío mondial, auxiliados, hábil y rapazmente, por la sofis
tería de los economistas, de los sabios oficiales y hasta de los propios castos teólogos, 
ministros de un proletario transfigurado en Dios... 

La clase capitalista, en su expresión más elevada y selecta, patriotera en apariencia, 
es, sin embargo, realmente cosmopolita y en la vasta tensión de su poderío formidable, 
todo lo encuentra llano y fácilmente hacedero, llegando, como ya queda indicado prece
dentemente, á internacionalizarse y á considerar las fronteras como simples límites geo
gráficos amparados por la honrada imbecilidad de los hombres sencillos que trabajan y 
se dejan esquilmar pacientemente, en nombre de la. patria nacional, último baluarte de la 
tiranía y de la explotación del hombre por el hombre. 

Este cosmopolitismo, el refinado cosmopolitismo de los capitalistas, base de la gran 
política financiera del tanto por ciento, tiene destruida la enrevesada hacienda de los Esta
dos modernos; pues el capitalismo cosmopolita é internacionalizado, estimulando el inge
nio de los inventores de máquinas guerreras, entra periódicamente á saco en el Erario de 
las naciones, facilitando á los Estados formidables y costosísimos útiles decombate—armas, 
buques y municiones—que el progreso incesante experimentado en los armamentos beli
cosos, hace renovar periódicamente, cada ocho ó diez años á lo sumo. 

Como los capitalistas son fuertes, prepotentemente fuertes, económicamente hablando, 
y la prepotencia económica es el vigoroso soplo dinámico que mueve, conmueve y domi
na las sociedades humanas, los capitalistas son los dueños de la situación; disponen de las 
naciones á capricho y voluntad; absorben en sus manos todo el poder social políticamen. 
te, son los únicos privilegiados, y disponen, por tanto, de la suerte de los Estados, según 
conviene al fomento de sus grandes intereses de clase, intereses natural é indeclinablemen
te antagónicos al libre desarrollo de los sagrados intereses de la Humanidad trabajadora. 

«Los capitalistas—dice T. Leverdays—no tienen patria. Van allí donde encuentran 
ganancias sin escrúpulo ninguno, y se ponen indiferentemente al servicio de una naciona
lidad extrahjera, hasta hostil,'si las condiciones que se les ofrecen prometen la realización 
de un buen negocio.» 
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Así es, en efecto; nadie será capaz de negarlo. Los capitalistas no tienen patria ni 
profesan religión alguna cuando se trata de adquirir beneficios. Ellos prestan su dinero, ad
quiriendo títulos bien garantidos de las deudas públicas contraidas por las naciones, igual
mente á cristianos, que á mahometanos 6 budhistas. 

Lo mismo les importa ser acreedores del Gran Turco, de Menclik ó del celeste emperador 
de la China, que de los soberanos de Europa ó de los presidentes de las repiiblicas de la 
libre América. La cuestión es que los valores adquiridos rindan buenos y seguros intere
ses, que su cotización en Bolsa produzca grandes y saneados beneficios, lo demás les tie
ne sin cuidado á los capitalistas. 

Puede acontecer muy bien, aunque hoy por hoy se juzgue improbable, i|ue, con el 
dinero invertido por un potentado francés en valores de la deuda i-usa, llegue un día en 
que el gobierno moscovita compre poderosos cañones con que destruir París. Pero esto 
poco importa á la moral elástica puesta en boga por el cosmopolitismo financiero. 

Lo esencial para los capitalistas es robustecer sus riquezas, cobrar sendos rendimien
tos por el solo trabajo de cortar trimestralmente los sagrados cupones cosmopolitas; lo de
más son simples accidentes de lugar y de tiempo, sin importancia transcendental alguna. 

La moralidad capitalistica es ésa, forzosamente, porque no puede ser otra. 

No les basta, no, á los capitalistas explotar en sus fuentes de origen las fuerzas del 
trabajo humano y natural, creando sociedades anónimas y sindicándose en las tremendas 
federaciones del trust exterminante y avasallador que todo lo especula, estruja, absorbe 
y corrompe. 

Saben muy bien que, para ser soberanos y señores del mundo, les es necesario ejercer 
también onmímodo influjo sobre los hombres de estado; y, como todo lo pueden con su 
fuerza irresistible de corrupción é inmoralidad, encarámanse audaces sobre los Estados y 
aherrojan vilmente, entre cadenas de oro amonedado, los destinos de las naciones... 

Apoderados de la explotación del trabajo en sus fuentes de origen, no contentos con 
esquilmar al obrero directamente en las glebas de la producción, á fin de consumar en 
toda su siniestra extensión detentadora, la obra antisocial de apoderarse, subrepticiamente, 
de cuanto la Humanidad laboriosa fertiliza, engendra y hace florecer con el esfuerzo tra" 
bajoso y fecundo de sus brazos creadores, los capitalistas llevan hasta el último límite sus 
ansias frenéticas de grandes lucros fácilmente obtenidos. Y para ello, para consumar total
mente la obra humanicida de acapararlo todo á costa de la ruina social y económica 
del mundo, fueron ideados, por el agudo ingenio financista, los empréstitos nacionales é in
ternacionales que constituyen la llamada Deuda pública de los Estados civilizados. 
^ La Deuda pública, con su expansión enorme y siempre creciente, tiene arruinadas las 

naciones europeas. Solamente para el pago de los intereses devengados al capital inverti
do en tales deudas, jamás enjugadas, porque así conviene al fomento prepotente de los 
capitalistas, necesitan los Gobiernos aumentar á los pueblos en un tercio la excesiva y 
nunca suficiente cuantía de las gabelas contributivas recaudadas, por los sendos poderes 
constituidos, para atender dignamente al sostenimiento de la pública administración na
cional. 

Las enormes sumas que los felices tenedores de los títulos de la Deuda pública s-^"^^"^ 
anualmente en concepto de intereses, son lo muy bastante, por su abrumante importancia 
esquilmadora, para producir la ruina económica del mundo y arrojar así en las más mor
tales tristezas del pauperismo, á la sociedad proletaria. 
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Solamente Francia, la rica y republicana Francia, con una Deuda pública de 39.000 
millones de francos, paga anualmente, en concepto de intereses, á los aforlunados tenedo 
res de sus títulos, la friolera, nada despreciable por cierto, de 1.200 millones de francos. 

En cuanto á España, en cuanto á esta pobre España monárquica y atrasada se refie
re, bastará decir que siendo su presupuesto ordinario vigente—no se olvide que escribi
mos á últimos de 1901—de 905.500.000 pesetas, abona, en concepto de servicios de 
Deuda pública, nada menos que 418.100.000 pesetas... 

Después de los apuntados, harto elocuentes y persuasivos, por cierto, no creemos ne
cesario aducir aquí nuevos datos para demostrar la ruina evidente é inevitable á que los 
políticos y los financieros, en inmoral contubernio, conducen los destinos del régimen 
actual. 

Nos bastan, sí; nos bastan los datos apuntados para darnos clara idea del poder co
rruptor ejercido por el capitalismo en el pleno vigor de su apogeo y de su gloria, y nos 
alegra sobremanera la feliz coincidencia de que, esos hombres tan infatuados con su 
gubernamentalismo perfecto y su exquisita legalidad, los capitalistas y los políticos, in
conscientemente arrastrados por la propia irresistible pasión morbosa que impele al 
kleptojnaniaco á la comisión de sus hurtos y de sus robos audaces, trabajen en nuestro 
pro, ya que con sus inmoralidades desnudas, sus abusos tremendos y sus vitandas incon
tinencias, preparan, sin saberlo ni darse cuenta de lo que hacen, el hermoso advenimien
to de días mejores, de gloriosos días de paz, de justicia y de fraternidad... 

DONATO LUHEN 

« ^ > ^ . • . 

Campos, fébmcas y tallcpcs 
LOS RECURSOS DE LA AGRICULTURA 

Cuando tenemos presente las condiciones tan desfavorables en que se halla ahora la 
agricultura en el mundo entero, no encontramos motivo para esperar un gran progreso 
en los procedimientos aplicados sobre vastas regiones; debiéndonos contentar con tomar 
nota de los adelantos realizados en lugares separados, y especialmente favorecidos, donde 
por una ú otra causa los tributos impuestos á la agricultura no eran tan pesados que im
pidiesen toda posibilidad de mejora. 

Uno de esos ejemplos puede verse en el distrito de Saffelare, en la Flandes oriental: 
en un territorio de 37.000 acres, todo comprendido, una población de 30.000 habitantes, 
todos agricultores, no sólo encuentra allí su alimentación, sino que además halla medio 
de sostener una cantidad de ganado que no baja de 10.720 reses vacunas, 3.000 carne
ros, I .S I5 caballos y 6.550 cerdos, cultivar el lino y exportar varios productos agrícolas. 

Otro ejemplo de la misma índole puede hallarse en las islas del Canal de la Mancha 
cuyos habitantes no han conocido felizmente los beneficios de la ley y el derecho de pro
piedad romano, pues aun viven bajo la ley común de Normandía. La pequeña isla de-
Jersey, de ocho millas de largo y menos de seis de ancho, todavía sigue siendo un país 
de cultivo en campo abierto; pero, á pesar de no comprender su extensión más que 
28.767 acres, incluyendo las rocas, alimenta á una población de dos habitantes aproxi
madamente por acre, ó sean 1.300 habitantes por milla cuadrada, y no hay un solo es
critor de los que se han ocupado de agricultura, que después de haber visitado la isla no 
elogie el bienestar de los agricultores de Jersey, y los admirables resultados que éstos ob-
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tienen en sus pequeñas granjas de cinco á veinte acres—pocas son las que bajan de cin
co—por medio de un cultivo intensivo y racional. 

La mayor parte de mis lectores es probable que se sorprendan al saber que el suelo 
de Jersey, que consiste en granito descompuesto, sin contener ninguna materia orgánica, 
no es de ninguna fertilidad asombrosa, y que su clima, aunque más soleado que el de 
estas islas, ofrece muchas contrariedades, á causa de la poca cantidad de calor solar en 
el verano y de los vientos fríos en la primavera, pero así es en verdad, y al principio de 
este siglo, los habitantes de la isla vivían principalmente de substancias alinienticias im
portadas. Los éxitos alcanzados últimamente en Jersey, son debidos por completo á la 
cantidad de trabajo que una densa población dedica á la tierra; á un sistema de posesión^ 
transferencia y herencia de la misma, muy diferente de los ^que rigen en j otras partes; á 
verse libres de los impuestos del ^Estado, y al hecho de que las instituciones comunales 
han sido mantenidas hasta una época muy reciente, en tanto que gran número de há
bitos y costumbres comunales de apoyo mutuo, emanadas de ellas, subsisten hasta el día. 
Respecto á la fertilidad del suelo, se ha conseguido en parte con las plantas marinas 
cogidas libremente á la orilla del mar, y principalmente, como sucede en Blaydon-on-
Tyne, con toda clase de despojos, incluyendo huesos traídos de Pleuna y gatos momifica 
dos de Egipto. 

Es bien sabido que durante los últimos treinta afios los campesinos y labradores de 
Jersey han estado cultivando patatas tempranas en gran escala, y que en este terreno han 
alcanzado resultados muy satisfactorios. Siendo su principal aspiración el tenerlas lo 
antes posible, desde el momento que los precios llegan á 425 francos y 500 la toneladai 
empezando á cogerlas en los lugares más resguardados, tan temprano como en los pri
meros días de Mayo y aun en los últimos de Abril. Un sistema completo de cultivo de 
patatas, en el cual todo, empezando por la selección del tubérculo, los preparativos para 
hacerlo germinar, la elección de terrenos convenientemente defendidos contra los vien
tos fríos y bien situados, así como la de un abono apropiado, y terminando con la caja 
en que deben germinar las patatas y que tiene otras muchas aplicaciones, constituye la 
obra de la inteligencia colectiva de los agricultores. 

En las últimas semanas de Mayo, y en Junio, cuando la exportación se encuentra en 
su apogeo, una flota completa de vapores hace la travesía entre esta pequeña isla y va
rios puertos de Inglaterra y Escocia: diariamente ocho ó diez vapores entran en la bahía 
de San Hélier, y á las veinticuatro horas salen cargados de patatas para Londres, Sout-
hampton, Liverpool, Newclastle y Escocia. De 50 á 60.000 toneladas de patatas, evalua
das en desde 6.500.000 francos á 12.500.000, según el año, se exportan así todos los vera
nos; y si se tiene en cuenta el consumo interior, se verá que se obtienen de un área que 
á lo sumo no pasa de 6.500 á 7.500 acres. Las patatas tempranas, como es bien sabido, 
no dan nunca una cosecha tan abundante como las tardías, siendo su término medio de 
diez á once toneladas por acre, mientras que en este país sólo es de seis. 

Tan pronto como se han cogido las patatas, ya se está sembrando la segunda cose-
ha de las mismas ó de «trigo de tres meses» (una variedad especial de trigo de creci

miento rápido). En la operación no se pierde ni un día: aunque la parcela no sea más que 
uno ó dos acres, desde el momento que en una cuarta parte se ha recogido la cosecha 
de patatas, ya se está sembrando en ella la nueva. Así se ven campos pequeños divididos 
en cuatro partes, tres de las cuales están sembradas de trigo, á cinco ó seis días de dis
tancia unos de otros, mientras que de la cuarta se han cogido ya las patatas. 

La admirable condición de las praderas y prados artificiales en las islas del Canal ha 
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sidq ya descrita con frecuencia, y aunque el área total que se dedica en Jersey á la gana
dería, y de que se cosecha heno y plantas forrajeras, es de menos de i i .ooo, la isla man 
tiene más de 12.300 reses y á 2.300 caballos dedicados en su mayoría á la agricultura. 

Además, todos los años se exportan 100 toros y 1.600 vacas y terneras; así que en 
la actualidad, según observaba un diario americano, hay más vacas de Jersey en América 
que en aquella isla: su leche y su manteca tienen mucha fama, así como sus peras, que 
se dan al aire libre, pero teniendo cada una cubierta que la proteja, disfrutando de la 
misma las frutas y hortalizas que se crían en sus invernaderos. En resumen, bastará decir 
que, en conjunto, tienen productos agrícolas por valor de 1.250 francos por cada acre 
de toda la superficie de la isla. 

Productos agrícolas por valor de 1.250 francos por acre, nos parece un buen resulta
do; pero mientras más estudiamos los modernos adelantos de la agricultura, más clara
mente vemos que los límites de la productibilidad no se han alcanzado, ni aun en Jersey 
mismo: todos los días se abren ante nosotros nuevos horizontes. 

Durante los últimos cincuenta años, la ciencia—la química especialmente—y los ade
lantos mecánicos han venido ensanchando y extendiendo el poder industrial del hombre 
sobre la materia muerta, tanto orgánica como inorgánica; en tal dirección se han consu
mado verdaderos prodigios, y ahora le ha llegado la vez á las plantas vivas. La destreza 
del hombre en sus relaciones con la materia viva, y la ciencia—en la rama que se oeupa 
de los organismos vivos—entran en juego con el propósito de hacer por el arte de pro
ducir el alimento lo que la destreza mecánica y química ha hecho por el de utilizar los 
metales, las maderas y las fibras muertas de las plantas. Puede decirse que cada nuevo 
año nos trae algún inesperado adelanto en el arte agrícola, que durante tantos siglos ha
bía permanecido dormido. 

Acabamos de ver que, mientras el término medio de la cosecha de patatas aquí es 
de seis toneladas por acre, en Jersey es de casi el doble; pero Mr. Knighi, cuyo nombre 
es bien conocido de todos los horticultores de este país, ha obtenido una vez de sus tie
rras una cantidad de patatas que no bajaba de 1.284 fanegas, ó sean 34 toneladas y nue
ve quintales métricos en peso, de un solo acre, y en un acto de competencia, en Minne
sota, se demostró que se habían cosechado en un solo acre 1.120 fanegas, ó sean 30 to
neladas. 

Estos son, indudablemente, casos extraordinarios; pero recientemente el profesor 
francés Aimé Girard se ocupó en una serie de experimentos con objeto de averiguar las 
mejores condiciones del cultivo de patatas en su país. No dándole importancia á las 
grandes cosechas obtenidas por medio de abonos exagerados, su principal cuidado fué 
estudiar todas las conoiciones, la mejor variedad, la profundidad de la cava y del plan
tío, y la distancia de una planta á otra; después entró en correspondencia con 350 culti
vadores de distintas partes de Francia, dándoles consejos en sus cartas y concluyendo 
por atraerlos al campo de la experimentación. Siguiendo en un todo sus instrucciones, 
algunos de sus corresponsales hicieron ensayos en pequeña escala y obtuvieron, en vez 
de las tres toneladas que acostumbraban coger por acre, hasta 20 y 36 toneladas. 

Además, 90 cultivadores hicieron sus experimentos en campos de más de la cuarta 
parte de un acre de extensión, y más de veinte los realizaron en grandes áreas, desde 
veinte hasta veintiocho acres. El resultado fué que ninguno de ellos obtuvo menos de doce 
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toneladas por acre, mientras que algunos llegaron hasta 20, y el término medio, para cien
to diez cultivadores, fué de catorce toneladas y media por acre. 

Sin embargo, la industria necesita mayores cosechas aún: las patatas se gastan mu
cho en Alemania y Bélgica para hacer alcohol; de ahí que los dueños de los alambicjues 
procuren obtener la mayor cantidad posible de almidón por acre. Extensos experimen
tos se han hecho recientemente con tal motivo en Alemania, siendo los resultados: nueve 
toneladas por acre de las clases más inferiores, 14 de las buenas y 32 y cuatro décimas 
de tonelada de las mejores variedades de patatas. 

Tres toneladas por acre y más de treinta son los límites entre los cuales se halla en
cerrada la producción, y á cualquiera se le ocurre preguntar: ¿cuál de los dos reciuiere 
menos trabajo de labrar, plantar, cultivar y recolectar, y menos gasto de abono; treinta 
toneladas cosechadas en diez acres, ó las mismas treinta en un acre ó dos? Si al trabajo 
no se le da importancia, mientras que á toda cantidad, por pequeña que sea, empleada 
en semillas y abono se le concede grandemente, como por desgracia ocurre con frecuen
cia entre ios agricultores, es indudable que se le dará la preferencia al sistema primero, 
y, sin embargo, debemos de nuevo preguntar: ¿es el más económico? 

PEDRO KROPOTKIN 
Traducción de Salvochea. 

« - • - ^ • - » - « • - • - • -

CIENCIA Y ARTK 

£a Roreneia y QÍ oarácíer nacional 

I 
Acabamos de correr á través de la historia, señalando algunos casos de herencia 

mental en familias de artistas, sabios, literatos, guerreros ó estadistas. 
Las consideraciones de esta naturaleza son tan extrañas á la mayor parte de los his

toriadores, (̂ ue sus obras no son más que un mediano recurso para estudiarlas. Poco cui
dadosos de detalles «indignos de la majestad de la historia», han abandonado el hecho 
preciso, trivial, en el que, sin embargo, se aprende mucho más sobre un carácter, que en 
diez páginas de frases vagas. Las biografías y las memorias instruyen más, aun abando
nando mucho los datos iisiológicos. Quizás algún día esta manera de escribir la historia 
estará menos descuidada y será más frecuente, sobre todo cuando se comprenda que los 
infinitamente pequeños juegan en la evolución de la humanidad el mismo papel latente 
é incesante que en la evolución de la naturaleza; y entonces la historia, sin olvidar el es
tudio de los grandes sucesos y su encadenamiento, ([ue es su objeto, ofrecerá al psicólo
go datos numerosos y precisos. A falta de semejantes trabajos, que necesitarían investi
gaciones largas, minuciosas y con frecuencia infructuosas, podemos indicar a(|uí, aunque 
sea de un modo tosco, el papel de la herencia en la historia, como ley fisiológica y psi
cológica. Del)eríamos limitarnos á comprobarlo, porque somos incapaces de decir, aun
que sea de una manera vaga, en qué medida tal cualidad ha sido transmitida de una ge
neración á otra, si ha variado y por qué ha variado. 

Se trata ahora del influjo de la herencia, no ya sobre los individuos, sino sobre las 
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masas. Vamos á ver cómo transmite y fija ciertos caracteres psicológicos, lo mismo en un 
pueblo que en una familia. 

Se acostumbra en nuestros días á considerar al Estado como un organismo. Heriber-
to Spencer ha demostrado, con más detalles que ningún otro autor, que existe en la na
turaleza una serie jerárquica de organismos paralela á la serie jerárquica de los Estados: 
la una va del protozoario al hombre; la otra, de las tribus salvajes de Australia á las na
ciones más civilizadas de Europa; y que en el organismo, como en el Estado, el progre
so consiste en la división del trabajo y en la complejidad creciente de las funciones. El 
organismo no subsiste más que por una asimilación y una desasimilación continua de las 
moléculas; el Estado, por una adquisición y una pérdida continua de individuos. Pero en 
medio de este torbellino incesante ([ue constituye su vida, queda alguna cosa permanen
te, (juc es la base de su unidad y de su identidad. En un pueblo, esta suma de caracteres 
psíquicos que se encuentran en toda su historia, en todas sus instituciones, en todas las 
épocas, se llama el carácter nacional. 

El carácter nacional es la explicación última, la única verdadera de los vicios y ele 
las virtudes de un pueblo, de su buena y de su mala fortuna. Sin embargo, esta verdad 
tan sencilla está apenas reconocida. 

El éxito y la desgracia de un pueblo no dependen de la forma de su gobierno: son 
efecto de sus instituciones. Las instituciones son efecto de sus costumbres y de sus creen
cias religiosas. Sus costumbres y sus creencias religiosas son efecto de su carácter. Si tal 
pueblo es activo, tal otro indolente; si el uno tiene una religión interior y moral, el otro 
una religión e;vterior que se dirige á los sentidos, es preciso buscar la causa en su manera 
habitual de pensar y de sentir; es decir, en su carácter. El carácter, á su vez, ;es un efec
to? Casi no se puede dudar de esto. Es en extremo probable que todo carácter, indivi
dual ó nacional, es un resultado muy complicado de las leyes fisiológicas y psicológicas. 
Pero ¡a ciencia de los caracteres está tan poco adelantada, que no se puede aventurar 
nada sobre las causas de su formación, y se debe considerar provisionalmente al carácter 
como una causa irreductible. Expuesto el problema de este modo, examinemos cuál es el 
papel que la herencia juega en la formación del carácter nacional. 

Ordinariamente, se expl'ca la historia de un pueblo por la de sus instituciones, lo (lue 
es verdad en un sentido, aunque las instituciones no sean más que un efecto. En ei orden 
social y político, los efectos y las causas no se presentan bajo la forma de simple tonti 
unidad, como sucede en el orden físico; hay más bien entre ellos una reciprocidad de ac 
ción. El carácter produce las instituciones, las cuales, á su vez, forman el carácter; aim" 
que después de varios siglos los dos no forman más que uno, no siendo las instituciones 
más que el carácter hecho visible y permanente. Pero es necesario no olvidar que las ins' 
tituciones no son más que una causa exterior, que está sostenida por otra interior, el ca 
rácter, que se transmite por la herencia. Tomad un pueblo en su principio (los romanos 
en la época de los reyes, los galos antes d-i César), sus grandes rasgos están ya trazados-
Son el producto de su constitución física, del clima, de otras causas diversas; y como un 
pueblo se perpetúa por medio de la generación, como es una ley de la naturaleza que lo 
semejante produce lo semejante, como las excepciones á esta ley tienden á desaparecer 
á medida que se examinan grandes masas y no casos particiílares, se advierte con hechos 
palpables cómo el carácter nacional se conserva por la herencia. 

En fin, ;qué acabamos de hacer, sino recordar que la transmisión física tiene lugar 
tanto en los individuos oscuros como en ios ilustres? En los precedentes artículos hemos 
tomado nuestros ejemplos de la historia, porqu'; sólo ellos son conocidos de todos. Pero 
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cada uno sabe que las diversas formas de la imaginación, de la inteligencia y de la sen
sibilidad pueden conservarse hereditariamente en las familias medianas ú ordinarias. 
Cada cual posee, en su experiencia personal, un gran número de ejemplos que apoyen 
esto. La permanencia del carácter nacional es el resultado, y al mismo tiempo la prueba 
experimental de la herencia psicológica en las masas. 

Si poseyéramos alguna buena psicología etnográfica, veríamos con más claridad el 
papel que la herencia tiene en la formación del carácter de un pueblo. Se puede esperar 
que algún día exista; hoy no tenemos más que fragmentos. En Francia, Taine ha relacio
nado con la herencia sus estudios sobre la literatura, la constitución y las costumbres 
de Inglaterra, consideradas como expresión del carácter nacional; ha demostrado cómo 
el viejo fondo germánico y escandinavo ha permanecido sólido, y encuentra en lord 
Byron un verdadero descendiente de los Bersekirs. En Alemania, Lazaras y Steinthal 
han sentado las bases de una Psicología de los pueblos, «cjue tiene por objeto determinar 
la naturaleza del espíritu de un pueblo y descubrir las leyes que regulan su actividad in
terna ó espiritual, ó ideal, en la vida, en el arte ó en la ciencia». Aun en ausencia de es" 
tos trabajos científicos, fundados enuna crítica exacta, los historiadores han hecho desde 
hace largo tiempo estudios concluyentes sobre el carácter de los pueblos y la imposibi
lidad de transformarle. Así, el francés del siglo xix es en el fondo el galo de César. Se 
encuentra en los Comentarios, en Estrabon y Diodoro, todos los rasgos esenciales de 
nuestro carácter nacional: el amor á las armas, el gusto por todo lo que brilla, la in
creíble ligereza de espíritu, la vanidad incurable, la delicadeza, la gran facilidad de hablar 
y de dejarse llevar por las palabras. Se encuentran en César reflexiones que parecen de 
ayer. «Los galos, dice, tienen amor á las revoluciones {nobis rebus student); se dejan lle
var por falsos indicios, á acciones de que luego se arrepienten, y de que dependen asun
tos de la mayor importancia; un revés los abate; siempre están dispuestos á emprender 
guerras sin motivos suficientes, y se encuentran sin energía en la hora délos desastres. 

H. RiBOT 
(Traducción de Ricardo Rubio.) 

csnoiviOA. GiEiisrmiT'ic: A, 
Telegrafía armónica.—El secreto de los mensajes.—La lucha contra la tuberculosis: un es

tudio del Dr. A. Remond.—El aire y la luz.^ El suero antitifódico del profesor Chante-
messe.—El hombre inmortal y el superhombre. 

Celoso de los sorprendentes resultados y de los experimentos emprendidos por la ma
rina francesa, el almirantazgo británico ha adquirido el privilegio de invención de un 
ingeniero inglés, M. Johnson, que pretende haber perfeccionado los procedimientos em
pleados hasta el día en Inglaterra, y sus aparatos están ya instalados á bordo del acora
zado Vernon. 

«Telegrafía armónica» llama Johnson á su sistema, mezcla rara de aplicaciones de la 
electricidad y de la músi(;a. El invento, oculto hasta ahora, ha sido dado á luz, asegu
rando el inventor que el secreto de los mensajes queda perfectamente asegurado. Espe
ramos su aplicación, recordando, no obstante, que cuando las grandes maniobras 
inglesas se hizo una aplicación y una afirmación semejantes, lo que no impidió que el 
almirante Wilson declarase que desde su camarote sorprendió sin la menor dificultad 
cada uno de los mensajes cambiados entre los acorazados de la escuadra enemiga. 
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Se comprende, porque las ondas herzianas se propagan á través del espacio en todos 

sentidos, y nada más natural que las recojan todos los aparatos receptores que se encuen

tren en su camino. 
Según el capitán Egerton y el teniente Croker, peritos nombrados por el Almirantaz

go para estudiar el proyecto Johnson, con la actual «Telegrafía armónica» desaparece 
ese grave inconveniente, y cada receptor no recogerá más que los mensajes que se le 
destinen, mediante un procedimiento nuevo que se reservan, pero del cual se sabe que 
consiste en concordar previamente el transmisor y el receptor como dos instrumentos que 
debieran tocar la misma pieza musical; de modo que el receptor no puede impresionarse 
sino por las ondas procedentes del transmisor sintonizado. 

Los experimentos serán pronto un hecho á bordo de tres azorazados, el Vernon uno 

de ellos; esperamos no ver defraudados los optimismos del Almirantazgo. 
* * * 

Con motivo del sanatorio modelo, cuya construcción se prepara en Inglaterra, se 
discute vivamente entre los partidarios y adversarios de los sanatorios; entre los últnnos 
se cuenta el Dr. A. Remond, eminente profesor de la Facultad de Tolosa, quien sm ser 
verdaderamente un adversario, pone en duda la utilidad y eficacia de los sanatorios, por 
creer que no está en relación lo que cuestan con sus beneficios, afirmando que las canti
dades destinadas á su fundación podrían utilizarse mejor. 

No niega las cifras favorables de los sanatorios alemanes y austríacos, pero las da es
caso valor, porque representan enfermos débil y aun dudosamente atacados de la en
fermedad, y sabido es que la tuberculosis al principio se cura á poca costa. _ 

El método alemán ha encontrado imitadores en Francia, y en Lyon, Nancy, Angico-

not, Cimiez, Feuilles, Orleans, etc., se cuentan una quincena de establecimientos en acti

vidad ó en construcción. 

En lo que Francia debería imitar á Alemania es en el escrupuloso cuidado que se 

tiene en la separaci<ta de los tuberculosos de los otros enfermos en los hospitales, porque 

la mezcla de esos enfermos constituye un gran peligro para los no tuberculosos, espe

cialmente para los convalecientes. 
En Munich se llevan los cloróticos, los anémicos y cuantos fácilmente pueden con

traer la tuberculosis, á un sanatorio extramuros, perfectamente situado é higienizado. El 
sanatorio para convalecientes, que no ha de confundirse con el de tuberculosos, hallase 
muy extendido en Alemania, Austria é Inglaterra, donde presta grandes servicios, l i e n e 
algunas imitaciones en España, pocas ,por desgracia. 

En Beriín se ha abierto recientemente, á título de ensayo, una casa especial de 
salud, reservada á los tísicos desahuciados, que son un peligro para sus familias; no pue
de apreciarse aún el valor de esta institución, que sólo data de algunas semanas. 

Sobre lo que insiste el Dr. Remond principalmente, es sobre la necesidad de atacar 
las causas de la difusión del mal, harto conocidas ya, como los efectos de los esputos 
secos y la carencia de higiene por ignorancia y por miseria, y termina parodiando á Ge-
ruliez, que decía: «Las naciones que se descuidan, se llenan de frailes, como los hom
bres sucios se llenan de piojos». Remond dice: «Las naciones que se descuidan son m-
vadidas por la tuberculosis, como los hombres puercos por la más repugnante miseria». * * * 

Los sanatorios obran principalmente por medio de estos elementos tan sencillos: el 
aire y la luz. La acción de ésta es incontestable, pero siendo inconstante, sobre todo en 
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Inglaterra, país clásico de la niebla, ha de producirse á voluntad, acercándose en lo posi
ble á la acción microbicida de la del sol, y la luz eléctrica ha dado excelentes resultados-
La luz ultravioleta obra, aun á distancia, sobre los organismos, niodificando su estado 
eléctrico, electrolizándolo y descomponiéndolo. Donde obra mucho perpendicularmentei 
en los países cálidos, ciertas afecciones, el lupus, por ejemplo, son más raras que en los 

países fríos. 
* 

El Dr. Chautemesse ha descubierto un suero antitifódico. Para dar idea de su valor 
científico, el autor lo ha ensayado al mismo tiempo y en el mismo servicio hospitalario 
en que otros pacientes del mismo mal eran tratados por los antiguos métodos, y ha obte
nido estadísticas y trazado curvas que demuestran que el nuevo suero tiene una acción 
muy marcada y con frecuencia triunfante. 

El suero antitifódico ayuda al organismo á vencer momentáneamente el mal, pero 
como su acción termina antes de destruir la causa, se necesita practicar inyecciones 
complementarias para alcanzar la curación. 

El descubrimiento del profesor Chautemesse es la gran actualidad médica. 

* * 
El Dr. Loeb, de Chicago, pretende haber encontrado el secreto íntimo de la vida, y 

promete una existencia eterna, y el Dr. Kruner revela la conformación perfeccionada üe 
la humanidad futura. 

La promesa de Loeb no ha sido confirmada científicamente, pero la de Bruner reposa 
sobre una observación exacta: en todas las especies, los órganos inútiles, los que no se 
usan, se atrofian. Los progresos científicos prometen confiar á la mecánica todo el traba
jo, todos los esfuerzos de nuestros órganos, y, por consecuencia, nuestros miembros ex
tremos quedarán ociosos. De sus resultas crecerá la estatura, se desarrollará más el tron 
co, se aumentará más la cabeza, y los brazos y piernas disminuirán, quedándose los p"í^ 
con cuatro dedos. 

Nuestros descendientes serán fenómenos desde nuestro punto de vista, pero ya revo
lucionarán la belleza. 

Bruner no tiene en cuenta que la tendencia actual al reposo y aun á la pereza es fm' 
de la explotación; vengan en buena hora las máquinas, pero téngase en cuenta que en la 
sociedad futura, que los anarquistas ansiamos y que forzosamente reemplazará á la actu^ i 
el trabajo será un placer en vez de una tiranía, y nada obligará á favorecer esa supues 
atrofia. 

TARRIDA DEL MÁRMOL 

En el teatro EspañoL 

CARLOS EDKL, DRAMA EN TRKS ACTOS Y ES PRO.SA, D¡C EMILIO GULIÉRRIÍZ GAMKK' 

Lamoso músico alemán se enamora, como Abelardo, de unp_ beldad, discípula s'-} - > 

y á la uue aventaja en treinta años. La inven ama, á su vez, á un sobrino de su ma'-Si > 

llamado Frunz (i), y es por éste correspondida. Se declara la guerra entre Frarr ia y ^ \' 

sia, y Fr.inz es llamado á las filas, pereciendo en la bári)ara contienda. Al con 

(I) H'.y (jue .•.dvcrilr que ¡a í-gcin pasa en .Vlcmania, en liempo de la jucna fRnco-pru5;--n.i. 

ocer ¡a "1-
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'austa nueva, Berta cae desfallecida y cree morir. Y ya estamos en el tercer acto, que 
^s cuando empieza el drama. 

I-a joven conoce jjor Guillermo, pastor protestante, amigo y emisario del gran mú-
^'co, el amor cjue ha inspirado á Carlos Edel, su maestro; y, no se sabe por qué, entre la 
''^adre de Berta y el pastor logran casar á la joven con el casi viejo artista, sin que Berta 
"̂ eje de amar al muerto. Casados, nota Edel que no es amor lo que por él siente su 
ainada esposa, cuya vida se va entre lágrimas y suspiros. Exasperado Carlos Edel por lo 
desconocido, abre el secreter de la joven, y en él encuentra una romanza que el músico 
compuso para despertar, con notas sublimes, el corazón de Berta, y á la que sin que Edel 
'O supiera, puso letra Franz. Si la música no hizo el milagro de despertar el sentimiento 
amoroso de Berta, la poesía logró que ésta y el sobrino se declarasen amor inquebranta
ble. Tal cosa pretende el autor de Carlos Edel, pero la verdad es que debajo de las notas 
''•finoniosas había un hombre de cincuenta años, y que debajo de la poesía existía otro 
hombre de veintitantos. Aquí está el amor de Berta, no en la poesía ni en la música. 

A la vista de las palabras de amor puestas debajo de las notas armoniosas de la roman
ea, el gran artista comprende que la juventud puede más que el sonido; pero ya es tarde; 
^u esposa se muere y suplica al maestro, no al esposo, que para morir mejor le toque la 
romanza famosa, no por la música, que es del marido vivo, sino por la letra, que es del 
^iBante muerto. Y cae el telón. 

Si el asunto da lugar á tres actos, es en perjuicio de la acción del drama, pues para 
darles la extensión necesaria, se abusa de la retórica. Mucha literatura, pero poca realidad, 
Poca acción y poca vida. 

Dos escenas, ó mejor dicho^ dos momentos nos llamaron la atención por su pobreza 
psicológica. Es el primero, cuando Franz dice á Berta que en el mundo hay un ser que 
'^ ama. Pregunta Berta por el nombre del mortal y Franz contesta, con el gesto y. con la 
palabra, que es él. Sin embargo, esto que oye, comprende y adivina el público, menos 
interesado que Berta en el amor de Franz, no lo ve la joven, no por culpa del amor, ni de 
^̂ 1 psicología especial, ni del estado verdaderamente anhelante de la niña, sino por culpa 
'̂ el Sr. Camero que ha menester siempre de la poesía para darse por satisfecho y que, 
Ĥ este caso, abusa de ella en menoscabo de la realidad y de la lógica de los sentidos, 

^ue en el arte dramático debe imponerse á toda ficción poética. 

La letra puesta al pie de la romanza, hace abrir unos ojos ó un corazón que debería 
"aber abierto antes la palabra, y más aún que la palabra, la expresión y el gesto del galán 
Pwestos en la obra, á lo que se ve, inútilmente, á pesar de que en aquel caso son pasión y 

ida de mucho más poder que la poesía en achaques de amor. El autor de Carlos Edel 
^0 se hace cargo de lo que es un alma enamorada, ó mejor dos. La poesía, como el 
anto del ruiseñor, como el murmurar del agua, como la claridad de la luna, pueden 
'íibelesar un alma amorosa dada al éxtasis y á la contemplación, como son todas las al-

^ag enamoradas; pero esto sucede antes de la declaración de amor, después de un amor 
^^sgraciado, ó en ausencia de! ser querido; en el acto de la declaración, y en presencia 
^ ' ser amado, nadie se acuerda de la poesía y hasta representaría una nota triste y 
desagradable. El objeto de todo es el amor, ó mejor, la persona que lo representa ador-
'lada de condiciones estéticas, si no reñidas con la poesía, indiferentes á ella en el caso 
í'^icolóf^ico de que se trata. 

En el segundo acto, cuando ocurre aquel quid pro quo, más propio de un saínete que 
^ Un drama estrenado en el Español, y (|ue pone á prueba las facultades del actor sin 
'ngún beneficio para el arte, Guillermo, el pastor protestante y embajador del artista en 
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SUS locuras de amor, dice á Berta que hay un ser que se muere por ella, aludiendo, n" 
Franz, como cree Berta, sino á Carlos, y exclama <s.él y su sobrino; (i) ¿¿ es el objeto, e 
el hombre que le ama, y por consiguiente no puede ser el sobrino, objeto amado, el (l^ 
siente amores por Berta. Sin embargo, la confusión de amantes se establece, y además a 
ser ridicula en una obra seria y de la naturaleza de Carlas Edel, es tonta por el mismo de" 
fecto de que hablamos antes. 

ada Sería necesario que Berta fuese idiota, primero, para no comprender que es ania" 
de un hombre que la dice ingenuamente «te quiero»; y segundo, para no ver que el ot 
hombre que la ama también, según Guillermo, no puede ser Franz, puesto que se 
dice: «//(aludiendo al amante) y su sobrino». 

Le falta al Sr. Gamero la intuición de la psicología del amor ó la mentalidad de es 
pasión. 

Además de ser monótono el desarrollo de Carlos Edel, la obra es inmoral. ¡Quien 
dijera! ¿Hay amores ilícitos, crímenes ó escenas repugnantes?, preguntará algún lect 
Nada de eso hay en el drama del Sr. Gamero; sin embargo, la obra es inmoral, lo rep 
timos. Es inmoral un drama cuando sus personajes buscan por caminos tortuosos la r 
lización de sus anhelos; cuando el autor no puede establecer la simpatía sublime de 
grandes acciones entre sus creaciones y el público. Las obras de arte no pueden es 
exentas de admiración por algún carácter simpático, sin peligro de no interesar á naoi 
hasta sin peligro de dejar de ser artísticas. Un amor de los llamados lícitos puede • 
inmoral si el propósito no es noble ni simpático, y un cariño de los tenidos por ili'-' 
puede ser y es casi siempre moral, cuando lo informa un anhelo puro y elevado. 

La moralidad no está en la legalidad del acto, sino en su fin. Por ejemplo: la m 
vención de Guillermo en los amores de Edel sería inmoral, si el pastor no se propusí 
hacer un bien á su amigo. Los procedimientos que usa, las proposiciones que na*-
Berta y á su madre, distan mucho de ser morales, no porque las induce á que vivan 
el artista, sino porque el expectador no ve la utilidad simpática ó moral del propon ' 
nadie le ha convencido aún de que allí hay un alma sincera, un carácter, una cun 
flores para Berta, una idealidad real en cuyo favor hay que romper todos lo s conven 
nalismos y los peligros. 

Además, Guillermo, Berta y su madre consienten, aunque con muchas dificul a 
por parte de la joven, en dar á entender á Edel que su romanza hizo el milagro 
amor. 

No vemos el por qué se ha de privar al público de la aureola de mártir y de " ^ i 
que ciñe el único personaje simpático de la obra, Berta. ¿Qué queda de grande e 
ánimo del espectador si le arrancamos la simpatía que le inspira la joven? ¿Acaso e 
no es producir emociones agradables, bellas, simpáticas, ó, Ío menos, hacer que ésta» V 
valezcan sobre las contrarias? En el terreno psicológico y patológico, la indignida 
hecho podrá ser digna del pastor protestante, carácter muy mal trazado é indefiniao, y 
la madre de Berta, por el egoísmo que el amor y la sociedad engendran en las nía 
pero no puede ser digno de Berta, porque no corresponde á su actitud anterior m a 
dro simpático que inspira. La condescendencia de Berta en falsear la verdad, '^ ^ 
de ser ilógica, es inmoral, porque rebaja el sentimiento del público y hace desmere 
sus ojos la figura que en parte representa un ideal moral superior. Por otra parte, a 
tira no era necesaria para causar un bien á Edel, quien se hubiera dado por sa is 

<i) Las paUbiaá uu sun textuales, pero la idea es la misma. 
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con que Berta, por amor á un semejante suyo, le hubiese fingido cariño, ya que ha t la 
dejado de existir aquel á quien tanto quiso. 

Esta falta de simpatía, de esplendidez y de hen^icidad, que á la par que enamora 
todas las conciencias, por pervertidas que estén, les inspira emociones agradables y des
conocidas, según las causas de la emoción, es uno de los defectos de Carlos Edel. El 
protagonista mismo, famoso revolucionario del arte, de historia épica, según se nos cuen
ta al levantar el telón, no logra interesar al público; al contrario, le es repugnante, y esto 
demuestra la falta de moral estética del Sr. Gamero. 

Pero lo que tiene de más inmoral la obra es el asesinato que se perpetra en presencia 
del púbHco. Berta padece, por lo que se puede colegir, de una afección cardiaca. Los 
disgustos de familia, quizá la herencia, afanes por pagar las deudas contraídas por su 
padre, la muerte de su adorado, y, por último, el casamiento con un hombre á quien 
'̂ o ama, le lesionan el corazón. Ha tenido dos ataques; el médico dice que no responde 
de su vida si le da el tercero, y, no obstante, en esta situación, su esposo, Carlos Edel, 
1̂ hombre generoso, que no llega á serlo, el revolucionario y el altruista, que no se ve 

por parte alguna, declara á Berta, con rostro y ademanes descompuestos, la sospecha de 
^ue ella ama ó amó á otro. 

Naturalmente, á Berta le da, ante aquella impresión cruel, el tercer ataque, y muere 
asesinada por el gran artista, como si se pudiera ser gran artista, sin tener la intención 
de las grandes abnegaciones y de los grandes sacrificios. Un ¡lombre, un verdadero artis
ta-, si no ahoga sus sospechas por amor á Berta, lo hace por amor á la enferma, por amor 
^ la vida de un su semejante. El Sr. Gamero no siente las grandezas del heroísmo, no 
Sabe ser simpático. 

jQué final más hermoso si Berta muere, no por el veneno moral que le suministra su 
esposo, sino por cualquier otro accidente, consolada por Edel, fingiendo que nada sabe 
de los amores de Berta con su difunto sobrino, aunque lo supiera todo, sentándose al 
plano voluntariamente para tocar la romanza que emociona á la pobre enferma y para 
reivindicar la belleza y la sublimidad del verdadero arte y del verdadero artista! 

Carlos Edel no es nada: no es poesía, porque carece de color; no es arte, porque ca-
"•fice de simpatía; no es vida, porque carece de acción. 

F. U. 

(Brónicas óe %Mirí& y ée Sooioíogia 

Una obra critica sobre la Inquisición.—Le Détour, de Bernstein.— Teatro de los Latinos.— 
Adaptación escénica de La Tierra, de Zola.—Más literatura rusa. 

Abundan en el extranjero los críticos que, asumiendo un aire de olímpica suficien
cia (y resulta ésta en extremo jocosa), tratan de modo despreciativo toda actual manifes-
C'ón del pensamiento francés, considerándolo limitado á una serie de fútiles deducciones 
•̂ fil ideal de la Gran Revolución, sin tener en cuenta que ésta constituye el fundamento 
de la vida contemporánea. 

No existe pueblo alguno más dado que éste á la comprensión clara, muy clara, de 
todas las cuestiones morales é intelectuales que somete á su juicio, por complicadas, pro
tundas y diversas que las mismas sean. En parte alguna se profesa un culto tan acendra
do por la inteligencia como en París, llegando ello casi á formar parte ineludible de la 
existencia social. Podría decirse, sin exagerar, que hasta las criaturas nacen inteligentes, 
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pues en el rostro de los niños se advierte cierta luz espiritual, que envuelve inocencia, 
vivacidad y distinción al mismo tiempo. 

La cultura no se halla en París en estado estacionario, como lo demuestra la activi
dad increíble y progresiva con que se trabaja y se produce. Toda cuestión se somete 
debate crítico y halla aplicación. Ningún libro ha derramado más luz de verdad sobre ' 
Inquisición, como el tratado que ha escrito V. Langlois, profesor de la Universida 
de París. 

En esta obra, L'Inquisitión, pequeña por su número de páginas y grande por el vaio 
de sus ideas, se hace primeramente la crítica de los apologistas de la Inquisición, coin 
de Maistre, y sus adversarios, como Voltaire. La impresión de ambos era gratuita, pu 
desconocían los detalles de la institución, por no haberlos aún dilucidado la histou 
ellos han contribuido á que se perpetuase la ignorancia y el odio en muchos cspin" -• 
Langlois dice que hay autores que presentan la benignidad de los inquisidores, y otro 
su crueldad. Y pregunta: ¿dónde está la verdad verdadera, que se aparte de las opmion 
radicales? 

de 
El capítulo «La intolerancia instintiva» envuelve un notabilísimo estudio crítico 

psicología histórica. La Inquisición fué una jurisdicción y una policía organizada por 
Iglesia de Roma, con el concurso de los príncipes temporales, para combatir la herejí 
castigar la blasfemia. «No hay instinto más fuerte en la naturaleza humana que tapar 
boca con la mordaza, el puño ó la espada, á los contradictores». El ataque al dogm» 
constituye una amenaza directa ó indirecta á la autoridad del jefe: y el instinto de co 
servación se alia en él con el amor propio natural, que sugiere el deseo de represioi 
inhumanas. Tan imperiosos son estos sentimientos, que á ellos obedecen los mismos q 
trabajaron por la libertad de pensar ó de creer, cuando se funden partidos nuevos y " ' 
avanzados. Los perseguidos se convierten á su vez en perseguidores. 

Del mismo modo que la tesis de la intolerancia surge la antítesis de la toleranc 
Aunque la vida moderna sea demasiado vasta y complicada para dar lugar á la cer 
absoluta y á la adhesión general, la intolerancia se manifiesta hoy en el índice y el /-"'.'' 
ttaje y se practica en política. Pero juzgándola con criterio amplio é imparcial, la 1»1 
sición no es más que el caso particular de un fenómeno general. 

Luego estudia el origen histórico de la Inquisición, se fija en que no tardaron 
reyes en prestar su ayuda á la Iglesia para el desarrollo de la Inepiisición, ya por pie 
religiosa, ya por interés político. Los herejes ofrecían á menudo ideales anarquistas. í 
si la Inquisición se ha hecho odiosa, ha sido, más que todo, por haber formado juris 
ción. «Los mayores excesos se olvidan, cuando no son sistemáticos.» 

Pasa en otro capítulo á ocuparse del procedimiento que siguiera la Inquisición. ^ 
que se aparentaba formar juicio contra los justiciables, se les torturaba y condenaba • 
oírles. Muy significativo es (jue se haya guardado silencio sobre la tortura en los reg 
tros de la Inquisición. Cuanto á las penas, consistían, por lo general, en la muerte 
reo y confiscación de sus bienes, lo que redundaba en beneficio de los agentes del San 
Oficio y de la autoridad civil, quienes se lo repartían. Esta fué la causa principal de qi 
perdurase la Inquisición. La cuestión de dinero ha sido olvidada por casi todos los 
toriadores, salvo el norteamericano I,EA. 

La verdad es que la Inquisición no trastornó profundamente la vida normal de 
Edad Medía en el Norte de Italia y Mediodía de Francia. Fué empleada luego por 
reyes como policía política. El método del Santo Oficio, que se índica en el párrafo an 
terior, causaba la admiración de los magistrados, pues éstos no conocían tales msdio^ 
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de violencia y presteza: el secreto, la arbitrariedad, la tortura y la supresión de la defensa. 
Certero es el análisis de Langlois sobre la Inquisición española. Esta, al traer la uni

formidad confesional, trató de evitar el contagio de las ideas y ejemplos del extranjero 
(que es lo que han perseguido siempre y persiguen aún las lumbreras de España), secues
trando al pueblo español en el interior de sus fronteras: prohibición de respirar el aire 
de fuera, por contener gérmenes de revolución. Digno es de observar, dice Langlois, 
cómo la extrema censura rusa no ha impedido que el pensamiento ruso iguale ó exceda 
el de los países libres; mientras que el Santo Oficio ' mató el pensamiento y la hteratura 
españoles en el instante de su impulso más poderoso. De entonces acá la inteligencia de 
ese país se ha amodorrado y desvanecido. 

La conclusión de la obra de Langlois es ciue la experiencia histórica no es nada fa
vorable á ias tesis de Torquemada; pero los gobiernos no se preocupan poco ni mucho 
de la experiencia histórica para gobernar; encarnan y desarrollan intensamente las pasio
nes bajas del individuo y ninguna elevación moral de éste. 

Pocas obras procuran el goce estético de Le Détour (El Desvío), drama escrito por 
Bernstein y representado en el Gymnase. Su ambiente está saturado áe parisianismo y de 
modernidad. La pieza produce una impresión de verdadera vida dramática. Al tiempo 
que su autor se somete en ella á la apariencia real, apunta también una finalidad moral 
que predispone á la meditación, y aquélla se deduce espontáneamente de la vida misma. 
Por ello carece Le Détour de la rigidez propia de los dramas exclusivamente de tesis. 

Jacqueline, hija de una detni-mondaine, vive con ésta en el medio peculiar de su exis
tencia, á pesar de lo cual conserva su pureza de costumbres y su libertad moral. Odia 
aquella vida de azares y anhela una situación regularizada: el hogar doméstico. 

Un joven ingenuo de Cherburgo, Rousseau, hijo de una familia protestante y prototi
po del sentido común, se enamora de Jacqueline y la demanda en matrimonio. Ella le 
pone de manifiesto el obstáculo que á ello ofrece la vida de su madre, declarándole, al 
mismo tiempo, que es hija natural. Rousseau, cegado por su pasión impulsiva é inexper
to para gobernar sus sentimientos, le responde que aquella dificultad es ilusoria y que él 
la salvará. Pero ella añade que, si bien está conmovida por su acción generosa, no sien
te amor por él. Rousseau replica que la vida matrimonial se lo despertará, á medida que 
le vaya conociendo. 

La insistencia del joven hace, pues, que se casen. Viven en Cherburgo, en casa de los 
suegros, gente protestante, fiel al deber, alardeando de espíritu amplio, pero cuya benevo
lencia para con Jacqueline resulta humillante para ésta, en fuerza de ponerse de mani
fiesto con faltas de tacto moral. Jacqueline, la. parisiense, se exaspera ante la vida hipó
crita de provincia, cuya sociedad, sin embargo, la repudia. 

Viviendo allí, Jacqueline descubre que la hija de los viejos Rousseau, soltera, está 
enamorada de un militar casado, á pesar de hallarse prometida á un teniente coronel. 
Resuelve casarse con éste para poder ser la amante del capitán. Jacqueline se horroriza 
por la bajeza moral de aquella virgen ardiente, y se lo recrimina. En tanto, viene el te
niente coronel para decir al padre Rousseau que no puede casarse con su hija mientras 
viva con ellos Jacqueline, la esposa del hijo, por ser una cocotte la madre de ésta. Rous
seau dice que le ha contestado con dignidad, amparando á su nuera, y por ello queda 
roto el casamiento. El viejo hace á Jacqueline ostentación de su espíritu amplio y bené
volo, por haberla acogido y defendido, á pesar de la mancha que existe en su vida. Ella 
se ofende por esta indicación y porque siempre aluden á lo mismo. Luego tiene una dis-
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cusión violenta con la hija de la casa, que le recrimina por haber causado el rompimien
to de su matrimonio. Jacqueline, llena de ira contra la fatuidad moral de aquella gente, 
donde la corrupción cobra apariencias de virtud, riñe con su suegra y se marcha apresura
damente á París para, reunirse con su esposo, el cual ha ido allí por asuntos comerciales. 

En el tercer acto el joven Rousseau propone una reconciliación entre su familia y 
Jacqueline. Esta acepta. Vendrá el viejo Rousseau á hablar con ella á solas, y luego ce
narán en casa de él. A poco de llegar el padre y hablar con ella, la criada anuncia una 
señora, sin indicar el nombre, y Jacqueline pide permiso al viejo para ir á recibirla. Es 
su madre, y ella se dispone á presentarla al viejo. P ŝte, creyendo que se le tiende el lazo 
de la presentación, se inclina y se retira inmediatamente, yendo en busca de su hijo. 

Jacqueline tiene una escena de alegría y de ternura con su madre, á la que no había 
visto después de su casamiento. Aparece entonces Rousseau, saludando con frialdad á la 
madre, y dice que estaba ya enterado de su visita y muestra su enfado. Se marcha la 
madre, la hija llora y tiene luego una escena terrible con su esposo, el cual le echa en 
cara el descrédito que su unión con ella le ha irrogado, por haber sido él bondadoso y 
haberse sacrificado. Jacqueline le responde que por nada del murtdo despreciará á su 
madre, añadiendo que ya está harta de aquella vida matrimonial, pues no existe afinidad 
moral entre ella y él ó su familia, cuya dignidad es aparatosa y vacía de sentido. Por fin 
le expresa que, como cuando se casaron, no le ama en absoluto. Al oir esta declaración, 
el marido se enfurece y chilla, manifestándola que ahora le hará cumplir la voluntad de 
él á la fuerza, empezando por hacerla ir á la cena de casa de sus padres. Y se marcha. 

Ella se siente horrorizada por la grosería de aquella gente, que se cubre con la mO' 
ral y el buen sentido, y huye con un antiguo amigo que se presenta y le propone la vida 
mundana, en vista de lo que le ocurre. La sociedad, pues, la repudia, y tiene que volver 
al origen de su madre, siguiendo la vida de ésta. 

El primer acto puede considerarse como una maravilla de arte y verdad. Nada hay 
más trágico, íntimamente trágico, que el momento en que el vicio, en el último acto, 
arrebata aquella alma que quisiera emanciparse y ser pura. En toda la obra hay una 
constante emoción, de esas que se comunican al alma y oprimen el corazón. Abundan 
las escenas verdaderamente humanas. Los personajes protestantes son algo ridiculi
zados. 

El papel de Jacqueline fué representado por Mad. Le Bargy con una vida, una pa
sión y un talento superiores, á pesar de que esta actriz debutaba aquella noche en el arte 
escénico. 

El Teatro de los Latinos representa una de tantas tentativas de jóvenes inexpertos. 
L'aleluia, de Marco Praga, tuvo poco éxito, pues se trata de una obra demasiado simple-
Sorprende el hecho de que los italianos del Renacimiento eran tan complicados y refi
nados como son ahora los franceses, mientras que actualmente su arte ofrece mucha se
nilidad. 

La adaptación de La Terre, de Zola, no corresponde á la grandeza de esta obra, 
cuyo horizonte es demasiado vasto para que pueda caber en el recinto estrecho de un 
teatro, aunque en éste se realicen prodigios escénicos, como en el de Antoine. El éxito 
de la obra no ha sido más que relativo, pues alcanza á los actores y no á los arre-
gladores. 
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El movimiento literario de Rusia parece haber vuelto á sus mejores tiempos. Tchekw, 
Gorky y Merejkowsky, con sus obras, son una prueba de ello. Del último acaba de pu
blicarse en Pnrls La resurrección de los dieses, novela que resume una evocación comple
ta del espíritu y costumbres del Renacimiento, que llena la misteriosa figura del gran 
Leonardo de Vinci. En este libro, como en Za muerte de los dioses, el autor se muestra 
como un literato hábil, que sabe asociar el arte y la ciencia. 

J. PÉREZ JORBA 

París, 2 Febrero iQ02. 

2>rama en cinco actos, por Jtííauríce j^onrjay y Xucierj 3)escaves 

(CONTINUACIÓN DEU ACTO TERCERO) 

JUANA.—Sí, es preciso; pero admitiendo que yo tenga la calma y la paciencia nece
sarias, después de esta campaña empezará otra, y si la segunda no resulta, hará una ter
cera. Y yo tiemblo al pensar que Juan, que es un hombre ante todo, no vea en mí la 
causa de todos sus disgustos. Tiemblo por nuestro amor, por nuestra felicidad. (Cae de
solada sobre un so/d.) 

F1GUEROLA.—Vuestra felicidad nada tiene que temer. 
JUANA.—Sí, sí... Usted lo verá, padre; acabarán por lograrlo. (Llora.) ¡Ohl Ahora us

ted, sin duda, habrá perdido la ilusión de creer que nosotros somos los más felices de la 
tierra. Sin embargo, así es; pero esta nueva infamia ha sido más fuerte que yo... y he te
nido necesidad de hablar, explicarle lo que nos pasa. Cuando pienso que es por mi 
causa... por mi causa. 

F1GUEROLA.—Vamos, mi buena Juanita; es preciso ser más razonable, más fuerte. 

JUANA (enjugándose los ojos).—Oye usted... Aquí viene Juan... ¿Se conoce que he 
llorador 

FiGUEROLA.—No... no... (Mirándola.) 
JUANA.—Esconda usted este periódico... Pronto; escóndalo usted... 
(Figuerola esconde el periódico, pero no tan pronto que Juan, que entra, no se aperciba 

de ello.) 

ESCENA II 

Los MISMOS, DOCTOR 

DOCTOR (á Figuerola).—Es inútil, padre; lo he leído. (Abraza d Juana y la mira) 
¿Has llorado? 

JUANA.—No. 

D O C T O R . - - T e aseguro que no vale esto una lágrima tuya. 
FIGUEROLA.—Precisamente es lo que yo le acabo de decir. 
DOCTOR.—¡Ahí... ¿Has puesto á mi padre en antecedentes de nuestros disgustos? 
JUANA.—Sí. 

DOCTOR.—¿Le has dicho la causa? 
JUANA.—Todas las causas. 
DOCTOR (á su padre).—SÍ: ha colocado este periódico en mi coche mientras hacía una 



5o6 LA REVISTA BLANCA 

visita. Lo he encontrado desplegado, extendido sobre los asientos, y el cochero de nada 
se ha apercibido. ¡Es admirable! 

FiGUEROLA.—¡Oh, costumbres sacrosantas de la provincia! 
DOCTOR.—¿Ha llegado el correo? 
JUANA.—Sí, está encima de la mesa. 
[El Doctor abre una carta que después de leerla arruga entre los dedos.) 
JUANA.-—¿Qué es esto? 
DOCTOR.—Nada... un enfermo que me ajusta las cuentas. 
JUANA.—Quizá está ya curado. 
DOCTOR.—No. Yo sé lo que quiere decir ajustar. Otro que se pasa al enemigo. Este 

no es más que el décimo de un mes á esta parte. ¡Ah! si los ajustamientos continúan, l̂ . 
vida aquí será difícil. 

JUANA.—¿De dónde vienes? 
DOCTOR.—De La Luz. 
JUANA.—¿Tienes allí algún enfermo? 
DOCTOR.—No; pero esta historia del periódico me había puesto en un estado tal ds 

exasperación, que he sentido la necesidad de estarme entre aquellas buenas personas. Me 
pasa esto con frecuencia de algún tiempo á esta parte. De vuelta me ha acompañado el 
compañero Ros, que tenía que hacer en el pueblo. 

FIGUEROLA.—Tú te pierdes. 
DOCTOR.—Sí, me pierdo, esto es lo que se dice aquí. Estaría menos ofuscado, menos 

perdido si paseara de mi brazo cualquier muchacha. 
JUANA.—Es preciso atribuir á tus frecuentes visitas á La Luz, la marcha de una parte 

de tu clientela. Los unos ven en tu actitud una falta de formalidad, y los otros, como 
Vernet, una provocación. 

DOCTOR.—¡Oh! no le aconsejaría se atravesara conmigo esa víbora! Aunque él ya pro
cura evitarme. 

FIGUEROLA. —Tiene conciencia de su indecencia; estoy persualido de que ésta se vol
verá contra él. 

DOCTOR.—No, padre, no. ¡Qué error! ¿Acaso crees en una justicia inmanente? ¿Piensas 
quizá que la aventura que te conté de la institutriz ha sido el motivo de que el más gran
de hombre de provincias haya tomado este partido? No, no es esto. Vernet ha dado á la 
instalación de aquella joven en La Luz la explicación más desvergonzada. Ha dicho que 
ella había ido allí eon su amante y todo el mundo lo ha creído. De manera que no puede 
reprochar de servicio malo el que le he prestado. 

JUANA.—Afortunadamente no es verdad eso. [En este momento vuelve á pasar el apren. 
diz por debajo delbakón cantando la misma canción de antes, mientras por entre las persianas 
que ha entreabierto se ve una cabeza que gesticula) 

DOCTOR.—No se contentan ya con pasar... se detienen delante de la casa. 
JUANA.—Son niños: no saben ellos lo que se les puede hacer. 
DOCTOR.—¿Lo crees así? Pues bien, yo voy á quitarle las ganas de que vuelva á ha

cerlo. 
JtTANA.— Ĵuan... te ruego... 
DOCTOR.—Déjame. [Se desprende de las manos de Juana, que quería retenerlo,y sakpfict 

piladamente.) 
TuANA.—Sólo nos faltaba esto. 
FIGUEROLA (en el balcón). (Se oye gritar al aprendiz: No soy yo, no señor, no soy yo... '*^' 
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Jeme usted tranquilo...yo rw hago ningún mal cantando... cobarde..) En resumen, ese bn-

boncito sólo tiene lo que se merece... ahora veo á uno que los separa. 

(Vuelve d entrar el Doctor seguido de Eos). 

ESCENA III 

Los MISMOS, Ros 

DOCTOR.—Espero que la lección aprovechará. 
Ros.—Caramba, señor doctor, no tiene usted la mano muerta. 
DOCTOR (todavía nervioso).—Si no me lo quita usted de las manos... 
Ros.—¿Qué? ¿Quería usted estrangularlo? Habría hecho usted un pan como unas 

hostias. 
DOCTOR.—¡Oh! las consecuencias serían las mismas. 

Ros.—No para este muchacho. 

JUANA.—No, sino para nosotros. Ha dicho bien Juan, señor Ros; los miserables que 

han puesto en obra todo esto es para llegar á un fin que han logrado. El escándalo que 

tanto han buscado, es, entre tanto, inevitable. 
FIGUEROLA.—Mucho lo temo. 

DOCTOR.—Temprano ó tarde había de suceder; mis nervios tenían necesidad de este 

desahogo. (Se oye un altercado entre Vernet y Rosa) ¿Qué es esto? ¿Quién se permite tal li

bertad? 
FIGUEROLA [le detiene).—Oye... oye... yo voy á verlo. 

ESCENA IV 

Los MISMOS, VERNET Y UN APRENDIZ DE UNOS QUINCE AÑOS, PERO MUY CRECIDO, 

DE FISONOMÍA EXPRESIVA 

VERNET [apoplético).—iE% verdad lo que me ha dicho mi aprendiz? {Al aprendiz) ¿Es 

este señor quien te ha pegado? 
APRENDIZ.—Sí, es él. 

VERNET.—¿Por qué te ha pegado? 
APRENDIZ.—Por nada... yo no lo sé... pasaba cantando. 

DOCTOR.—Justamente, cantando. 

VERNET.—¿Y por eso ha maltratado usted á este pobre niño, que no puede contes

tarle? 
DOCTOR.—Por eso... sí. 
FIGUEROLA.—Vamos, me parece que no le ha hecho mucho daño. 

DOCTOR.—Y el solo pesar que tengo es el no haber tenido en mis manos al patrón, 

en lugar de ese tuno. 
VERNET (sofocado).—¿Co... cómo? 
DOCTOR.—Digo que sólo siento hacer pagar á ese pillín la incongruencia que usted 

le ha inspirado. 
VERNET.—¿Que yo le he inspirado? 
DOCTOR.—No se haga usted el imbécil; usted sabe muy bien lo que yo quiero decir, 

Hace mucho tiempo que me acosa usted las piernas...; guárdese bien de llegar á la pflnta 

de los pies, pues, del golpe de mi bota le escuecerla el trasero. Ya estoy harto, ¿comprende 

usted?, harto. 
VERNET (retrocediendo hacia la puerta),—¡Ahí ¿Qué es esto... la guerra? 

DOCTOR.—Sí, la guerra. 
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VERNET.—Pues, bien; le costará cara. Mientras los tribunales lo discuten, sabrá usted 
de mí... téngalo usted por seguro; verá usted en qué bosque ha ¡do á hacer leña. 

DOCTOR.—¿En qué bosque? En qué papel querrá usted decir. ;Qué es lo que va usted 
á publicar en su periódico? Que yo he herido á uno de sus aprendices. Vaya usted, pues, 
á hacer rechinar sus máquinas y muy aprisa... más que de prisa, comenáo... (líace utt 
movimiento hacia Vernet, Su padre le detiene.) 

FIGUEROLA.—¡Juan! 
VERNET (al aprendiz).—Ven, pequeño. Tu patrón no te abandonará. Haré mis traba

jos para que seas indemnizado. (Salen los dos.) 

ESCENA V 

JUANA, DOCTOR, SR. FIGUEROLA, ROS 

FIGUEROLA {cerrando la puerta).—¡Esto es insensato! Este muchacho no tiene ni si
quiera un rasguño. 

Ros.—Pero el otro es capaz de aporrearlo para que esto resulte grave. 
DOCTOR.—Es capaz de todo. 
Ros.—Desde luego le hace la vida imposible. 
DOCTOR.—Pues bien, cambiaremos de residencia. 
JUANA.—Dices bien, Juan; pero encontraremos allí la misma hostilidad, los mismos 

obstáculos. En cualquier parte donde nos dirijamos, podemos contar con que Vernet 
nos perseguirá é impedirá puedas hacerte una nueva clientela. 

DOCTOR.—Entonces, volvámonos á Madrid, donde nuestra vida será menos ace
chada y menos sujeta á caución. 

FIGUEROLA.—¡Acertado! 
JUANA.—Padre, yo no comparto con usted la eficacia de este remedio. Juan se aseme

ja á los enfermos; todas las camas les parecen abrasadoras mientras les domina la fiebre. 
Esta es, pues, ante todo, la que precisa curar. 

Ros.—Sí, usted tiene necesidad de una cura de fraternidad. Pues bien, no es preciso 
buscar el medio á catorce horas; el señor doctor tiene prisa por sustraerse á los chismes 
de esta vecindad; pero por otra parte quisiera plegar velas en buen orden, á fin de no 
parecer que huía ante el enemigo. 

DOCTOR.—Esto es. Ros. 
Ros.—Entonces que venga con nosotros. Aceptando mi proposición, muy sincera, 

muy cordial, el señor doctor concilia todos los deseos. Sabe bien que no tiene de abrir 
la boca siquiera para venir con nosotros; nosotros mismos nos encargaremos de la mu
danza. 

{El Sr. Figuerola levanta los hombros.) 
DOCTOR.—¡Oh, padre! La verdad es que Ros me ofrece el único medio de verificar esa 

cura de fraternidad que tanto necesito. Tú no les conoces á él y á sus compañeros, ¡̂ i 
como yo les vieras trabajar! Se aman, se perfeccionan entre ellos; su existencia es armo
niosa y completa, y el nombre de su colonia concuerda bien con la impresión que un 
se lleva de allí. ¡La Luz! Es, en efecto, una claridad hermosa, un oasis entre la espesura 
de leyes, de convencionalismos y de servidumbres en que nosotros nos perdemos. 

FIGUEROLA.—¡Sí; esta es la vida que se quisiera vivir... antigua novela! 
DOCTOR.—La manera es vieja, pero las palabras son eternas. 
FIGUEROLA.—Yo no desisto de mi escepticismo á favor de esa tentativa; la felicida 

en los falansterios no es más que un espejismo. 
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Ros.—Siempre el mismo error. No se trata, Sr. Figuerola, de un falansterio fourierista 
en el sentido de la palabra, porque nosotros soñamos mucho menos en reconciliar al hom
bre con Dios que con la vida y consigo mismo. 

FIGUEROLA.—He aquí por qué vuestro proyecto no es del porvenir; vuestro ideal es de 
este mundo. 

Ros.—¿Y de qué mundo quiere usted que sea, sino de aquel dentro el cual hemos sido 
echados por sorpresa? Si la felicidad está en la nada, ¿por qué nos han hecho salir de ella? 

FIGUEROLA.—La asociación, tal y como ustedes la practican, convenía á los primeros 
cristianos que la fe era ardiente. Ellos también partían el pan en comunión y gozaban de 
todo en común. Pero, cuando se remonta uno al origen de aquella noble exaltación, se 
encuentra allí la creencia de que el mando tendrá fin y la esperanza en una vida eterna, 
es decir, en una religión, les alentaba. 

DOCTOR.—¿Por qué una creencia inversa, también viva, no puede producir los mismos 
resultados? ¿Por qué las criaturas humanas, frágiles y mortales, no pueden poseer el gusto 
de la abnegación y el sacrificio con la esperanza de que el mundo, lejos de ñnir, empieza 
para ellos y que la felicidad puede reinar sobre la tierra? Es una religión que se compa
gina bien con la otra. 

Fi GUEROLA. —¿Pruebas? 
DOCTOR.—Yo puedo mostrártelas á dos leguas de aquí. 
FIGUEROLA.—Lo que ellos saben mejor, es su principio; veremos el fin. 
DOCTOR.—Entre tanto yo veo con mis ojos esta colonia; ella existe. 
FIGUEROLA.—Tú no estás dentro, como dice el pueblo. 
DOCTOR.—Pero Ros está allí. Yo les he visto á la obra, y él y sus camaradas no han 

necesitado grandes esfuerzos para ganarme á su causa. 
JUANA.—Para ganarnos. 

FIGUEROLA {la mira estupefacto).—^¿Tú también? 
JUANA.—^Sí, padre... ya que la predilección de Juan no es una revelación para mí; 

cada vez que viene de La Luz, le anima el mismo ardor. Es un fuego que ellos encienden 
en él y que me cubre de chispas. 

FIGUEROLA.—¡Lo oigo bien! 
JUANA (yendo al lado de Ros).—Desde entonces que empiezo por reflexionar, como Juan^ 

si la emancipación sólo estará entre esos seres de buena voluntad. 
FIGUEROLA.—Vamos, vamos, vosotros dos estáis locos. Juan, no vas á dejar... 
DOCTOR.—¿Dejar qué, padre?... ¿Mi clientela? Si es ella quien me abandona. ¿No tienes 

las pruebas acaso? 
Ros.—Continúa, es verdad, la clientela obrera. 
FIGUEROLA.—Que no paga. 

Ros.—¡Justamente! Esta, Sr. Figuerola, la encontrará siempre; podrá continuar cuidán-
•iola... no seremos nosotros quien lo impida, al contrario. Pero, al mismo tiempo, nosotros 
le aseguramos la tranquilidad necesaria para empezar de nuevo las investigaciones que 
él ha debido suspender, falto de comodidades... Los camaradas inmediatamente le cons
truirán un laboratorio. 

FIGUEROLA.—El laboratorio de La Luz... ¡Ah! ¡usted enseña la punta de la oreja! 
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SECCIÓN GENERAL 
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Todas las épocas de la Historia se caracterizan por uno ó más hechos notables en 
el terreno científico, artístico ó social, y aun en los tres aspectos reunidos. 

El siglo XVI es el punto de partida del gran movimiento progresivo conocido por los 
historiadores con el del Renacimiento. 

Desgarradas las nieblas que envolvían los precedentes siglos de la Edad Media con 
sus interminables luchas, ya para derrumbar el antiguo y carcomido Imperio romano; y^ 
para sostenerse en los territorios conquistados las razas de origen germánico contra el 
empuje de las slavas y escíticas; ora para sostener su autoridad los conquistadores contra 
las ambiciones de sus propios compañeros de armas, siendo esto causa de la inestabilidad . 
de las naciones por ellos creadas; ora para contrarrestar el poder absorbente del Ponti
ficado; surge el nuevo siglo con caracteres propios y bien marcados, merced á inventos 
tan importantes como la brújula, la imprenta y la pólvora; los innumerables descubrimien
tos en todas las partes del mundo, y, sobre todos, el de ambas Américas. 

Todos estos hechos no pudieron menos de repercutir, modificándole, en el estado 
social de los pueblos. 

Casi por completo destruido el feudalismo, gracias al común esfuerzo de pueblos y 
reyes, enemigos encarnizados de las prerrogativas señoriales, entronizóse el absolutismo 
real; y, en su consecuencia, comenzó una nueva pugna entre los poderes popular y mo
nárquico. 

La Iglesia hallábase quebrantada con las contiendas que tuviera por someter á sU 
autoridad el Imperio, quien no perdonaba ocasión para arrojar lejos de sí tan ominosa 
coyunda. De aquí que el Protestantismo adquiriese, en un lapso de tiempo limitado, tan 
grande desarrollo. 

Aunque se da como causa de la Reforma el hecho de la célebre Tarifa Apostólica— 
por la cual, y mediante un relativamente pequeño estipendio, se perdonaban desde 1* 
más pequeña falta hasta los más monstruosos crímenes,—de cuya aplicación, en Alema
nia, debía encargarse el fraile agustino Lulero, lo cierto es que la tal revolución obede
cía, no ya solamente al estado de rebeldía entre el Imperio y la Iglesia y del pueblo con
tra ambos, sino también un estado de conciencia generado en los siglos anteriores, y que 
en éste estalló con toda la violencia propia de los gases largo tiempo comprimidos. Así 
vemos que la Reforma se propaga con pasmosa rapidez en todos los Estados alemanes y 
en todas las clases sociales, provocando la revolución de los campesinos y menestrales 
dirigidos por Munzer, que pedían la abolición de los privilegios y la implantación del 
primitivo comunismo cristiano. Ahogada en sangre esta revolución, el protestantismo se 
convierte en arma de partido, que esgrimen los señores contra su Emperador, y el pueblo 
contra éste y aquéllos, viéndose Carlos V obligado, no obstante su intransigencia, á pac
tar con los reformados, estableciendo la libertad religiosa en sus Estados, después de lar
gas y sangrientas luchas. 

Durante todo el siglo xvii continúan las guerras entre católicos y reformados, sin 
poder aquéllos avanzar un paso en pro de la unidad religiosa, tan por ellos pretendida, 
no obstante el apoyo interesado de la Compañía de Jesús. Sin embargo, las polémicas 
que entre unos y otros ge entablan, sirven para ilustrar á los elementos populares; y de 
la libertad á duras penas conquistada se aprovechan los enciclopedistas del siglo xviH-
para revolucionar más las conciencias y precipitar el estallido revolucionario del 1789" 

La propiedad, que en tiempos del Imperio Romano estaba vinculada en el Estado, 
con la invasión bárbara sufrió un cambio radicalísimo. Créanse los alodios y beneficios, O" 
giendo comq único derecho el de conquista. A esta misma forma de la propiedad obede-
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ce la división de clases. Desaparece la antigua esclavitud, sustituida por la servidumbre, 
compuesta de siervos de la gleba y siervos domésticos", unos y otros considerados, no 
como hombres, sino como cosas. Cuando la propiedad pasaba de uno á otro señor, los 
siervos, adjuntos á la tierra, calan bajo el dominio del nuevo propietario. Merced á servi
cios excepcionales, ó al pago de determinada cantidad, llegaban á la condición de hom
bres libres, pero siempre sujetos al vasallaje y dominio del señor feudal, ora alodial, ora 
beneficiario. 

En la sucesión de los tiempos, y apoyados los pueblos por la autoridad real, fueron 
desarrollándose las municipalidades, dueñas de los terrenos comunales de donde habla 
desaparecido la autoridad señorial con su repugnante emblema de la horca y el cuchillo. 

Al abrigo de esta limitada libertad fueron desenvolviéndose la industria, las artes y el 
Comercio con las agrupaciones de menestrales, que constituyeron las agremiaciones de 
oficios. Aquí es cuando aparece la tasa, interviniendo el Estado en la determinación de 
los salarios. 

Dada la variación que habla sufrido la propiedad y la condición de las personas en 
las edades Media y Moderna, en época anterior á la revolución, surgen nuevas aspira
ciones en la masa social, y comienza tremenda lucha entre las diferentes clases que, uni
do á la evolución sufrida en las ideas con la propagación de la Reforma primero, y la di
vulgación de las ideas filosóficas de la enciclopedia más tarde, generan la célebre Revo
lución francesa. 

Con este hecho comienza históricamente el siglo que terminó. 

La monarquía había ido alentando á los pueblos contra el feudalismo para cimentar 
sobre sus ruinas el poder absoluto; pero los pueblos, en virtud de la ley de inercia, con
tinuaron el movimiento emprendido, y no se detuvieron hasta derrocar ese mismo poder 
que los monarcas habían pretendido fundamentar. 

Los revolucionarios franceses destruyen la propiedad feudal, que adjudican, en lotes 
más ó menos importantes, á los ciudadanos que con sus óbolos contribuyeron al soste
nimiento del estado revolucionario; decapitan al rey, y, en aras del dicho principio, los 
ejércitos populares invaden las naciones de Europa y derriban para siempre las monar
quías de derecho divino. 

La revolución parece retroceder del principio que la impulsara, y la monarquía surge 
de nuevo en extraño maridaje con el pueblo (monarquías constitucionales), forma de go
bierno inestable por sus mismos elementos constitutivos; elementos contrarios que se re
pelen mutuamente y que se encuentran en constante pugna, hasta que la masa popular 
se imponga, estableciendo la nueva era. 

La realeza para vivir tiene, por necesidad de su propio origen, que rodearse de fuer-
.zas que la defiendan de los continuos embates del pueblo; y, de los antiguos ciudadanos 
de la revolución, hace nacer la burguesía, á quien concede, explotando su vanidad, toda 
clase de privilegios y títulos nobiliarios, sin otros méritos que el dinero y los servicios 
que para su sostenimiento ha prestado. La burguesía, dueña del capital, se erige en casta 
Superior; pero temerosa de que el pueblo pueda un día expropiarla de lo que injustamen
te posee—como ella hizo con la aristocracia feudal,—levanta los ejércitos permanentes, 
escuela de sumisión y embrutecimiento. Su espíritu mercantilista promueve guerras in
ternacionales, tanto para tener nuevos seres y territorios á quienes explotar, como para dis-
^aer y engañar, con el señuelo de la patria—que ellos no reconocen,—á las multitudes 
ignorantes y embrutecidas por largos siglos de esclavitud, á cuyo fin coadyuva eficaz-
niente el clero de todas las religiones. 

Mas inútil ha de resultar su intento, pues los proletarios, sucesores en línea recta de 
los esclavos y de los siervos, comienzan á darse cuenta de su derecho, que no es otro 
que el derecho á la vida, gozando de ella con la mayor suma de comodidades posible. 

Que esto es así, lo dicen bien claro los movimientos revolucionarios del año 30; el 
casi internacional del 48; la verdadera Internacional, la Commune, y, sobre todo, el es-
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píritu de rebeldía que en estos últimos años se ha despertado y que se manifiesta en ei 
innumerable número de huelgas que en todo el mundo se realizan. 

*. « * 

El siglo XX será el siglo de las reivindicaciones populares, como el xix lo ha sido 
de las reivindicaciones burguesas. 

Hase roto el fuego entre unos y otros, y la atmósfera se presenta cubierta de negros 
nubarrones. Los relámpagos surcan el espacio con inusitada frecuencia, quizá la tempes
tad se desencadenará muy ¡ironto. 

No es posible la vida en las actuales circunstancias; hay imprescindible necesidad d*̂  
modificar el estado actual, y á este fin caminamos todos. 

El maquinismo, con sus adelantos en la cantidad productiva, que hace innecesario 
el empleo de muchos brazos, emancipando al hombre de la condición de bestia; la auto
ridad con sus abusos incalificables, excitada por la asquerosa jauría de perros burgueses; 
la imperiosa necesidad de vivir, que todo ser natural siente á pesar de las trabas que para 
ello encuentra en esta monstruosa sociedad, donde sólo la sinvergüencería y el bandida
je hallan honrosa recompensa, nos empujan con irresistible impulso á la reforma total 
del actual orden de cosas. 

¿Que la jornada ha de ser dura y sangrienta? La culpa no será de los elementos pr'' ' 
gresivos, será de los que se empeñan en oponer una tenaz resistencia al espíritu de inno
vación, que obedeciendo á leyes rigurosas, no pueden dejar de cumplirse. 

Despréndanse los burgueses de la propiedad y déjenla en beneficio de la comunidad, 
de la cual también ellos podrán formar parte, gozando de una vida y desahogo que hoy 
no pueden gozar, no obstante sus riquezas; deponga la autoridad sus fueros y deje de 
ejercer presión sobre los demás ciudadanos, que tienen el derecho de ser tan libres cuan
to su estado natural lo consienta, y las tremendas luchas sociales que se avecinan des
aparecerán antes de haber estallado, uniéndonos en feliz consorcio los antiguos proleta
rios con los burgueses, que desde ese mismo instante formarán todos el conjunto social 
más hermoso que imaginarse pueda, y dando cada uno lo que su fuerza muscular ó inte
lectual le permita, tendrá el derecho de sentarse á la mesa del gran refectorio social, dis
frutando con su abundancia ó sufriendo con su escasez. 

¿Qué motivos verdaderamente racionales hay para que esto no suceda? Ninguno. E" 
cambio hay mucha ignorancia y desconocimiento del fin social. 

Mas si por estas causas se obstina la burguesía en ser tigres en vez de hombres y 
pretende acorralar al productor para saciar sus sanguinarios instintos, que no se extrañe 
si éste, cansado de sostener su ominoso yugo, se levante airado y en un momento de ex
citación nerviosa lo aplaste para jamás poder volver á levantarse. 

Tras del absorbente poder romano, vino el disolvente de los bárbaros; tras la avasa
lladora dominación burguesa, vendrá la hermosa era de la libertad del proletariado. 

¡Oh siglo xix, tú nos trajiste el reinado de la explotación burguesa! ¡Siglo xx, á ti 
te cabe la honra de prepararnos la inmensa dicha de que, después de las cruentas luchas 
que necesariamente han de desarrollarse durante tu existencia, disfrutemos los inefables 
goces de la libertad! 

ANTONIO CRUZ 

-* ^ « ^ • - -

Deseando terminar en este tomo todos ó la mayor parte de los trabajos que tenemos em
pezados, al objeto de realizar en el otro refornia.s que han de ser muy del agrado de nuestro^ 
lectores, pedimos que se nos dispenso si hasta Junio próximo, que es cuando termina el cuar
to año, publicamos más á menudo ciertos artículos á cuyos autores hemos pedido que los ter
minen lo antes posible. 

jTmbrosio Péreí y Compañía, impresor.'S, €ncar!iac¡ói¡, 'f.—Jííadríd. 
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L A u r o r a . - B o x , 203, Spring Valley Hl-
(E.IT.) 

On twak ing .—DeurnesJaa t , 15, Antwer-

pen (Bélgica). 

Neues Leben. —Adalbert Str., 99, Hoí, I, 

49-11, Berlín, S. O. 

F a r t e r n ' d a d Obrera.—San F e r n a n l o , ~0 

Cartagena. 

El CosmopoUt*, Panaderos, 18, Valladoiiii-

Novg Kult, en lengua tcheque, Olsany, 45, 

Praga (Bohemia). 

La Agitación.—Correo, 4, Casilla 78, S a n 

tiago de Chile 

L'Homme, rae Bruxelles, 11, Par ís , 

Regenerat ion, rué Titon, 26, Par is . 

Germinal, en lengua hebrea, 129, Busling-

thorpe, Lane-Leeds (Inglaterra). 

•Ft. ÍES, rriptJ^ re €:>^ 

fie..- cénlimos ejemplar, los de Pedro Kropotkiu, Miguel Bakouniíie, Emlio Zola, 
Fenn/u -Salmchea, mártires de Chicago; y el de los extrañados de Barceloiui 

d ^jniñee rénii/uos; todos en 7nagnifico papel coucM. 


