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ANARQUISMO 

Procedimiento revolucionario 
Expliquemos ahora, en pocas palabras, el procedimiento revolucionario que debe 

seguirse, según mi entendimiento, para que la revolución no se malogre; para que la 
actual agitación del proletariado tenga un objeto determinado y claro; para que la huma
nidad no pierda de vista su ideal de vida, conservador de la vida á. través de cataclismos 
y de hecatombes, y para armonizar, en lo posible, dadas mis escasas fuerzas, la acción 
destructora con la acción constructora: el ideal. 

En ningún caso los hombres, no ya los obreros, deben fiar á otro su emancipación, 
por inteligente y bueno que les parezca. 

Cada soldado de la revolución social ha de convertirse en su director. De este modo 
se acabarán los jefes, que son los que malogran las revoluciones. 

No debe permitirse que se constituyan Juntas revolucionarias. Las Juntas revolucio 
narias, en períodos de agitación, representan el espíritu gubernamental que es preciso 
desterrar de la revolución venidera, si la queremos fructífera en bienes y libertades. 

La revolución social es preciso que sea lo más internacional posible, sin que esto 
equivalga á declarar que es imposible en una nación determinada. Contra la primera 
república francesa se coaligaron todas las monarquías europeas, y la república triunfó de 
sus enemigos del exterior, üe quien no pudo triunfar fué del espíritu cesarista y autori. 
tario de la misma revolución francesa. Por eso el cesarismo francés derrotó una forma 
de gobierno que no derrotaron los ejércitos de cinco imperios. 

De consiguiente, puede hacerse la revolución en un país, cuidando más que de com
batir al enemigo del exterior, de quien se cuidarán los revolucionarios de cada nación, 
combatiendo el enemigo del interior: el espíritu autoritario y las colectividades autori
tarias. 

La huelga general internacional es el arma más segura para llevar á término la revo
lución económica sin desdeñar por ello la huelga general de una nación. 

* * * 
Es preciso destruir la leyenda que hay formada de que la revolución social significa re-

partode los bienes y riquezas existentes en favor de los pobres. Ha de propagarse la idea 
de que no se repartirá nada; al contrario, todo ha de quedar unido para que sea de todos. 

Es conveniente decir, además, que el día siguiente al de la revolución será de gran 
trabajo, y que los que esperasen aquel día para tenderse á la bartola, creyendo que la 
revolución hará caer el maná del cielo, andan muy equivocados. El concepto del reparto 
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y de la holganza avivaría los egoismos y malograría los esfuerzos de los revolucionarios. 
Es necesario, pues, propagar que serán indispensables trabajo, sacrificio y abnegación. 

Uno de los primeros actos de las masas revolucionarias debe ser la destrucción de 
toda base, fundamento ó acumulación de riquezas, sea cual fuere su signo representativo. 

Cuanto se haga en este sentido será poco, porque el dinero y la propiedad es el mal 
de los males. Destruida la propiedad individual, quemada y fundida toda moneda 6 
papel moneda, la revolución misma se abrirá paso, y si á esta medida se puede agregar 
la destrucción de todo gobierno, junta, comisión ó colectividad que lo equivalga, se ase
gura por completo la libertad individual, que vale»tnucho más que el pan y que la 
riqueza. 

* * 
Hasta que el nuevo estado de cosas marche por si solo, los abnegados desempe

ñarán los menesteres menos agradables. Mientras la práctica no indique medios mejores, 
la producción se depositará en grandes almacenes y por secciones, adonde irán á reco
gerla las personas, al principio, quizá haciendo repartos equitativos; después, cuando la 
sociedad nueva funcione con regu'aridad, según las necesidades de cada una. 

Como el derecho que ha de establecer la revolución social no será de clase ni de 
partido, sino de humanidad, es preciso mirar con recelo á todo charlatán que, en 
nombre del derecho, de la salud pública, del orden ó de intereses particulares, pretenda 
la formación de comisiones directivas ó administrativas. 

Todos hemos de ser productores manuales ó intelectuales, ó, lo que es más probable, 
ambas cosas á la vez, y todos también seremos administradores y directores. Nada de 
cenáculos, de juntas consultivas ó de organismos que huelen á dirección y mando, 
aunque se les rocíe con zumo de azahar. 

* 
* * 

Nadie ha de esperar que otro le arregle las cosas, ni que los demás le indiquen cuál 
es su misión. 

Obras, hechos, harán falta, no consejos, que el que aconseja tira para autoridad.., 
si no aconseja sencilla y humildemente, procurando colocarse á igual altura ó más bajo, 
si puede ser, que el que recibe los consejos. 

» 
Es necesario fortalecer el ánimo de los menos decididos y más descontentadizos con 

ideas sencillas, del tenor siguiente: 
«Si en el régimen social que hemos destruido sólo producían cosas útiles á la vida 

una octava parte de las personas; es decir, si sólo una octava parte de los individuos 
era productora y mantenía á las demás en la holganza, y aún los almacenes estaban 
llenos de comestibles y de vestidos, trabajando todo el mundo, por poco que sea, nada 
puede faltarnos. Pensar, pues, en la escasez es locura; trabajar, vivir y no temer nada 
debe ser nuestra divisa.» 

En la práctica de lo expuesto en este trabajo creo seguro el triunfo de la libertad y 
de la igualdad en la revolución futura, y creo establecer algo la armonía necesaria entre 
la acción y la idea, entre la revolución y el ideal, que es lo que constituye mi espíritu 
conservador de la vida. 
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Mas alia de la anarquía 
La anarquía, como sistema social ó económico, no puede ser una solución definitiva; 

esto es, no puede ser solución definitiva la anarquía colectivista, la anarquía comunista, 
la anarquía individualista, etc. El que pretende para los demás un estado social determi
nado en nombre de la anarquía, niega la libertad, porque la anarquía no es otra cosa 
que un principio que establece la abolición de toda autoridad, de toda fórmula única y 
definitiva, de todo pensamiento inapelable, de todo dogma, reconociendo en el individuo 
el ejercicio indefinido é incondicional de sus autonomías. 

Por lo tanto, si queremos al hombre libre no hemos de imponerle sistemas acabados 
para que en ellos modele su vida, sino que hemos de ofrecerle medios para que haga de 
su persona el uso que estime conveniente. L,a libertad no puede ser un encasillamiento 
de sistemas sociales, sino las múltiples manifestaciones del individuo en sus diferentes 
gustos é infinitos estados mentales, físicos y morales, llamando morales al concepto ge
neral de la existencia humana. El hombre no ha descubierto aún los mundos que existen 
ocultos en la evolución de su especie. En este sentido se puede creer en la formación del 
hombre superior, en el superhombre. Superhombre, porque la vida no ha de estancarse 
tín el estado actual de las criaturas, ni ha de ser tan baja la condición humana que ha
yamos de sustentar siempre el actual concepto de la libertad y del amor, pequeño y ra-
([uítico, aun entre los que se precian de revolucionarios é innovadores. Pero para evitar 
(¡ue este concepto d l̂ superhombre caiga en el ridículo, no hemos de apreciarlo en las 
teorías de un filósofo que ce considere superior á los demás hombres, ni en las simplezas 
de literatos que presentan su persona como ejemplar de aquel tipo magnifico en medio de 
un mundo de filisteos. Hemos de verlo en la evolución de la especie humana producto 
hermosísimo de una renovación incesante de la vida y de sus medios de desenvolvimiento. 

De ahí que sea pequeño y mezquino, así el concepto de un hombre superior dentro 
de la vida presente donde todo ha de ser pequeño por exigencias de la vida misma, como 
el concepto de esta ananjuía que pretende dar fórmulas acabadas, únicas y concretas á 
todas las personas, cuando lo que debiera pretender, y ésta es quizá la misión más eleva
da que podremos llevar á término los revolucionarios del pensamiento, es dar idea de 
<iue el hombre no debe admitir nuevos dioses ni fórmulas que lo aten á principios con
fusos. Podemos decir que en la anarquía, en la libertad absoluta, empezará á ser el hom
bre libre, principiará á conocer la libertad, y si pretendiésemos meter esta libertad den
tro de un molde económico determinado, inferiríamos grave daño á la libertad misma. 

Lo importante para los hombres venideros, cuya felicidad y libertad sembramos nos
otros, y hasta lo importante para todos, es que cada unidad individual haga de la anar
quía, de la libertad el uso que estime necesario al desarrollo de su persona. Nosotros po
dremos creer, por ejemplo, que el comunismo es la forma más justa de establecer la 
igualdad dentro de la libertad; pero si pretendemos que los demás piensen lo mismo, ne
gamos la libertad. Por otra parte, si no podemos afirmar que el comunismo, el colecti
vismo, el individualismo, etc., sean la última palabra de la evolución económica, pode
mos sentar la afirmación de que la anarquía es la última palabra de la evolución política, 
ó la última palabra del concepto de la libertad, puesto que la anarquía es el primer princi
pio verdaderamente libre. Lo que venga después será una nueva aplicación de la libertad, 
pero no un nuevo concepto, puesto que nada existe más libre que la libertad misma. 

La libertad humana en la práctica, en la evolución eterna podrá adquirir horizontes 
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más extensos; pero no puede darse el caso de que en nombre de la anarquía se encade
nen las inteligencias. Más claro: podría admitirse que el advenimiento de la anarquía se 
aplazase indefinitivamente, pero no que la anarquía, pero no que la libertad tiranice, por
que en este caso ni sería libertad ni sería anarquía. De ahí que en nombre de la anarquía 
no podamos proclamar más que la libertad de ser comunistas, que la libertad de ser in-
dividxialistas, que la libertad de ser colectivistas, salvajistas, naturalistas, etc. El que dije
se: «la anarquía no permite esa chifladura», dirigiéndose á los que, en uso de su libertad, 
quisieran hacer una vida primitiva, faltaría al concepto de la libertad invocado por él 
mismo. 

Lo que no admite dudas es que la libertad es imposible sin la igualdad económica. 
En este punto estamos todos conformes, hasta los conservadores, que saben, por expe
riencia propia, que el dinero compra la libertad ajena. Pues bien, con tal de que estemos 
conformes con este fin común y principal base de la libertad, nada debe importarnos el 
uso que de su vida hagan los demás. jQue es contrario á la naturaleza este uso? l̂ a natu
raleza misma se lo advertirá, y si no le hacen caso, ella acabará con los tercos. 

Lo rjue debemos procurar todos los anarquistas, y no digo todos los hombres, porque 
todos los hombres son anarquistas y los que no lo son lo serán, es que quede en pie 
siempre la libertad individual para que el ser humano desarrolle su vida, sus aptitudes, 
sus condiciones de la manera que le dé la gana. 

Nuestro grito delje ser: «¡Vida, tierra y libertadl» 
Por nuestras aficiones, por nuestros gustos, por el estudio que hemos hecho de nos

otros mismos, algunas veces nos declararíamos anarquistas individualistas, si no creyéra
mos que este afán que sentimos de libertad, de independencia, de aislamiento, puede ar
monizarse fácilmente con el principio de la comunidad de toda riqueza. 

Y si consideramos <|ue podemos ser libres, concepto principal y superior de todas 
nuestras aspiraciones, en la comunidad de bienes, armonizando la libertad con la igual
dad, el individualismo con el comunismo, admitimos el comunismo anárquico únicamen
te como fórmula individual, personal, no colectiva, transitoria y sujeta á todas las modi
ficaciones que la anarquía, la libertad, ha de permitimos y la práctica enseñarnos. 

Ya en este terreno, admitiendo el individualismo más absoluto dentro del comunismo 
económico, no político, intelectual, ni moral, sólo para aquellas personas que piensan 
como nosotros pensamos, la anarquía se convierte en una anchurosa vía que conduce 
hacia humanidades, sistemas y hombres libres que modificarán y engrandecerán su vida 
constantemente, evolucionando con entera libertad hasta lo infinito. 

De ahí cjue repitamos, para concretar nuestras ideas sobre el anarquismo, las palabras, 
vida, mundo y libertad. 

FEIJI;RICO URALES 

posición de la Anarquía en la Cicttcia moderna 

¿Qué posición ocupa la Anarquía en el gran movimiento intelectual del siglo xixr 
La respuesta á esta pregunta se dibuja ya en lo que se ha dicho en los artículos pre

cedentes. La Anarquía es una concepción del universo, basada en una interpretación 



LÁ REVISTA ¿LANCA 739 

ínécánica de los fenómenos (i), que abarca toda la naturaleza, comprendida en ella la 
vida de las sociedades humanas y sus problemas económicos, políticos y morales. Su 
método es el de las ciencias naturales, y toda conclusión científica debe ser comprobada 
mediante dicho método. Su tendencia ,es fundar una filosofía sintética que comprendie
se todos los hechos de la Naturaleza—la vida'de la sociedad inclusive—sin caer sin em
bargo en los errores que cometieron Córate y Spencer por las razones ya indicadas. 

És evidente que por esto mismo la Anarquía debe necesariamente dar, á todas las 
p'reguntas formuladas por la vida moderna, otras respuestas, y tomar otra actitud distinta 
de la de todos los partidos políticos y también hasta cierto punto de la de los partidos 
socialistas que no se han separado todavía de las rancias ficciones metafísicas. 

Cierto es que apenas ha comenzado la elaboración de una concepción mecánica 
completa de la Naturaleza y de las sociedades humanas, en su parte sociológica, que con
duce Ja vida y la' evolución de las.sociedades. Sin embargo, lo poco que se ha hecho 
lleva ya—á veces hasta inconscientemente—el carácter que acabamos de indicar. En la 
filosofía del derecho, en la teoría de la moral, la economía política y en el estudio de la 
historia de los pueblos y de las instituciones, el anarquismo ha probado ya que no se con
tentaría coa conclusiones metafísicas, sino que buscaría para sus conclusiones un funda-

, mentó naturalista. 
Rehusa el dejarse imponer por la metafísica-de Hegel, de Schelling y de Kant, por 

los comentadores del Derecho romano y del Derecho canónico, por los sabios profesores 
del Derecho de Estado, ó por la economía política de los metafísicos,y trata de darse 
cuenta clara de todas las cuestiones suscitadas en estos terrenos, basándose en una 
masa de trabajos realizados durante estos treinta ó cuarenta años desde el punto de vista 
del naturalista. 

* * 
Así como las concepciones metafísicas sobre el Espíritu Universal, la Fuerza Crea

dora de la Naturaleza, la Atracción Amorosa de la Materia, la Encarnación de la Idea^ 
el Fin de la Naturaleza y su Razón de Ser, sobre lo Incognoscible, sobre la Humanidad 
comprendida en.el .sentido de un Ser inspirado por el Soplo del Espíritu, y demás—así 
como estas concepciones son abandonadas hoy por la filosofía materialista (mecánica ó 
cinética), y que los embriones de generalizaciones que se encontraban ocultos tras esas . 
palabras se traducen en el Jenguaje concreto de los hechos—así nosotros tratamos de 
hacer cuando abordamos los hechos de la vida en sociedades. 

Cuando los metafísicos guiaren persuadir af naturalista de que la vida intelectual y 
pasional del hombre se desarrolla según «leyes inmanentes del Espíritu», el naturalista 
se encoge de hombros y continúa su estudio p.aciente de los fenómenos de la vida, de la 

•inteligencia, de las pasiones, á fin de probar que todos pueden reducirse á fenómenos físi 
eos y (]üímicos. Trata de descubrir sus leyes.naturales.' 

Del mismo modo «uando se viene á decir á un anarquista que, según Hegel, «toda 
evolución representa una tesis, una antitesis y una' síntesis», ó bien que «el Derecho tiene 
por fin la instalación de la justicia, qué representa la substancialización material de la Idea 
Suprema», ó bien todavía cuando se le pregunta cuál es, según él «el Fin de la Vida», 
el anarquista también se encoge de hombros'y se pregunta: ¿Cómo fs posible que en 
medio de la expatisión actual de las ciencias naturales se encuentren todavía anticuados 
que continúen creyendo en esas «palabras»? ¿Gentes que hablen todavía el lenguaje del 

I) Hubiera valido más decir; cinética; pero esta expresión es ménoa conbcida, 
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salvaje primitivo cuando «antroporaorfoseaba» la naturaleza representándosela como 
algo que está gobernado por seres con apariencias humanas? 

Los anarquistas no se dejan imponer por las «palabras sonoras», puesto que saben, 
que esas palabras sirven siempre para cubrir, ya la ignorancia—es decir, la investigación 
inacabada—ya lo que es mucho peor, la superstición. Por esto es por lo que, cuando 
se les habla ese lenguaje, pasan de largo, sin detenerse, y continúan su estudio de las 
concepciones sociales y de las instituciones del pasado y del presente, siguiendo el mé
todo naturalista. Y encuentran, evidentemente, que el desenvolvimiento de la vida de las 
sociedades es en realidad infinitamente más complejo (y mucho más interesante dentro-
de un fin práctico) de lo que uno se hubiera inclinado á creer si se juzgase con arreglo á 
tales fórmulas. 

« * 
Hemos oído hablar mucho recientemente del método dialéctico que los socialistas 

demócratas nos recomiendan para elaborar el ideal socialista. No reconocemos en modo 
alguno ese método—como por lo demás ninguna de las ciencias naturales, que tampoco 
le conoce. Al naturalista moderno, ese «método dialéctico» le recuerda algo muy antiguo-
—vivido y olvidado felizmente por la ciencia desde hace mucho tiempo. Ninguno de los. 
descubrimientos del siglo XIX—en mecánica, en astronomía, en física, en química, 
en biología, en psicología, en antropología—ha sido hecho por el método dialéc
tico. Se han hecho todos por el método inductivo—deductivo,—el único método cientí
fico. Y puesto que el hombre es una parte de la Naturaleza, puesto que su vida personal 
y societaria es también un fenómeno de la Naturaleza,—del mismo modo que el creci
miento de una flor, ó que la evolución de la vida en sociedades entre las hormigas y las 
abejas, no hay razón por lo tanto para que, al pasar de la flor al hombre, ó de un puebla 
de castores á una ciudad huipana, abandonásemos el método que hasta entonces nos ha
bía servido tan bien, para buscar uno en el arsenal de la metafísica. 

* 
* • * . , 

El método inductivo—deductivo que empleamos en las ciencias naturales ha probado-
También su poder, que el siglo XIX ha podido hacer que adelante la ciencia en 
cien aflos, más de lo que había progresado antes durante dos mil. Y cuando se co
menzó (en la segunda mitad 4el siglo) á aplicarle al estudio de las sociedades humanas^ 
no se tropezó uno en ningún punto en el que fuera necesario rechazarle y volver á la es 
colástica medioeval, resucitada por Hegel. Hay más. Cuando algunos sabios naturalistas^ 
pagando un tributo á su educación burguesa, quisieron enseñarnos pretendiendo basarse 
eñ el método científico del darvinismo: «¡Aplastad al que sea más débil que vosotros: tal 
es la ley de la naturaleza!»—nos fué fácil probar, por el mismo método científico, que 
esos sabios erraban el camino; que no existe semejante ley; que la naturaleza nos enseña 
otra cosa diferente, -y que sus conclusiones no eran en modo alguno científicas. Lo mis
mo ocurre con la afirmación que quería hacernos creer que la desigualdad de las fortu
nas era «una ley de la naturaleza», y que la explotación capitalista representaba la forma 
más ventajosa de organización societaria. Precisamente la aplicación á los hechos eco • 
nómicos del método de las ciencias naturales es lo que nos permite probar que las deno
minadas «leyes» de las ciencias sociales burguesas—comprendida en ellas la economía 
política actual—no son en manera alguna leyes, sino simples suposiciones ó bien afirma
ciones que jamás se ha tratado de comprobar. 

Afiadamos todavía una palabra. La investigación científica no es fructuosa sino 4 
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condición de tener un fin determinado; de ser emprendida con la intención de hallar 
una respuesta á una pregunta clara, bien- formulada, y cada investigación es tanto más 
fructuosa cuanto mejor se vean las relaciones que existan entre la pregunta que se for
mule y las líneas fundamentales de nuestra concepción general del universo. Cuando me
jor entre en esa concepción general, tanto más fácil es la solución. 

¡Pues bienl La pregunta que se. formula la Anarquía podría ser expresada como sigue: 
«¿QM¿ formas societarias garantizan mejor, en tal sociedad dadas, y, por extensión, en la 
humanidad en general,—la tnayor suma de felicidad y, por consiguiente, la mayor fiíente de 
vitalidad?»—íQué formas de sociedad permiten mejor á esa suma de felicidad el aumen
tar y el desarrollarse en cantidad y en calidad—es decir, permiten á la felicidad el ha
cerse más completa y más varia?» (Lo que, sea dicho de paso, nos da también la fór
mula áel progreso). El deseo dé ayudar á la evolución en esi dirección determina la ac
tividad social, científica, artística, etc., del anarquista. 

PEDRO KROPOTKINE 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Á seis grados del polo Sud.—Animales gigantescos y parásitos microscópicos.—Los orígenes 
déla vida.— Visita de cometas.—JBÍ solarscope. 

E. H. Shackietón, indivicjuo de la expedición antartica del Discopery, acaba de lle
gar á San Francisco, de paso i5ara Europa, y ha sido interrogado por el corresponsal 
del Daily Telegrdph, á quien ha dado algunos detalles interesantes, á pesar de ciertas re
servas necesarias hasta la publicación de la memoria oficial. 

, Ha manifestado, sin embargo, que el mapa de las regiones antarticas ha de sufrir 
modificaciones importantes de resultas de esta nueva expedición, y que James Ross, á 
quien debíamos la mayor parte de nuestros conocimientos acerca de aquélla parte de 
nuestro globo, se había equivocado, tomando por tierra firme algunas partes del Océano. 
Respecto á la duda de si las regiones antarticas forman ó no un continente, el expcfii-
cion^rio dice que la memoria suministrará datos interesantes. 

La expedición ha llegado hasta 6° 45, "del polo, es decir, unos 725 kilómetros; una ba
gatela en nuestra época de automóviles que avanzan 120 kilómetros por hora y corren 
la distancia de París á Burdeos en menos de cinco horas. 

Para hacer soportable la larga noche antartica, se publicó mensualmente la revista 
South Polar Times, desde el 23 de Marzo de 1962, cuando se ocultó el sol, hasta el 23 de 
Agosto, en que apareció de nuevo. 

Un tripulante neo-zelandés llamado Clarence Haré, quedó dormido entre la nieve 
durante una semana, y cuando despertó se sintió con ánimos para buscar la expedición, 
á la que logró unirse. 

Cuando murieron los perros, los tripulantes tiraron de los trineos, y á pesar de tan 
tremendas fatigas pudieron hacer importantes observaciones. 

Es probable que si el autor del Génesis hubiera conocido esas regiones, no hubiera 
escrito atribuyéndolo á revelación de la sabiduría infinita, que «el sol nos fué dado para 
alumbrarnos de día...», ni hubiera definido el día y la noche á su manera. 
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Bien puede ignorar la existencia de una noche de cinco meses, el que habla en nom
bre de un creador que desconoce su propia obfíi y necesita que Colón descubra América 
para rectificar su ignorancia. . • • - -

• • . " • « • • • • ' • 

Créese comúnmente que las especies prehistóricas eran de dimensiones colosales mUy 
diferentes á las actuales. 

El capitán Scammón, viejo ballenero americano, que há pescado monstruos marinos 
durante muchos años de ejercicio de su profesión, ha publicado uñ libro que des^ anece 
ese errOr. - • -

Habla de una ballena llamada la ballena de Sibbald, que alcanza proporciones ver
daderamente gigantescas; una que pescó él, medía más de 30 m.etros de largo, 13 
en su mayor circunferencia, y tenía unas mandíbulas de siete metros; siendo de notar que 
á pesar dé tan enormes dimensiones, es la más ágil y rápida de todas las ballenas. Se 
halla en todos los mares, aunque en número escaso, y al revés de las otras especies, que 
viven en rebaños, ésta siempre va sola. Su alimento consiste en todo lo que nada, desde 
el bacalao, en cuyos bancos causa estragos, hasta los peces más pequeños. 

Parece ([ue su crecimiento no tiene limite, á menos que sus dimensiones lleguen á ser 
tales que le sea imposible absorber y digerir una cantidad de alimento suficiente para 
mantenerse, así como no ])uede asegurarse si las dimensiones hasta el presente observa
das constituyen el límite e.xtremo de su desarrollo. . ' . • 

También es probable que la vida de esos monstruos se cuente por siglos. 
Los animales fósiles cuyas dimensiones se aproximan áJas de los monstr-uos moder

nos no son los anfibios de los períodos primitivos, esos enormes pescados lagartos, tama
ño que no excede del de algimos cocodrilos que viven actualmente en el Nilo. Hay una 
especie de serpiente, el zeugladón, que alcanza hasta 25 metros de longitud, contando 
su largo_ cuello, y su cola. 

Durante la existencia de los antepasados de la ballena actual, el tiburóri gigante, su
cesor de los lagartos marinos y predece.sor de la ballena, es ef a,nimal qu6 puede compa
rarse á nuestros modernos cetáceos, aquellos tiburones que, confrontados con los mo-. 
-demos man-eaten; serían como un salmón junto á-un gobio, y cuyos dientes triangulares 
en forma de sierra han sido descubiertos del tamaño de una mano, serían poco más ó 
menos como la balleníi de Sibbald. 

* • • . ' 
* * 

La mente concibe más fácilmente las grandes dimensiones que la extrerna pequenez 
de los organismos vivientes que el microscopio nos rgvela; eso depende de las condiciones 
especiales de nuestra imaginación: para lo grande tenemos delante el espacio infinito; que 
se dilatasin fin á.medida de la necesidad de nuestra comprensión, y lo grande huelga en 
él libremente, mientras que para lo pequeño perdemos pronto la noción de sujeto y la de 
espacio. " 

Hay un parásito pequeñísimo, que ha metido mucho ruido últimamente en el mundo, 
científico, el-microbio de la malaria, que se considera como de la más ínfimcJ entre los 
infinitamente pequeños, y que ha íido objeto de un int&resante estudio por el doctor L. 

•W.Sambón, en el último número de Cíí»iafe. • \- . . 
Esté microbio, que los sabios llaman ún Mtmba, es* una fonna'de vida muy elemen

tal, una pizca de gelatina amorfa, sin boca ni estómago. Se estaciona en la sangre 
humana, donde, si logra escaparse de los corpúsculos blancos que impiden la iqtroduc-
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ción de microbios en las venas, se aloja en los corpúsculos rojos que absorben el oxígeno 
en los pulmofies y lo transportan á todas las partes del cuerpo. Una vez instalado, se 
agranda y aparece' manchado de granulos negros, que es el pigmento del glóbulo rojo. 
Pronto el parásito alcanza su talla máxima y llena el corpúsculo, que se convierte en una 
especie de concha, y entonces se segmenta formando muchos microbios dispuestos á 
repetir cada uno la misma operación. 

Cuando se efectúa la segmentación aparece la fiebre, cuyos accesos son las llama
das cuartanas, tercianas, subtercianas ó diarias, y la curación ocurre cuando los cor
púsculos blancos consiguen absorber los parásitos. 

* * * 
Sobre las ruinas volcánicas de la isla de Krakatoa, donde toda vida animal y vegetal 

quedó destruida, se han hecho estudios para saber cómo principia la vida. 
Las primeras observaciones se hicieron en 1886 y se halló que unas algas miscroscó-

picas habían cubierto la superficie de una delgada capa fangosa que comenzaba á des
componer las materias volcánicas y á transformarlas en un siihatratum favorable á otras 
plantas, y ya abundaban ejemplares de una docena de especies de fucos y de una quin
cena de plantas de flores. 

En 1897 no se halló especie nueva de fucos, pero las de plantas de flores ascendían á 
sesenta y dos. La zona inmediata al mar era la más rica en especies; hacia el interior 
había espacios muy espesos llenos de cañas y cañas de azúcar. 

Se calcula que la semilla del 60 por 100 de las plantas de flores fué importada por las 
aves y el resto por el mar y el viento. 

Medía docena de cometas se disponen á visitarnos próximamente; á los astrónomos 
corresponde hacer los honores del cometa. 

En Septiembre tendremos la satisfacción de ver por novena vez el cometa des" 
cubierto por Faye en 1843; en Diciembre tocará el turno al de Vinecke, observado ya 
siete veces, y coincidirá probablemente con la tercera visita conocida del de Brooks. El 
C'Ometa de Anest llegará á su perihelio en Enero de 1904, pero comenzará á ser visible 
en Noviembre ó Diciembre de este año. 

Además están citados los cometas de Perrine, Spitaler y Giacobini, teniendo este 
último la notable circunstancia de haber sido incluido en lista en Enero próximo pasado. 

Según la Science Siftings, Mr. Young, astrónomo inglés, ha inventado un instrumento 
llamado solarscope, con el que se ven en el sol cosas nunca vistas. Sbn tales y tan estu
pendas las tales cosas, que ni aun á título de información dudosa nos atrevemos á indi
carlas. ' 

N ' TARRIDA DEL M.ÍRMOL 

Cxo&peion&s que no éarivan óa ía í&t/ óe R&reneia 

Se ha probado bien que la herencia, eliminando toda causa extraña, parece hacerse 
excepción á sí misma, produciendo la diversidad, y que la inmensa mayoría de las excep
ciones se reducen á puras apariencias. 

Pero hay excepciones que vienen de otra parte. Las causas antagónicas, cuyos efectos 



LA REVISTA BLANXA 
744 

inmediatos son una desviación en la transmisión hereditaria, son comprendidas bajo el 
nombre general de variahilidad. Es esta noción de causas múltiples y variables con la 
que hay que sustituir la pretendida ley de! innatismo. Estas causas obrart, ya antes del 
nacimiento, ya después, formando de esta manera los dos grupos naturales que vamos 

nosotros á estudiar. 

1 as causas más importantes son aquellas que obran desde el momento de la concep-

El mflujo del estado de em g recientemente MM. Demeaux, 
guos lo notaron ya. ^^^l"^\^^^^^l^^^^^^^^^^ de Ciencias, han mostrado 

^ - t : S r : ^ " C : ' r r t S r ¿ r ^ h a notado que los niños en-
^ l Í d u r a n r í a embriaguez, presentan á menudo signos permanentes caracterís-

gendrados durante 1̂  mDr. g '^ obtuso y facultades intelectuales cas. nulas. 
r T o r ^ « m b̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^e temdo la ocasión de observar un 
W h o de e;te gen ro D , , artesanos, marido y mujer, pertenecientes d famihas cuyos 
hecho de e f f "^™, ": , de espíritu, tuvieron cuatro hijos. Los dos pn-
individuos habían s.d sanos de û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sordo; el último se áseme-
nieros era. -^«^^^/^^f ^ f ¿ ¡ 1 ^ que me dio la madre, cuyo hijo falto de inteligencia jaba á los primeros, ^e los detaHes que ^^^^^^.^^ ^^ ̂ ^ ^^^^^^^ ^^ 
le producía una gran aflicción resultó qû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  hecho aislado tendría muy 
que su padre -^aba embrujado por la e^b"^^^^ ^ ^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  

poca ó - " g ^ X f o l T r r j n mTy Íande" En L c t o ; este hecho nos hace compren-
tera, tiene, por el ' = ° " ^ ; " ° ; ^ " ^ J ¿ 1̂ momento de la concepción, pueden tener un 
' V : 1 : ^ ^ ^ O Z T : : Z 1 T L s^r procreado; de suerte que frecuentemente, 
d o n i n ó r o s no veamos más que innatismo, un conocimiento más completo de las 
causas nos mostrarán la herencia .̂̂ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^ ^̂ ^̂  

Este influjo del momento ^-J«i°j;"^^^^^^^^^^^ , ^ , f e ^ , „ e s morales, .Uno de los ni
dos más transitorios todav â  - J^^^^^^HIna ' c r i s i s de lágrimas y de remordimientos 

, 7 1 . Hm oue los cortesanos le llamasen .el mío del jubileo.. 
' uToadre h o X e de «„ esplri.n dísüng.ido v de gran rec.ilud n.cral, tuvo, durante 
„ . : y u \ ^ Í « ; d e . c l a s » n . l , . s . c . u n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

t Í ' e ? : ^ Z : S X " " r r i n .1 . . . p o :. ,ue . padre . a . , tenido 

" T s e T e ° . - : d : t T a " l ™ , ; o l ^ a desde . tecundac.n del Óvulo hasta 
i , se sigue la ew invariable numerosas (ases, cada una de 

' l ^ ^ r r t i r ^ L ' a * : r — la siguiente. Aunque, siguiendo la e.presiOn de 

(O 
Hecho comunicado al autor por un médico. 
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Cl. Bernard, «el huevo ha tenido ya una existencia rica en incidentes, en el momento en 
que el espermatozoos viene á traerle su concurso», el curso de los incidentes aumenta 
mucho más desde que la retracción de la vesícula germinativa (primer signo de la fecun
dación) ha tenido lugar. En cada fase de esta evolución, la perturbación más ligera encie
rra muchas consecuencias: de una causa insignificante resultan desviaciones importantes. 
Desproporción entre la cama y los efectos, es el principio que domina y explica un gran 
número de excepciones de la ley de herencia. Por razón de su importancia, se nos per
mitirá que insistamos. 

Si tomamos una máquina de estructura muy sencilla, un instrumento de labranza ó de 
escarda y le sucede algún ligero incidente, es probable que siga sirviendo para su obje' 
to: una causa ligera no lleva consigo más que efectos ligeros; el efecto y la causa son 
equivalentes, y en su relación no hay nada que nos sorprenda. Pero si se trata de una 
máquina complicada, una locomotora, la máquina de vapor de una fábrica, sucede todo 
lo contrario; aquí, una causa insignificante puede ocasionar efectos terribles: una explo
sión, un descarrilamiento, un incendio. Entre la causa y los efectos hay una despropor
ción que sólo la experiencia revela. Si se trata, no de uii mecanismo, hecho por la mano 
del hombre, sino de estos mecanismos naturales que llamamos organismos, donde todo 
es engranaje y mutua relación, hasta en los más pequeños detalles, la desproporción entre 
los efectos y las causas llegará á ser enorme: una gota de ácido prúsico, una picadura 
de carburo desorganizará la máquina en algunas horas. En fin; en este mecanismo men
tal, todavía más complicado, donde los impulsos, las tendencias, las fuerzas, los procesos 
conscientes é inconscientes, no llegan nunca más que en este estado de equilibrio de un 
momento, que llamamos el estado actual de conciencia, la desproporción entre las cau
sas y los efectos rebasa todos los límites que se pudieran imaginar. La afluencia al cere
bro de una poca sangre alcoholizada, los vapores del opio ó del haschisch, pueden 
producir en la máquina mental los resultados más estupendos.Unascuantasgotas.de 
belladona ó de beleño producen visiones espantosas. Un poco de pus acumulado en el 
cerebro, una lesión tan ligera que apenas si la descubre el microscopio, engendran esas 
desorganizaciones mentales que se llaman delirio, locura, monomanía. Más breve: se 
puede afirmar, á título de verdad general, y sólidamente apoyada en la experiencia, que 
cuanto más complicado es un organismo, están en mayor desproporción los efectos con 
las causas que los producen. 

El estudio de las anomalías y la producción artificial de las monstruosidades, nos 
suministran pruebas convincentes en apoyo de esta verdad. Los trabajos de Geoffroy 
Saint-Hilaire y los de Dareste, han demostrado la posibilidad de ¿producir monstruos á 
voluntad, y que estas desviaciones del tipo son producidas por causas muy ligeras. Los 
huevos de gallina puestos de punta ó desarreglados de cualquier manera que sea, dan_ 
pollos monstruosos. El mismo fenómeno se produce cuando los huevos son sacudidos, 
perforados ó recubiertos parcialmente con barniz. Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire, obser
vó que las mujeres de clases pobres obligadas á entregarse, aún cuando están embaraza
das, á trabajos penosos, y las mujeres que por no estar casadas se ven obligadas á disi
mular su embarazo, dan nacimiento á monstruos, mucho más á menudo que las otras. 
«Ciertas monstruosidades, dice él, son á menudo causadas por lesiones sobrevenidas al 
embrión, en el útero ó en el huevo. Sin embargo, parece que las monstruosidades com
plejas se determinan más frecuentemente en un período tardío que al comienzo de la 
vida embrionaria. Esto puede provenir en parte, de que un punto que ha sido maltratado 
en el origen del fenómeno afecta en seguida por su crecimiento anormal los otros pun-
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tos de la organización que han de desenvolverse ulteriormente.:) Su Histoire des ammalies, 
á la cual remitimos al lector, está llena de hechos curiosos muy adecuados para hacer 
reflexiones. Se verá que bastan causas insignificantes para producir, ya una fusión de 
partes homologas, ya desigualdades de desenvolvimiento, ya detenciones «que hacen 
que los seres anormales sean, en algunos respectos, embriones permanentes en los que 
la naturaleza se ha detenido en su camino». 

En un vertebrado, en el que uno de los extremos primitivos llegue á bifurcarse, apa
recerá que el animal estará provisto de dos partes posteriores; cada lado de la bifurcación 
motivará necesariamente la producción de vértebras, que á su vez motivan necesaria
mente también la producción de miembros, siguiendo este determinismo riguroso que 
rige el desenvolvimiento del embrión. En el orden de los fenómenos psíquicos, la causa 
inmediata de las desviaciones no es fácil de comprobar; pues el sistema nervioso, en ra
zón misma de su extrema complejidad y delicadeza, está expuesto á un número tan gran
de de perturbaciones que produce asombro que no sean éstas más frecuentes. 

¿Las diferencias físicas y mentales entre dos hermanos ó dos hermanas—tan graves 
en apariencia contra las leyes de la herencia—tienen algo que pueda sorprender si se 
reflexiona en todas las causas de excepción que acabamos de enumerar? Veamos la difi
cultad en su forma más extrema: la desemejanza entre dos gemelos. Hay que notar prime
ro que esta es más rara y menos completa que entre dos hermanos de edades desiguales, 
lo cual es conforme á la ley (i). Para que la semejanza fuera perfecta, sería necesario 
original identidad de naturaleza entre los dos óvulos fecundados, y después una perfecta 
semejanza en las condiciones de desenvolvimiento embriológico de los dos niños, lo cual 
supone un concurso de circunstancias muy poco probables. i 

Por eso los casos más refractarios, las objeciones más formidables caen bajo la ley de 
la herencia. Penetrando en la dinámica vital y mental del hombre, se puede suponer y 
entrever, por qué elaboración misteriosa ia unidad produce la diversidad, una causa los 
efectos que menos se le asemejan, y cómo parece que no existe la herencia, allí donde 
ni siquiera está cercenada. 

II 

Seré muy breve al ocuparrne de las causas que obran después del nacimiento para 
entorpecer la herencia; son incontestables. I^s contemporáneos—naturalistas, etnólogos, 
historiadores y psicólogos—han estudiado bajo todos sus aspectos el influjo del medio. 
Hseckel ha intentado clasificar estos diversos influjos bajo el título general de «leyes de 
adaptación» y reducirtos á la nutrición, tomada ésta en su sentido más amplio (2). 

Las causas físicas obran sobre el organismo y mediante éste sobre el espíritu. Entre 
las causas morales, el enemigo más poderoso de la herencia es la educación. Estudiare
mos su influjo en otra parte. Por el momento, quisiera sólo llamar la atención sobre 

(1} Morcan fdc Tourn) ha vi.sto en Hio';trc do^ jóvenes que se asemejaban tanto que se tomaba ai uno por el otro. Lo* 
dos tenían la misma monomanía, !as mismas idea» dominantes, La.*̂  misma-.i alucinaciones^ del oído; no dirigían jamás lu 
palabra á nadie y i.o -se comunicaban entre sí. «Un Hecho sumamente curioso y que ha sido muchas veces observado por 
los vigilantes y por mi mismo es éste: de vez en cuando, con intervalos muy irregularcíí de dos, tres ó más meses, sin 
causa apreciable y por un efecto espontáneo dt la enfermedad, sobrcvcnia un cambio muy notable en la situación de los 
dos hermanos. I^s dos en la misma época, y á menudo en el mismo dia, talen de su estado de estupor y de postración 
habitual, y acuden á rogar al médico muy vivamente que les devuelva su libertad. Vo he visto reproducirse este hecho un 
poco extraño, aiin cuando estuviesen separa los el uno del í̂ tro por muchos kilómetros de distancia.! ((9/. cit. p. 17a.) Se 
encuentra un hecho análogo en Trouseau, Clinitjue HtidicaU^ I, 353. 

(a) IfUtoire de la créalian nainreUe, IX. \ 
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«na causa importante de variación, es decir, de excepción á la herencia; éste es el fenó
meno de la adaptación correlativa. Se sabe que en virtud de la conexión en que están 
todos los órganos, no se restringe una modificación á las partes del cuerpo que han su
frido directamente los influjos exteriores, sino que tiene por consecuencia modificaciones 
indirectas en las otras partes. Ninguna adaptación directa ó actual puede tener lugar 
sin ciue simultáneanaente todo el organismo reciba el contra-golpe. Se encuentran ejem
plos innumerables en los vegetales y en los animales. Uno de los más conocidos es la 
relación entre el desenvolvimiento de los órganos de la generación con el de la voz, la 
del tejido muscular y la del tejido adiposo, la del sistema nervioso central y los estados 
psíquicos que de él dependen. La «ley de la oscilación orgánica» ó de «compensación 
de desarrollo» no es más que un caso particular de esta ley general de adaptación corre
lativa, la cual consiste en que un sistema de órganos se desenvuelve á expensas de otro 
sistema. 

En psicología, todo pasa en esta misma forma; no se puede dudar de ello. A lo me
nos la experiencia parece mostrarnos que el desenvolvimiento de ciertas facultades lleva 
como consecuencia el desenvolvimiento ó la atrofia de otras determinadas. Pero, por 
falta de un buen estudio sobre este punto, de hechos bien comprobados, bien interpreta
dos bien exarninados y de conexiones bien establecidas, queda reducido todo á una 
impresión vaga. Blsta ley de adaptación correlativa, si-se la considera no sólo én el indi
viduo, sino en la especie, de una en otra generación, parece presentar excepciones par
ciales á la herencia. 

«He observado muchas veces, me escribe un médico, que hijos muy poco sensuales 
proceden de padres muy libertinos. En las hembras, existe algunas veces una afección 
de los órganos genitales que explica este hecho. En otros casos parece que los padres 
han transmitido, no el ardor sensual, sino la atonía que sigue á los excesos prolongados. 

»Muy á menudo, á un padre muy inteligente, que ha llevado una vida muy laboriosa, 
sucede un hijo ,de facultades débiles, cuyas fuerzas mentales están de algún modo 
agotadas.» -

«Este hecho cierto de la oscilación recíproca de la fuerza que hace que, cuando una 
facultad se desenvuelve más de la regla, inevitablemente otra ó muchas'facultades dismi
nuyen, puede servir para explicar muchos casos. Sea un padre que tiene tres rasgos do
minantes de carácter. A, B y C. Si A se transmite exageradamente, .B ó C, ó J3 y C, se 
transmitirán necesariamente con disminución. Un padre que tenga mucha salud é inteli
gencia, si da nacimiento á un hijo más inteligente que él, se puede apostar á que la salud 
del hijo no será tan fuerte como la del,padre.» 

Hay necesidad de volver á nuestro punto de partida. La herencia es la ley.—:Esta no 
es una concepción a priori, como no lo es el axioma; lo semejante produce lo semejante-
Este es el resu'tado acumulado y generalizado de una masa innumerable de experiencias. 
Los hechos nos muestran que entre el partus y el parens no hay nunca más que diferen
cias individuales, y que la inmensa mayoría de los caracteres son siempre heredados. Así, 
según el punto de vista en que nos coloquemos, es igualmente verdadero decir que la 
ley de la herencia se realiza siempre, ó que no se realiza nunca. La herencia de la mayor 
parte de los caracteres, tiene siempre lugar; pero la herencia de la totalidad no es realizada 
jamás. De suerte que la herencia sólo se mantiene firme en las excepciones. No hay 
nada que argüir aquí, pues es una necesidad lógica que allí donde las condiciones de una 
ley no se realizan completamente, la ley no puede alcanzar su ideal. 

CH. RIBOT 
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eRÍTiea LITERHRia 

GENERALIDADES 

Es una vieja verdad que se ha dicho mil veces y que debe repetirse otras tantas, la 
de que en España no hay juventud intelectual. Hay, sí, como en todas partes, jóvenes 
que escriben, que hacen versos ó prosas, que confeccionan dramas, que zurcen come
dias... Hay jóvenes. Pero no hay juventud. 

Cansados de las viejas fórmulas artísticas, los literatos que ahora surgen censuran 
constantemente la filosofía sanchopancesca de Carapoamor y las jeremiacas lamenta
ciones de Becquer; dicen de las obras de Echegaray que se representarán como juguetes 
cómicos dentro de cincuenta años, y hacen mohines de hastío leyendo las novelas de 
Pereda y Alarcón. Pero no son capaces de oponer á este arte decrépito y moribundo 
un arte nuevo donde palpiten energías nuevas y se agiten nuevos entusiasmos. 

Mal ó bien,-nuestros padres cumplieron en literatura su deber de hombres: crear. La 
juventud de ahora, no,_Falta de vigor, en vez de ir al arte y fecundarlo, derrámase esté
rilmente frente á él'en palabras hueras y en estrofa? vacías. No es labor de artista su 
obra. Es tarea de artífices, de retóricos, que aman la forma sin preocuparse de los con
ceptos. 

Responde la métrica antigua á las antiguas ideas estéticas; en sus ritmos cristalizaron 
los poetas viejos su manera de «er, de pensar y de sentir, justo es, pues, que las mo
dernas generaciones cristalicen también en modernos ritmos sus afectos, sus tendencias 
y sus ideales. Pero nuestra juventud no piensa ni siente. ¿Qué innovación rítmica puede 
realizar? ' • 

Andan por ahí, no obstante, mil libros de poesías, con versos muy largos al pie de 
versos muy cortos, y no falta quien se asuste de este pseudo-anarquismo poético. Obser
vando es fácil, empero, echar de ver que no hay tal anarquismo, sino una estafa mise
rable" perpetrada en la inteligencia del grueso público por nuestra pequeña troiippe 
modernista. Campoanior hubiera escrito: 

f.Lentaniente camiimbas 
Deshijando margaritas 
Por la senda que perfuman 
IJOS florvlof, limoneros.* 

El modernista dice: 
<íLenia,m£nte camÍHobas deshojamlo tnargaritws 

Por tas sendas que perfuman 
Los floridos 
Limoneros.^ 

¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde la innovación? ¿Es innovar, acaso, colocar versos 
viejos en una forma arbitrariamente nueva? ;Ah, no, por Cristo! Lo mismo que ese mo
dernista de los linioneros hubiera hecho un escribiente que no supiese ortografía, si 
cualquier poeta viejo le dictase una obra. 

Hay quiefi dice, á pesar de todo, que nuestra juventud persigue un profundo ideal 
de belleza. Pero, ¿qué es la belleza? Para la moderna generación literaria española hállase 



LA ilEVlSTA BLANCA 7 4 9 

la belleza en las palabras. Más acertado me parece afirmar que las palabras son, senci
llamente, un medio de expresar la belleza. «Lo bueno es lo bello—se ha dicho.—Lo malo 
es feo.» .La belleza es bondad, del mismo modo que la bondad es belleza. Hoy nadie se 
extasía ante el gesto de Nerón, tañendo la lira entre las llamas que incendian á Roma é 
iluminan el cuerpo de la concubina desnuda. Todo el mundo cree que hay más belleza 
en una cosa cuantas más utilidades ofrece. Y si muchas veces cuidamos la flor que her
mosea el árbol es para evitar que se malogre el fruto. 

¡La bellezal ¡El arte! ¡El arte por el arte! ¡El arte por la belleza!... ¡Dios de Dios, qué 
serie de majaderías! El arte, como todo lo que existe, es vida, y la vida tiene que refle
jarse en el arte, si no se quiere hacer un arte muerto. Por eso es de aplaudir Beaudelaire 
con todos sus desequilibrios, y Maeterlinck con todas sus fantasmagorías; porque han 
sido sinceros llevando al arte: el uno su vida real, y el ensueño de su vida interior, el 
otro. 

Es preciso establecer de una vez entre la juventud intelectual española el verdadero 
concepto del arte. Las palabras bonitas, los párrafos bien construidos, las frases deslum
bradoras y las imágenes correctas, no son nada en sí; convenientemente enlazadas á un 
pensamiento intenso, pueden constituir una obra de arte. Y he aquí cómo la mejor forma 
es aquella que mejor transparenta las ondulaciones del fondo. La forma es, simplemente, 
carne, y todos sabemos que, sin sangre, la carne es algo muy frío y muy triste. 

A veces he procurado hacer upa especie de transpersonalización en mí mismo y leer 
cierta clase de obras que entre nosotros se publican, sin prevención alguna, como indi
viduo falto de convicciones que desea entretenerse. Al final de la lectura me hice siempre, 
inconscientemente, la interrogación eterna: ¿Y qué? 

Porque todo lector tiene perfecto derecho para exigir al artista que le enseñe algo, 
que le diga alguna cosa original, y nuestros jóvenes intelectuales no dicen nunca nada. 
Se alejan de la multitud y se alejan también de sí mismos, haciendo traición hasta á su 
propia personalidad. Después, encerrados en la clásica torrecilla de marfil, si tienen 
pasiones, las ocultan; si tienen energías, las destruyen; si tienen'entusiasmos, los ahogan, 
' Y su obra resulta, por lo mismo, no sólo iniitil, sino absurda; obra de invertidos, verda
dera aberración intelectual de seres que odian la Naturaleza. 

Yo sólo conozco-en España un poeta de espíritu joven: Vicente IMedina. Lleno de 
salud y de fe ha hecho suyo el sufrimiento de toda la humanidad desheredada y lo ha 
trasladado al arte, cteando páginas vigorosas por las que fluye una corriente de. pasión 
profunda y de la que asciende al cielo un grito de rebeldía .suprema. Es un Héine menos 
irónico y más humano que el auténtico Heine. Otro espíritu joven tenemos también: 
Eduardo Marquina; pero éste carece—en mi sentir—de un íntegro temperamento poético. 

Excepto estas des figuras, cuantos en España pretenden revolucionar el arte—ama
sadores de palabras, en prosa, unos, y encasilladores de ripios, en verso, otros.—No han 
hecho más qué reproducir aquí los delirios neurasténicos de Verlaine, Hallarme, Smein, 
Rimbaud y demás fracasados de allende los Pirineos. El modernismo español es una 
planta degenerada, un pobre lirio sin savia que no puede echai- raíces en ningún jardín 
y que vegeta únicamente en el invernadero cerebral de nuestra juventud artística. 

¿A qué obedecerá tanta miseria de espíritu? ¿Será, tal vez, el clima su causa determi
nante? ¿Será la educación? ¿Será el ambiente? Yo sólo veo en todo ello un agudo morbo-
sismo intelectual. Nuestra juventud odia las ideas, no por convicción, ni siquiera por 
temperamento, sino por su incapacidad para comprenderlas, por su impotencia para 
amarlas^ Odia las ideas de igual modo que un pederasta odia á las mujeres. De aquí sus, 
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frases, conato de pararrayos con los que intenta defenderse de la ira popular: «Las ideas 
son las mujeres públicas del arte.» «La lógica es lo más ilógico del mundo.» «La verdad 
es antiestética.» Y otros... ¡Pobre juventud sin energías! ¡Ha muerto antes de haber vivido 
y no resurgirá jamásl 

Terminaré exponiendo una consideración propia. La materia prima del arte no está, 
para el pintor, en los colores; ni para el escultor, en el barro; ni para el literato, en las 
palabras. Hay un bloque, un enorme bloque de masa palpitante al que se deben con
sagrar todas las energías del entendimiento: la Humanidad. Hoy la vemos triste, dolorida, 
fea, bañada en el pus de sus corrupciones, inundada en la sangre de sus infortunios. 
Vayamos á ella, compañeros de juventud, con el pincel, con el buril, con la pluma. 
Plasmemos en su carne una figura hermosa, inyectemos en sus venas una sangre fuerte, 
imprimamos á su rostro un gesto de sana alegría. 

Y cuando consigamos vivificar la Humanidad, haciéndola dichosa y feliz, habremos 
obtenido el ideal supremo de la bellcEa y del arte. 

JULIO CAMUA 

Para qué Hn csíán creados los ejércitos 

Estamos poco acostumbrados aún á darnos cuenta exacta de la finalidad para que 
están creadas ciertas instituciones, y una de ellas es la de la fuerza organizada para las 
guerras, tanto de mar como de tierra. Y es que para ello se ha puesto en juego por sus 
partidarios todo un complicado mecanismo de engranajes, perfectamente acoplados, y 
que han hecho funcionar á cada momento, para tenemos aturdidos de modo que no acer
táramos á orientarnos sobre la positiva misión encomendada á estos organismos. 

Es evidente que la organización de estas unidades tácticas, tan cuidadosamente or-
ganizadas y adiestradas para producir la mayor suma de exterminio y destrucción con 
lá mayor rapidez posible, han de responder á un fin de vida ó de muerte para la espe
cial estructura que ofrece la organización de la sociedad en que vivimos, porque si así 
no fuera, si este fin fuera sólo accidental, esta organización y esta disciplina se relajarían 
y acabarían por desaparecer; porque sucede en el seno de las sociedades lo mismo-que 
en los organismos en la vida física, que sólo perduran y viven los que responden de 
hecho á una positiva utilidad, tanto para el individuo como para la sociedad. 

Y los ejércitos, pues, ¿responden de hecho á alguna necesidad social; Examinémoslo 
detenidamente y démenos cuenta exacta de su misión. 

Por más que dirijamos la vista á nuestro alrededor y busquemos los resultados de su 
actividad, de su trabajo, de su estructura y de su disciplina, vemos que no ha sembrado 
ninguno de los frutos que para alimentarnos nos brinda la agricultirra, que la tierra no 
le debe ni un surco bienhechor en donde arrojara una semilla para que luego germi
nara una planta que pudiera nutrirnos, ó un árbol que nos prestara sombra y nos guare
ciera de los rayos del sol y evitara que la tierra se tomara estéril. Ni ha construido los 
caminos y carreteras que facilitan las más primitivas y rudimentarias comiinicaciones 
^ntre pueblo y pueblo; ni ha sentado los railes de las vías férreas; ni ha construido las lo
comotoras y los trenes que transportan á la humanidad de un confín á otro, entre na
ción y nación, y que producen el intercambio de los productos de la naturaleza y de la 
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industria, estableciendo el equilibrio entre las regiones que producen en abundancia de 
un determinado producto con la que lo produce escaso; ni ha construido la potente 
maquinaria de que hoy se sirve la industria para producir tan variado como complejo 
trabajo necesita la vida de nuestro tiempo. 

Desde la aguja al libro, hay una serie infinita de inventos, y desde el papel á la rica 
tela, hay una serie interminable de músculos de acero, de ruedas, de engranajes y poleas 
que giran en constante movimiento para poner al género humano en condiciones de 
gozar de la vida y de los productos de la naturaleza y de la mecánica, descansando, de 
paso, al hombre, al género humano, en fin, de una penosa labor para colocarle en con
diciones ventajosas de resistir victoriosamente todos los embates de la naturaleza. 

Ni construye las viviendas que han de abrigarnos de la intemperie en la crudeza del 
invierno, ni cobijarnos bajo la sombra cuando el sol está en la canícula. No es útil ni 
para limpiar y sanear las poblaciones, construyendo los albañales por donde hayan de 
correr las aguas sucias y pestilentes, ni para hacer la limpieza de las casas y de las calles. 
Nada útil ni beneficioso produce. 

En cambio de no hacer nada bueno, útil ni humano, arranca, en lo más florido de 
su edad, á los jóvenes, casi niños aún, del seno de sus familias, del regazo de sus madres, 
para encerrarlos en los :uartele3 y someterlos á bárbara y dura disciplina, embrutecién
doles con amenazas y castigos hasta que los convierten en máquinas de destrucción y 
de exterminio. Luego pervierte su voluntad, embota su inteligencia, embrutece sus facul
tades y corrompe su organismo sometiéndolo al régimen del cuartel, en donde el juego 
y el alcohol son el mejor pasatiempo y el recreo predilecto; allí aprenden á prostituirse 
y á prostituir á las pobres muchachas, hermanas suyas, para satisfacer los mal íncHnados 
impulsos de su naturaleza orgánica. Y su físico como su moral, tanto en tiempo de paz 
como en el de guerra, consiste en hacer el mayor perjuicio posible á sus semejantes y á 
sí mismos con el mayor disimulo y la más refinada hipocresía. En el cuartel no es per
mitido el robo si el ladrón es tonto y se deja sorprender; tampoco es peimitido que el 
soldado robe al que lleva galones; pero, en cambio, todos los que llevan galones y estre. 
lias roban, tanto como pueden, al soldado en el rancho, en el vestuario y en el plus-
Tampoco es permitido el juego, y se castiga al soldado que gana al superior; sin embargó, 
cuando el cabo despluma al soldado, cuando el sargento hace lo mismo con los cabos, y 
cuando los oficiales y jefes se despluman entré sí, nadie hay que ponga un freno á este 
desbordamiento. El alcohol interviene luego como agente primordial de corrupción y de 
embrutecimiento, y á él se recurre constantemente. La prueba de ello es que no hallaréis 
ninguna entidad táctica ni ningún batallón qué no tenga su cantina bien repleta de los 
peores productos alcohólicos para los soldados y de la clase mediana para la oficiali
dad. Al lado de los cu'ai-teles, y como sombra que sigue al cuerpo, están los burdeles 
repletos de carne corroída por el venéreo y por la sífilis, poblados por hijas infortunadas 
del pueblo que han caído víctimas de las preocupaciones y del hambre en esta sentina 
del dolor y de la muerte; en este infierno horrible, en que la caricia y el palo ó la puña
lada están en continua alternativa, y donde el goce que la posesión mutua del hombre y 
de la mujer, en vez de dar vida y ser hermosa y fecunda, produce el contagio de los 
gérmenes morbosos qtie se reproducirán, en lo porvenir, en el cuerpo de nuestros suce
sores, convirtiéndolos en futuros sifilíticos, en degenerados, en idiotas. 

Y estos hombres cuando abran un surco en la tierra, no será para sembrar una semi
lla ni para plantar un árbol; sólo será para enterrar cadáveres de semejantes suyos que 
habrán quedado sin vida por el plomo que sus armas homicidas han vomitado ó por los 
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machetes que sus manos hayan esgrimido. Por donde estos hombres hayan pasado en 
son de guerra, no se verán ni ganados, ni campos sembrados, ni bosques; se verá sola
mente la destrucción, el exterminio, la muerte. La naturaleza, de feraz y fecunda, se vol
verá estéril, y todo lo que nos recuerda la vida y sus bellezas desaparecerá hasta que el 
brazo del campesino vuelva á fertilizar con su sudor y á fecundizar con su brazo lo que 
los soldados han destruido. 

Las fábricas y talleres verán ir desapareciendo sucesivamente á los jóvenes para que, 
en un momento determinado y cuando las necesidades de esta terrible lucha por el sus
tento diario, provocada por el monopolio industrial, arroje á la calle y á la hu.̂ lga á los 
viejos, para hacer más soportable su condición de asalariados ó de esclavos, reivindican
do sus escarnecidos derechos, se encuentren frente por frente unos de otros, destruyendo 
por el hierro y por el fuego, á una voz de mando ó un toque de cometa, á sus padres, á 
sus hermanos mayores y á sus maestros. ¡Qué horror! Y mafiana, estos mismos soldados, 
estos que hoy han hecho fuego, cuando hayan sido licenciados y hayan vuelto al taller ó 
á la fábrica ó al terruño á trabajar, serán, á su vez, fusilados y macheteados por sus 
hermanos. 

* 
* * 

Sólo destrucción, aniquilamiento y barbarie es la resultante forzosa de esta nefanda 
institución, y no creáis que lo que concierne al ejército dejmar sea menos tétrico, porque 
las naves que enarbolan en sus mástiles las insignias de buques de guerra no son las 
que nos transportan contra viento y marea á través de los mares para fusionar todas las ra
zas en lo porvenir en una sola de hombres libres, ni las que transportan los 'trigos y los 
ganados de las lejanas tierras del continente australiano y de las dilatadas pampas argen
tinas á las exhaustas ciudades europeas, para retomar luego allá con las bodegas henchi
das de máquinas para el labrador, de útiles y drogas para el ganadero y de máquinas para 
su naciente industria; ni son, tampoco, las que llevan al paria moderno, al esclavo de la 
especulación del tanto por ciento de un país á otro país, de un continente á otro, en 
que ¡iluso! creyó ingenuamente que podría mitigar su hambre y aminorar su miseria 
cambiando de amos; ni á esto llegan. Llevan sólo cañones y bombas, y dinamita y algo
dón pólvora. 'Su misión es sólo inspirar el terror. Su obra es sembrar la destrucción y 
la muerte. Preguntad á los habitantes de la ciudad de Alejandría, cuando fueron bom" 
bardeados por la escuadra inglesa, por la misión de los buques de-guerra y la eficacia 
civilizadora de esas unidades tácticas. Preguntádselo á los habitantes de las ciudades 
del Callao y de Lima, cuando fueron bombardeados por las naves españolas; y más re
cientemente aún á las del litoral de Venezuela, por las naves alemanas, y os dirán que 
sólo han producido incendios y destrucción y muerte. Inquirid más aún, y veréis que . 
estas naves sólo dan acogida en sus bodegas á los prisioneros, y las veréis convertidas 
en permanente amenaza de la tranquilidad y de la paz pública. 

Y en Barcelona y en Buenos Aires se han visto convertidas en pontones y cárceles, 
que, como el Pelayo y el perdido Reina Regente y otros, han albergado á centenares de 
sospechosos y de futuros desterrados. 

* 

No satisfechos todavía con tanto artefacto destructor, ni con tanto dilapidar la fortu
na de los empobrecidos pueblos en costosísimos buques de guerra, en fortificar y atrin
cherar territorios, en adquirir más elementos de destrucción y exterminio por mar y por 
tierra, no contentos aún, piensan los unos en dominar los aires por medio de los globos 
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dirigibles, y los otros proyectan bajar al fondo de los mares por medio de los buques 
submarinos, no para hacer, como Prometeo, arrancar un rayo de sol para alumbrar la 
inteligencia del género humano, para que camine por la senda de' la ciencia y del bien, 
sino para poder convertir los globos en máquinas de guerra que puedan vomitar desdelo" 
alto todos los productos químicos de mayor potencia destructora con qué aniquilar á las 
ciudades y á sus habitantes; y estos buques submarinos no son proyectados para estudiar 
el fondo de los niares y revelarnos sus grandes y hermosos misterios, su geografía, su 
fauna y su flora; descubrirnos sus grandes tesoros de energías, de fuerza y de vida, y su 
incomparable belleza, no; son proyectados para destruir al humano linaje, para hacer zo
zobrar las naves enemigas, para sepultar en el fondo de los mares á millares de vidas por 
medio de los explosivos. 

No registrará jamás la historia un caso patológico más agudo ni mis pernicioso de 
locura destructora que la que se ha apoderado de todos los gobiernos de todas las nacio
nes que se llaman civilizadas. Creo más; estoy •en la seguridad de que estamos posesio
nados de un profundo extravismo psicológico cuando nos preciamos de ser civilizados. 
Europa y América, para poner á la China al corriente con la civilización, en vez de man
darle maestros en ciencias, artes é industrias que les enseñen los conocimientos y hábi
tos útiles, les manda soldados y cañones y buques de guerra, y siembra el terror y el 
exterminio. Los chinos se resisten á ser civilizados por tales procedimientos, y entonces 
seduplican, triplican ó centuplican las mBdidas civilizadoras, y bajo el aplastante peso de 
'a fuerza sucumben aquellos salvajes que antes de que de nuestra raza tuviera los más rudi 
mentarlos cimientos de civilización, ella tenía una ya mayor de edad. Y siguiendo este 
sistema, los ingleses han civilizado la India, el Egipto, el Transwaal y casi todas las islas 
de la Oceanía; los franceses han hecho lo propio en Argelia, Madagascar y en el Con. 
go; los Estados Umdos. lo han hecho con.los indios seminólas de la Florida y loa apa
ches y otras tribus en" las Montañas Pedregosas y otros territorios de la Unión, y hoy 
acaban de hacerlo en las islas Filipinas y en Cuba; Italia lo intentó en la Etiopía y no 
pudo conseguirlo, lo cual no quita que portugueses, holandeses, belgas y españoles hayan 
dicho y sostenido que civilizaban, cuando, en último resultado; lo. que hacían era senci
llamente matar para poder dominar más fácilmente á los supervivientes. 

¡Menguada civilización ésta que ha sentado su trono sobre los huesos.de los seies 
humanos; que ha. construido un palacio amasado con la sangre de tantos millones de 
seres, y que luego, con sarcástica ironía, pregone que nos civilizal 

Maldigo mil veces de esta civilización y de éstos ejércitos, porque tanto éstos como 
aquélla, son sólo el producto híbrido del contubernio inmoral que han producido estos 
dos principios antihumanos: la propiedad y la autoridad^ 

• • " » . ' • • 

* * 
No debemos profundizar mucho para deducir que la propiedad toma origen en el" 

derecho de conquista. El guerrero que domina un territorio y esclaviza á sus habitantes, 
se hace dueño y, por tanto, propietario del terreno y de sus habitantes. Coino teme per
der la posesión de lo conquistado, se arma y se organiza, procurando tener desarmado 
y desorganizado al vencido, porque de otro modo, ál sublevarse éste, podría fácil y sen
cillamente librarse de la esclavtiud á que se encuentra sometido. De este modo se orga
niza la fuerza, y"á medida que aumenta el descántente del.vencido, siguen en aumehto' 
las mafias del dominador. Recurre luego al engaño, y para ello inventa la religión, la que 
promete al esclavo en cambio de una vida de sumisión y de fatiga, de ímprobo trabajo y 
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de desesperante humillación, un risible paraíso. Y unas veces con la fuerza y otras con 
el engaño, y casi siempre simultáneamente con ambas, logra el fin deseado, porque los 
parias, los vencidos, los proletarios no han visto claro todavía de dónde arranca la raíz 
de todos sus males. 

Un dios en el cielo y un amo en la tierra era el consuelo que el refrán vulgar daba d nues
tros antepasados. Por esto éstos antiguos amos han acumulado, á costa del trabajo 
de nuestros predecesores, tanto bienestar, tantos palacios y tantos millones para que 
con ellos durara indefinidamente nuestra esclavitud, nuestra ignorancia y nuestro infortu
nio. No importa que nuestros progenitores fueran sublevados en la India y en Grecia, en 
la Roma imperial y en la Galia y la Germania, que la. jacquerie, los vasallos de remensa 
y los siervos de la gleba rompieran las cadenas que los ligaban al terruño, degollaran á 
los feudales y quemaran los castillos; que en la gran revolución del siglo xviii (francesa) 
decapitaran la monarquía y los nobles; no importa que batallaran arma al brazo en las 
barricadas en los dos primeros tercios de! siglo xix, estaban esclavizados intelectualmen-
te, no tenían el cerebro libre, y por esto cuando querían librarse de una tiranía caían en 
otra más refinada é hipócrita. 

Los mismos jefes de los estados son los encargados de hablamos claro sobre este 
particular. 

En la República Argentina las finanzas andan muy desequilibradas por la sencilla ra
zón de que allí, como en todas partes, los grandes aprovisionamientos militares (en pers
pectiva de una guerra con Chile) por un lado, y por otro los grandes dilapidadores han 
dado al traste con toda la fortuna y el crédito del país. Presidentes y camarillas que han 
saqueado bancos, que han vendido vastas líneas de ferrocarriles, que han enajenado 
grandes extensiones de terreno y que después han contraído grandes empréstitos, es el 
motivo del profundo malestar y que ha de producir indefectiblemente la bancarrota. líl 
actual presidente, más avisado ó ladino, quería ir á ella, y contaba tener un apoyo en el 
presidente de los Estados Unidos, por lo cual hizo gestiones diplomáticas para que decla
rara Mr. Roosevelt públicamente que no podría nunca ser cuestión de guerra el que un 
país dejara de pagar ásus acreedores. Este último vio claros los términos del problema y 
contestó que desde el momento que una nación cualquiera tiene una fuerza organizada la 
tiene única y exclusivamente para hacer respetar sos derechos,,y como estos derechos no 
son más que lo que se entiende por propiedad, de ahí proviene que tanto en el interior 
como en el exterior de una nación la misión que un ejército cualquiera tiene no es otra 
que hacer respetar el derecho de propiedad. 

Esta es la única clave de la acepción que á la palabra patria dan los gobiernos y 
los ricos. Para defenderlos han creado á los ejércitos de mar y tierra é intentan crear los 
del fondo del mar y hasta -los de! aire que respiramos. 

Pero ellos no irán á defender á esa patria, y por ende esa propiedad. Formarán bata, 
llones y regimientos con los hombres que no tienen propiedad alguna, les inculcarán en 
el cerebro la obediencia á la autoridad y á la disciplina, les harán creer en un dios y en 
una recompensa en la vida futura y los mandarán al matadero, en donde matarán ó se
rán muertos, y mientras tanto los buenos patriotas, los gobiernos y los ricos harán sus 
pingües negocios, restringirán 6 dilatarán sus patrias, y esos pobres que como borregos 



LA REVISTA BLANCA 755 

han ido al matadero, si vuelven con vida, tan sin patria y sin propiedad se quedarán an. 
tes como después de la matanza. 

Pero cuando esa guerra no sea entre los de una patria con otra, cuando sea entre los 
desposeídos contra los poseedores, los soldados matarán siempre, sin compasión, sin des
canso, hasta que hayan exterminado completamente á los descontentos, á los revoltosos, 
á los enemigos de la propiedad y de la patria. Y todo para mayor esplendor de la civili
zación, para afirmación del derecho de propiedad y ensalzamiento y gloria del principio 
de autoridad. 

n * 

Hijo del pueblo que leas estas líneas, medita estas frases salidas de lo más profundo 
de mi corazón: No vayas á ser soldado, ni empuñe jamás tu mano el arma homicida. No 
vistas el traje del matador de oficio, tanto si es como obligatorio"en el servicio forzoso 
como si voluntario en la policía ó en la guardia civil, carabineros ú otros institutos ar
mados, porque sólo te enseñarán á matar. Tu misión es más noble, más humana, más 
grande y más hermosa; debes vivir para gozar de la vida y de la naturaleza; debes traba
jar la tierra para alimentarte y para alimentar á tus padres y á tus hermanos menores' 
para reproducirte y perpetuar la especie, para sembrar amor, cariño y solidaridad. Debes 
ser fuerte para defenderte de los embates de la naturaleza, no para matar sino para vivir 
una vida de libertad, de ciencia, de progreso y de felicidad. 

Y tú, hija del pueblo, víctima de todas las opresiones, carne propiciatoria de todos 
los apetitos, infortunado ser que soportas el peso de todas las preocupaciones, levanta en 
alto tu frente y dignifícate. No admitas por compañero, por padre de tus hijos al que vis
ta ó haya vestido la librea de militar, desprecíalo, porque con su ignorancia y su educa
ción no sólo te haría más esclava, si que también contribuiría á remachar la cadena, ya 
insostenible por más tiempo, que ha forjado la ignorancia, la tiranía y la propiedad. 

Y vosotros ricos, que ahuecáis tan enfáticamente la voz cuando habláis de propiedad 
y de patria, id vosotros á defenderla pertonalmente, porque pronto no habrá ilusos que 
se dejen engañar. 

PALMIRO DE ETRURIA 

La ciencia de los economistas 

Los señores economistas que tanto se afanan en la clasificación minuciosa de las ri
quezas, producto natural del trabajo, catalogándolas en categorías y especies de notable 
diferenciación entre sí, no guardan la misma minuciosidad rigurosa cuando se trata de la 
repartición equitativa de los productos sociales entre obreros y capitalistas. Cometen eáte 
error craso y lamentable, con perjuicio evidente de su ciencia, pues, al obrar cual obran, 
al detenerse, preconcebida y sistemáticamente, ante el estudio detallado de asunto de tan 
notoria transcendencia social y justiciera, los eximios doctores de la Economía política, 
confinan el dominio soberano de su ciencia en lo | estrechos límites de la mera observa
ción truncada, falta de solidez deductiva, de poder inquisitivo y de exactitud en los cálcu
los de su finalidad. 

Así es que la misión ciefttífica de los señores economistas, en cuanto se relaciona con 
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el examen detallado de las causas y concausas que producen las grandes crisis económi
cas paralizadoras de la actividad y del trabajo, resulta totalmente nula, ya que su acción 
investigadora parece hallarse limitada, casi exclusivamente, al estudio circunstanciado de 
la producción y de la circulación de los productos y á procurar fortalecer con toda clase 
de sofismas especiosos la injusta legalidad de la explotación del hombre por el hombre, 
bajo el régimen realmente canibalesco de la libre concurrencia. 

Esta ciencia, la enmarañadora pseuAociencia de los señores economistas, resulta tanto 
más inútil y ambigua, cuanto más se priva de toda deducción justiciera y de toda gene
ralización verdad, ya que sólo se cuida de armonizar habilidosamente lo real con lo falso, 
atiborrándose^-para llegar á la perogrullesca conclusión de que el mundo dispone á cada 
nuevo instante de mayor número de riquezas—de cifras y de cantidades, de cuadros es
tadísticos y de estados demostrativos; pero omitiendo sistemáticamente ocuparse en ana
lizar la situación aflictiva y el sombrío estado de incultura y soez degradación en que ya
cen, por culpa de los explotadores del trabajo ajeno, cuantos seres humanos trabajan y 
se afanan para promover á fuerza de cruentas fatigas, miserias y sinsabores, el desarrollo 
progresivo de esas grandes riquezas, siempre en crescendo asombrador... 

Ciertamente, la riqueza, en su estancamiento vinculador, ensancha más y más de día 
en día su poder y su potencia. Pero alegar—como alegan los señores economistas para 
defender el orden existente contra los rudos golpes que sobre él descarga el socialismo 
contemporáneo—que el aumento de la riqueza ha elevado el nivel moral del mundo humano, 
civilizando á los hombres y libertando á las sociedades de todo yugo ominoso, es, sencillamen
te, formular un gran sofisma, un sofisma tremendo que nada ni nadie podrán justificar' 

Verdad es que el obrero, como remuneración de sus esfuerzos de trabajo, percibe en 
nuestros días un salario más elevado que á la sazón lo fuera el salario de épocas pasadas; 
pero conviene tener presente, en pritner término, qjfe la elevación de los salarios es más arti
ficial que otra cosa, ya que los medios de vida se han encarecido enormemente. 

Generalmente, el obrero cobra ahora un sueldo mayor que antes; pero es sólo en el nú
mero de monedas que como salario percibe, no en la cuantía de su fuerza remuneratoria; pues, 
digan lo que quieran en contrario los señores economistas empeñados en demostrar la 
justicia en que suponen informado el régimen imperante, lo cierto y lo indiscutible es 
que las operaciones de contratación de trabajo, resultarán cada día más despojadoras é 
injustas, mientras sean medidas por el justiprecio del dinero, que no es más que un in
termediario del cambio, intermediario falaz, de apreciación ficticia y fácilmente deten-
table. 

Las operaciones de contratación de trabajo, para resultar justas y sin viso alguno de 
engaño explotador deberían ser justipreciadas por el valor intrínseco que les proporciona 
su propia producción, por el cambio mutuo de trabajo voluntariamente prestado por el 
individuo á la sociedad y devuelto por la sociedad al individuo en forma de servicios y 
de productos consumidos ó en hábil disposición de tal. Porque esto es evidente, de una 
evidencia rudimentaria é incontrastable: trabajando todos, absolutamente todos los seres ap
tos para producir y trabajar, en una sociedad de trabajadores libres, la residíante final se
ría la obligada, esto es, el cambio de trabajo por trabajo. 

Y claro está que en tales circunstancias—mal que pese á la enrevesada ciencia de los 
señores economistas empeñados en afimar la eternidad del actual orden de cosas—que
daría, de liecho y de derecho, destruida para siempre la exjilotación del hombre por el 
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hombre, por la feliz eliminación social de los ricos, de los contratistas, de los mandarines 
y de los propietarios. 

¡Entonces sí que podría proclamarse de modo irrefragable eso de que el aumento ere-
dente de la riqueza social había mnseguido elevar el nivel moral del mundo humano, civili
zando á los hombres y libertando á las sociedades de todo yugo ominoso!... 

* * 

La sociedad vive sumida en los tristes marasmos de la brutalidad y de k corrupción. 
Todos los grandes acefalismos sociales y atrocidades morbosas, hallan en el mundo 

elocuentes y gallardos mantenedores. Vivimos en constante galimatías incomprensible. 
Aquí lo absurdo triunfa y la razón se hunde frecuentemente. 

El trabajo produce la riqueza y es luego absorbido y dominado por ella. Es decir, 
que el hombre trabajador, en su candida insensatez de ignorante sencillo y honrado, for
ja y pule cuidadosamente la mortífera argolla con que luego ha de ser agarrotado. 

De estos grandes errores, de estos gravísimos contrasentidos, nacen todas las misera
bles anomalías y terribles pauperismos en que nos hallamos envueltos. Trastrocados 
como se hallan los términos de las cosas, no es extraño, ciertamente, que con frecuencia 
inusitada tome nombre de ciencia el error, y que la ciencia verdadera sea calificada de 
absurdo y de utopia. 

. * * 

T.os honorables gerifaltes de la Economía política, hábiles manej adores del enredo 
' silogizado, se valen de toda especie de argucias, sofismas é ingeniosas capciosidades para 
eclipsar temporalmente las nuevas verdades redentoras proclamadas por la sociología y 
defendidas por la razón y el sentimiento. Son los poseedores y cultivadores de una cien
cia mediocre, rutinaria y falaz; de una ciencia incompleta, truncada, que á la legua tras
ciende á error y á sofisma. Todas sus habilidades anfibológicas, trastornadoras y antihu
manas, á defender la causa del capitalismo se dirigen. 

Resulta, pues, la Economía política una ciencia anticientífica, una ciencia parcial, la 
pseudociencia, en fin, de los egoístas y de los explotadores del trabajo ajeno. Para ella, 
para la Economía política, la Humanidad laboriosa, activa y productora, es un rico filón 
á explotar, un formidable torrente de fuerzas vivas, cerebrales y musculares, capaz de 
producir cuanto le pidan, y del cual el capital, verdadero verbo del mundo de los nego
cios, debe sacar, sin miramientos ni ridiculas sensiblerías, el mejor partido que le sea po
sible. 

La Economía política especuliza fríamente los medios más económicos de servirse de 
los esfuerzos del trabajo, explotando la miserable situación del pueblo proletario. Pero, 
en su ávido afán acumulador de riquezas con que robustecer los nervios.capitalisticos, la 
Economía política para nada tiene en cuenta los sufrimientos padecidos por los agentes 
humanos de la producción. Los hombres, los trabajadores son, para esta pseudociencia y 
sus sapientes corifeos, simples motores vivos á los que debe exprimirse sin otros miramien
tos que los de procurarles un mal engrase alimenticio, á fin de que puedan continuar fun
cionando para ser explotados con cálculo prudente y .sabia economía... 

Procurar por todos los medios imaginables la dependencia del trabajo y el apogeo 
del capital, he ahí la misión científica de la Economía política. 

Por eso nosotros, pobres diablos al servicio de la revolución y del progreso, protesta
mos airadamente, un día y otro día, contra las afirmaciones inhumanas de los economis
tas, porque todas sus refinadas teorías, basadas, como lo están, en los insaciables egoís-
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mos del cálculo utilitario, sólo se dirigen á mantener incólume el actual estado de cosas, 
afirmando tenazmente, como desde luego afirman, que nada existe, ni existir puede, más 
justo, racional y humano que lo es la presente organización social, basada sobre la liber-
ta/l del trabajo, la libre concurrencia y el libre pacto bilateral, y sancionado todo ello por 
los misteriosos intríngulis de la oferta y la demanda. En fin, un tremendo galimatías obs
curo é indescifrable. 

Nosotros, claro está, defensores decididos, como lo somos desde luego, de un orden 
social más justo que el presente; aspirando, como evidentemente aspiramos, á la sociali
zación universal de la propiedad y de la riqueza, no podemos en manera alguna aceptar 
las peregrinas afirmaciones formuladas solemnemente por los señores economistas. 

Vemos que el capital explota al trabajo, que el patrono se enriquece á expensas del 
obrero, que el rico latifundiario derrocha á manos llenas lo que sus infelices colonos pro
ducen consumiéndose en una vida de horrores y miserias, y, ¡naturalmente!, proclamamos 
la bancarrota de este régimen injusto, en el que tamaños despojos sociales, no solamente 
son tolerados, si que también honrados y defendidos... 

Además, mal que pese á la ciencia alambicada y previsora de los señores economis
tas, la'miseria lo envuelve todo bajo' los negros auspicios de ese capitalismo tan avaro, 
explotador y dominante. Y por eso nosotros, en nuestra condición de seres humanos na
cidos para amar la justicia y para detestar la usurpación, condenamos la inhumani
dad de los potentados ijue holgan y derraman á manos llenas laf riquezas que no produ
jeron, manifestándose descaradamente, con descaro insultante, junto á la inmensa mise 
ria horrible en «¡ue viven muriendo los pobres que trabajan. 

Hay que desengañarse, señores economistas, 6 lo que es igual, no pretender engañar
nos: mientras haya en el mundo miserias perentorias que cubrir, resultará criminal la 
acumulación privativa de la riqueza, porque jamás podrá explicarse satisfactoriamente, 
por ejemplo: la existencia de grandes depósitos de cereales y almacenes de tejidos en un 
mundo, como el nuestro, poblado de hambrientos y de desnudos. 

Y si la riqueza no sirve para calmar el hambre de los famélicos y cubrir las carhes de 
los desnudos; si no vale para mitigar los dolores de la Humanidad necesitada; si la rique
za, en fin, sólo es buena para explotar á los obreros, amordazar el pensamiento humano 
y dominar á las naciones, en ese caso ¡maldita sea la riqueza! 

Sí; maldita sea la riqueza y también la pseudociencia de los señores economistas, pues 
que ni una ni otra nos sirven para nada bueno... 

DONATO LUBEN 

pilicttUail de distingttir el arte líerdadero de stt falsificación 

De sobra sé que la mayoría de los hombres, hasta los más inteligentes, con dificul
tad reconocen una verdad, aun la más sencilla y evidente, si esta verdad les obliga á te
ner por falsas ideas que ellos se han formado, acaso con gran trabajo, ideas á las que 
están aferrados, que han enseñado á otros y sobre los cuales han formado su vida. Así 
es que abrigo poca esperanza de que lo que digo de la perversión del gusto en nuestra 
sociedad, sea admitido por mis lectores, ó siquiera tomado seriamente en consideración. 
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y, sin embargo, ho<puedo por menos de plantear la conclusión á que fatalmente rae 
Conducen mis escarceos sobre el problema del arte. Esta conclusión es que lo que la ii\a-
yor parte de nuestra sociedad mira como arte, como arte bueno, como el colmo del arte, 
lejos de ser eso, no es otra cosa que una falsificación del arte verdadero. Esta conclusión 
parecerá, ya lo sé, extraña y paradójica; pero si solamente admitimos que el arte es una 
actividad humana, por medio de la cual ciertos hombres transmiten á otros sus senti' 
mientos (y no un culto de la Belleza, ni una manifestación de la idea, ni nada parecido}, 
nos veremos precisados á-admitir aquella conclusión como está empleada. Si el-arte es 
una actividad por la que el hombre transmite á otros sus sentimientos, fuerza nos será 
confesar que de todo lo que llamamos arte en nuestra sociedad, de todos esos^dramas, 
cuentos, novelas, cuadros, óperas, bailes, etc., apenas si la cienmilésima parte procede de 
una impresión sentida por el autor, no siendo" el resto más que falsificaciones del arte, en 
donde el gusto, el ornato, los efectos y el interés reemplazan al contagio del sentimien
to. He leído en alguna parte que, só'o en París, el número de pintores pasa de veinte mil; 
probablemente, habrá otros tantos en In;jlaterra, otros tantos en Alemania, otros tanfoí 
en el resto de los pasíes de Europa. Resulta, pues, que existen en Europa cien mil pin-
.tores próximamente; y sin duda se encontrarán también cien mil músicos y cien mil lite
ratos. Si estos trescientos mil individuos producen cada ulio tres obras por año, se pue
de' contar anualmente con cerca de un millón de pretendidas obras de arte. Y ahora, 
;cuántos inteligentes en arte son impresionados por ese millón de obras? Sin hablar de 
las clases tral:)ajadoras, que no tienen idea alguna de esas producciones, apenas si los 
hombres de las clases superiores conocen un millar de ese millón, y si pueden acordar
se de una por cada diez mil. Consiste esto en que las tales obrag son sólo simulacros de 
arte, no producen más que la impresión de un pasatiempo para la muchedumbre de los 
ricos, y están destinadas á desaparecer tan pronto como son producidas. 

La situación de un hombre de nuestra sociedad que pretendiese descubrir una obra 
de arte verdadero entre la masa de obras qu€ quieren pasar .por artísticas, se asemeja á 
la de uno á quien condujesen, durante dos leguas, á lo largo de una calle cuyo pavimerr-
to fuese de mosaico de pedrería artificial, y qud'quisiera reconocer el único diamante, 
rubí ó topacio verdadero que él suponga poderse encontrar en aquel millón de falsifica
ciones. 

Aun más: la dificultad de distinguir las obras de arte verdadero está en nuestros días 
acrecentada por el hecho de que la cualidad exterior del trabajo en las obras falsas, no 
, sólo no es peor, sino qde frecuentemente es mejor que eii'las verdaderas; pues, la falsifi
cación produce más efecto que el arte verdadero y sus asuntos son siempre más intere
santes. ¿Cómo, piíes, distinguir el arte verdadero del falso? ¿Cómo distinguir, «nti-e un 
millón de obras de similor, una cuya forma externa no sé diferencie de las otras? 

Para un hombre cuyo gusto no estuviese pervertido, sería esto tan fácil, como fácil 
es, para un animal que no tiene el olfato pervertido, seguir un rastro en una selva, aun
que se entrecruce con otros cien. El animal encuentra indefectiblemente ese rastro. Y lo 
mismo haría el hombre, si sus cualidades naturales no estuviesen pervertidas. Encontra
ría infaliblemente, entre millares de objetos, la única obra de arte verdadero, es decir, 
que le-comumca sentimientos particulares y nuevos. Pero no puede esto suceder con 
aquellos cuyo gusto ha sido pervertido por su educación ó-su manera de vivir.'En ellos, 
k facultad natural de ser impresionados por el arte se encuentra atrofiada, y al valuar 
las obras de arte, se "ven forzados á dejarse goiar^por la discusión y eí estudio, que con
tribuyen aún más á descaminarlos. Y tanto es así, que la mayor parte de los hombres, 
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en nuestra sociedad, son absolutamente incapaces de distinguir una obra de arte de su 
más grosera falsificación. Estos hombres se condenan á permanecer horas enteras en el 
teatro, para escuchar obras de Ibsen, de Maeterlinck, de Hauptmann ó de Wagner; creen 
obligatorio el leer las novelas de Zola, Huysmans, Bourgét ó Kípling, mirar los cuadros 
que representan, ó bien cosas incomprensibles, ó bien otras que pueden ver mejor en la 
vida real, y consideran como una necesidad para ellos estar enamorados de todo eso, 
imaginándose que es arte^ mientras que las obras de arte verdadero les inspiran profun
do desprecio, sencillamente porque, en su círculo, aquellas obras no están catalogadas 
entre las obras de arte. 

Y as¿, por extraño que esto pueda parecer, afirmo que entre los hombres de nuestra 
sociedad, de los cuales algunos componen versos, novelas, óperas y sinfonías, pintan 
cuadros y esculpen estarnas, y discuten y condenan, y exaltan mutuamente sus produc
ciones, afirmo que, entre todos esos hombres, hay apenas un centenar que conocen el 
sentimiento producido por una obra de arte, y distinguen ese sentimiento de las diferen
tes formas de diversión y de excitación nerviosa, que pasan, en nuestros días, por obras 
de arte. 

Y, sin embargo, hay un signo cierto é infalible para distinguir el arte verdadero de 
sus falsificaciones: es lo que llamaré contagio artístico. .Si un homláre, sin esfuerzo algu
no de su parte, recibe, en presencia de la obra de otro hombre, una emoción que le une 
á él, y otros han recibido al mismo tiempo igual impresión, es que la obra, en presencia 
de la cual se encuentra, es una obra de arte. Y una obra que puede ser bella, poética, 
rica en efectos é interesante, no es obra de arte si no despierta en nosotros aquella emo
ción particular, la alegría de sentirnos en comunión artística con el autor y con los hom
bres en compañía de quien leemos, vemos ó escuchamos la obra en cuestión. 

Sin duda este es un signo por completo interno, y sin duda las personas que jamás 
han experimentado la impresión producida por una obra de arte, pueden imaginarse que 
el entretenimiento y la excitación nerviosa que provocan las falsificaciones constituyen 
impresiones artísticas. Pero tal^ personas son como los daltonistas, á los cuales nadie 
puede convencer de que el color rojo no es el color verde. Fuera de ellas, para todo hom
bre de gusto no pervertido ó atrofiado, el signo que dejó dicho conserva todo su valor, 
permitiéndole distinguir claramente la impresión artística de todas las demás. La parti
cularidad principal de esta impresión consiste en esto: en que el hombre que la recibe 
encuéntrase, por decirlo así, confundido con el artista. Le parece que los sentimientos 
que le transmiten no provienen de otra persona, sino de sí mismo, y que cuanto el artis
ta expresa él mismo pensaba, hacía tiempo, expresarlo. La obra de arte verdadero supri
me la distinción entre el hombre á quien se dirige y el artista, como asimismo entre aquel 
hombre y todos los demás á quien se dirige la obra. Y en esta supresión de toda separa
ción entre los hombres, en esta unión entre el público y el artista, cbnsiste la principal 
virtud del arte. 

¿Experimentamos este sentimiento en presencia de una obrar Es que se trata de una 
obra de arte. ¿No lo experimentamos, nó nos sentimos unidos al autor y á los hombres á 
quien la obra está dedicada? Es que no hay arte en la obra! Y no solamente el poder del 
contagio es el signo infalible del arte, sino que el grado de ese contagio es la única me
dida de la excelencia del arte. 

Cuanto más fuerte es el contagio, tanto más verdadero es el arte, como tal arte, inde. 
pendientemente de su contenido, es decii*, del valor de los sentimientos que nos trans
mite. 
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Y el grado del contagio artístico depende de tres condiciones: i.°, de la mayor ó me
nor singularidad, originalidad, novedad de los sentimientos expresados; 2.°, de la mayor 
ó menor claridad en la expresión de esos sentimientos; 3.°, de la sinceridad del artista, ó 
sea la intensidad mayor ó menor con que experimenta él mismo los sentimientos que ex
presa. 

Cuanto más singulares y nuevos son los sentimientos, más se aferran al individuo á 
quien se transmiten» Éste recibe una impresión tanto más viva, en cuanto es más singu
lar y más nuevo el estado de alma á que se encuentra transportado. 

La claridad con que son expresados los sentimientos determina en segundo lugar el 
contagio, porque, dada nuestra impresión de estar unidos con el autor, es mucho más 
grande nuestra satisfacción, si se encuentran claramente expresados aquellos sentimien
tos, que, desde hace tiempo, nos parece experimentar y que acabamos de expresar feliz
mente. 

Pero, sobre todo, el grado del contagio artístico se determina por el grado de since
ridad del artista. Desde que el espectador, el oyente, e\ lector adivinan que el artista está 
emocionado por su propia obra, se asimilan todos sus sentimientos; y por lo contrario, 
cuando adivinan que el autor no produce su obra-para sí mismo, que no siente lo que 
expresa, nace en ellos un deseo de resistencia; y ni la novedad del sentimiento, ni la cla
ridad de la expresión les llevan á la emoción deseada. 

Hablo de la§ tres condiciones del contagio artístico; pero, en realidad, las tres se re
ducen á la última, que exige al artista que experimente por cuenta propia los sentimien
tos que expresa. Esta condición implica, en efecto, la primera, pues, si el artista es sin
cero, expresará el sentimiento tal como lo ha experimentado; y, como cada hombre difie
re de los demás, los sentimientos del artista serán tanto más nuevos para los demás hom
bres, cuanto más profundamente los haya él experimentado. Y, de la misma manera, 
cuanto más sincero es el artista, con mayor claridad expresará el sentimiento nacido en 
su corazón. > 

La sinceridad es también la condición esencial del arte. Esta condición está siempre 
presente en el arte popular, y falta casi siempre en el arte de las clases superiores, en el 
que el artista tiene siempre en cuenta las circunstancias de provecho, de conveniencia ó 
de amor propio profesional. 

He aquí, pues, por qué signo cierto se puede diferenciar el arte verdadero de su fal
sificación, y cómo es posible medir el grado de excelencia del arte, como arte en sí, in
dependientemente de su contenido. Pero se presenta ahora otro problema: ¿por qué sig
no se distinguirá, en el contenido del arte, cuál es bueno y cuál es malo? 

LEÓN TOLSTOI 

LOS IDOS Xi^HDI^OIiTES 

Alejandro el Qrande en su tienda de campaña. Guardias. VH hombre, con semblante 
feroz, cargado de cadenas, es llevado ante S. 

Alejandro.—\Cómo\ ¿Tú eres el ladrón Thrace, cuyas hazañas he oído contar con 
tanta frecuencia? • 

El ladrón.—Yo soy Thrace, y soldado. 
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4.lejandro.— \?>o\d!Láo\... Tú eres un ladrón, un devastador, un asesino, la plaga del 
país. Yo admiro tu valor; pero debo aborrecer y castigar tus crímenes. 

El ladrón.—:Y qué he hecho yo qre vos podáis echarme en cara? 
Alejandro.—;No has insultado mi autoridad, perturbado la tranquilidad pública y 

pasado tu vida perjudicando á tus compatriotas en sus personas y en sus bienes? 
El ladrón.—.Soy vuestro prisionero... es verdad... Tengo que escuchar lo que os plaz

ca decirme y sufrir el castigo que queráis imponerme. Pero mi espíritu eslibre, y si con
siento en responder á vuestros reproches, lo haré como un hombre libre que soy. 

Alejandro.—Y{ah\di libremente. Lejos de mí la idea de imponer silencio á los que 
tengo á bien que hablen. 

El ladrón.—Quiero contestar á vuestra pregunta con otra pregunta. ¿Cómo habéis 
vos pasado la vida? " 

Alejandro.—Como un héroe. Mi nombradía os lo explica. Yo he sido el más bravo 
entre los bravos, el más noble de los soberanos y el más grande de los conquistadores. 

El ladrón.—;l,a nombradía no os ha hablado también de mí? Hubo jamás capitán 
más atrevido á la cabeza de tropa más valiente? No quiero alabarme; pero vos' sabéis 
que no ha sido fácil el prenderme. ' 

Alejandro.—¿Qué sois vos sino un ladrón, repito... un ladrón desprecialile }' sin pro
bidad? 

El ladrón.—¿Y qué es, pues, un conquistador? ;No habéis recorrido la tierra como un 
mal genio, destruyendo los bellos frutos del trabajo y de la paz... robando, devastando, 
matando, sin ley y sin justicia, simplemente por satisfacer una sed insaciable de domina
ción? Todo lo que yo he hecho en una región con-un centenar de hombres, vos lo habéis 
hecho con miles de hombres en comarcas enteras. Si yo he despojado á simples indi
viduos, si yo he incendiado alguna aldea vos habéis llevado la desolación al seno de los 
reinados más florecientes y en las ciudades más ricas. .¿Dónde está la diferencia? En lo si
guiente. El nacimiento os ha hecho rey, y á mí particular, y si nos diferenciamos el uno 
del otro, es solamente porcjue vos sois un ladrón más poderoso que yo. 

Alejandro.—I'eio si yo he robado como^rey, he dado como rey también. Si he derri
bado imperios, he fundado mayores. Yo he protegido el arte, el comercio y la filosofía. 

El ladrón.—Yo también he sido generoso. He dado á los pobres lo que tomaba á los 
ricos. He hecho reinar el orden y la disciplina entre los hombres más feroces de la. hu
manidad. He protegido al oprimido. A decir verdad, conozco pocQ la filosofía de queme 
habláis; sin embargo, creo que- nosotros jamás indemnizaremos al mundo del mal que 
le hemos hecho. 

Alejandro.—Basta... Quitadle sus cadenas y que se ]e trale bien. {El ladren sale]... 
¿Habrá tanta semejanza entre nosotros? ¿Habrá tan poca diferencia del rey "al ladrón?... 
Reflexionemos. 

(Traducido del ingle.'-;. 

CURIOSIDADES 
Para'los católicos.—E\ director de la oficina internacional de estadísticas de Stuttgar, 

Mr. H. Zeller, ha hecho una nueva estadística de las confesiones religiosas. 
Según los cálculos de Mr. Zeller, el globo terrestre está habitado por 1.544.510.000 
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individuos. De estos, 534.940.000 son cristianos (católicos,; protestantes y ortodoxos); 
300.000.000 profesan la doctrina de Confucio; 214.000.000,13 de Brahma; 173.290.000 
son mahometanos; 121.000.000, budhistas, y 10.860.0.00 israelitas. 

Es decir, que según nos dice la Iglesia católica, cuantos no profesen esta religión no 
serán salvados, ni por consiguiente, podrán entrar en el reino de los cielos. 

Por la cuenta, podemos ver que son muy pocos los que tal privilegio obtengan, pues
to que los católicos constituyen una pequeñísima parte de la Humanidad. 

* 

El analfabetismo en Europa.—Una reciente estadística ha dado el siguiente resultado: 
Italia, tiene 529 anafalbetos por cada i.ooo habitantes; Rusia, 364; España, 327; Aus
tria, 87; Francia, 35; Dinamarca, 34; Inglaterra, 34; Alemania, 24; Suecia, 7. 

Como se ve, donde hay más analfabetos, son Italia, Rusia y España. Las tres nacio
nes donde la tiranía es más feroz. 

* 
* * 

Diamantes é imitaciones.—Para probar si un diamante es verdadero, basta que, sobre 
un pedazo de papel se haga con lápiz un punto. Mirado el punto á través del diamante, 
si se le ve únicamente, el diamante es verdadero; pero si la marca se irradia en una ó 
muchas lineas ó si se ven muchos puntos negros, es una imitación del diamante. 

* 

Va corazón mnsical.—Kl profesor Reitter, de Viena, hace poco ha presentado á la 
Sociedad de Medicina interna de aquella capital una mujer que posee un órgano sin 
guiar. 

Su corazón es musical. 
Desde la edad de cuatro años que sufría fuertes palpitaciones, cuando un día perci

bió un sonido elevado y armonioso que parecía exhalarse de su pecho. Poco á poco el 
sonido fué percibiéndose por las personas que estaban á su lado, luego las de su alre
dedor. 

En el presente se ha hecho más agudo é imita la voz humana como si cantase con 
dos notas. 

Este fenómeno será estudiado por los médicos de la Sociedad de Medicina interna 
de Viena. 

* 
* * 

¡Guerra á los microJnos!—En estos últimos años, los microbios han sido el punto de 
mira de una infinidad de sabios europeos. Por ellos se han perfeccionado los microsco
pios, renovado las antiguas maneras de desinfección, clasificado algunas enfermedades, 
etcétera, etc. Últimamente el doctor Jacobitz ha descubierto que los matices claros son 
refractarios á la propagación de los microbios y que cultivos bactericidas puestos en con
tacto con paredes pintadas de blanco no se desarrollan. 

Por algo instintivamente á la mayoría de las personas les gustan los colores claros y 
las habitaciones de color de sol. 

* * 
Gastos fabulosos supérfluos.—El escultor neoyojkés Ruckstuhl trabaja actualmente en 

el modelo de un monumento gigantesco de la Paz que debe erigirse por suscripción en 
las orillas del Hudson, en Nueva York. 
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La suscripción sube ya á 15 millones de pesetas. 
El monumento se compondrá de una coltunna y de una estatua. 
La columna, de estilo jónico, tendrá 183 metros, poco más ó menos, de alto, y sur

girá de un enorme zócalo de dos pisos, que á su vez se elevará de una plataforma de 
cerca de 92 metros cuadrados. 

La columna tendrá en la cima un globo de cristal de 12 metros de diámetro. 
En la fachada de la columna se elevará una estatua de la Paz de 30,50 metros de alto. 
En la plataforma habrá una infinidad de estatuas de dimensiones menores que repre

sentarán las Artes, las Ciencias, las Letras y ios hombres que más se han distinguido en 
esas ramas del saber. 

En el edificio de los dos pisos que forman el zócalo, el uno será destinado á biblio
teca y el otro á sala de concierto. ' 

F̂ n la plataforma se instalarán baños, un restaurant, etc. 
Con lo que importará ese grandioso monumento, ¡cuántos males podrían remediarse! 
Somos amantes de las Artes, de las Ciencias, de las Letras, de todo el saber, en fin; 

pero lo somos más del hombre, de su bienestar material, y no podemos menos de sentir 
que se gaste la fabulosa suma que representará ese inonumento ante las muchas miserias 
que se sufren y se ven sufrir. 

LA DAMA GKIS 

Tierra y TAhertad. 

El r.° de Agosto empezará á publicarse diariamente el semanario cuyo título enea, 
beza estas líneas. La empresa es difícil, y como los que se proponen llevarla á término 
son ricos únicamente de voluntad y de honradez, suplican á cuantos pueden hacerlo y 
deseen ser suscriptores de Tierra y Liberlad, diario, que anticipen el importe de su 
suscripción, que es: para provincias de 1,50 pesetas al mes; 4, trimestre, y n , año. 

Además, si algún suscriptor ó lector de LA REVISTA BLANCA, entre los cuales se 
cuentan personas acaudaladas, quisiera cooperar más eficazmente á la publicación diaria 
de Tierra y Libertad, se le admitirá, de buen grado, la cantidad que ofrezca, librándosele 
un documento que al efecto se ha impreso, acreditando al donante de protector de 
Tierra y Libm'tad, diario. Estas cantidades serán devueltas en papel (libros, folletos, 
suscripciones) en cualquier época del año, ó en metálico cuando lo permita la vida de 
Tierra y Libertad. Para la devolución de estas cantidades no ofrecemos más garantía 
que nuestra palabra y nuestra actividad. 

Por la Redacción di Tierra y Libertad, 

FKDERICO URALES 

Terminados el año y trimestre respectivamente de la «Revista Blanca», 
rogamos á los suscriptores se sirvan avisarnos si quieren continuar recibiéndola 
en adelante, de otro modo dejaremos de servirla á cuantos no hayan pagado, 6 
á lo menos, avisado de que desean continuar suscriptos. 

ff« 

En el próximo número empezará la publicacidn de «El Castillo Maldito», tra
gedia en siete actos, basada en el proceso de Montjuich, escrita por Federico 
Urales. 
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