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1(1 índepeiideiiÉ eoonóntícd de lii i ijer en el sijie n . 

Dos grandes revoluciones están en vías de realizarse-, pero penosamente, lentamente, 
con muchos retrasos: la emancipación del obrero y la emancipación de la mujer. Como 
la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, la de la 
mujer debe ser también obra de la misma mujer. Cuando se realicen estas dos grendes re-
Toluciones se completarán la una con la otra, y si la una se encuentra contrariada por los 
obstáculos y detenida por retardos, la otra se sentirá lesionada. Las dos tienen, una y 
otra, dos enemigos en su seno: los que á sí mismos se llaman socialistas y que no han 
comprendido el lado científico del socialismo, y los feministas no científicos, aquellos que 
no tienen la suficiente lógica ó buena fe para afirmar que el verdadero socialismo y la 
verdadera emancipación de la mujer, en lo que cambian completamente las antiguas 
concepciones del orden económico, cambian igualmente las antiguas relaciones entís tes 
sexos. 

Los trabajadores y las mujeres han Sufrido en el pasado y sufren en el presente de íat-
ta de instrucción, de la instrucción que haría de ellos seres conscientes'y Henos de iüi-
ciativa. En la época en que vivimos, el obrero recibe una instrucei6it muy iniperfecta to
davía; la mujer, muy á menudo, no recibe más, generalmente, que uaa instrucción falsa, 
frivola y estrecha. Muchachas y muchachos deberían, en todos los países civilizados, re
cibir una instrucción'de primer orden, primaria y secundaria, dada en las escuelas mix
tas, donde los niños de ambos sexos serían tratados como seres juveniles que tienen cuer
po, inteligencia y corazón que debe desarrollarse; en donde las humanidades tendían 
niucho más valor que los resultados obtenidos en los exámenes; en las cuales la concu
rrencia, en lo que respecta al concepto económico, disminuiría á su grado mínimo, y don
de las diferencias de sexo serían reconocidas, pero sin ser exageradas. Es, bajo este as
pecto solamente, que los hombres y las mujeres de una nueva generación apercibirían 
que sus intereses sociales y políticos son idénticos y que las cuestiones feministas, lo mis. 
mo que el feminismo, no existen separadamente y que se fundan en la masa general de 
las cuestiones humanas. 

Un pensador ha escrito: «Todo el que dice una palabra para las mujeres, dice dos 
para la mujer y tres para la raza humana entera.» Esto es: una palabra en favor del de
recho de la mujer como miembro de la comunidad y en favor de su independencia eco
nómica que yo quisiera pronunciar en este artículo, convencida, como estoy, de que esta 
independencia le es tan necesaria como al hombre para que le sea posible desarrollar su 
individualidad y llegar á practicar la nueva moral social, á la cual aspiramos. 

Los feministas tienen la tendencia de escribir y de hablar de la mujer como si ella 
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»c«,t=.da solamente por la mujer de la sociedad burguesa. Muy á menudo, tam-
Í i r e r p ' l S t r e t - " X los deLchos del obrero, sin asociar . ellos los derechos 
Í T l b r e r a Desea librarse de su esclavitud en el trabajo, pero sm tener concenc.a. que 
f u e r t ^ d e su empanera tiende á convertirse en una esclavitud intensificada, ¡b. el obre-

r d a t í a s ^ v o bajo diversas form^ ^^ =̂  "^"-
' ' I J r T é í t a llesclava del esclavo! El espíritu de solidaridad de la raza, exige que 

.jer, resultará é=ta la escla niovimientos progresivos, puesto que 

' " T r e T t r S ^ o y Í a c i r trab! o el que los hombres se hayan pod.do solidarizar, 
T a n za se y g l a su indepedencia ecL6mica y política, es tambiéu por el trabado como 
r f m d L Í L L d e r á n á solidarizarse y organizarse y ganarán, á su vez, su .ndependen-

a r c r o l c a T l l í t i c a . Pero es preciso distinguir entre el trabajo organizado y smd.ca-
do o T r v a I t i a d o r y la dependencia y la explotación que le embrutecen y amqu. -
fan Es con esta forma de esclavitud con lo que tienen frecuentemente de cometerse las 
r u j r X e t . agreguemos , esto que ellas tienen que hace. . ^ ^ ^ ^ ^ - ; 
n J organizado y todavía menos modernizado, el cual no ^J^ ^T^f^^^^^^^ , , , . 
mínimo durante muchos siglos, y entonces se vera que la suerte actual 
de á retardar indefinidamente el desenvolvimiento de la raza. 
' ^ i L u j e r de la clase media retarda ^ ^ ^ ^ ¡ ^ r : : : ^ ^ : ^ ^ ^ ! 

ca que la mujer o b r | a P « ^ - g - ^^^„ , ^ ^,,^,n¿es-^el cambio de algunos 
d e S r T m ^ S o s m s T ^ n ^ mal cumplidos y defunciones sexuales, contra las ne-

^ I s V S T p a r a la vida.. Contentándose oon un estado económico que mngun 
cesidades y luch j P^r ^^ independencia, quisiera soportar de otro hom-

r í ' l o ' " aTsrdTducl! r d a r lugar á ningün género de duda, que el desenvolvim.en-
^ , i d^ la esoecie humana sufre por esto un gran retraso. 

* " T Í Í s n X X . darse cuenta,^bajo su aspecto más claro, de la situación de la 
„ S ' r S e ^ ^ a acL^alidad. desea cumplir sus deberes de ser útil á la sociedad, con-

S ^ ^ n su esfuerzo físico al trabajo comün, y ganar, al propio tiempo, su mde-
^ ^ Z L i c a . Es cierto que-hay una serie muy extensa de trabajos que se ofre-

• Í ^ Í T m ^ p e r o éstos son; en su casi totalidad, mal retribuidos y que los hombres 
w ^ T c e r y como las familias no tienen la costumbre de preparar á las ninas para 

^ qmere» hac j y^om ^^^^^^^^^^ muchachos, son casi 

^ J * t « l ^ o t í a d a dentro de la familia y no ha podido conocer el mundo más 
*** " ^ ^ ' ^ h ^ ^ e s iue ha tenido á su alrededor, y bajo la forma que les ha parecido 
^ r S ^ ^ s ^ i Por otra parte, los patronos que emplean á las mujeres, especu-
f^- : ! X ^ Í - b r e su incapacidad actual para.ganarse el suntento fuera de las 
Í ' T o ^ S t ^ u s condiciones sexuales, y de ahí resulta lo poco que ellas se es-
S ^ r Í n l ^ a perfeccionarse en el trabajo, y de organizarse para procurar mejorar sus 

M * ? ^ a r a d a s de esta suerte, como lo están'las mujeres para la lucha por la ex.sten-
• T J ^ s o m e t i d a s al trabajo doméstico, en donde los reaccionarios de todos los ma-

2 1 n í ^ i p é c r i ^ filántropos quieren que continúe á todo trance. En todos los oficios 
^ i « e r c T I e r a de la casa en que uno habita, el trabajo que está retribuido en pro-

rrión de la haMkiad del obrero tieade á especializarse y á organizara bajo un plan 
S e o ; al ^o | »o tiempo se iáveatan máquinas ó se. perfeccionan las existentes para eli-
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minar la fatiga muscular del trabajo humano. Evidentemente las máquinas, en general, 
han conseguido un grado tal de perfección, que el obrero ú obrera que las dirigen deben 
servirse más de su pericia que de su esfuerzo muscular; todo lo contrario, pueSj de lo 
que sucede con el trabajo de la mujer en la casa y en los quehaceres domésticos: nada 
progresa, nada se especializa, nada se perfecciona. Como se ha venido encontrando, du
rante el curso de los siglos, para hacer este trabajo ingrato y mal retribuido una masa de 
mujeres del pueblo sin instrucción y sin iniciativa, prontas á abdicar en manos de sus 
amos, su libertad, su salud y su vida por un sueldo irrisorio y mezquino, ó bien cambiar 
su nombre por el estado de mujeres legítimas entre los hombres que buscan una mujer 
que lleve el peso de todos los trabajos de la casa. ¿Quién ha soñado solamente á simpli
ficar ó á disminuir el pesado trabajo doméstico? ¿Qué se ha hecho con el gas, la electri
cidad ó la fuerza hidráulica en favor de las esclavas de la mujer en la casa, como se ha 
hecho con los esclavos del hombre en las fábricas y talleres? Es sabido de sobra que hay 
fuertes espaldas femeninas capaces de transportar grandes cubos de agua, lo mismo que 
antiguamente, y por esta razón, la mayor parte de las municipalidades modernas no se 
han tomado interés alguno en distribuir en cada casa y en cada- habitación el servicio de 
agua corriente para satisfacer las necesidades de la casa (i). 

En esta cuestión de la esclavitud doméstica, es en América en donde ha surgido la 
primera dificultad. Allí es, pues, donde debemos los primeros, aunque débiles esfuerzos, 
hechos bajo un pie más moderno y, por tanto, más científico del trabajo doméstico. 
Cuando los sefwres se vieron obligados á hacerse por sí mismos ios trabajos de la casa, á 
falta de mujeres sin instrucción que los hiciesen, encontraron que valía la pena de poner 
en actividad su inteligencia y de utilizar sus aptitudes para inventar ó, cuando níenos, 
mejorar y especializaf el trabajo doméstico, del mismo modo que ya lo habían hecho 
antes en sus talleres y fábricas al objeto de acrecentar sus capitales. La electricidad, el 
vapor y la fuerza hidráulica se encargan de hacer en los países nuevos, en los cuales la 
sociedad no está sometida á la tradición y á las costumbres que caracterizaron á la Edad 
Media, lo que hacen en otros países los músculos de las mujeres del pueblo. Cierto es 
que, bajo Otros puntos de vista, á la América misma lefalta mucho para conseguir la 
libertad de la mujer en esta lucha contra la esclavitud y la tradición, «orno lo hace cons
tar Mme. Stetson en su ya citado libro: «¿Cuál es el hombre, se pregunta, que perdería 
su tiempo para hacerse sus vestidos? El hombre sabe perfectamente que el especialista 
(el sastre) lo hará mejor que él.» Tampoco ignora que si dedica su actividad á otros ofi
cios, redundará en perjuicio de la especialización de la profesión que ejerce y que le 
permite ganarse la vida. 

En cambio la mujer tiene ideas tradicionales y completamente falsas respecto á los 
deberes y sacrificios domésticos; ella desperdicia su tiempo y muy á menudo pone su 
habitación inhabitable por los esfuerzos fútiles que hace para hacer á la vez las funciones 
de modista, de planchadora, de repasadora, de pastelera, de cocinera, de lavandera, et
cétera, y de madre de familia. Todos estos trabajos, sin organización ni concierto, los 
hace todos á la vez, á todas horas y de noche ó de día; los olores de lejía y dé cocina 

(I) En M adrid, con ser la capital de España, se puede afirmar que son muy pocas, fuera de las mis modernas, las casas 
que tienen agua potable corriente para los necesidades domésticas. Esto ha dado motivo á que se creara una categoría de 
trabajadores que, por un precio determinado, suministrara este liquido á domicilio. Lo que no impide que la mujer obrera 
deba ir con grandes cántaros á las fuente? publicas, para proveerse del agua necesaria, pues no puede, sin perjuicio de otras 
atenciones de vital importancia para su presupuesto doméstico, tomarse el lujo de que le llevfen el agua i domicilio. Esto 
queda solamente reservado i los ricos y ^ la clase inedia, y aun muchas veces, las criadas tienen ^ue ir lo mismo ^ e las 
obreras á buscar el agua que les falta. (N. del T.) 



4 LA REVISTA BLANCA 

cargan la atmósfera, y retornan malsano el ambiente; el ruido de la máquina de coser la 
llama á la fábrica. Los niños, necesariamente abandonados ó empleados como ayudantes 
en estos trabajos no organizados, á la edad en la cual deberían recibir la instrucción y 
adquirir hábitos metódicos y abrir su espíritu á los apercibimientos de la intelectualidad 
moderna, forman una generación poco apta para adaptarse más tarde las doctrinas pro
gresistas de una sociedad basada en la armonía y en el trabajo. Estos trabajos, pues, que 
se hacen en la actualidad en las casas obreras y burguesas, deberían ejecutarse como 
servicios públicos en locales especiales en cada población, y ser ejecutados por especia
listas que trabajasen un número determinado de horas al día. 

El cuidado que exigen los niños, después del prim;r año de su vida,' debería ser tam
bién un servicio organizado por la comunidad, la cual tendría establecimientos, creados 
especialmente para este fin, con todos los adelantos que la ciencia reclamase, y las como
didades inherentes á un servicio de importancia tan excepcional para la perpetuación de 
la especie; todo lo cual estaría bajo la inspección y vigilancia de los especialistas. Allí 
estarían los pequeños al abrigo del contagio y de los peligros de la calle, y recibirían k 
mayor suma de cuidados científicos y razonados, hasta la edad en que serían admitidos 
en las escuelas. Entonces la mujer sería libre de trabajar, en beneficio de la sociedad, 
durante cinco ó seis horas al día, pudiendo así conquistar su independencia, y, tomando 
posesión de ella, gozar de las alegrías íntimas de la familia y disfrutar del descanso y 
placeres que le ofrece su «marido». En el estado actual de la sociedad, ella debe embru
tecerse en el trabajo durante doce ó catorce ó más horas, y jamás llega á poder satisfacer 
sus necesidades materiales. 

Es, pues, en los viejos países de Europa, sobre todo, en los cuales uno se convence 
con profundo disgusto, á cauta del efecto retrógrado que ejerce sobre el progreso huma
no, cómo las mujeres son esclavas de un sistema económico que se sirve de ellas como 
de una materia vil, y que son arrojadas con desprecio fuera de la sociedad cuando están 
gastadas para el trabajo y para la vida. Cuando reflexionamos que el lastimoso poema de 
Thomas Hocd, The S/iong of the S/iirt, es tan verdadero en nuestros días como lo era 
cincuenta años atrás, se ve forzado uno á preguntarse si es posible despertar entre las 
mujeres el espíritu de solidaridad que debe cegar el abismo que media entre la mujer que 
goza de las ventajas de la vida y de aquella que sufre todo el peso de la esclavitud. 

Cuando uno ve, como en Bélgica, á la mujer del pueblo marchando desde las cuatro 
6 las cinco de la mañana, al lado de un perro, tirando los dos de una pesada carreta, 
cargada más allá de lo que sus fuerzas le permiten, entonces se remonta en su imagina
ción á los primeros siglos de la humanidad, y encuentra que este mismo trabajo se ha 
venido haciendo i^ual durante muchos cientos, mejor dicho, muchos millares de años, y 
que estos dos-compañeros, la mujer y el perro, han cumplido por igual para dulcificar la 
suerte de sus amos. 

De sobra lo sabemos que fué la mujer el primer agricultor, que fué también la pri
mera que se sirvió de la leche de la cabra y de la vaca; la que sepibró algunos cereales 
alrededor de la caverna que habitaba, durante los tiempos prehistóricos, con su hijo 
recién nacido, para guarecerse del frío y de las fieras. Mientra* tanto, el hombre cazaba 
en la selva y hacía la guerra 4 las tribus vecinas. Sola, en estos momentos, aspiraba la 
mujer á una vida más ñja, mejor organizada; y mientras sembraba los granos, construía 
los primeros útiles y las rudimenlartas y groseras vestimentas; sembraba al mismo liempo 
los fundamentos de la civilización, y fundaba la base de las industrias y del trabajo mo -
demo. Durante el curso de esta civilización primitiva, el hombre fué tomando, poco á 
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poco^ todo lo que tenía valor y valía la pena de ser tomado; y en estas industrias y sus 
empleos se fué apropiando todo lo que era bien remunerado. Fué, durante los siglos en 
que el poder teocrático luvo el máximum del poder y de la fuerza brutal, cuando las mu
jeres perdieron compielamenle la superioridad que poseían en la época del matriarcado. 
Y ellas sólo cedieron después de una lucha encarnizada, como lo demuestran los anales 
de la Edad Media, donde se encuentra el relato de las persecuciones, martirios y muer
tes que sufrieron las pretendidas hechiceras. Tuvieron que ceder, finalmente, alosmas 
fuertes, y encontraron consuelos espirituales en la fe del cristianismo, fe ponzoñosa y 
exaltante, que las convertía en pretendidas triunfadoras, las ponía como reinas y santas 
en un cielo imaginario, y las recompensaba, en el paraíso, de los sufrimientos y envileci
miento á que estaban sometidas en la tierra. Un nuevo Evangelio se predica en la actua
lidad, el cual ha sido condenado, bajo la siguiente fórmula, por el orador y filósofo 
americano coronel Ingersol: The time to he liappy is novo. The place to be happy is here. 
(El tiempo de ser felices es este. El lugar para ser feliz está aquí.) Si solamente la gran 
masa de las mujeres que sufren y penan se diesen cuenta de este nuevo Evangelio y lo 
llegasen á comprender, ¡qué fuerza irresistible no encontraríamos desde entonces para 
hacer vivir y triunfar otro estado social más moderno y científico! La Iglesia, pues, ha 
sido la que ha explotado indignamente á la mujer, y la religión ei la que la ha tenido, y 
la tiene aún, en estado de ignorancia y sumisión; es ella la que le promete recompensas 
imaginarias en cambio de sufrimientos reales. Y todo esto es porque no ha llegado toda
vía á comprender que el tener á la madre esclava, económica y sexualmente, es asegu
rarse un poder directo sobre el niño é indirecto sobre el hombre. 

A medida que la civilización avanzaba y que las clases se iban formando en el seno 
de la sociedad, las mujeres de la aristocracia disfrutaban de una independencia relativa 
y de un derecho artificial y corruptor; las mujeres de la clase media gozaban poniendo 
de manifiesto un lujo imitador, y reduciendo lo mis estrechamente posible sus límites 
intelectuales y morales por las preocupaciones minuciosas del hogar; y las mujeres del 
pueblo, que no existían absolutamente para el cronista ni para el historiador, trabajaban 
rudamente, penosamente, todo cuanto les exigían sus araos y sus esposos bajo las formas 
de trabajo y de derecho. Pero durante todos estos siglos de ignorancia y de tiranía no 
se encontraba más que la mujer d.;l pueblo que llenase un papal verdaderamente digno 
en la sociedad. Los señores de la cl-ise media y aristocrática no eran más que parásitos, 
que retardaban, por su inconsciencia y estrechez de miras, por su paqueñez de espíritu y 
por sus vicios, el progreso. La mujer del pueblo, trabajando sin descanso y siempre 
encor\'ada bajo el yugo, ha estado siempre mis cerca de las realidades de la vida, y con 
todo, y estar sometida á la esclavitud económica y sexual, no ha debido reprocharse 
jamás el haber sido parásita 6 cortesana. 

En la época actual, la conciencia y la iniciativa se han despertado relativa y simultá
neamente, entre las mujeres de todas las clases. La mujer aristocrática empieza á descu
brir que el trabajo convierte la vida en cosa interesante. La mujer de la clase media va 
comprendiendo que la educación de sus hijas no debe ya consistir en uní mezcolanza de 
artes de seducción y de trabajos caseros, iw organizados ni especializados, y puede com
probar fácilmente que la fortuna es cosa efímera, y que, por consiguiente, es mucho mejor 
para la mujer y la joven burguesa asegurar su independencia económica, siendo aptas 
para ganarse la subsistencia en alguna carrera determinada; lo cual resulta ya un paso de 
adelanto, porque es preciso no olvidar que 1 principios del siglo pasado era una humilla
ción para un padre de familia burguesa el que sus hijos y su mujer trabajasen para 
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ganarse la vida. El solo estado trespetable», en el sentido inglés de la palabra, para la 
mujer de la clase media, era antiguamente la domesticidad y el vigilar á la dependencia. 

A mediados del siglo pasado, la mujer del pueblo se encontró de pronto obligada á 
tomar parte en la lucha industrial fuera de su hogar. Multitud de cosas que antes se 
hacían en la mano y en la choza del campesino, se hicieron entonces en la fábrica y á 
máquina. Nosotros podernos echar de menos el lado pintoresco perdido, pero no pode
mos prescindir de alegrarnos del terreno que, á la larga, se ha ganado para el progreso. 
Es entonces, con el trabajo fuera de su casa, cuando se puede asociar, organizarse y 
solidarizarse, pudiendo, por consiguiente, llegar á elevarla á la par que el trabajador. Al 
propio tiempo, los especialistas son dedicados á inventar máquinas para disminuir las 
desventajas de un trabajo pesado. En la industria moderna todo se especializa, y resulta 
fácil, gracias á las invenciones y perfeccionamientos, que no tardan en aparecer, porque 
los capitalistas sólo se mueven por el acicate de la ganancia pecuniaria, y es cuando el 
trabajo de la mujer ha sido buscado, incitándosela á abandonar su fatigoso trabajo 
doméstico, en donde estaba como portadora de agua ó como cortadora de leña, como 
en los tiempos bíblicos, para entrar en la fabrica á hacer un trabajo cuotidiano, mecá
nico, si se quiere, mal pagado, desgraciadamente, pero á menudo más llevadero que el 
de casa, con la ventaja de tener la jomada determinada. Poco á poco, la mujer obrera 
ha ido aprendiendo que el ganar, aunque sólo fuera una pequeña suma semanal, venía 
á representar cierta, aunque relativa independencia económica y sexual, y que su tra
bajo doméstico, por desesperado que fuera, no le había jamás dado. 

El obrero, al mismo tiempo, se apercibió de dos cosas: la primera que la mujer 
obrera, mal preparada para el trabajo industrial moderno, sin cononiraiento alguno en 
los negocios del dinero, no asociada, fuera de toda organización oolectiva, le hacía, en 
el terreno de la industria, una competencia desastrosa. En este punto tenía razón el 
obrero, pero se engañaba respecto de los medios que debía emplear para poner remedio 
á este estado de cosas. La segunda, ó mejor, la primera que se le ocurrió, fué que es
taba en vías de perder en el hogar á su sirvienta, á la mujer que le cuidaba la casa, en 
una palabra, á la esclava doméstica que hasta entonces había estado embrutecida y 
Sumisa y se había contentado, como los perros; con las migajas que caían de la mesa de 
la civilización. Comprobando estos dos -hechos, quiso comenzar inmediatamente una 
guerra contra esta admisión de la mujer en el trabajo industrial, y entonces es cuando 
hizo mal, porque, por el contrario, él debía alegrarse de que aquélla (la mujer) que había 
encontrado en el último peldaño de la escala social, empezara á elevarse por el contacto 
del mundo y la comprensión de las ideas de progreso que ayudarán, tanto á la masa de 
los hombres como á la masa de las mujeres, á progresar para el mayor perfecciona
miento y bienestar de la especie. El obrero, en lugar de servirse de las organizaciones 
que posee para impedir la concurrencia que le hace la mujer en la industria, en lugar 
de hacer llamamientos al poder político, que detenta én propio beneficio, para que dic
tara leyes impidiendo que el obrero y la obrera obtuvieran uña base de perfecta igualdad, 
debe proceder de modo inverso y enseñar á la mujer los principios de solidaridad que 
le gufan en el trabajo industrial-, debe alentarla á que forme parte de las asociaciones 
sindicadas, en una palabra, á organizarse y á procurarse, como él mismo, la indepen
dencia económica. El profesor Karl Pearson tiene escrito que «la independencia econó
mica es indispensable á todos los seres humanos, á fin de que su individualidad pueda 
desenvolverse completamente y obtener la moral más elevada. La independencia eco
nómica de la mujer hará factible, por la primera vex, la realización de las relaciones 
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sexuales y humanas bajo un aspecto más elevado y basada en el afecto puro, fuera de 
toda sospecha de imposición y de espíritu comercial. >' 

Es seguro que no faltarán muchos obreros que vituperarán estas ideas-, pero éstos es 
evidente que aún no han podido Uegir á concebir las ideas fundamentales de progreso, 
y con esto no hacen ni más ni menos que los/uíenos y gordos burgueses. El progreso, 
los inventos modernos, las ideas del siglo xx, el relajamiento de las tradiciones, etcétera, 
todo esto se ha encontrado bien por todo el mundo; pero es preciso que nada sea modi
ficado en el hogar, porque es indispensable encontrar á su puerta á la mujer y á los 
criados prestos-á desvelarse para que nada falte al que se ha abrogado el título áeji-/e 
de familia. La sirvienta es la primera que se ha sublevado, encontrando preferible cual
quier empleo al trabajo insoportable de la casa, y la mujer casada seguirá pronto el ex
celente ejemplo dado por la sirvienta. El hombre que empieza, mientras tanto, á sentir 
algunas disminuciones en el confort doméstico, cree que todo se va á desplomar y busca 
una palabra de orden, un símbolo sagrado que tenga la potencia suficiente de impedir 
este derrumbamiento doméstico, ¡y lo encuentra en las Y>^\ab'[&s mater7tidad y familia! 
¥Á que no ha titubeado en abatir toda maternidad que no fuera legitimada por las leyes 
masculinas; el que indirecta, pero conscientemente, ha sido la causa de la desaparición^ 
cada año, de millones de niños no reconocidos por sus padres; es el que durante una 
larga serie de siglos ha dejado á la mujer del pueblo las más rudas tareas, los más duros 
servicios, ahueca actualmente la voz contra el trabajo de las mujeres en las fábricas y 
talleres y hasta de las oficinas, alegando como pretexto que este trabajo es nocivo á la 
maternidad y contrario á los intereses de familia. Todavía va más lejos: se puede leer en 
Tiie Ethical World, del 20 de Septiembre de 1900, una carta firmada por el obrero Fe
derico Rogers, en la cual se lee que: «Ninguna mujer casada debe ser empleada en la 
industria, y todo aquel que estime de corazón la vida de familia en las clases industriales, 
será de esa misma opinión. Aquellos que conocen bien los empleos que ocupan las mu
jeres, son contrarios al trabnjo de la mujer casada. Toda mi vida he estado trabajando 
en un taller donde trabajan, con los hombres, mujeres casadas, y hemos sacado entre 
nosotros un proverbio que dice: «Za esposa que trabaja es causa de que su esposo sea un 
^haragán» {'i-the working wife iiiakes d loafing hurbaiid-s) y nosotros sabemos que esto es 
mucha verdad.» La Jaita de lógica no es igualada más que por el egoísmo y la estrechez 
de espíritu de los que creen que por llamar al cumplimiento de sus deberes á los esposos 
que faltan á ellos, es necesario sacrificar la moralidad y la independencia de todas las 
mujeres casadas. jSólo son sacrificios, siempre sacrificios y nada más que sacrificios, lo 
que se pide á las mujeres! Lo mismo que cuando una mujer ha conquistado la situacón 
y la dignidad de un empleado de oficina en una administración como la del London 
Cvuntry-Couiicil, que exige de los empleados de ambos sexos conocimientos técnicos y 
especializados, las women-tiypits, mujeres dactilógrafas, están obligadas á dimitir su empleo 
el día que se casan (i). ¡Y hay <iuien trata de implantar una administración democrática 
Ninguna mujer puede sentarse en los escaños del C<j««//>'-Cí)«//<://(.\yuntamiento), aunque 
pretenda representar los intereses de la democracia; pero todas las mujeres están obli
gadas á pagar las contribuciones tjue les son impuestas para verse luego tratadas de 
una manera tan indigna. No puede llegarse á comprender cómo se pone como una 
fuerza moral que se derrumba, detrás de todas las cuestiones en las reuniones y Conr-

( I ) Esto itiiímo sucede en España y otras naciones con las mujeres que están empleadas en las o&cinas tElefónica», lo 
cual las obliga á procurarse lo» goces del matrimonio fuera de la sanción legal, lo que, á la postre, no deja de ser otro paso 
en Tavor de la iudepcodeocia de la mujer.—N. del T. 
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gresos feministas pueda ser sostenido seriamente: la fuerza moral del deber para toda 
mujer de trabajar como miembro de la comunidad. El grito de Federico Rogers: «No 
permitamos á las esposas trabajar en la industria, porque sus maridos se vuelven hara
ganes», se parece mucho al grito de Helmer en \ZL. Casa de muñecas, Ae\h%en: «¡Nora^ 
Nora, yo estoy salvado!» «¿Y yo?»—responde Nora fríamente.—«Y tú también, bien 
comprendido.» La desgracia es para los í'ederico Rogers y los Helmer, el que Nora (la 
mujer) empieza á comprender que tiene su individualidad propia, y que no es solamente 
mujer y esposa, sino que es un ser humano. 

Cuando alguno habla á este propósito de las fatigas que encuentra la mujer proleta
ria, cuando es madre en el trabajo, quiere dar á entender que cuando está embarazada 
ó cuando amamanta á su hijo, está exenta en su hogar de los trabajos pesados y las duras 
cargas, haciéndose creer que los quehaceres domésticos son menos fatigosos que los tra
bajos industriales, lo que queda desmentido así que se toma cualquiera la molestia de 
hacer algunas investigaciones á este propósito. Además se encuentra que los trabajos 
domésticos han progresado muy poco desde la Edad Media hasta ahora, y que á excep
ción de las casas en que se paga un alquiler muy elevado, no hay nada dispuesto para 
facilitar y modernizar el trabajo de la casa; además, que los Consejos municipales se han 
preocupado muy poco de la instalación del agua corriente en las casas de los obreros, y 
menos aún de instalar cocinas económicas y lavaderos municipales, los cuales están to
davía en estado de experimentación. 

Sólo cuando se haya eliminado del trabajo del hogar del obrero y del pequeño bur
gués la lejíay la cocina, como se han ya eliminado otros trabajos impropios para el 
interior de las pequeñas habitaciones, entonces es cuando se habrá hecho más para la 
maternidad y la vida de familia que todos los sentimentalismos y las frases huecas de los 
egoístas que, deseando emanciparse ellos mismos, se espantan ante la idea de ver á sus 
compañeras emancipadas. 

Mientras tanto, nosotras, las mujeres, debemos ocupamos de un punto muy importan
te para completar la independencia económica que nos es tan necesaria. Es indispensa
ble que trabajemos para solidarizar á todas las mujeres de tedas las clases en sociedades 
para protegernos en el período de la maternidad y asegurarnos una ayuda pecuniaria 
cuando ésta sobreviene. La mujer que trabaja—y cada año va en aumento el número de _ 
mujeres que ganan su subsistencia en las fábricas y talleres—debe interrumpir sus ocu
paciones cuando se casa, cuando es parturienta y durante los meses que debe dedicarse 
á la lactancia; y es por esto que durante estos meses de paro forzoso pierde su indepen
dencia económica, independencia que cada año que pasa se le vuelve más difícil de re~ 
adquirir, á medida que ella comprueba el aumento de libertad y de dignidad que se pro
cura su marido, y como ordinariamente, en la actualidad, la subvención proviene de éste, 
resulta que si el casamiento es una verdadera unión y la posición del marido le permite 
cubrir todas las necesidades materiales de la mujer y del recen nacido, el perjuicio no 
es muy grande; pero si es á la inversa, si el marido debe limitarse á la escasez de un mí
sero sueldo, la mujer y el niño sufren de un modo abominable; y si el recién nacido no 
úene padre legítimo, la situación económica y social en que están entonces sometidos la 
mujer y el hijo es positivamente de las más crueles. Los colectivistas y los humanita
rios ( I ) , viendo el mal como único remedio, han pensado pedir una subvención al Estado 

(i) L» «utora K lefitre en este punto i lot colectivistu y humanilaiislas franceseí, porque eo E>paña ni el mismo par
tido socialista obrero ha dicho todavía ni una sola palabra respecto 4 este particular. Sólo «os hemos ocupada de ello, coa 
la exteosiúo debida, los lib«>taiios. 
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para cuando llegue la época en que la mujer debe guardar cama, para el parto y para 
los meses de la lactancia del hijo. La idea ni resulta práctica ni posible, sino dentro de 
un régimen basado en el socialismo científico, porque en un régimen así, todo individuo 
que no esté físicamente imposibilitado para la producción, tendrá lo suficiente para satis
facer todas sus necesidades, y entonces, como la mujer habrá dado á la humanidad un 
nuevo ciudadano, cumpliendo con este acto una función importantísima en la economía 
locial, tendrá perfecto derecho á consumir todo lo que le haga falta. Pero como no esta
mos todavía bajo este régimen social deseado, resulta que no es cosa fácil persuadir á 
los gobernantes, que todo lo miden bajo el metro del tanto por ciento y de la concurren
cia, de que deben conceder pensiones á las mujeres cuando ejercen las funciones de ma
dres y se encuentran imposibilitadas de trabajar para ganarse la subsistencia. Los go
biernos encuentran que se emplean mejor los millones de los impuestos y de las contri
buciones, arrancados al trabajo y al sudor del pueblo, en la adquisición de .irmas des
tructoras y en fomentar el estímulo de las invenciones destinadas á herir y matar el mayor 
número de gente posible, en el menor tiempo, en los campos de batalla. Es, pues, necesa
rio aplicar un remedio que permita á la mujer modificar sus condiciones actuales con
forme á las ¡deas de solidaridad y de progreso. 

Vamos á presentar algunas ventajas á este respecto. En la actualidad la mortalidad 
entre los niños de menos de un año es muy elevada, y, por consiguiente, más considera
ble de lo que debiera ser. Bajo el régimen de pensiones (i) ó seguros maternales, esta pen
sión cesaría á la muerte del hijo, y es seguro que entonces muchos de ellos sobrevivirían. 
Otra consideración para aquellos que trabajan con tanto entusiasmo como poco resulta
do, desgraciadamente, para la solución de las cuestiones sociales, es la de que hay mu
chas jóvenes madres, abandonadas por el padre de sus hijos, y se ven en el primer afio 
de la maternidad obligadas á prostituirse para subvenir á sus necesidades y á las de su 
hijo. Todos sabemos por las estadísticas que el número de mujeres infortunadas es larga
mente aumentado á cada año por las que se encuentran forzadas, á causa de no ser recono
cida su maternidad, á venderse al primero que llega. Un seguro solidario daría á la mujer, 
y en general á la causa femenima, un punto de apoyo que ninguna otra institución puede 
darle en la actualidad. «Es preciso investigar el nacimiento de la civilización, ha escrito 
Carlos Pearson, en los^esfuerzos de la mujer hacia la self preservation (propia conserva
ción) durante el período del embarazo y de la maternidad. Lo que la mujer hia dejado de 
hacer en beneficio de la civilización, es—según el autor citado-r-el resultado de sus fun
ciones maternales, porque ellas se habían elevado á una supremacía intelectual é inventi
va y habían tenido en sus manos la enseñanza y la dilección de la sociedad en la época 
matriarcal.» 

¿No es natural, pues, esperar que en la era que se va á comenzar para la mujer, bajo 

( I ) Permiunos la ilustrada autora de este trabajo la libertad de decirla que encontramos reaccionarlas sus considera-

ñ->aa sobre los derechos de la mujer. La mujer, en la sociedad del porvenir ó en una sociedad jusU, ha de tener asegu

rada su vida económica en todo momento y ocasión, no sólo en el periodo que antecede y precede al alumbramiento. Que

rer la constitución de caja» de ahorros ú otros medios de auxilio equivalentes, para las contingencias de una parte déla 

humanidad, es admitir el supuesto de que esta parte de la humanidad ha de defenderse de las Injusticias y ataques de la 

otra; y este principio ó supuesto, si puede admitirse en una iocledad basada en el egoísmo y en 1« fuerza como la pre

sente, et Inadmisible dentro de un régimen social fundamenudo en el derecho y en la vida de todo» tus miímbroi. 

—A'. dV UR. 
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un nuevo régimen económico y social, estas funciones maternales venidas en la actuali
dad, consciente, puedan elevar á la mujer á mayor altura intelectual é inventiva? Por esto 
es que cuando en la actualidad se recurre á las palabras «maternidad y familia», es que 
se quiere someter de nuevo á la mujer en el aislamiento y en la esclavitud doméstica-
Demostremos, pues, que lejos de distraernos de nuestras funciones de madres, lejos de 
perjudicar los verdaderos intereses de la familia, el trabajo organizado en la sociedad 
nos enseña la organización en el hogar; que la solidaridad que se practica entre los 
trabajadores nos enseña el modo que debemos ejercer la solaridad entre aquellas que 
ejercen las funciones maternales, y que nuestros esfuerzos hacia la propia conservación, 
bajo el régimen industrial, son los verdaderos principios de una civilización nueva... 

¡Hé aquí un terreno despejado y magnífico para los esfuerzos heroicos de las mujeres 
que aspiran á libertar á sus hermanas! Que prediquen sin descanso su independencia 
económica en todas las situaciones de la vida, sobre todo en el momento Intimo en que 
la vida de la mujer crea otra, porque en última extremo es sobre ella sobre quien recaen 
todas las responsabilidades y dificultades que envuelve la maternidad; que aprenda^ pues, 
á servirse de los recursos que puedan ofrecerle-el trabajo moderno y el sistema de se
guros de nuestros días para obviar el lado material de algunas de esas responsabili
dades. 

Julio Destrée, en un folleto dedicado á las mujeres socialistas, escribió: «Yo desearla 
que, sobre todo entre la clase obrera, las mujeres tuvieran la percepción bien neta de los 
enormes servicios que proporcionan á la familia entera las asociaciones de socorro mutuo, 
las de resistencia y las cooperativas, cuando son solidarias... Es cierto que la mujer está 
más propensa que el hombre, en la actualidad, á adquirir un cierto número de enferme
dades y de estar sometida á casos imprevistos que la inhabilitan temporalmente para el 
trabajo, con lo cual se reduce su capacidad productora como ente social; pero, á pesar 
de esto, hay todavía mucho que hacer, y el día que llegue á comprender esto la mujer 
obrera se habrá realizado un gran paso para conseguir la completa emancipación de todo 
el proletariado.» 

Yo quisiera, al exponer la idea que he tenido el placer de someter al lector, que to
das las mujeres de todas las clases sociales comprendieran que es de interés primordial 
para ellas procurarse los medios de conseguir este socorro mutuo que anteriormente lle
vo indicado. ¿No tienen, por tanto, todas necesidad de llegar á su emancipación? Deben, 
en consecuencia prever cuantos casos particulares puedan ofrecerse á cada una de ellas, 
por una 6 por muchas veces que puedan ocurrir durante su vida, que les impida poderse 
ganar el sustento con el trabajo. Es necesario recordar á la mujer que hasta la materni
dad será consciente, y á cubierto de las eventualidades de las huelgas y de la miseria, es
tará en situación muy inferior dentro de los intereses de la sociedad, y es sólo por medio 
de las pensiones á la maternidad como podrá llegar á precisar esta limitación sobre una 
base científica y económica. , 

Propagando de conformidad con estos principios es como la mujer del siglo xx sal
drá de su aislamiento y de su inconsciencia y empezará á formar parte de la vanguardia 
progresista del siglo nuevo que, según se ha predicho ya por algunos, será el siglo de la 
mujer, la cual se proporcionará la dignidad natural que requiere la maternidad, que los 
nombres, por sus palabras, tratan de gloriosa, y por sus actos, demasiado á menudo, des
precian, explotan y envilecen. Entonces la mujer protegerá con hermosos actos de soli
daridad maternal todas las tiernas existencias que en la actualidad son sacrificadas por ' 
millares al dios del oro de una sociedad cínice basada en el capitalismo. 
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Para resumir. Lo que la mujer del siglo xx debe hacer para sí misma para su libe
ración y para el progreso de la especie, es conseguir una instrucción técnica y profesio
nal igual á la del hombre; organizarse y federarse para conseguir el mejoramiento en las 
condiciones del trabajo, y, finalmente, crearse un seguro para la maternidad, del cual 
participará conforme á sus medios y proporcionalmente á la tasa de las cotizaciones que 
habrá abonado. 

2)ora S- J^ontefiore. 
\íT-AÓa ixslcl-ana, por Palmiro de I''truria. 

Fiiblitjado en el niiin. 47 de L'Ifmnnítilc Xi^uvcHe, París y Druselas. Mayo, 1903. 

EL CASTILLO MALDITO 

TRAGEDIA BASADA EN EL PROCESO DE MONTJUICH; CONSTA DE SIETE ACTOS, DIVIDIDOS 

EN TREINTA V TRES CUADROS 

Antes de levantarse el telón. 

Considero necesario dirigir la palabra al público antes de que los tramoyistas levan
ten el telón. Se trata de parte de mi sangre, y dudo que sepa expresarme con la debida 
claridad. 

Autor de la obra y personaje real, si bien secundario, en la tragedia, el hombre y el 
artista han de completarse sin merma para ninguno de los dos. Perfectamente; pero dado 
el propósito, por logrado, cabríame aún la duda de si es justo que en página triste y des
honrosa de b Historia de Españi, en la que tan escaso papel material desempeñé, esté 
escrito mi nombre. 

Para explicar y explicarme estas y otras cosas me dirijo al público, antes de que el 
director ordene levantar el telón, con el intento de sincerarme por lo que voy á decir, 
como elemento artístico, y por lo que los otros van á ver, como elemento psicológico. 

Del arte social ó vital despréndese el que se ha dado en llamar realista, y sin que el 
autor de estas líneas acepte en absoluto y en todo caso la naturaleza como manantial ar
tístico, estima que las obras de arte han de tener un asunto natural, ó, mejor dicho, que 
en las obras de arte, el elemento natural ha de prevalecer sobré el imaginativo, pra pro
ducir la emoción estética, es decir, para establecer el lazo de la vida entre el artista y el 
público, que es de lo que se trata en todo género de arte. 

Si aplicásemos este criterio en aíte escénico, el más difícil y el menos literario de lo-
d»s las artes habladas, diríamos que la pasión, agenté natural, ha de dominar á la retóri
ca; primero, porque en la vida no hay retórica; segundo, porque la retórica es \xnproduc~ 
to puramente imaginativo; tercero, porque siendo el drama una representación de la vida, 
á ella ha de acercarse lo más posible el arte de hacer comedias. 

Tanto es esto cierto, que el artista que ponga en su comedia una parte, peqt:^fia ó 
grande, de su vida, si esta parte es artística, esto es, bella, será la mejor de la obra. ¿Por 
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que? Porque á la ventaja de la bellcisa imaginada, que puede ser verdad, se afiadirá la de 
la belleza real, por haber sido vivida. De ahí por qué, como artista y como hombre, he 
aprovechado mi escasa participación en. el proceso de Montjuich en bien de la realidad 
artística, procurando, naturalmente, que no resultase un agravio para la seriedad de 
aquellas dos personalidades mías que están en la tragedia escrita. 

Habiendo de elegir entre la belleza imagiiuda, que podía ser verdad, porque el au
tor que no adivina no es artista, y la belleza real por haber sido vivida, he elegido la úl
tima, aprovechando para ciertas escenas de El Castillo Maldito, aquellas que el autor 
presenció, y que, aun cuando no fueron las más importantes de la tragedia verdadera, 
eran iguales á las que se desarrollaban en otros calabozos de Montjuich per los mismos 
días. 

* * 

Escritas estas consideraciones en descargo de la intervención de mi persona y de la 
de mi queridísima madre, en el segundo acto de El Castillo Maldito y en parte del ter
cero, he de decir algo respecto del desarrollo de la tragedia que se va á representar. 

Al escribir El Castillo Maldito he tenido más en cuenta la realidad de la horrible 
tragedia desarrollada en Montjuich, que la facilidad de su representación; es decir, no 
he supeditado la grandeza del cuadro á los recursos económicos del empresario, porque 
he creído mejor que no se representase mi obra, á que se llevara á las tablas menguando 
su horrible grandeza. 

No todas las cosas, sin embargo, han podido presentarse tal y como sucedían, y en 
los días en que sucedieron. 

En el último acto presento una escena entre Callfs, Suñé, Gana y OUé, que se supone 
ocurrida pocos minutos antes de qne fuesen asesinadas las víctimas de esta tragedia, ha
biendo tenido lugar horas después. En este caso he atendido al efecto teatral más que la 
cronología de los hechos; pero ha íldo necesario para poder terminar la obra con los 
días de sus héroes, sin que faltase en ella la escena de que se trata, posterior á la vida 
de los condenados á muerte. 

Casos como el contado hay algunos más en El Castillo Maldito\ pero siempre obede
cen á exigencias escénicas, porque tratándose de una obra teatral, es preciso, para los 
efectos de la estética, que la evolución emocional se desarrolle progresivamente, y á esta 
ley estética ha habido precisión de sujetar algunas escenas, anteponiéndolas á otras que 
ocurrieron primero. 

* 
* T 

Y concluyo pidiendo que me dispensen los que, con méritos y sufrimientos para ello, 
no veaúi esorito .su nombre en esta tragedia. De presentar los careos y las sesiones del 
Consejo de guerra tal como fueron, que es como podía exhibirse más gente durante la 
representación de £ / Castillo^aldito, la tragedia se hiibiera convertido en pesadilla tan 
larga como enojosa. No ha habido mala voluntad; ha habido, únicamente, exigencias de 
la obra, que se ha reducido á una representación teatral, larga á pesar de todo. 

£1 Jtuior. 
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EL CASTILLO MALDITO 

TRAGEDIA EX SIETE ACTOS, DIVIDIDOS EN TREINTA V TRES CUADROS, QUE REPRESENTAN 

LO QUE SE EXPRESA Á CONTINUACIÓN: 

Caadros del acto primero. 

I.'' La calle de Cambios Nuevos después de explotar la bomba.—2.° El Gobierno ci
vil de Barcelona.—3." Una cuerda de presos entrando en el cuartel de Atarazanas. 

Caadros del acto sesudo. 

I." La detención de un obrero.—2.° Hacia Barcelona.—3.'' Un calabozo del cuartel 
de Atarazanas.—4.° La cuerda de los 16 subiendo la montaña de Montjuich.—5.° La en
trada en el Castillo Maldito. 

Cuadros del acto tercero. 

i.' El dormitorio núm. i del Puente.—2." El pabellón núm. 12 de la Plaza de Armas.— 
3.0 Gana y Ollé en los tormentos. 

Caadros del acto cuarto. 

1." Las habitaciones del general del Castillo.—2." El despacho del Juez.—3." Aschery, 
Nogués y Molas en el tormento. 

Caadros del acto quinto. 

i.°El café del Castillo Maldito.—2.0 El pabellón núm. 12 de la Plaza de Armas.— 
3." Más, CalKs y Suñé en el tormento.—4." La carretera de Montjuich en la noche horri
ble.—5.0 El pabellón núm. 12 de la Plaza de Armas y los pórticos de dicha Plaza en la 
noche horrible. 

Cuadros del acto sexto. 

I.o Los calabozos subterráneos i y 2 con Más y Aschery.—2." El despacho del juez.— 
3 " Los atormentados reunidos en el dormitorio de infantería.—4.0 El Consejo de Gue
rra.—5.0 Reunión de militares defensores de los presos durante las sesiones del Conse
jo.—6." Otra vez el Consejo de Guerra. 

Cuadros del séptimo y ultimo acto. 

o 
I." Despacho del juez, ó sea pabellón núm. 12 de la Plaza de Armas.—2.° Callis, Su

ñé, Gana y Ollé en los calabozos subterráneos.—3." Más y Aschery en la capilla.—4 
Molas y Nogués en la capilla.—5.° Otra vez la capilla de Más y Aschery.—6." Otra vez 
Callis, Suñé, Gana y Ollé en los calabozos subterráneos.—7." Alsina en la capilla.-8 "Los 
fosos de Montjuich en el moraento de la ejecución. 
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Personajes qae intervienen en «£1 Castillo lEaldito». 

Secretario 40 años. 
Confidente 26 » 
Gobernador 54 » 
Jefe de policía 51 » 
Cacique i." 60 » 
Cacique 2." 55 T> 
Cacique 3.° 49 » 
Cacique 4.° 62 » 
Cacique 5.° 58 » 
Cacique 6.° 64 » 
Marqués 45 » 
Individuo 41 » 
Tomasa 31 » 
Pedro ., 34 » 
Inspector 55 » 
Niño 8 > 
Policía 30 » 
Labrador 40 » 
María 56 » 
Juan 32 » 
Civil i.o 
Civil 2.° 
Civil 3.° 
Barrera 53 * 
Jenaro 24 » 
Narciso 22 » 
Miguel 31 » 
Enrique 3^ » 
Ricardo 29 * 
Tomás 44 » 
Centinela 
Portas 34 » 
Sargento 
Oficial 
Teniente de civiles 
Mayor de Plaza 60 » 
Capitán llavero 33 » 
Femando. 34 » 
Baldomero ' 37 » 
Anselmo 56 » 
Jaime 31 » 
Alfredo 39 » 
Manuel 59 » 
Cayetano 32 » 
Francisco 34 •» 
Domingo 34 . » 
Mateo 35 ' » 
Cristóbal 33 , 
Jote (Molas) 36 » 

José (Casanovasl 
José (Mesa) 
Ramón 
Cabo 

. Soldado 1.0 
Soldado 2." 
ChiquiUo 
Médico 
Juez 
Más (cabo) 
Verdugo i.° 
Ollé 
Verdugo 2." 
Gana 
Gobernador del Castillo 
Secretario del Gobernador del 

Castillo 
Cabo Botas 
Nogués 
Verdugo 3.° 
Verdugo 4.°. 
Militar I."". 
Militar 2.° 
Militar 3.° 
Militar 4.° 
Militar 5,° 
Militar 6.0 
Militar 7.° 
Militar 8.» 
Militar 9.° 
Militar io.° 
Sufié 
Callls 
Más 
Defensor de Nogués 
Fiscal 
Presidente 
Defensor de Aschery 
Defensor de Alsina 
Defensor de Corominas 
Defensor de Bartumeu 
Jesuíta 1.°. , 
Jesuíta 2." 
Capellán del Regimiento Al

fonso XII 
Francisca 
Salud 
Alsina 
Niños. 8 y 

32 anos. 
2 9 » 

58 » 

38 
48 
54 
22 

26 

34 
60 

38 
41 
30 

35 
31 
26 
33 
50 
51 
34 
40 
46 
36 

5° » 
2 3 » 
34 » 

6 > 

Gente que no habla. 
Policías, civiles, soldados (}e artillería y de infantería, militares de varias graduaciones, 

médicos, individuos de la Cruz Roja, gente del pueblo de ambos sexos, niños y niñas, 
señoras y señoritas, obreros hasta 87, que es el número que estuvieron procesados por la 
bomba que hizo explosión en la calle de Cambios Nuevos en Barcelona. 
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Personajes que intervienen en el primer acto. 

I Secretario. 7 Cacique 3.0 
2 Confidente (Ascheri). 8 Cacique 4." 
3 Gobernador. 9 Cacique 5.° 
4 Jefe de la policía. 10 Cacique 6.° 
5 Cacique i." 11 Marqués. 
6 Cacique 2.° 12 Individuo. 

Gente que no habla. 

Policías, civileSj soldados, médicos, gente del pueblo de ambos sexos y edades. 

ACTO PRIMERO 

Decoración. 

E S C E N A I 

(De derecha d izquierda la escena representa la calle de Cambios Nuevos de. Barcelona, y 
de cuatro metros de la boca al fondo la de Arenas de Cambios; pero como ésta es más estrecha 
que 1(1 boca del teatro, á ambos lados ha de verse parte de las casas de Cambios Nuevos que, á 
derecha y d izquierda, forman esquina con la de Arenas de Cambios, de cara al público. La 
calle de Arenas de Cambios se aleja verticalmente hacia el fondo de la escena, que figura la 
calle de Agullers; es decir, la calle de Arenas de Cambios estd situada verticalmente en medio 
de la escena, teniendo d un lado, en el del primer término de la escena, la calle de Cambios 
Nuevos, y en el otro, en el del interior del escenario, la calle de Agullers, formando dos calles 
paralelas unidas por las de Arenas de Cambios. Al levantarse el telón, centenares de personas 
darán gritos de horror, atrepellándose y huyendo despavoridas en todas direcciones, singular
mente hacia la calle de Arenas de Cambios; unos caen, otros se levantan; todos gimen, lloran, 
gritan, palpándose el cuerpo y poniéndose las manos en la cabeza en señal de anonadamiento; 
los balcones y las puertas de las casas se cierran violentamente; todo es confusión y espanto; 
cuando la calle se despeja, quedan tendidas en el suelo, unas en la calle de Arenas de Cambios 
y otras en la calle de Cambios Nuevos, de quince á veinte personas de diferente sexo y edad 
revolcándose en su propia sangre; las ha herido ó muerto una bomba que acaba de hacer explo
sión en la esquina de Cambios Nuevos y Arenas de Cambios:, esto es, en medio de la escena. 
Después que s; ha dado al espectador la representación de esta horrible catástrofe, el telón det 
cuadro primero va cayendo pausadamente mientras aparecen los primeros auxilios, consistentes 
en guardias de orden público, camillas de la Cruz Roja, algún médico y vecinos que van 
abriendo de nuevo los balcones y las puertas de la calle.) 

federko Urales. 

>««• 
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EN PLENa REYOLüeiON 

En nuestra época, la disolución inevitable de la sociedad capitalista puede preverse 
por la irregularidad y la incertidumbre de la producción, por el amontonamiento—en 
la lucha implacable de la concurrencia—de cantidades enormes de mercancías, á las 
cuales falta salida, de suerte, que no podrían ser prevenidas una detención en el aflujo 
y una crisis internacional de los negocios. 

Aunque los capitalistas modernos traten de encontrar nuevos mercados para sus mer
cancías entre la razas menos civilizadas de las colonias, esto no logrará más que exten
der la crisis, puesto que todas esas tentativas atraen sin cesar nuevos concurrentes en el 
movimiento mundial. 

En una sociedad basada, no sobre la producción para el mantenimiento directo de 
todos sus miembros, sino sobre la producción desenfrenada de mercancías destinadas á 
la venta, la crisis llega á ser un resultado inmediato de la marcha de los negocios y un 
complemento, por decirlo así, de la misma producción irregular. 

El carácter general que deben tomo^ cada vez más las crisis, es, pues, un fenómeno 
tan natural como la generalización de la misma producción capitalista y su extensión so
bre todos los países del mundo. 

Por todas estas razones es por lo que un sentimiento de incertidumbre, en lo que 
concierne á las condiciones de la vida, pesa como fatigosa carga sobre los hombres en 
todos los círculos de la sociedad, y hace imposible una situación de tranquilidad y de 
bienestar, sobre todo para el proletariado, abrumado bajo el salario. 

Si los asalariados en una rama de cualquier oficio fuesen capaces de elevar, por poco 
que fuera, pero de una manera durable, el nivel de su vida mediante un movimiento de sa
larios, la lucha política y económica de los sindicatos obreros sería propia para aportar 
la creación de una aristocracia del trabajo, especie de cuarto estado, más ó menos privi
legiado, que dejaría detrás de él una parte considerable de la clase obrera, formando 
como un quinto estado de los bajos fondos del proletariado. 

En algunos países, en donde el capitalismo está muy desarrollado, como en Inglate
rra y en los Estados Unidos, se da ya el caso, por lo menos actualmente. 

Si este fenómeno pudiese durar, habríamos más bien retrocedido; únicamente por el 
desenvolvimiento de la sociedad en una dirección hacia el comunismo y el estableci-
mi^to de una sociedad de bienestar y de felicidad para todos, es cuando podría hablar
se de un progreso. La lucha se haría más desesperante que nunca para ese quinto estado 
abandonado, que tendría en contra suya, no solamente á la aristocracia de la sangre y 
del dinero, sino también á la nueva aristocracia del trabajo. 

Algunos jóvenes economistas de la escuela burguesa, así como ciertos otros que se 
titulan socialistas, han expuesto esta teoría: que hasta un grado dado, no hay contradic
ción entre los intereses de los capitalistas como patronos y el aumento del bienestar ma
terial de sus obreros. Han dado á esta teoría un carácter de tendencia general, y la han 
desarrollado asi. 

Los capitalistas pueden contribuir en cierta medida, aunque movidos por su propio 
egoísmo, al aumento de los salarios ó á la disminución de las horas de trabajo. Esto se 
aplica, sobre todo, á la gran industria 
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Mientras que por la intensificación del trabajo, el perfeccionamiento de la maquina
ria, etc., se acreciente la cantidad de supertrabajo entregado por el asalariado á su pa
trono, y que así aumenta la cantidad de superproducto, en el cual se encarna ese super
trabajo, los propios intereses del capitalista no se oponen á una alza correlativa de los 
salarios. Los dos fenómenos pueden marchar de frente; solamente en el caso en que la 
pérdida contrabalanza el beneficio, es cuando el patrono comienza á oponerse a! aumento 
de los salarios. 

La misma observación es exacta en lo que concierne á la disminución de la jornada 
de trabajo. La intensificación del trabajo, tal como se maniñesta en la gran industria, 
comparativamente con la pequeña ó de manufactura, permite al capitalista obtener de 
sus obreros tanto supertrabajo en ocho horas como antes en diez. La cantidad de sobre-
producto, en el que se encarna el sobretrabajo y que constituye el provecho, permanece
rá, pues, constante, y en este caso será indiferente al capitalista que la jornada de trabajo 
sea de ocho ó de diez horas. 

Hasta preferirá ordinariamente la jornada mis corta de trabajo, en razón de ciertas 
economías en el alumbrado y la calefacción de sus establecimientos; y de un uso menor 
en los útiles etc. 

Pero si el mayor producto del trabajo, resultante de la disminución de la jornada de 
trabajo, no compensa suficientemente la pérdida del tiempo de producción, el capitalista 
no concederá jamás esa mejora. 

La teoría así expuesta, es completamente exacta. Nos explica el nivel relativamente 
elevado de los salarios en ciertas grandes industrias. Nos hace compreder también 
cómo durante un período de varios años en ciertos países, ha podido desarrollarse una 
especie de aristocracia del trabajo. 

Pero á esta teoría, el desarrollo de la producción y de las comunicaciones interna
cionales, opone otra que también debemos considerar. 

A medida que los países modernos y sus colonias comienzan sucesivamente á produ
cir para el mercado mundial interviene otro factor. En los países en que los salarios son 
relativamente bajos, los patronos capitalistas, con tal de que empleen las máquinas más 
perfeccionadas, pueden crearse beneficios igualmente grandes, entregando al mercado 
internacional sus mercancías más baratas que sus concurrentes de países en que los sala
rios son más elevados. Estos se ven, pues, obligados á disminuir los salarios de sus obre
ros, á despecho de la teoría arriba enunciada. 

En efecto: á pesar de que el trabajo de sus asalariados se intensifica; á pesar de que 
emplean ellos mismos las mejores máquinas, es posible que se vean obligados por la con
currencia internacional á luchar contra la alza de los salarios ó también á rebajar éstos. 

En tal caso, los beneficios de la intensificación del trabajo se pierden para los obreros, 
mientras que sus inconvenientes persisten. 

|Y he aquí á los obreros privilegiados, á los aristócratas del trabajo, amenazados cada 
vez más en su existencia mismal 

Semejante aristocracia del trabajo, como lo hemos supuesto más arriba, podía exis
tir temporalmente eu un país como Inglaterra, y esto durante un período en el que ese 
país tenía un verdadero monopolio en el dominio de la industria y del comercio sobre 
el mercado internacional. Sin embargo, con la extensión del régimen capitalista en régi
men mundial, su existencia se hace cada vez más insostenible. El antiguo tradeunio-
nismo de Inglaterra lograba todavía, hacia mediados del siglo xix, elevar el nivel de 
vida de ciertas capas de la clase obrera inglesa hasta un grado relativamente aho. Hasta 
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podía condenar hacia 1850 la táctica de las huelgas—seguida en otro tiempo general
mente por los obreros ingleses,—en vista de la situación privilegiada de Inglaterra com
parada con otras nacionalidades. Las diferentes crisis que se han sucedido durante el úl
timo medio siglo en'la industria y el comercio de Inglaterra, les han hecho entender ya 
alguna razón. ¿Cómo mantendrán en el porvenir su situación privilegiada cuando al 
mercado mundial sean llevadas cada vez más las mercancías de todos los países del 
mundo? 

Ese carácter internacional de la lucha de clases, al que me refiero una vez más, ese 
carácter internacional es el que, á la larga, paralizará toda mejora temporal y local 
de las condiciones de vida, y el que transformará al fin toda la lucha de clases de nues
tra época en lucha directa contra la propiedad individual. 

Hasta para los miembros de la clase obrera que, por causas pasajeras, se encuentran 
en una situación privilegiada en comparación con los obreros de otros países y otros ofi
cios, la incertidumbre general, el malestar reinante en otras ramas de oficio, la situación 
de los sin trabajo, cuyo rigor acrecienta sin cesar, tendrán por eíecto el destruir la con
fianza que tienen en la ganancia segura del día siguiente. 

La construcción de una nueva máquina podrá poner en disponibilidad una parte de 
esos obreros privilegiados; la bancarrota de un patrono, de una gran casa de banca, una 
nueva crisis en el oficio que ejercen^ una guerra que estalle, pueden lanzarlos á los ran
gos de los sin trabajo y, por consiguiente, á la situaci'in de los más desgraciados de sus 
hermanos. Jamás sobre la base de esta sociedad capitalista encontrarán los obreros ase
gurados el pervenir de ellos mismos ni de sú familia. 

Así, á la larga, la nivelación general de los salarios no podrá evitarse con medidas 
reaccionarias, como la limitación del número de aprendices en los oficios más privilegia
dos ó con alianzas entre patronos y obreros de una misma rama para mantener los pre
cios y los salarios. 

El desarrollo de Ja producción capitahsta les enseñará cada vez más á los obreros pri
vilegiados. Les arrojará al arroyo por decenas de miles, y esto en épocas en que los al
macenes y los graneros estén llenos de riquezas, es decir, en épocas en que el trabajo se 
pare y en que la crisis general haya comenzado. 

Todas las mejoras que hubieran obtenido de sus patronos, todas las reformas en las 
condiciones del trabajo y del salario, la perspectiva de una pensión de retiro en caso de 
ancianidad ó de invalidez, todas las medidas de protección legislativa resultarán inefica
ces de un solo golpe. 

Los patronos en esos períodos de crisis permanecen en posesión de sus capitales 
amontonados, porque si sus negocios no prosperan por un tiempo, no carecerán por lo 
menos de los medios de existencia entré sus almacenes y sus graneros de abundancia. 
Los obreros, por el contrario, sienten más que nunca que, aun en las condiciones más 
privilegiadas, ellos no han sido más que proletarios, no poseyentes, obligados á vender 
su fuerza de trabajo y no pudiendo ganar con su trabajo más de lo que basta para vivir 
al día. 

Sienten que no les edaba permitido trabajar, sino en tanto que podían producir un 
cierto plus sobre lo que les estaba asignado para su propia existencia. Eran siempre má
quinas de producción en manos del capitalista. 

Con semejante período de crisis y de malestar general coincidirá la fase decisiva de 
la lucha de clases, y con él comenzará el parto de la nueva sociedad comunista. 

Que este período pró.ximo de revolución haya nacido de una huelga general é inter-
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nacional de los obreros en algunas grandes ramas de industria ó de transporte, que ven
ga después del cierre de las fábricas por los patronos y la despedida de millones de obre, 
ros á consacuencia de la falta de trabajo ó que proceda de bancarrotas financieras y co
merciales, el resultado final es siempre el mismo. 

Incluso podemos suponer que en un período de crisis internacional, los dos fenóme
nos se completarán uno á otro: ¡de una parte la huelga general, de otra la falta de tra
bajo y el malestar! 

En estc>s dos casos habrá una manifestación de millones de asalariados, viéndose 
frustrados en sus medios de vida entre almacenes rebosantes de riquezas: víveres, trajes, 
objetos de lujo, propiedad de una burguesía satisfecha y provocadora. 

En estos dos signos unidos, junto á la huelga y la falta de trabajo, se reconocerá la 
crisis decisiva y el fin del orden capitalista de la sociedad. ¡Los millones de proletarios 
se arrojarán sobre las propiedades de los miles de explotadores! 

Si durante este período decisivo las masas obieras, harto poco instruidas, están sola
mente empujadas por sus pasiones sin saber lo que quieren; si, por consiguiente, giran 
en todas las direcciones de donde el viento puede soplar, podremos solamente esperar re
vueltas de hambrientos, como sucede tan á menudo en los países meridionales y orientales 
de Europa. Los millares que resistan al orden establecido de la sociedad, serán, pues, par
cialmente destrozados por las tropas, por sus propios hermanos é hijos armados. Las masas 
débiles serán de nuevo avasalladas y condenadas á volver á caer en la miseria y el em
brutecimiento. 

En el caso en que este fenómeno fuera general en los países cuyo progreso es decisivo 
para la civilización, las clases de los capitalistas y propietarios terratenientes obtendrán 
más que nunca la dominación sobre el trabajo de las masas serviles. Sería la solución 
capitalista de la cuestión social que se ha mencionado más arriba, y esto elevaría el 
poder de los capitalistas y propietarios terratenientes á una altura en que la vida social 
sería verdaderamente insoportable para la gran masa de los hombres. ]Ser(a la servidum
bre universal! 

Si, por el contrario, las masas obreras son conscientes de su situación; si compren
den suficientemente la gran tarea que les espera, la de emanciparse y libertarse de la 
dominación del salario, los millones de proletarios que las constituyen tomarán medidas 
radicales y continuarán la producción. 

Sería la solución proletaiiana del problema social—el suelo y el capital caerían entre 
las manos de los obreros manuales é intelectuales. 

Pedro Kropotkine ha prestado un servicio real al proletariado del mundo entero al 
formular, sobre todo, esta pregunta en su libro «La conquista del pan»: ¿Qué medidas 
deberán tomarse al día siguiente de una revolución social? 

La toma de posesión de todas las riquezas por la población revolucionaria de los 
países más adelantados, no es en verdad sino una cuestión de tiempo, y la manera cómo 
ha de realizarse, no debe ser dejada sin más al curso eventual de los acontecimientos. 

No solamente la toma de posesión comunal de todas las riquezas, la instalación en 
las habitaciones, la apropiación de los almaceues ds trajes y de alimentos por la comu
nidad y su apertura para todos, sino también la continuación de la producción por las 
organizaciones obreras, suponen dificultades que merecen ser examinadas desde hoy en 
cada organización obrera. 

Porque en un período tal de revolución seria, en el que se para momentáneamente todo 
el trabajo, las organizaciones obreras se encontrarán en una situación que es comparable 
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á la de los colonos que se encuentren en una región desconocida, en medio de todas las 
riquezas de una naturaleza abundante. Los materiales están á la mano á montones, 
solamente que hay que determinarse seriamente y hay que poder entenderse armónica y 
voluntariamente unos con otros. 

En lo que respecta á la continuación de la producción social por los obreros mismos, 
Kropotkine no cuenta bastante con las dificultades que se presentarán sin duda. Concede 
demasiado poco valor á todos los obstáculos que, sin embargo, deben ser examinados de 
antemano, 

Seguramente, estas dificultades no comenzarán á manifestarse sino en el momento 
en que en diferentes grandes ciudades sea proclamada la Común, y cuando miles de 
hombres se agolpen en las calles y se reúnan por las noches en los Clubs improvisados 
preguntándose: tiQué hacer?» 

Y entonces, transportándonos á esos días de agitación y de revuelta, pensamos que 
Kropotkine se muestra demasiado optimista cuando, tratando de los géneros en un her
moso capítulo idílico de su libro, supone que inmediatamente ciudadanos y ciudadanas 
de buena voluntad se aplicarán á inventariar lo que se encuentre en cada almacén, en 
cada granero: xEn veintijiuatro horas, la Común rebelada sabrá lo que París no sabe 
todavía ho}', á pesar de sus Comisiones de estadísticas, y lo que nunca supo durante el 
sitio,—cuántas provisiones encierra.» (Za conquista del pan."] 

¡En veinticuatro horas no se hace nada semejante, durante esos días de revolución! 
¡Hay que esperar que las masas que se precipitarán por las calles vengan á ver el 

resultado de la revolución! En los almacenes y graneros satisfarán su hambre y sé pro
veerán de trajes. Sin duda no inventariarán la provisión de los géneros, sino que se la 
comerán; los revolucionarios tendrán, por lo demás, perfectamente razón, á condición 
sin embargo, de que comiencen á producir inmediatamente nuevas riquezas. Todavía 
menos podemos esperar que en ocho días «el servicio de los géneros se hará con una regu
laridad admirable», ó que París, advirtiendo que al cabo de ocho ffeses va á encontrarse 
escaso de trigo, lo cultive. 

¡Ahí ¡que sea así! Pero consideremos las dificultades reales, y no esperemos ese curso 
maravilloso de los acontecimientos. Sobre todo, no contemos demasiado con los llamados 
«voluntarios»; los «ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad». Se encontrarán tal vez 
á montones, pero tendrán la mano desgraciada, no pudiendo ser aptos para prestar toda 
suerte de servicios, si se mezclan en oficios que no conozcan perfectamente y por una 
larga experiencia en los mismos establecimientos en que quieran intervenir. Su interven
ción hasta podría perjudicar, no solamente en lo que concierne á la acción de inventa
riar los géneros y los trajes en los almacenes, sino también en cuanto á la continuación 
de la producción y á la distribución de las riquezas en general. 

Solamente podemos esperar que las organizaciones de los trabajadores, que están ya 
fundadas en todas las ramas de la industria, de la agricultura, del comercio y de las 
comunicaciones, sean bastante fuertes en esos días para encargarse de dirigir los asuntos 
proclamando dentro de las veinticuatro horas que en todas las fábricas y los talleres, así 
como en los grandes almacenes, son ellas las que reemplazan á los patronos parti
culares. 

Así habrá llegado la hora para los indicados obreros de transformarse de instrumentos 
de lucha contra los patronos en organizaciones productivas, funcionando con la alta idea direc
tora de la producción y de la distribución de las riquezas. 

Estas organizaciones productivas podrán, pues, llegar á ser las células del gran orga-
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nismo de la sociedad futura, la base de ese hogar comunista en el cual no se producirá 
3 a en vista de la venta, sino en vista del consumo directo por los miembros mismos. 

Será preciso, pues, inmediatamente que en todos los barrios de las grandes ciudades, 
como en cada población, los grandes edificios públicos sean transformados—bajo la di
rección de esas organizaciones—en almacenes centrales abiertos á todos los hombres, y 
en los tjue cada cual podrá procurarse libremente los trajes, los alimentos, los artículos 
caseros de que tenga necesidad. 

Los ciudadanos y las ciudadanas de buena voluntad, los voluntarios, podrán encon
trar bastante que hacer al lado de esas agrupaciones existentes, que serán completamente 
familiares con su esfera de acción. Podrán ocupar los puestos vacantes en esas organiza
ciones y excitar al trabajo con su celo y su5 sacrificios ejerciendo una influencia verda
deramente revolucionaria. 

Podrán buscarse nuevos círculos de ocupación, prestando, por ejemplo, su concurso 
á los pobres habitantes de las covachas cuando vayan á instalarse en las grandes habita
ciones vacantes. Ciertamente, encontrarán trabajo útil allí donde les plazca. 

Cristian CorneÜssen. 

{Conduird en el próximo número.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Nueva ¡epresentación gráfica de los sonidos: flores vocales.— Ttansmisión radiográfica 
de la energía d dislaneia.—La última de Edison. 

La señora Wattsh.Hughes, dama de altos conocimientos científicos, únicamente igua
lados por su modestia, ante un inteligente auditorio reunido en Lighton House, Londres, 
manifestó días pasados el resultado de sus investigaciones durante muchos años sobre 
«la forma de los sonidos». 

La conferenciante canta ante un instrumento denominado eidófono, compuesto senci
llamente de un tubo, de un receptor y de una membrana flexible cubierta de polvo de 
licopodio, y las vibraciones del aire causadas por el sonido, dibujan sobre el polvo figu
ras geométricas extraordinariamente bien definidas, y frecuentemente muy bellas. Una 
serie de proyecciones luminosas de fotografías de varias de ellas, produjo admiración y 
entusiasmo en la concurrencia: los copos de nieve, el polen de las flores, estrellas, espira
les, ruedas de formas variadas y extrañas, y combinaciones originalísimas se sucedían al
ternativamente á la vista del asombrado espectador. 

Refiere la señora Hughes, que un día cantó cierta nota que produjo la figura exacta 
de una margarita; trató muchas veces después de reproducirla, sin poderlo conseguir, y 
actualmente conoce la inflexión exacta, y la reproduce modificándola á su gusto, me
diante variaciones de inflexión, que aumentan las filas de pétalos, ó introduce en ellos 
preciosos dibujos, etc. 

Las figuras que presenta el eidófono varían al infinito, no sólo según la nota, sino tam
bién según la nota y las diferentes inflexiones que se le den. 

Antes de este descubrimiento se habían llegado á obtener figuras geométricas, haciendo 
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vibrar por medio de un arco un disco de cristal cubierto de arena fina; pero eran esca
sos y distaban mucho de ofrecer el interés científico qne presentan los experimentos de 
la sefiora Wattsh Hughes. 

* 
* : • • • 

El sabio electricista inglés Thomas H. Williams ha dado algunas noticias acerca de 
su descubrimiento de la transmisión de la energía eléctrica á distancia, sin la interposi
ción de hilos ni cables de ninguna especie, reservándose los detalles á causa de no ha
berse ultimado el asunto del privilegio de invención. 

El instrumento destinado á los primeros experimentos, es un generador eléctrico de 
corriente alterna, de alta frecuencia, que da la potencia eléctrica, combinado de manera 
que las ondas puedan dispersarse libremente á través del espacio, ó ser concentradas en 
una dirección dada. 

El problema, que tiene por objeto la utilización de la fuerza así proyectada, se re
suelve por el empleo de un motor provisto de un «colector», que acoge las ondas, y de 
un «transformador», que hace de ellas la fuerza electro motriz necesaria para accionar el 
motor. 

Este aparato puede ser fijo ó móvil, y sirve lo mismo para motor de una fábrica que 
de un automóvil. 

La aplicación de este descubrimiento será grandiosa: buques navegando sin la carga 
de combustible, ferrocarriles y tranvías de toda especie moviéndose por sí mismos, la 
industria, en general, simplificada en la generación del movimiento, etc.; de todo ello 
habla el inventor con gran entusiasmo, tratando de demostrar que la mayoría de los sa
bios, y entre ellos los más eminentes, admiten unánimemente que, en lo concerniente á 
la fuerza llamada electricidad, nos encontramos á la entrada de un inmenso campo de 
explotación, de un asunto que puede considerarse como infinito, puesto que se conoce 
muy poco su verdadera naturaleza, y es imposible decir exactamente si las ondas pro
yectadas por el generador de Williams son ondas eléctricas que alcanzan su destino por 
mediación del éter, si son de origen etérico, transformadas en éter para ser tomadas de él 
otra vez por el transformador, ó, por último, si la electricidad no es otra cosa que una 
manifestación de alguna formidable energía etérica que se extiende en el infinito del 
espacio, y se nos manifiesta bajo las formas-del fuego, de la electricidad ó de la misma 
vida. 

Williams, acerca de este asunto, entra en una serie de consideraciones del mayor 
interés, pero eh las que no pueden seguirle los no iniciados. De esas hipótesis conviene 
retener la siguiente: Es muy posible que la vida y la inteligencia no sean más que efec
tos de esa fuerza etérica, y que el hombre mismo no sea más que un neuro motor eté
rico. Dice á este propósito que todos los sabios á quienes ha expuesto sus ideas, han 
reconocido su perfecta posibilidad, añadiendo que viene dedicado á esas investigaciones 
desde el principio de 1899, Y dista mucho de haber llegado al cabo de sus estudios. 

Teóricamente, no hay en el espacio límites al poder de transmisión de la fuerza eléc
trica por medio del invento de Williams; pero al presente, según los resultados obteni
dos en los ensayos realizados, esta fuerza se detiene á cierta distancia del aparato, aunque 
el inventor habla de longitudes de 400 kilómetros y más. 

Gradualmente, y á medida que se descubran nuevos medios de impedir las pérdidas 
de fuerza, ese límite se irá ensanchando; pero lo que interesa, no son tanto las aplicacio
nes mecánicas del invento, como el lado filosófico del asunto y el vuelo que dará á los 
conocimientos humanos. 
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Este descubrimiento no es el primero de Williams; débensele varios y, entre ellos se 
cita especialmente un método para hacer claramente visibles, por medio de las ondas 
etiricas, los objetos distantes y obscuros; es decir, una especie de fotografía á larga dis
tancia, con la diferencia que la imagen se recibe sobre un transparente en vez de una 
placa. 

* "* 
Es sabido que el motor eléctrico es mucho menos peligroso que el de petróleo para 

los automóviles, y que le reemplazaría si no fuera porque los acumuladores empleados 
para almacenar la energía eléctrica son aún defectuosos; por eso ha sido bien acogida la 
noticia de un nuevo acumulador de Edison, sobre el cual el Bulletín Tecnologique de la 
Escuela de Cluny da detalles completos. El principio general de la batería es el mismo 
de la batería de base de plomo. El acumulador se compone de dos placas de metal y del 
liquido acidulado; pero los materiales empleados son enteramente nuevos. Los metales 
son: óxido de hierro y de níkel, y el líquido es una solución de potasa, y en cuanto al 
procedimiento químico empleado para la carga, es una de las maravillas poco conocidas 
de la ciencia; cuando la corriente llega al acumulador, se desprenden algunos átomos de 
oxígeno del hierro oxidado, que atraviesan la solución de potasa y se fijan al níkel, oxi 
dándole á su vez; durante la descarga, esos mismos átomos vuelven al hierro por el mismo 
camino, y ese vaivén se repite hasta el agotamiento de la carga. 

El ácido sulfúrico empleado en los acumuladores despide un mal olor insoportable, 
que no ha sido posible atenuar, aparte de lo peligroso de su manipulación y del rápido 
consumo; en cambio la solución de potasa es'inodora é inofensiva. 

Respecto del peso, asunto capital en las aplicacionek á los automóviles, esta batería 
pesa una tercera parte menos que cualquiera otra de la misma fuerza á base de plomo. 

Además, es un hecho que, en oposición á las otras baterías, la carga y el trabajo no 
perjudica en nada al buen funcionamiento del nuevo acumulador de Edison. 

Zarrída del Jyfármol. 

DOCTRINA NATURISTA *' 

Por qué la miseria no es de orden fatal. 

cQuien dice fatalidad dice situación inevitable.» 
Ahora bien, la versión de la miseria fatal sobre la tierra está destruida por la misma 

estadística oficial, que establece que en todos los puntos conocidos del globo, y particu
larmente en los países civilizados en donde se tiene par mis densa la población, la divi
sión del territorio fértil entre sus habitantes atribuiría á cada uno (hombre, mujer, niño, 
anciano) un espacio más que suficiente para satisfacer sus necesidades materiales de ali-
ine ntación, alojamiento y vestidos. 

África y América dan cifras fabulosas de superficie por individuo, que pasan de 80.000, 
160.000, á 600.000 y hasta á 1.460.000 metros cuadrados de terreno. 

(i) De>eo>cH de dar i coDocer á nuulros leclores cuanta» corrientes je manifietten eB sociología, publicamos hoy parte de 
n Ir i'j t') sobre doctrioa natuñsta; eo el número próximo publicaremos la conclusióo. 



24 LA REVISTA BLANCA 

Asia y Europa arrojan cifras más modestas, pero que establecen un promedio de 
lo.ooo á I2.000 metros cuadrados de terreno fértil por cabeza. 

Solamente Italia atribuye menos de una hectárea á cada uno de sus habitantes, pero 
tiene costas marítimas en extremo ricas, y está reconocido que los países meridionales 
poseen una vegetación y una atmósfera abundantes en ázoe. 

La sola producción natural del suelo establece la abundancia. 

En el estado natural el suelo posee una capa de humus de una riqueza desconocida 
en las tierras mejor abonadas de nuestros días. Esta capa de humus es obra de los vege
tales gigantescos que fueron los primeros en aparecer sobre nuestro globo y de los bos -
ques que les sucedieron. Por la caída anual de las hojas desde millares de años se ha for • 
mado el mantillo ó tierra vegetal que da nacimiento y substancia á la vegetación pe
queña. 

Cada aflo, en efecto, los hojas secas caen en apretada lluvia, se ennegrecen, se des
componen y aumentan el humus ya establecido. 

Las plantas indígenas adquieren allí un desarrollo que no se encuentra ya en los paí
ses civilizados. Los animales que ramonean esas plantas dejan en cambio en el lugar sus 
deyecciones sólidas y líquidas, lo que contribuye á conservar la economía del suelo, y 
cuando mueren, sus detritus toman igualmente á la tierra. 

Las plantas diversas que crecen en el estado tupido entrelazan sus raíces y forman una 
red espesa que mantiene humedecida á la tierra y la impide desmoronarse con las aguas 
en los días de lluvia. ;, 

Este es el desastre que se ha producido precisamente desde que el arado abrió la red 
de raíces protectoras poniendo al descubierto la tierra, materia desmenuzable, que, des
lavazada varias veces al año por los chubascos, la liquefacción de las nieves, se liquida, y, 
como todos los terrenos están en pendiente, marcha al arroyo, al río y á la ría que la 
arroja al mar. 

La tierra vegetal primitiva ha desaparecida ya hace mucho tiempo de los países en 
donde se practica la labor. 

Sin embargo, por empobrecido que esté, el suelo puede todavía dar, según su latitud 
y su situación topográfica, la producción espontánea que le es propia: en árboles y ar
bustos de vainas, bayas, frutas ó almendras, en plantas leguminosas de hojas, raíces ó 
granos comestibles; en plantas y hierbas forrajeras. 

Con la repoblación de árboles, el suelo se enriquecería todos los años, y la vegetación 
originaria recobraría su desarrollo y su sabof primitivos. 

Cada país posee igualmente su fauna, representada, por las diferentes categorías de 
ganado, caza y peces. 

Y por todas partes se encuentran, además de la caverna abrigo natural, todas las ma
terias para la edificación de habitaciones: piedra, madera, arcilla, así como las necesarias 
para la confección de trajes: lanas, cueros y plantas textiles. 

La salud es la eoadleión segura de la vida. 

Los médicos están unánimes en declarar que las condiciones favorables al estableci
miento y al mantenimiento de la salud, origen de la fuerza y de la belleza, son estas: la 
estancia en plena naturaleza, en los bosques y al raso; la alimentación fresca y variada 
del individuo, el libre juego de los óiganos, el ejercicio y el reposo facultativos. 

Ahora bien; esta es la situación otorgada á todos en el Estado Natural. 
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Los males ftsicosi Epidemias, enfermedades y delirmidades son obra 
de la civi l ización. 

La palabra civilización designa el estado de una raza salida de las condiciones pura-f 
mente naturales y cuyo sistema de existencia, llamado en sociedad, está basado sobre la 
creación de lo artificial. 

Lo artificial entfaña: la construcción y la aglomeración de edificios formando ciuda
des, el establecimiento de vías de comunicación necesitando los servicios de inspección 
y de higiene, la manufactura de materias químicas para la industria, la confección de ob
jetos de mobiliario y trajes, etc., etc. 

Como la ejecución de estos diversos trabajos necesita el esfuerzo, los más hábiles 
societarios, los que se habían apoderado de la tierra—fuente de todas las cosas—esqui
varon el esfuerzo para imponerlo á los candidos, á los desinteresados que se habían de
jado despojar de su legítimo derecho á los dones de la Naturaleza. 

Por esto es por lo que vemos desde hace siglos á seres humanos sometidos á las fun
ciones más hostiles al organismo; los trabajos de laboreo y remoción de tierras exponen 
á los bronquios á la acción de las materias químicas del suelo volatizándose en el aire 
y ocasionando la otitis de los labradores y el tifus de los acarreadores de tierra; el hora-
damiento de las minas sumiendo al individuo en una atmósfera cargada de ácidos subte
rráneos; la manipulación de esos ácidos en las fábricas, intoxicando al obrero por las 
vías respiratorias ó los poros de la epidermis; la realización de otros trabajos que impo
nen la exposición prolongada del individuo al efecto directo del frío, de la lluvia ó del 
calor, situaciones anormales todas que determinan la perturbación de los sistemas san
guíneo, bilioso ó nervioso, y ocasionan diversas afecciones y enfermedades. Añadamos á 
esto los accidentes, caídas, contusiones, fracturas, luxaciones, lesiones internas ó externas 
sobrevenidas en el ejercicio de las profesiones; la habitación insalubre, la alimentación 
adulterada, y conoceremos la fuente del raquitismo, de la escrófula, de la anemia, en iin, 
de todo lo que ha concurrido á la decadencia física de la Humanidad. 

En lugar de decir ingenuamente de un ser mal constituido que es desgraciado por 
naturaleza, sería más exacto reconocer que está atrofiado por la civilización. 

Las calamidades llamadas naturales (aludes, hundimientos, inundaciones, 
sequía) son la consecuencia de los atentados dirigidos á la Naturaleza. 

Aquí es donde aparece el papel capital que desempeñan los árboles, los bosques, en la 
economía de nuestro globo. Independientemente de su suprema función, la composición 
del aire respirable al que debemos la vida, tienen por efecto abrigar á la tierra y á los 
animales contra los elementos, y muy especialmente para el punto que nos ocupa aquí, 
regularizan la acción de las aguas sobre el suelo. 

Cuando las alturas estaban cubiertas de árboles hasta 5.000 y 6.000 pies de eleva
ción, los pinos, abetos y cedros, que son las esencias de esas regiones, formaban una pri
mera barrera á las nieves que se desprenden de las cumbres. 

Más abajo crecían l.os robles, las hayas, los castaños, los tilos, los fresnos, los álamos, 
que, al recibir el agua de las lluvias sobre su follaje, no la dejaban escurrir sino lenta
mente por sus ramas y sus troncos para ir á embeber el césped y la tierra, y derramarse 
por filtración formando los manantiales y las corrientes de agua. 

Pero el hombre ha querido modificar esto. Ha llevado el hacha á los bosques y des
nudado las montañas hasta los ventisqueros. La nieve, no encontrando ya obstáculos, 
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desciende en aludes á los valles; los aguaceros corren en torrentes por las pendientes 
arrastrando con ellos la? tierras no contenidas ya por las raíces, las aguas se filtran en las 
hendiduras de las rocas, las desligan, y el hundimiento se produce.—Progreso.^—El in
vierno, inundación; el verano, sequía mortal; pero el hombre acusa á la Naturaleza. -

No hay intemperies! no hay más cae movimientos atmosféricos, 
todos favorables. 

El hombre está protegido por los árboles: en verano contra los grandes calores, en 
invierno contra el cierzo, las ráfagas, las lluvias, los turbiones. La acción del viento es 
nula en el corazón de un bosque; el mismo ciclón, que desarraiga y arrebata los mayores 
árboles aislados, fracasa allí. El hielo y el granizo no producen el mismo efecto que á 
campo raso. 

Los árboles, como las aguas, tienen todavía Dtra función; toman durante el día el ca
lor de la atmósfera y se lo restituyen por la noche; i.Tipiden de esta manera las variacio
nes bruscas de temperatura y la mantienen en un grado favorable para los animales y las 
plantas. 

Teniendo á su disposición la abundancia de las cosas naturales, el ser humano no 
tiene que exponerse á la acción de los elementos. Si llueve, puede permanecer á cubierto; 
si hace frío, tiene para vestirse y calentarse; si hace demasiado calor, tiene la sombra de 
los bosques y el descanso para permanecer en ellos. 

El sol, el viento, la lluvia y la nieve, no son enemigos; se trata sencillamente de no 
desafiarJos. Esto es fácil, pero la civilización obliga al hombre á hacer todo lo contrario 
y se queja tontamente del mal tiempo. 

Si actualmente hay seres que son víctimas, atacados de insolación en verano y de 
congestión en invierno, la culpa no es de la Naturaleza, incumbe á la situación en que 
se les ha puesto por la sociedad civilizada. 

Cuando el 14 de Julio doscientos mil hombres son expuestos durante un día al sol, 
no hay que asombrarse de ver desfallecer un gran número. El hombre civilizado acusa á 
los rayos solares, de los que, sin embargo, reclama todo el ardor en esa época del año 
para la madurez de los frutos de la tierra. Pues bien; de la misma manera que los gran
des calores son indispensables para la actividad de la Naturaleza, el hielo y la nieve son 
necesarios para su purificación y su reposo. 

La e iene ia no es más que presunción. 

Con la destrucción de los bosques la Humanidad ha roto la armonía de la Naturale' 
za. Se ha expuesto á la acción directa de los elementos, ha expuesto á los animales y á 
las plantas con que se alimenta y todos han conocido la enfermedad. La vegetación me
nuda privada de su abrigo, los árboles, es á menudo destruida por el frío, el hielo 6 los 
ardores del sol, y el hombre conoce la penuria. 

Por lo tanto, amenazado por la enfermedad y el hambre, ha buscado y encontrado... 
paliativos que á su vez son nuevos peligros. Al talar los bosques, ha operado la extinción 
de la fauna y de la flora originarias... y ha tenido que cultivar; ha secado los manantiales 
y las corrientes de agua... ha tenido que construir canales y acueductos; ha edificado 
ciudades, aglomerado las habitaciones y los detritus... ha conocido la epidemia y también 
la medicina. Su sistema de existencia convertido en la antítesis de su constitución física, 
sus sentidos se debilitan... más para los ojos apagados hace anteojos; muletas para las 
piernas atrofiadas; pildoras para su anemia; bromuro para su escrófula; obligado 4 ir á 



LA REVISTA BLANCA 2J 

buscar á lo lejos lo que ha destruido en su morada, franquea el Océano donde naufraga; 
lanza sobre vías férreas locomotoras que descarrilan, chocan, cortando brazos y piernas 
que reemplaza ventajosamente con instrumentos. 

En fin, cuando haya aniquilado todo lo que se produce naturalmente, el agua, el 
aire, las plantas y los animales, se verá obligado á procurárselo artificialmente, merced 
á medios científicos y trabajando desde la mañana hasta la noche. Esto será una ventaja 
evidente. 

La creación de lo artificial ha determinado el sentido de la propiedad. 

Del mismo modo que ningún otro animal, el hombre, en el estado natural, no consi
dera los productos del suelo como cosas que les son propias; el agua de los ríos, las rocas, 
la arcilla de los arroyos, la madera de los bosques, todas las materias primas cuya abun
dancia establece el derecho de goce á cada uno. Pero desde que el hombre,pone en ex
plotación esas materias para confeccionar un objeto de agrado ó de utilidad, se efectúa 
una rápida transformación: esa roca, esa madera, esa arcilla, que antes formaban parte 
del dominio común, se han hecho para él interesantes hasta el punto que las considera 
como partes individuales, y este sentimiento es legítimo. En efecto, ¿no ha hecho pasar 
realmente á su obra una parte de sí mismo; su impulso, su individualidad no se han'trans-
mitido al objeto, no ha consagrado á él una suma de fuerza vital?—Hasta aquí nada hay 
de malo, pues el hombre no se ha atribuido la materia y no la ha transformado sino para 
*u uso personal. 

irónicas de arte y de Sociología. 

PARÍS 
Rostand y la mascarada académica .—]ÍIÍÚC\A, por herherto Spencer. Traducción francesa de Mr. Casieloi. 

GuiUaumin et CM , edllores.—Lí. expansión de la nacionalidad francesa, por Novicmv. Librería de 

Atmand Colm.-Vw\ Adam, por Batíllial. BibiioUque Internationale //'ÍSIV/O».—Información sobre la 

influencia alemara, por Jacques Morland. Sicieti du Mercare de /'VÍJ^Í-Í.—Literatura árabe, por Ck-

tnent HuarJ, Librería de Armand Colín. 

Al llegar el estío suspenden los editores sus publicaciones, cierran los teatros sus 
puertas y se paraliza el movimiento intelectual de París, que se halla protegido pecunia
riamente por los detentadores de las riquezas materiales, merced á las cuales pueden 
aquéllos alardear de nobles sentimientos, después de haber cometido todo género de 
tropelías por alcanzarlas.-A la desbandada huyen hacia las playas y los campos, en 
busca de aire, de luz y de tranquilidad, dejando que penen en la urbe los fautores de su 
bienandanza. 

Por la resonancia que ha tenido, nos ocuparemos de la recepción dispensada en la 
vetusta Academia Francesa á.Rostand, poeta almibarado que mixtificó, con aclamación 
pública, la personalidad de Cirano de Bergerac, aquel librepensador comediógrafo que. 
despreciando convenciones é inquisiciones, escribiera las Historias' cómicas del sol y de 
la luna en el siglo xvii. 

Rostand ha sido el lion de la saison, como dicen aquí, en lenguaje memoleno, y es 
autor favorito de la más cursi sociedad dorada. No caenta, afortunadamente, con el be-
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neplácito délos verdaderos artistas; pero ello no le preocupa: Rostand es el ejemplo 
típico del autor que triunfa por cualidades exteriores, como la guapeza y la elegancia, 
con las que tanto se impresiona la gente frivola, la cual vive sólo en el culto de laS 
apariencias para cubrir el vacío interior. Es Rostand idolatrado por las bellas damas de 
encantos postizos, y esas, con su influencia, imponen las personalidades de su gusto á la 
opinión que piensa por los periódicos. 

Rostand ha sabido mentar y explotar, á la perfección, una gran pastelería literaria. 
¿Cuáles son los pasteles que más renombre han dado al lilial Rostand? Unos que saben 
á romanticismo de buduár y otros que huelen á fanfarronería gascona. Muy ducho es el 
autor de Za princesa lejana en emplear efectismos teatrales, con los que impresiona y 
arrebata al público desprovisto de verdaderos anhelos intelectuales y artísticos. Trans
porta, como urf prestidigitador, á épocas de una caballería de Carnaval. ¡Cuan lejos es
tamos de Tirant lo blaiich! Las obras de Rostand son el resultado de una cópula entre lo 
libresco y lo folletinesco. El arte humano brilla en ellas por su falta y no producen sin
cera emoción. 

Al aplaudir á Rostand ya saben los reaccionarios lo que cumplen...-, las obras de su 
autor envuelven una regresión á formas.antiguas y consagran un espíritu rebosante de 
barbarie. En la Academia Francesa leyó Rostand un discurso, pacienzudamente escrito, 
al decir de !os íntimos. Con él dio expansión á su sensiblería de petimetre literario, con 
ternezas de niñera de alcurnia, y á su poesía azucarada, perfumada y preñada de imá
genes extravagantes. Dijérase que su cerebro deliraba al componer esa oración en que 
danzan el cake-walk (perdone el lector la comparanza; pero Rostand no puede tratarse 
en serio) las frases dislocadas, que nada tienen de francesas. Su estilo se halla más carga
do de verbos que el de un oficial español de un negociado cualquiera del Gobierno. 

En su escrito describe Rostand, de modo super cursi, el nacimiento, la vida y la 
muerte de su antecesor. Y, dándoselas de Colón de una verdad literaria, dijo que la 
misión de la poesía era cultivar grandes sentimientos. Por último, reclamó un héroe 
para nuestra época degenerada (!), no un héroe por acto^yde fuerza moral, como un Zola 
ó un Picquart, sino un héroe de asesinato 6 de vaudevük, un héroe con penacho, un 
Millebois-Mauleuil. ¡Qué lástima que no conociera al matón nacional que, con tanta iro
nía, presenta Rusiñol en L'héroe! En ello consistió la grandilocuencia y la sublimidad de 

Rostand, que es todo un héroe de literatura de camama. 
* 

• * 
Después de la excursión sentimental que hizo Maeterlinck por el campo ético de la 

Justicia, en Le temple cnseveli, bueno será seguir la ruta emprendida sobre el mismo tema 
por Spencer, el gran pensador inglés, cuya obra Jvstice, publicada ahora en francés, es 
notable por su sólida construcción sistemática. 

Según él, la Moral no es más que la conducta considerada, objetivamente por los re
sudados, buenos ó malos, que produce en uno mismo, en los demás ó en todos á la vez. 
Spencer se ocupa, en primer término, de la moral animal, demostrando la existencia de 
una justicia sub- humana. Bajo el punto de vista evolucionista, la vida humana es un 
desarrollo ulterior de la vida sub humana, y, por tanto, la justicia humana será también 
un desarrollo ulterior de la justicia sub humana. 

Para dar idea del instinto moral entre los animales, cita muchos ejemplos, entre los 
cuales el dtl pájaro que procura el alimento de se hijo. Este instinto se llama de conser
vación de la especie, la cual se antepone siempre á la conservación del individuo, el cual 
á veces se sacrifica en aras de aqué'la. 
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Ocupándose del hombre, declara que \^ fusticia exige que el individuo experimente 
las consecuencias favorables ó desfavorables de su propia naturaleza y de la línea de 
conducta que esto implica. Por eso vemos que los hombres son víctimas de su falta de 
juicio ó de su mal comportamiento. De la filosofía de Spencer, se deduce que hay que ser 
bueno por egoísmo, si se desea la felicidad ó la tranquilidad, su allegada. La causa está 
íntimamente ligada al efecto. Schopenhauer, en El fundamento de la moral, explicando la 
famosa idea de Kant sobre la coexistencia de la libertad y de la necesidad, ya dice que 
en el mundo todo obra según lo que es, según su constitución. La libertad se revela con 
la responsabilidad. Y la libertad se traduce sólo en acto bajo el golpe de la necesidad. 

El destino de los individuos se determina, en opinión de Spencer, por la relación 
normal entre su conducta y las consecuencias de ésta. Tal relación normal constituye la 
Justicia, que va acentuándose cada día más, á su juicio, con el progreso de la organi
zación. Resulta, pues, que la idea de justicia es inherente á las condiciones de la natu
raleza humana. 

La justicia restringe la libertad humana en aras de la conservación de la especie 
Dice Spencer: «Todo individuo al cumplir los actos que aseguran su existencia y re
cogen libremente sus resultados normales, buenos ó malos, debe sujetarse, en tal cum
plimiento, á las restricciones que impone el cumplimiento de actos de igual índole por 
los demás individuos que, como él, han de recoger los resultados normales de aquéllos^ 
buenos ó malos.> Esto involucra, en idea, el sentimiento egoísta de justicia y el senti
miento altruista de justicia. Así, pues, reinará, entre los individuos, desigualdad de mé
ritos, y, por tanto, de ventajas para ellos; é igualdad de límites para hacer respetar los de
rechos ajenos. 

El sentimiento de justicia sufre menoscabo en el curso de las fases guerreras de la 
vida social, mientras que progresa durante las fases pacíficas, y no podrá desarrollarse 
por completo hasta conseguir una situación de paz permanente que satisfaría las exigen
cias de la moral absoluta. 

Spencer compara el socialismo al militarismo. De una manera consciente ó incons
ciente el socialismo persigue el establecimiento de un ejército de trabajadores que se 
impctngan una tarea y reciban partes reglamentarias del producto de su trabajo, como 
los soldados que reciben raciones fijas y tienen que ejecutar una consigna. 

Spencer cree en el logro ulterior de la Justicia absoluta, que hasta hoy es relatica, y 
se fía, para ello, en su doctrina de la evolución, ó sea por la adaptabilidad continua á 
estados superiores de la especie humana. Pero hay que tener en cuenta que la vida está 
hecha de evolución y de revolución, de normalidad y de fatalidad. No debiera olvidarlo 
Spencer, quien dice, tomándolo de Hegel, que se llega á la verdad por la coordinación 
de errores antagónicos. , 

El libro es muy interesante y tiene mucha tendencia utilitarista, como se ve en los 
capítulos cEl derecho á la integridad física, á la libertad de moverse y de emigrar», así 
como el derecho al uso del medio natural, á la libertad de trabajo, de creencias y de 
palabra. Se ocupa también del Estado, su constitución y sus deberes. * 

No se pierde c\ tiempo estudiando á este autor, que no peca de conservador, aunque 
tampoco sea de los más avanzados ni de los más profundos como filósofo. 

# • • 
Bazalgette, en el libro de que me ocupé en la crónica anterior, sólo descubre viciog 

y defectos entre los franceses, sus compatriotas, á quienes considera inferiores á los in
dividuos de raza anglo-sajona; y Novicow, sociólogo ruso que se prodiga de inusitada 
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manera en libros y folletos, escribe ahora una obra para demostrar la expansión de la 
nacionalidad francesa, como resultado de la preeminencia, de la cultura y del carácter 
francés sobre los de los demás países. Ríese de la despoblación de Francia, que h^ hecho 
creer á algunos ilusos que esta nación, á no tardar, se convierte en otro Dinamarca, y la 
considera sólo como ficticia y momentánea. Por nuestra parte, estamos convencidos que 
una vez se realicen ciertas reformas sociales por parte de individuos azangados del go
bierno, la repoblación de Francia será un hecho, y rápido. Novicow, por la difusión de 
la lengua francesa, principal resultado de la expresión de esta nacionalidad, cree que 
bastan cuatro condiciones: medios fisiológicos, como excedente de natalidad sobre de
funciones; factores económicos, como asimilación de inmigrantes, y conocida es la 
fuerza absorbente que desarrolla, con su amabilidad, su aticismo y su gradejo, el espíritu 
francés; elemeíitos políticos, como asimilación de pueblos colonizados, y, por último, 
medios intelectuales con los que se efectúa la asimilación espontánea de los extranjeros. 
Con estos cálculos supone Novicow que el francés, á fines del siglo jcx, será conocido de 
más de 500 millones de habitantes. 

Se lanza, pues, el autor por el campo de las hipótesis, con gran confianza en el por
venir, cual si fuera un adivino ó un profeta; y eso que, según él mismo afirma, los fenó' 
menos sociales se condicionan merced á un inmenso número de factores, y no pueden, 
por tanto, recorrer trayectorias inmutables. 

Sólo frases de elogio tiene Novicow para Francia, hasta el extremo de considerará 
los indígenas como grandes colonizadores, después de haberse ptenetrado del arte que, en 
esa intrusión expoliadora de países atrasados, despliegan los ingleses. 

Según él, la producción literaria de Francia es como un río majestuoso que fluye sin 
interrupción desde hace siglos. 

Interesantes son las observaciones filológicas que hace Novicow en «L'Expansion de 
la naüonalité franíjaise»; pero Sus comentarios se fundamentan en juicios del dominio ge
neral, bien que algunos vierte con carácter propio, y son éstos de una intelectualidad 
por demás transparente. Eso de la propiedad de las ideas resulta ya un mito, y cada cual 
les infunde la sangre—anémica.ó vigorosa—de su cerebro. 

* 
« * 

Hay escritores en la actual literatura francesa que no son apreciados en el extranje
ro por falta de estudio y exceso de- casticismo, por lo que deben seguirse con -atención 
y mirarse con simpatía los trabajos que se hagan para darlos á conocer. Buenos estudios 
be leído yo, y en revistas italianas, sobre personalidad tan característica como Anatolio 
France, d autor de «Thais>, que ahora es conocido del Amigo por su actitud noble 6n el 
proceso Dreyfus. No tengo noticia de que en España se haya comentado debidamente 
este literato. 

Ahora se acaba de fundar, con el título de «Celebridades contempOTáneas», una 
biblioteca económica, en que se publicará la biografía, la bibliografía, la crítica y el 
retrato de escritores franceses y extranjeros de nuestros días. Se ha empezado ya con Paul 
Adaín, y seguirán, entre otros-, Mtrbeau, Barres, Gonnont, France, LemonníCT, Nietzsche, 
Maeteriink/Ibsen, Taühade, etc., etc. 

Como Balzac, de imaginación volcánica, Paul Adam padece, literariamente, del de
lirio de grandezas. El fausto le seduce, y sus novelas constitu}ren verdaderas orgías de 
realidad. Sus senSacicr.cá y sus visiones se mpltipiican en sus páginas atropelladamente. 
Ve los detalles con una fineza extraordinaria, y traduce las sensaciones en .imágenes 
plásticas y poirtra «1 as ^Iñdostdades de los individuos como ua vtsiooario. Hace de 
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ellos la fisiología y nos los ofrece palpitantes. Rasgos geniales brotan de su cerebro 
como impresión de la vida, y en sus obras hay raros elementos de ésta en profusión. 

Ha tratado Paul Adam una infinidad de cuestiones sociales é individuales con moral 
libre, con filosofía arbitraria, sin orientación fija; se ha interesado por una raza y la ha 
sondeado, aunque de modo desordenado, y últimamente ha caído en el leiiuotiii de la 
sexualidad amorosa, cuyos problemas dramáticos estudia y expone. Paul Adam tiene un 
poder extraordinario de evocación. 

Tal es el joven autor de «La Ruse» y de otros veinte volúmenes más. Tiene el por
venir delante de él, y muy glorioso, si consigue dominar el ímpetu y el desbarajuste de 
su talento... cuidando un poco más la literatura. 

* * * 
Jacques Morland ha reunido en un volumen la «Información sobre la influencia 

alemana», que le dieran filósofos, literatos, sociólogos, artistas, músicos y militares de 
Francia y del extranjero. Esta obra puede considerarse como una Babel de ideas, de las 
cuales puede, no obstante, sacarse luz é ilustrarse sobre el descenso actual de la cultura 
alemana que sucumbe al peso de la industria, del comercio y del militarismo que se 
hallan allí en todo su esplendor. La idea inicia! de esa consulla nació á raíz de un discurso 
del emperador de Alemani.i, estadista huero, ejemplo vano de transformismo imperial, el 
cual echó á volar la especie de que el espíritu germánico realizaba hoy una verdadera 
supremacía mundial. 

Es un hecho indiscutible que los pueblos exportan unos á otros sus ideas, que unas 
veces arraigan y predominan, al paso que otras chocan y se repudian. Madame Stael, 
con su libro sobre Alemania, fi'é la verdadera introductora del espíritu germano en su 
país, donde se despertó nvucba curiosidad por conocer el movimiento portentoso de fines 
del siglo xviii y comienzos del xix. 

Los alemanes triunfaron por su distribución del saber humano y sus invetigacionss 
científicas, hechas con método, probidad y paciencia. El francés, en cambio, se distin
gue por su inteligencia clara de la naturaleza y la brevedad de su método expositivo. 

Madame Adam dice: «A partir de 1866 y 1870, la influencia política y comercial de 
Alemania ha ido en aumento, mientras que su influencia intelectual, durante el mismo 
período, ha experimentado sensible menoscabo. Si influyó Alemania á los franceses, fué, 
de 1850 a 1870, en Éenan y Taine. En los veinte últimos años no se encontrará ea Fran
cia á un sabio, á un pensador, á un médico que se hayá^formado en una escuela alema
na, mientras que Brandes ha descubierto en todos los países de Europa muchos sabios y 
artistas formados b^jo k influencia francesa,» 

Edmont Banthélemy: El espíritu francés se renueva ahora en un escepticismo claro y 
libre, como el de la tradición clásica. 

Louis Dimier: La autoridad de Alemania provocó entre nosotros la anarquía román
tica; pero nuestras escuelas aprendieron á filosofar en Kant. 

Fouillée consigna la decadencia actual dé los estudios filosóficos en Alemania, ios 
cuales quedan reducidos á una especialidad. El utilitarismo lo invade todo. Y resulta 
que actualmente se enseña mejor la filosofía en la Sorbona, el Colegio de Francia y ia 
Escuela Normal, que en Alemania. 

Jules de Gaultier hace mérito de la supremacía del espíritu francés, porque éste tra
duce con facilidad los fenómenos del mundo sensible en substancia inteligible. 

Fierre Laserre declara que la Alemania sirvió de excitante para la imaginación de 
los poetas y filósofos que la practicaron. 
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Lichtenberger opina que la cultura francesa se halla hoy en alza ante la opinión 
europea y, sobre todo, la alemana. 

Renouvier juzga que la desgracia del siglo xix ha sido no haber continuado moral-
mente el siglo xviii. Y censura á los filósofos franceses que fueron á inspirarse en el 
extranjero, y no, como debieran, en la Revolución. El espíritu histórico y fatalista de los 
alemanes constituye un retroceso. 

Reville expresa que la influencia alemana se ejerce sensiblemente en el estudio de la 
historia. 

Ponnelle consigna que hoy Alemania substituye las cátedras de estética por labora
torios técnicos; los estudios clásicos se relegan allí por los modernos, y la industria pre • 
domina sobre la filosofía. 

No puede sujetarse una nación á una crítica más severa que la que ese libro incluye. 
• * 

Desde que el Dr. Mardras empezó á publicar su admirable traducción de Las mil y 
una noches, se ha iniciado aquí una verdadera corriente de estudios arábigos, hasta el 
extremo de mover á que el Gobierno enviase algunos arabigantes á Argelia y Marruecos 
para que pudiesen abrir varias escuelas en las poblaciones más importantes de aquellos 
países, con el propósito de divulgar el conocimiento de la lengua y de la literatura ará
bigas, bien que también con otras miras políticas. 

Importantes, aunque desconocidas en Europa, son las obras de la literatura arábiga, 
que parece haber nacido en horas de encantamiento. Es lefinada y sensual, produciendo 
al leyente una impresión embelesadora. Sentimientos florecen en ella que podrían abrir 
horizontes á la moderna literatura, así como ciertas ideas, imágenes, giros y expresiones, 
que le dan un carácter sumamente original. Es, pues, imperdonable el menosprecio en 
que se ha tenido por los escritores. 

En España, donde los indígenas tienen mucho parentesco con los árabes, por virtud 
del fatal cruzamiento de razas durante la reconquista, es donde, precisamente, se tienen 
hoy en mayor negligencia los estudios árabes, bien que haya alguno que otro arabigante 
distinguido, según noticias; pero el común de los literatos se halla en Babia respecto a' 
conocimiento de dicha literatura. Si ésta se hubiera estudiado bien ahí, la poesía árabe 
hubiera influido beneficiosamente en la castellana, que tan inferior es á aquélla. Sorpren
de en Europa que, á pesar del sensualismo árabe, la literatura española sea eminente
mente casta, si se exceptúan la Celestina, La lozana andaluza, algo de Cervantes y las no
velas picarescas. Y eso que los españoles pertenecen á una raza meridional, á la que no 
son fieles; pero es ya sabido que su natural impulso ha sido contrarrestado y anulado por 
el catolicismo inquisitorial. 

En Francia acaba ahora de publicarse una importantísima historia sobre la Literatu
ra árabe, por Clement Huart. Este libro es muy completo y bien ordenado, escrito con 
estilo correcto, claro y agradable; por manera que sus páginas se leen con interés y de
leite. Esto proclama la superioridad de gusto de los franceses en la composición > des
arrollo de este género de obras. Huart estudia el carácter de los autores y el valor de 
sus escritos, enumerando gráficamente y comentando brevemente los hechos genéricos 
de su vida. 

• J . Pérez Jorba. 
2oJnnio 1903. 
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