
LA REVISTA flLANCA 
SOCIOLOGÍA, CIENCIA Y ARTE 

Año 7:-T.° Vi-N.° 113 [ Administración! Cristóbal Bordlu, 1, Madrid j 1." dt Junio de 1901 

I t t I I I I M M I t r i l M I I I I I 

Pujanza del anat^quismo. 
I 

No podrá quejarse Juan Maristan de la decadencia del ananjuismo, pues sin ser el 
anarquista y sin demostrar simpatías por nuestras ideas, al contrario, demostrando que 
sustenta prejuicios en contra de ellas, los periódicos libertarios acogemos su trabajo de 
consulta y de información y lo discutimos. 

Confiese el Sr. Maristan que es una decadencia muy singular la de las ideas que ad
miten discusión y aun amparan los escritos que le son contrarios. 

En el m jndo todo tiene su pro y su contra, y es tan poderosa la inteligencia humana, 
que iguales razjnis encuentra pira dífen 1er lo blanco qi3 pira defender lo negro. Así, 
pues, puede ocurrir qae el autor de la Memoria sobre la decadencia del anarquismo 
encuentre en el hecho de haber publicado su trabajo la misma prwisa defensora del 
ideal que él estiua en decadencia, un dato en apoyo de su tesis; mas confiese Juan Ma
ristan que no faltarían argumentos sólidos y convincentes al que se propusiera demostrar 
que, precisamente, la fortaleza se manifiesta no temiendo al adversario principio, ni al ad
versario hombre, aun cuando éste se presente con el antifaz de amigo. 

ie * 

La Memoria de Juan Maristan ha dado poco que hacer, sin embargo. Casi todo el 
mundohavistodetrásdeloque pirecía un buen deseo, una intención dañina y poco moral, 
por diferentes motivo*, siendo el principal ganas de entretener con estériles discusiones 
la acción y la unida 1 anarquista. Al decir unidad anar ]uista, no nos referimos á la 
unión ni á la disciplina, sino al objeto que to los los libertarios perseguimos. 

Ultiramente se hin publicado en estas columnas dos artículos hablando de la pre
tendida decadencia anirqjiUa. Uio de Pedro Novaokow y otro de Elíseo Reclús. El pri
mero venia á decir que la degeneración individual de uno ó dos anarquistas intelectua
les por recargo cerebral, no supone la decadencia del anarquismo, y que tampoco podían 
ded icirla y menos representarla un determinado nú ñero de escritores. El segundo ha
blaba en b.om i de la pretendida decadencia anirquisti, y se burlaba de ella con finura 
y d >naire. Otros escritores y propigandistas de la anarquía han tomado en serio el tema 
para combatirlo ó para afirmarlo (para afirmarlo muy pocos, uno, que nosotros sepamos), 
y no sería difícil billar en los escritores anarquistas q le creen en la decadencia del 
anarquismo, la degeneración individual de que hablaba Novaokow. Mas estos artículos se 
escriben para denostrar la pujanza del anarquismo y no la degeneración de algunos 
anarquiíUs, cuestión que nada tiene que ver con la que nos guía en este momento. 

No obstante, algo nos imporU decir sobre el particular antes de entrar en materia. 
Los pocos anarquistas que demostraron tendencias á admitir la decadencia del anar

quismo, hao fondado sus juicios, no sobre las mismas ideas (orientaciones falsas, débiles ó 
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confusas", sino sobre los individuos; como SI las ideas no I.;eran superiores á lor, hom
bres, qutí por algo se llaman teonas é idealjs; i oiiu si los anarquistas pudieran represen
tar algo injs q,ie sus personas, por inteligentes (lUe sean; como si el h-.cho de q\ie un 
anarquista se sostenga en cierta altara moral é intelectual no dimojlrasf la afirmación y 
la fortaleza de la anarquía; como si dentro de la mentalidad anarquista tuesen posibles los 
falsos apóstoles ó los vividores; como si la colectividad anarquista, ejercitando su inte
ligencia y su voluntad, no hubiese echado y no echara constantemente de su seno á los 
charlatanes y á los escribidores que entraron en él con el propósito de explotar el ideal 
y la buena fe de los libertarios. 

Cuanto se diga, pues, sobre este asunto es, cuando menos, degeneración individual, 
desarreglos producidos por el estudio ó exceso de trabajos mentales, amarguras que r e 
conocen por origen la propia impotencia, y lodo ello más ha de inspirar compasión sin
cera que enojo. 

Conste que no buscamos polémicas ni queremos seguir ninguna, porque nos hemos 
convencido de que vale más un hecho que un niilión de palabras y <iue el ir contra las 
personas es una tarea inferior; conste que no nos proponemos discut-rcon nadie ni ofen
der á nadie en lo <iue tenemos dicho y en lo que vamos á decir, y conste, por último, 
que este desafecto que tenemos por la polémica está limpio de temores personales, que á 
nadie tememos, ni como defensores de la anarquía ni como hombres. 

Somos anarquistas por lo que hallamos de bello y justo en el ideal, no por lo que 
dicen y hacen los hombres que se llaman anarquistas, que la labor ajena en cualquier 
sentido nos tiene sin cuidado. ¡Habíamos de ser crucificados por los ácratas y en la 
cruz gritaríamos: viva la anarquía! ¡Habtamos de ser lapidados por la humanidad entera, 
y hasta que fuerzas tuviéramos proseguiríamos nuestra marcha hacia el sol naciente! 
¡Hablamos de tener en contra de nuestro criterio el de todo el mundo y no du Jaríamos 
un instante de (¡ue la razón estaría con nosotrosl 

Podrá ello ser dogmático, orgulloso, despectivo... cjal'i'iier cosa, lo menos recomen
dable que se quiera; pero hemos de convenir en que sólo con este modo de pensar y de 
ver las cosas se hace algo en la tierra y se goza de la felicidad posible en ella, dado las, 
ambiciones, los egoísmos y las envidias que pro luce el estado moral y mental del hombre 
producto del estado social. 

No conocemos personalmente á Juan Maristan, ni hemos leído de él más que su 
preámbulo á la información sobre la pretendida decadencia anarquista; pero el escrito 
que de Maristan conocemos nos da elemento suficiente para decir: primero, que Maris-
tan no es anarquista; segundo, que los conceptos que le merecen la anarquía no tienen 
más valor que las de todo adversario de un principio político, social y religioso. 

Y para reducir á sus legítimos términos y á su valor real el trabajo de Juan Maristan, 
demostremos, ante todo, que se trata de un adversario del anarquismo. 

Dice en La decadtncia del anarquismc: 

iLas ideas evolucionan y se transforman á medida que el mundo adquiere mis expe
riencia y verdad. 

Las sectas mueren. 
Me propongo en este estudio, sobre las len.hntias actuales del anaiquinno, exponer 

cuáles son las condiciones de nacimiento, de vida y de muerte de la secta; exponer en 
seguida que el anarqtiismo es una secta cuyo nacimiento se remonta á 1876, en el Con
greso de Berna, cuya decadencia comenzó en 1894, después del proceso de los I re inta , 
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y que parece actualmente está á punto de desaparecer ó, por lo menos, de sufrir impor
tantes escihioncs.» 

No h".cc taita copiar más; en las primeras líneas de su trabajo Maristan demuestra 
nuestro aserto. 

Par.i Juan Maristan el anarquismo es una secta, y las sectas mueren. Tara Juan Ma
ristan el anarquismo morir.1, no como las ideas producto de la evolución humana que 
dejan algo en la humanidad, tienen su razón de ser y llenan un objeto en la ascensión 
del hombre, sino como una secta; es decir, como un caso morboso, como una desviación 
de la idea evolutiva, que desaparece mientras la idea avanza. Ningún anarquista puede 
l)ensar tal cosa de su ideal. Para el libertario la anarquía es la evolución de todas las 
formas sociales, políticas y mentales; un hecho social situado en un término humano, 
esto es, un estado humano. 

El prejuicio es bien manihesto. Quien crea que el anarquismo decae y que está á 
punto de desaparecer, es inútil que pida inlormaciones sobre la vida del anarquismo, 
porque el autor tiene ya de antemano juzgada la partida. El anarquismo es una secta, el 
anarquismo decae, el anarquismo desaparece, añrma. a />rwn Maristan. Con prejuicios no 
se escribe historia, ni se hacen informaciones, ni debe pedirse parecer á nadie, porque 
de nada ha de servir, y se hace perder el tiempo lastimosamente á los demás. 

Demostrado que Juan Maristan no es amigo del anarquismo; demostrado que el autor 
de ¿a Jeaidencia ananjiiista es un adversario, y que como de tal es preciso recibir s 
escrito, demostraremos otro día la pujanza del ideal libertador. 

federíco Urales. 

Wagner y Mad, Wesendonk. 
Dentro de poco publicará el editor Duncker, de Berlín, un volumen de cartas inédi

tas de Ricardo Wagner. Son cartas dirigidas á Matilde Wesendonk, una mujer admira
blemente dotada, que, como se sabe, jugó un importante papel en la vida sentimental del 
ilustre compositor. Mad. Wesendonk murió en iqo2 y el profesor W. Golther, de Ros-
tock, va á publicar, con el consentimiento de los herederos y el de Mad. Cosima Wagner, 
un gran número de cartas y páginas del diario que el maestro dirigió á su amiga. Me he 
procurado algunas hojas del libro, que promete ser interesantísimo, porque en estas cartas 
Wagner se en'trega completamente. El período que comprenden esas cartas y que señalan 
poco á poco la duración de las relaciones entre Wagner y Mad. Wesendonk, abarca de 
18-,̂ , á 1871. Esta fué la época de la plena madurez del gran hombre. 

En 1853, cuando se conocieron, Wagner tenía cuarenta años, estaba casado hacía 
quince pero no era feüz en su hogar. Ser incomprensible para su mujer, era para tal na
turaleza una situación peor que el aislamiento. Puede figurarse, desde luego, que la suerte 
de Mad. Wagner no era mucho más envidiable. 

Wagner se hallaba en esta época en su más grande fuerza de producción. Sus obras 
de su «primer manera, estaban acabadas. Estaba en plena posesión y en plena conciencia 
de sí mismo, y tenía en preparación gigantescos trabajos que parecían presentírsele to
dos á la vez! Hallábase enfrascado en los estudios de Tristdn é Isolda, trabajaba en Los 
maestres cantores; el poema de El anillo de los Niheli^ngos estaba compuesto y comunica
do á los amigos. Algunos aflos más tarde, en 1859, las cartas á Mad. VVesendonk están 
Iteoas de alusiones & Farsi/al, que no fué escrito hasta mucho después. 
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En fin, como teórico, Wagner, en 1859 habla publicado ya La obra de arte del porve
nir y Laófieray eldraim. Recordemos qae en este momento le estabí prohibiiio entrar 
en Alemania á consecuencia de su participación en el movimiento revolucionario de 
Dresde en 1849. 

Represéntase el estado de espíritu del gran iiombre en eíte agitado periodo de su 
vida, y se comprenderá que después de haber frecuentado algún tiempo la casa de \Ve-
sendonk, en Zjrich, quedase perdidamente enamorado de la mujer de su amigo. Este es 
el drama interior de que Tristdn es su floración magnifica. No pasó en él nada que fuese 
vulgar, Wagner y Mad. Wesendonk fueron aún mucho más heroicos queTristán é Isolda, 
y esta vez, por lo menos, la realidad sobrepasó á la leyenda. Esta mujer, de corazón y 
entendimiento superiores, no sucumbió jamás; es cierto que no fué insensible, pero el sen
timiento del deber triunfó. La separación se deciiió después que Wagner, con toda leal
tad, advirtió al marido que la situación era ya insostenible. La carta de despedida que él 
dirigió (en el estío en 1858) á la mujer que amaba tan apasionadamente, contiene muchos 
pasajes de la más gran nobleza. Hibrfa que traducirla entera, pero ocuparla demasiado. 
Citaremos algunos párrafos: 

«Hace un mes, cuando anuncié á tu marido mi resolución de romper con vosotros 
toda relación parsonal, había renunciado á ti. Pero no me s;ntla aún completamente 
puro. Yo me hacia cuenta de que, ó una separación completa ó una unión absoluta, ga
rantizarla nu^jtro amor contra loi terribles contactos á que noi habíamos expuesto últi
mamente. De ahí una tensión nerviosa que no podíamos soportar ni uno ni otro. Me des
cubro francamente á ti ya que no? ha parecido claramente que toda otra posibilidad hu
biera sido criminal, y aun pensarla intolerable. 

• Pero la necesidad de nuestra mutua renuncia tiene otro carácter; la tensión se ba
saba en una mitigada solución. El último egoísmo desaparece de mi corazón y mi reso
lución de frecaentaros de nuevo ha venido á ser la victoria de un ser purificado sobre el 
último germjn de un deseo egoíjta. Yo qur ía aúieipreíar, mitigar, consolar, tranquili
zar y procurarme la única dicha que puede permitírseme. 

iNinca, jinnli h: experim:ntaij seuacton;» tan profunia? y tan terrible» comí en 
estos últimos años. Mis imiresiones anteriores son pilidas y vacías com,>aradas con estas 
últimas. Las sacudidas,como las q i í he safriJo por esta catis:rofe. d;bia díiar en rr.i 
huella-i profanlis; y si alguna cosa p a ; i ; a í i a i n;ntar la gravelí I dj mi espíritu, es el 
estado d: salud de mi mujer. Durante dos meses he podido recibir en cualquier día la 
noticia de su mierte repentina; el médico ms advirtió. To lo á mi alrededor respiraba un 
perfam: demierte;en toda mirali al porvenir ó al písalo no enzintraba mis qu: imi-
genes fúnebres; y la vida, una vi la tal, guarda para mí su úUima gracia.» 

M u adelafie insiste en la necesilid de refrenuesta pailón avasalladora. 
i N ) volveré á veros, porqji no dibín, e i alelante, encoitrirm; sino cuando esté 

cierto de poderos mistrar un rostro tran pilo y sereno. Si no volverla de tu cisa con el 
sufrimiento y el deseo en el corazón, y allí donde yo buscase consuelo sólo encontraría 
el trastorno y el disj^ujto. Eso no debe ser. Si no me vuelves á ver durante mucho tiem
po, entonces ruega en secreto por mí y sabe que sufro. Pero si voy, puedes estar segura 
deque llevo á tu casi lo m:j>i de mi mismo: una cosa que no se me ha podido dispen
sar quizá, á mí que he tufri lo tinto y de tan baen gra lo. Amiga mía, estos últimos me-
•es me han lleiiad ) insensiblemente de canas las sienes; siento una voz que me llama con 
iiwMtencii al repoio, ese reposo que be hecho desear hace años á mi «Holandés errante*. 
Es U aspiradóo intaua hacia una patria, hada un bogar y no hacia una goxosa cxabe-
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rancia de vida. Una mujer fiel y buena podría únicamente procurar esa patria á mi 

héroe...» 
Pero después Wagner se retiró á Venecia, desde donde enviaba á Mad. VVesendonk 

páginas de su diario. Kn un principio estaba disgustado, flojo; después volvió á sentir 
gusto por el trabajo. El 12 de Octubre de 1S58 escribía: 

fp:ntre tanto he vuelto sobre Tristán para que en él el arte supremo del silencio so
noro te hab'.e en mi nombre. 1.a soledad y el apartamiento en que vivo me hacen mucho 
bien; tenia hasta ahora mis fuerzas vitales dolorosamente desparramadas.» 

En Mayo de 1862, tres años más tarde, su pasión no se ha extinguido aún y escribe 
el día de su santo este melancólico saludo. 

«Puedo, no obstante, pensar menos en vos, no puedo seros útil en nada, no puedo 
irás que hacer silenciosos votos por vuestra dicha. Hoy estoy solo y frecuentemente me 
ha hostigado una idea parala introducciín sinfónica del tercer acto de Los maestros 
cantores. Cuando se levanta el telón, Sacns se halla sumergido en profundas reflexiones; 
entonces yo hago jugar á los bajos un pasaje dulce, tierno y melancólico, empapado de 
un carácter de resignación; en seguida va la solemne y alegre melodía: «üespertaos, el día 
va á empezar...» jugado por los coros y los sonoros instrumentos de viento. Es como una 
anunciación y va creciendo en la orquesta. 

«Tengo la seguridad que este trabajo será mi obra maestra más perfecta y que la lle
varé á buen término. Quiero hacerme un regalo para mi santo y me lo hago enviándoos 
esta noticia. Si pensáis en mí, imaginad que me veis siempre en las buenas disposiciones 
de esta fiesta. Será consolador para vos y es hará bien seguramente.» 

Hay una serie de cartas desde París que se refieren á los conciertos que Wagner dio 
en esta capital en el invierno de 1859 á 1860. Algunos croquis sacados de ellas hablan de 
los nuevos amigos y partidarios que le rodean: 

»Mis conciertos me han valido algunas amistades afectuosas é inteligentes. Gasparini, 
un médico instruido y estimable, que bien pronto no se ocupará más que de trabajos li
terarios y poéticos, un hombre de agradable exterior, distinguido y de gran generosidad, 
quizá sin energía prppia, era mío ya antes de mi llegada; es el más tenaz y fogoso parti
dario de mi causa. Tiene las columnas del Courrier du dimanche á su disposición. 

»Con Villot he conquistado un entendimiento fino y perspicaz, libre de todo prejui
cio. Poseía todos mis trabajos antes de que le conociese. Le he hecho feliz proporcio
nándole Tristán. Este hombre me ha sorprendido por la claridad de su juicio; sobre todo, 
cuando aprecia ¡as facultades de su nación, se sobrepasa á sí mismo. El poeta Baudelaire 
me ha escrito algunas cartas admirables; no ha querido, sin embargo, ser presentado sino 
después de haber terminado algunos poemas, de que me ha hecho honor. Hay también 
aquí un joven pintor, GusUvo IJoré, que ya tiene una gran reputación. Ha hecho un di
bujo para la llustf ación que me representa dirigiendo una orquesta de espíritus en el 
abismo Hay además muchos músicos y compositores que se declaran en mi favor con 
entusiasmo, entre ellos Gounod, un hombre delicado, bueno y sencillo, pero no profun
damente dotado. . . . . , 

»Un Sr Perrin, apreciable como pintor, antiguo director de la ópera cómica y proba
blemente futuro director de la ópera, me es muy adicto, y ha escrito sobre mí, á mi favor, 
en la Rarnt Europienne. 

.Berlioz ha sucumbido á la envidia; mis esfuerzos para conser^'ar con él buena amis
tad han resultado infructuosos á consecuencia de la brillante acogida dispensada á mi 
música lo que le es intolerable. A decir verdad, encuéntrase contrariado per mi apari-



710 LA RCTIJTA DLANCA 

ción en París la noche de la ejecución de sus Troyano5\ su desgracia le ha dispensado 
una mala mujer que se deja influir é influye t su vez sobre su marido, hombre débil y 
muy sufrido. Su actitud frente á mí ha sido una continua vacilación entre una inclinación 
amistosa y un sentimiento de envidia. 

»Ha publicado su comunicación muy tardíamente i fin de no recordar la impresión 
producida por la audición reiterada de mi música. Yo he creído perfectamente responder 
á su manera equívoca, si no mala, de tratar la cuestión de la música del porvenir. 

Rossini se ha conducido mejor. Se le había atribuido una buena frase respecto á la 
ausencia de melodía en mi música, frase que se ha reproducido hasta en los periódicos 
alemanes. Y he aquí que acaba de rectificar al declarar que no conocía nada mío si no 
es la marcha del Tannliauur, lo que le ha proporcionado el mayor placer; dice, además, 
que por todo lo que sabe de mí me tiene en gran estima. La seriedad de este viejo epi
cúreo me ha sorprendido.i 

Para terminar, mostremos á Wagner preocupado de su bello físico'*. Una pequeña 
debilidad del gran hombre: 

«Se me ha retratado en París, y el miserable arista fotógrafo ha tenido á bien, sin 
que yo me diese cuenta de ello, de darme una actitud afectada, con la vista torva. Este 
retrato me desagrada en absoluto, y declaro que me da el aire de un Marat sentimental. 
Esta desdichada fotografía ha sido utilizada por la Ilustración y ha dado la vuelta á los 
periódicos ilustrados, incluso los de Inglaterra, más desfigurada aún.» 

Wagner no debía de quejarse si no se le hubiese desfigurado nunca más gravemente. 
No ha sido solamente en sus rasgos en lo que se le ha desfigurado, sino en sus ideas, en 
su arte, en sus aspiraciones. |Y se quejaba de una mala fotografía! 

J^arceh i^eiriy. 

Holanda y el socialismo, 
I 

I.,os socialistas holandeses acaban de celebrar el ?, de Abril último el vigésimo 
quinto aniversario de la fundación del periódico Rechl voor alltn: {El Derecho para Todos], 
proseguido actualmente por De Vrije Socialist. {ElSocialista Libertario). Los grupos socia
listas y revolucionarios han aprovechado el aniversario para conmemorar, en casi toda 
Holanda, un cuarto de siglo de luchas y esfuerzos, emprendidos desde el punto de vista 
de la mejora de la condición moral y material de los trabajadores. 

Desde el punto de vista económico y social, Holanda no se parece á ningún país de 
Europa. Como las antiguas repúblicas comerciales de Italia, conserva ese pueblo frío y 
taciturno del Norte una distinción profunda en su puebío, según pertenezca al gran co
mercio 6 á las pequeñas industrias. En la Edad Media á las gentes del alto comercio se 
les llamaba el pueblo gordo, y á las del pequeño, el pueblo flaco. En ningún sitio mejor 
que en Holanda se conserva semejante distinción; en ninguna parte el pueblo rico es 
más rico y el pueblo miserable más pobre. No hay esperanza de una nivelación progre
siva, por lenta que se ilnigine. Sería menester una completa transformación en las condi
ciones económicas de Holanda para aproximar únicamente e»os dos pueblos, entre lus 
cuales se interpone un abismo cada vez más profundo. 

El Duebk) eordo. que puede amontonar toneladas de oro y formar bibliotecas de \>\-



LA RLVISTA ÜLA.NCA ? I I 

lletes de Hancu, encuadernados en tomos, está tan acostumbrado a vivir una vida supe
rior envidiable sagrada, á ver al pueblo pequeño sumergirse en las desconocidas profun
didades donde'la sonda no alcanza, que la idea de preocuparse por los demás, fuera de los 
deberes'hacia el Kstado, de la comunidad nacional ó humana, no le pasa jamás por las 
mientes Más que ningún otro pueblo, el holandés rico hace de su casa un templo, del 
que es la única divinidad. Vive en un aislamiento soberbio, altanero, taciturno, obediente 
á un ademán Las costumbres de las colonias han penetrado en toda la alta sociedad: el 
holandés r x o créese siempre rodeado de esclavos y por encima de toda inspección, próxi
ma ó lejos el Gobierno no es, en realidad, más que una sociedad de comerciantes. Su 
fortuna la 'tiene en mobiliario, cosa poco accesible á los impuestos; no presta ningún ser
vicio militar ni ninguna otra clase de servicios. Coloca en las administraciones públicas 
á los hijos que no destina al comercio, pues serla decaer aceptar un puesto en el Estado, 
üue no se le da sino se le rehusa. Este pueblo no es un pueblo completamente de funcio
narios como Francia; el pueblo y la pequeña burguesía están severamente separados de 
la administración, porque no se sufre su contacto; miran, sin embargo, las vacantes y las 
desdeñan 1 os ministros están casi mal mirados; el rey y la reina apenas si tienen corte. 
La realeza en Holanda ha venido á ser algo así como una consagración de la aristocracia 
económica y comercial, y el holandés acaudalado permanece independiente, despreciando 
todo lo ciue no reporte oro. Necesita un gobierno para los pequeños, pero él no tiene ne
cesidad de ninguno; está por encima del gobierno. El oro es un poder absoluto. 

De noche es cuando hay que ver á ese burgués holandés, en la mesa, con su cafetera 
de espíritu haciéndose el te. Fuma silenciosamente, y todo guarda silencio á su alrededor. 
Nadie se atreverá á perturbar la majestuosa tranquilidad de ese comerciante, cuyo cerebro 
ha sido durante el día uno de los motores de la circulación del oro. Y mientras su cere
bro descansa el hombre no piensa en nada, porque no tiene necesidad de ello. Al día si-

' j A „.r, VP7 en movimiento desde las nueve de la mañana hasta las cinco, 
guíente se pondrá otra ve/, cu »•" . , • 
y á las cinco y cinco minutos se parará la máquina y caerá en un mundo en el que no ha 

''*' r n ^ v i d a tan me< ánica apenas es perturbada, sino de tiempo en tiempo, por algunas 
as es ciento de imagina.ión v de sangre que se sube á la cabeza. Pues muy 

nut'rido.'sobre las emociones de la sangre trabaja y concluye. El holandés abre entonces 
su B.bli'a" las imágenes inmóviles de los libros santos, siempre iguales, v.ejos de tres mil 
años sati'sfacen perfectamente las aspiraciones de esas naturalezas materiales y regulares. 
. T i n e l ocurre á la mayoría á quien la Biblia no basta, se entrega á los placeres. 

' ' . 1 1 :„.. oo on/<iiontra m á s Qrttirlíi v ri»oriilariTipnte e s t a -. ' '' romercio de la mujer se encuentra más sólido y regularmente esta-
Kn nincuna parte el comi-rtij uc I ¡ •, • i • ., 
11 A • ;»n U romnra v la venta en su más simple expresión, sin locuras, sin escán-
d l r o f i r ; ^ l o r a ' d e s c a n s a siempre sobre algo superior: la esclavitud dé la s co-
lonias. 

II 

Fn semejantes condiciones les ha faltado, pues, á los socialistas holandeses más per
severancia, ¿esde luego una tenacidad y una energía más grandes que en la mayor parte 
de 1..S demás países de Europa para llegar d organizarse y d ser. como son hoy, una verda-
A \ ^ in ,.„e hiv ciue contar. Hay que decir también, y no debe olvidarse, que í ; ; : S é r rí::::;iaciones obr̂ as de Neenan̂ . ^J:^::::^:^ 
mos tiene profundas raíces en el pasado. Hace más de medio ^glo que el sans.monwmo 
J ú r n l a d a distinguido, representantes, Ul.5 como G. W. van der Voo y A. J . 
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Nieuwenhuis. Los reducidos grupos de discípulos fieles al maestro, establecidos en Ams-
terdam. La Haya y ütrech, traducían las obras de Saint-Simon importadas de Francia, 
extendiéndolas con profusión por las provincias, llevándolas hasta las campiñas de la 
Frisia. Habla también un gran número de fusicristas, especialmente en Rotterdam, en 
Groninga y otras poblaciones de Holanda septentrional, que se entregaban á una propa
ganda activa bajo el impulso del mismo Uelinfante, en constante correspondencia con los 
discípulos de Fuurier en Bélgica, Mme. Gatti de Gamond, Luis de Potter, Adolfo Bar-
thels, Gerard Mathieu, Spilth».orn, Jacob Kats y otros. 

En 1848, un escritor belga, José Charlier, publicó un libro titulado Solución del pro
blema social ó constitución humanitaria basada sobre la ley natural. Tal obra, olvidada por 
completo y hoy casi incontrable, hizo muchos socialistas en Holanda, donde se tradujo, 
al menos parcialmente, y se distribuyó en fragmentos en bastantes establecimientos pú
blicos en Amsterdam, Rotterdam, Groninga y en Leyde, entre los estudiantes. 

E)e 1851 á 1854 aparecieron bastantes publicaciones de tendencias ultrademocráticas 
y aun socialistas, entre otras un Tratado de economía política {Philanthropisch-anthropo-
logisch Staathaishoutkunde'), que revolucionó á la juventud, generalmente tan fría, t?e las 
Universidades holandesas; y los Cuadros de sombras y luces (Lich en s¡iadu-u>beelden), que 
tuvieron un gran éxito entre las clases obreras. 

En la misma época, á fines de 1854, un flamenco de Hiedinghe, pueblo cerca de 
Gante, el geómetra y cultivador Napoltón De Keyzer, que había publicado ya con Jacob 
Kats el periódico El Niño de la Revolución, publicó una importante obra que luego fué no
table: El derecho natural(Bet natuer-regí), in 8.°, 7C0 pág., en la que deftndla, trece años 
antes que Carlos Marx, la mayor parte de las tesis históricas y económicas, conocidas hoy 
bajo el nombre de tesis marxistas. Hizo algunos viajes á Holanda y se puso en relaciones 
con los hombres de La Aurora {De Dageraad), una revista recitnte, en la que Ablaing-
van Giesenbourg. H. H. Huysman, los doctores Günsty Westermann y otros, prepara
ban la evolución filosófica de sus conciudadanos hacia el racionalismo y hacia el 
^ateísmo. 

De 1856 á 1860, el movimiento racionalista y democrático acentúase más por las pu-
blicadones de K. Mcyer, que creó La allanta del librepensador (Het verbond der rHije ge-
daehte), de Rodolfo Charles, que editó El contemporáneo en el terreno de la razón {De Jijd-
gtnoot op het gebied der Rede); de Van der Voo, que repitió las ideas sansimonianas en Ei 
Relámpago (De Lichtsraal), j sobre todo por la aparición át Multatuli, el ilustre y genial 
Douwes Dekker, el autor de la célebre novela social Afax Havelaar y de tantos otros 
escritos que contribuyeron en gran parte para preparar á los espíritus para el socialismo y 
la revolución. Multatuli, que tenía á la vez algo de I^ssing, de Ficbte, de Heine, de 
Laasalle j de Rabelais, fué un demoledor, un triturador de ídolos, un iconoclasta; él 
abonó el terreno, y sin conocer el movimiento obrero, al que jamás se mezcló directa-

, mente, hizo más que nadie para libertxu á los espíritus de los prejuicios religiosos, mora
les, políticos y sociales. Roorda van Eyzinga, el amigo y colaborador de Elíseo Reclús, 
en el magnifico instante en que elevó la ciencia geográfica, trabajó con Multatuli en la 
obra de emancipación y libertad de sus compatriotas. 

Fué especialmente en el período de 1860 á 1870, en el primer período del socialismo 
en Holanda, cuando el movimiento obrero alcanzó una gran extensión en el país. Los ti
pógrafos, los litógrafos, los ebanistas, los carpinteros, los cigarreros, los cordoneros y los 
sastres, fundaron en seguida sociedades de resistencia, y entre los miembros de semejan
tes asociaciones se reclutaron, desde luego, los primeros individuos de la secóte de la 
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Asociación Internacional de Trabajadores, que se pusieron en seguida en relación con las 
secciones internacionales de la Bélgica flamenca. 

Las secciones holandesas tuvieron, durante algún tiempo, por órgano suyo El Ti aba
jador {De Wetker), periódico editado en Ambere? por Phillippe Coenen, pero no tardaron 
en tener un órgano propio, El Obrero {De Werkman), en el que colaboraban, entre otros 
propagandistas entusiastas y convencidos, Wollring, Michon, Timraer, y sobre todo 
Gerhard, el terrible adversario de las tendencias autocráticas de Carlos Marx. 

A partir de 1867, principalmente la Asociación Internacional de Trabajadores contó 
con numerosas secciones en las principales poblaciones del país. Yo tendré siempre pre
sente el recuerdo del imponente Congreso socialista flamenco-holandés de fines de Mayo 
de 1871 t-n Amsterdam, Congreso cuya importancia y resonancia fueron considerables 
al día siguiente de la caída de la Común. 

En aquella época fué en la que un grupo de socialistas revolucionarios creó El Por
venir {De Toekomst), que hizo una buena carrera con G. %an der Voo, Alejandro de Coeq, 
VVestermann Ch. Rodenback (Monteroszi), Geesink, Rademacher, Buys. Yo tuve el honor 
de defender en sus columnas, durante muchas semanas,' bajo los gritos y silbidos de la 
burguesía holandesa, á los hombres y las ideas de la Común de París. 

Un poco después, Ch. Rodenback fundaba conmigo en La Haya La Libertad {De 
Vrijheid, primer periódico semanal, luego revista mensual, en la que Alejandro de Coeq 

cantó en inspirados versos el heroísmo de las mujeres de la insurrección, y en doride yo 
expuse por primera vez en Holanda las ideas anarquistas. Nuevas publicaciones apare
cieron en esta época en todas partes del país: El Intérprete del Progreso {De Tolk van den 
Vooruitgransh L(" Cuestiones del Tiempo (Vragen des Tijds), El Mensajero del Trabaja
dor [De IVerkmansbode), El Mensajero de Amstel{De Amsteliwde), Norte y Oeste [Noord en 
W t) etc En El Mensajero del Trabajador fué donde F. Dómela Nieuwenhuis publicó 
sü"cartas sociales [Sfciale Brieven), que dejaban adivinar ya al valiente luchador de E, 
Derecho pata Todjs {Recht voor alln) y díl Socialismo Libertario {De Vrij Socialist). 

Conocido es el terrible golpe que sufrió la Asociación Internacional de Trabajadores 
en e¡ Congreso de La Haya, que fué la obra principal y al mismo tiempo el crimen irre
misible de Carlos .Mwx. Las Asociaciones obreras se retiraron poco á poco de la lucha, 
las secciones de la Internacional languidecieron y murieron una tras otra, y Holanda re
volucionaria pagó caro el dudoso honor de haber sido escogida para ser el último campo 
de batalla entre los adeptos de Miguel Bakunin y los partidarios de Carlos Marx. 

Poco tiempo después de eso, aquellos á quien Multatuli, en un acceso de cólera ó de 
mal humor llamó los chinos de Europa, se acordaron de sus antiguas tradiciones revolu
cionarias y á la voz de Fernando Dómela Nieuwenhuis profirieron de nuevo el antiguo 
grito de guerra: .¡Proletarios, unios!» 

111 

Fernando Dómela Nieuwenhuis puede ser considerado, con justo título, como el reor
ganizador de las fuerzas revolucionarias de su país, después de la desunión de las seccio-
nes de la Internacional, como consecuencia del Congreso de La Haya. Nació en Amster
dam el XX de Diciembre de 1846, de padres ricos, y fué primeramente pastor de la iglesia 
luterana de su pueblo natal. Tuvo así ocasión de ver al borde de la miseria á basUntes de 
sus ovejas, y concibió en seguida el generoso designio de proporcionarles un remedio. 
Comprendió pronto que la Iglesia era impotente para realizar su ideal, y resolvió trabajar 
fuera y frente á ella extendiendo las ideas socialistas entre el pueblo. «Hasta ahora, dijo 
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á sus antiguos correligionarios, he alimentado una ilusión loca; yo he creído que la Igle
sia podría vivir una nueva vida en armonía con los progresos de la civilización; pero la 
experiencia me ha demostrado que eso es imposible, que aquélla jamás será más que una 
institución del pasado, incapaz de mejora... La existencia de iglesias y comunidades reli
giosas es un verdadero anacronismo. Lo más importante no es ser cristiano, sino ser 
hombre; y es para ser hombre, en toda la acepción de la palabra, por lo que abandono la 
iglesia, que no es más que un cuerpo muerto...> 

Después de haber escrito en La Bandera {Banier), donde publicó, entre otros trabajos, 
su bellísima Filosofía de la redención, en El Museo Neerlandés {^Het nederlandsch niaseuní) 
dcnde dio Progreso y Pobreza, La cuestión agraria en Irlanda, El derecho de propie
dad, etc.; en La Aurora [De Dageraad), donde publicó el magnífico discurso que pronun 
ció en el Congreso de librepensadores de Amsterdam (1883) sobre la influencia nefasta 
del cristianismo en el mundo; en Las Cuestiones del Tiempo {Vragen des Tijds), donde es
cribió sobre El capitalismo y el socialisvw, sobre La legisUuión internacional del trabajo, 
sobre La riqueza; después en El Mensajero del Trabajador (De Werkusansbode), donde 
publicó sus Cartas sociales [Sociale Brieven), preludio elocuente de sus incesantes batalUg 
en faror de la libertad, del derecho, d: la justicia y de la verdad. Dómela Nieuwenhuis 
creó y pagó de sus fondos El Derecho para Todos {De Recht voor alien), periódico para el 
proletariado holandés, órgano poderosísimo de lucha que ha hecho millares de socialistas 
en Holanda y la Bélgica flamenca. 

Durante más de veinticinco años no ha dejado de escribir para los trabajadores, de 
hablar para ellos en innumerables mitins, de consagrarse á su causa en cuerpo y alma, 
sacrificando su tiempo, su fortuna y su libertad. Y porque la burguesía gubernamental 
sintió que tenía en Dómela Nieuwenhuú un terrible adversario, le calumnió desde luego 
por medio de sus oficiosos escribas, y cuando ese medio no fué suficiente, le arrojó en 
sus prisiones. Nada le hizo abandonar su incansable actividad. En medio de sus viajes 
de propaganda por las provincias del país, tuvo aún tiempo para escribir un Resumen del 
capital, de Carlos Marx, una Historia de la Común de París, La organización de la sociedad 
futura, La religión de la ratón. La religión de la humanidad, La jornada normal de tra
bajo. El socialismo en peligro. La guerra y el militarismo, La historia del socialismo, en tres 
volúmenes y otras obras que me abstengo de citar. 

Se comprenderá fácilmente que la propaganda hecha por tal hombre, ayudado por 
ana elocuencia calurosa y convincente, no podía por menos do producir resultados nota
bles; así el país se pobló rápidamente de agrupaciones obreras de todas clases. El gran 
agitador fué elegido diputado de la segunda Cámara de los Estados generales, y se sentó 
durante algunos afios en esta asamblea genuinamente burguesa. Hoy vive mejor que an -
tes, negando las cosas de la política, y ha llegado, poco á poco, á socialista libertario, 
pensando que el problema consiste para las clases trabajadoras, no en conquisur, sino en 
vencer á la vez al poder y al monopolio, lo que es como hacer salir de las entraflas del 
pueblo, de las profundidades del trabajo, una autoridad mayor, un hecho más poderoso, 
que envuelva al capital y al Estado subyugándolos. Semejante hecho encuéntrase realzado 
por la organización de los grupos industríales y agrícolas, poniendo cuidado en constituir 
el trabajo, estudiando y pudiendo aplicar las leyes del cambio, teniendo la clave y el se
creto de las contradicciones y antagonismos de la economía política oficial, poseyendo, 
en una palabra, la ciencia social. 

Y la ciencia social, ¿qué nos enseña? Que la ref(mna política, como preliminar á la 
reforma social, es una utopía ó un engafio, y la eterna mixtificacióa de que todos los pro-
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gresistas de todos los matices, hasta los más revolucionarios, han abusado de los trabaja, 
dores y del proletariado entero. La ciencia social protesta, con Proudhon, contra ese sub-
teifugio injurioso para ella; la ciencia repudia toda alianza con la política, y bien lejos de 
esperar semejante socorro, es por la misma política por la que ha de empezar su obra de 
exclusión. 

Desde hace una decena de años es desde la cual se han producido grandes cambios 
en este sentido en el movimiento socialista holandés. En 1893, ya en el Congreso interna
cional de Zurich, Dómela Nieuwenhuis dijo que la lucha del proletariado en Holanda 
tendría lugar en el terreno económico, en el de las huelgas, y no en el de la política y el 
parlamentarismo. E¡ mismo año, en el Congreso nacional de Groninga, la federación so
cialista (Socialiten Bond) se declaró antiparlamentaria y se adivinó desde luego una esci
sión profunda que no tardó en producirse entre los socialistas. En el Congreso de Lon
dres, en 1896,105 antiparlamentarios estaban en mayoría en la delegación holandesa, y 
sábese que la intolerancia de la mayor parte de los miembros, de los alemanes sobre todo 
les obligó á abandonar el Congreso. 

La escisión apuntada en Groninga se hizo efectiva en Agosto de 1894, cuando los se-
.'ores Troelstra, Polak y van der Goes se separaron del Bond y crearon el partido social 
democrático (De sociaal demokratische Arbeides Partij). Este nuevo partido social demo
crático, partido de reforma política, hecho á imagen de los socialistas demócratas alema
nes, sostenido por el dinero de los alemanes y belgas, recibiendo, al mismo tiempo que el 
nervio de la guerra, la palabra de orden y las instrucciones de los grandes estados mayo
res socialistas residentes en Berlín y Bruselas, fueron bien pronto bastante numerosos, re-
clutando, como lo hacían, no entre obreros exclusivamente, sino sobre todo entre em
pleados, funcionarios subalternos, los instructores y policías de toda calaña. En 1895, el 
partido había fundado en el país 26 secciones con 700 miembros; en 1896, 30 secciones 
con 1.000 individuos; en 1898, 55 secciones con 2.600 adheridos; en 1900, 80 secciones 
con 4.000 inscriptos; en 1902, 115 secciones con 7.000 personas. Después de las famosas 
huelgas de los obreros de los caminos de hierro en 1903, en las que este partido jugó un 
papel tan lamentable, su fuerza numérica ha disminuido considerablemente, y no hay 
duda que disminuir^ más todavía. Ya este mismo año, en su Congreso anual de Dor-
drccht, presidido por Enrique Polak, no había más que 85 grupos, representando un to
tal de 4.000 miembros. ¡Y se ha discutido en él la cuestión de saber si Holanda no debía 
vender algunas colonias suyas, porque en otra parte se han vendido las Filipinas á los Es
tados Unidos y las Carolinas á Alemanial 

El partido social democrático, habiendo logrado desde 1897, al enviar tres desús 
miembros al Parlamento, una parte de adherentes de la Federación socialista antiparla
mentaria, modificó su táctica, y en el Congreso de Rotterdam, en 1898, la mayoría deci
dió que las secciones del partido no participasen de las secciones en las luchas electora
les; pero que los miembros quedasen libres, individualmente) de tomar parte ó abstenerse. 
Dómela Nieuwenhuis se alzó enérgicamente contra esta decisión, que iba abiertamente 
en contra de las resoluciones tomadas anteriormente, y presentó su dimisión de miembro 
de la Federación y de redactor del periódico Recht voor alUn. Esta fué la señal de la 
desbandada definitiva del Bond: Dómela Nieuwenhuis creó inmediatamente un nuevo pe
riódico, El Socialista Libertario ( D e Vrije socialista y todos los elementos revolucionarios 
que no quisieron ocuparse de las reformas puramente políticas ni de las luchas electora
les, se agruparon alrededor del antiguo camarada. Por su parte, el partido social demo
crático, á merced, como siempre, de las divisiones sobrevenidas en la Federación socia-
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lista, absorbió los políticos de ella, y Mr. van Kol, en un entusiasta artículo dirigido :i 
La l'etite Ripublique, anunció al mundo que la unión se había hecho de nuevo, que se 
habla restablecido la armonía, y que el socialismo libertario había sido vencido. 

La verdad fué lo contrario. Desembarazado de sus escorias, el partido de la libertad 
se desenvolvió más rápidamente que el partido social demócrata, sobre todo después de 
las grandes huelgas de 1903, á propósito de las cuales Dómela Nieuwenhuis pudo acusar, 
y con razón, de felonía y traición á los social-demócratas, Troelstra, Oudegeest, Polack. 
Vliegeo y á los demás jefes del partido reformista y parlamentario. A los ojos de un gran 
número de obreros, los social-demócratas perdieron todo su créditc^é influencia. Su doble 
juego, imaginado por Troelstra, les hizo sospechosos á los trabajadores. M. Troelstra es
cribió en El Pueblo {Hft Volk) el 17 de Marzo de 1903: «Confiados en la perspicacia, en 
la sangre fría y en el sentimiento de responsabilidad de los hombres que se sientan en el 
Comité de defensa [^Comiteit van verweer), esperamos que no estallará la huelga general. 
En caso que ocurriese, no tendríamos más que inclinamos ante el hecho consumado. 
Nuestro deber será, pues, sostener á los obreros y no contrarrestar el movimiento.! Por 
esta actitud, las gentes del Volk querían declinar su responsabilidad y al mismo tiempo 
tratar de no enajenarse las simpatías de los obreros. Lenguaje ambiguo, equívoco, actitud 
vacilante que disgregó el ala derecha y el ala izquierda del partido social demócrata. 
Desde entonces el partido socialista neerlandés está muy mal; ya en las Ultimas eleccio
nes municipales ha podido registrarse un retroceso considerable de su influencia en casi 
todas las poblaciones de alguna importancia. 

Por lo contrario, el movimiento, á cuya cabeza se encuentra Dómela Nieuwenhuis, 
hace cada vez más rápidos progresos. Como él mismo decía en una Memoria presentada 
al Congreso Internacional antiautoritario de París en 1900, Congreso prohibido por el 
ministerio Waldeck-Millerand, los anarquistas se agrupan más y más en pequeSos círcu
los, libres, autónomos. La libertad es un ideal, y porque para sí mismo la desean, se es
fuerzan en conquistarla para todos. En todas partes dan conferencias, reparten con pro
fusión libros y folletos, editaá periódicos, y ejercen así una influencia bienhechora sobre 
las masas, que se apartan insensiblemente de la política infecunda de los reformistas par
lamentarios. 

£1 movimiento socialista es ya, con mucho, en gran parte comunista y libertario, las 
tilas de los partidarios de la conquista de los Poderes públiccs son más claras cada día, y 
bien pronto la Holanda obrera, desembarazada de sus políticos, rica de fuerzas siempre 
nuevas, decidida á ser libre, terminará su trabajo de transformación y cambiará, según la 
frase de Elíseo Reclús, el eje de la vida social por la conquista para todos de una íeHci> 
dad que aún es el privilegio de unos cuantos. 

Victoi ^avt. 

BBübAS ARTES 

La Exposición española de 1904. 
I 

Slgnifieaclón y concepto. 
Inaugaróse el día ^6, según estaba anunciado, el actual concurso de Bellas Artes; y 

tanto antea como después de esa inauguración, la prensa diaria de Madrid dio noticias 
de coojanto y de detalle, ofreciendo una labor de crítica fecunda, que no sabemos si> 
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como en otras ocasiones, por exigencias extrañas al buen deseo, quedará todo ello redu

cido á una simple promesa. 
Pero muchas cosas se han dicho ya dignas de tenerse en cuenta, relativas á lo que es 

y á lo que debiera ser este Concurso, así como también acerca de lo que debieran ser 
y de lo que son los artistas españoles, todo ello visto, por consiguiente, á través del pris
ma particular de quien las ha escrito. 

Los que reclamamos la mayor sinceridad posible en el Arte, estamos obligados á po
ner toda nuestra buena voluntad en la obra de estudiarle; y como nunca las voluntades se> 
manifiestan unísonas, de ahí acaso la diversidad de juicio, â in en el punto concreto de 
estimar la misma obra. • . , , 

•A cada cual lo suyo!... Pero, ¿cómo no recoger aquí una pregunta peregrina, hacien
do, como hace, al caso, de la sección de escultura, que es sumamente importante en la 
actual Exposición? . .. „ 

Preguntó nuestro amigo el Sr. Mae/tu desde el periódico España: 
€:Llegaremo8 á tener escultores?» 

• Nosotros pensamos que hace mucho tiempo que los tenemos; por cierto, de mérito 
indiscutible Y aunque la historia de la escultura en nuestro país es relativamente mo
derna tiene los gloriosos precedentes de Berruguete, Cano y Montañés, por lo menos. 
Ahor¡ si la pregunta contiene la intención ó alcance de atribuirnos la universalización 
adoptada en Francia por sus mejores artistas, ya es otra cosa; pero aun así nos atrevemos 
á decir que vamos por buena senda. Del camino recorrido en estos últimos años hay 
evidentes testimonios en este Concurso, puesto que lo determina la distancia que hay en
tre el grupo de Nerón y Séneca, del Sr. Barrón, que hace veinte se hubiera reputado como 
grandioso alarde moderno, y el del Sr. Marín, que titula Misericordia, que, efectivamente, 
es alarde aunque se quede solamente en eso. Y conste que tomamos la obra del señor 
Barrón cómo punto de partida á sabiendas de que hay allí otros puntos más lejanos y 

I j r .^t, JA Catón del Sr. Martín Laurel, quien debiera titularla más 
arcaicos, como la Muerte ae i^awn, ^ j i . »» / 
DroDiamente La muerte de Cartón, del mismo modo que van más adelante que Marín 
una buena media docena de radones, que ya citaremos en el curso de estos trabajos. 

H 1 í 'a evol jdón no sólo de la técnica, á que tan apegados son los artistas sim-
plementVbúcnos, sino t"ambién del concepto general del Arte que allana y conquista 
la belleza, embargan--o el alma para hacerle sentir las sacudidas de lo mfinUo. 

Y e»tó dicho sea como aspiración, no como virtud peculiar de las obras aludidas. 
.Algo en ello, sin embargo, vamos ganando. 

Cuanto á la pintura, no es ni siquiera necesario elegir dos artistas para observar en 
sus obra, el mismo ó, acaso, mayor recorrido. El Sr. Muñoz Degrain nos ofrece por sí 
solo el ejemplo entre sus obras premiadas hace algunos años O telo y Los aunantes de Te-
nul, y las numerosas lelas que presenta en la ictua' Exposición. Estas y aquellas obras 

" ' T d i Í nué'laTunTs'soTde historta pasada y las otras, como de paisaje, insuficientes 
ala comparación Pues bien; recuerde el lector el paisaje .^lyo Lis ecos de R.ncesvaUes, 

A ^ ^^ -« .Roe v tendremos la misma diferencia. 
pl'"e;"festa;m.na'observación impertinente, toda vez que nadie ha preguntado 

ace^aTe si llegaríamos á tener pintores en España; pero no lo es pues, para el caso de 
U «nfvetíizadón del Arte; es igual, además de que nos ofrece la ocasión de apuntar 

. . ..»« rr.4> <>u>nciales del Concurso. 
" " ^ v ^ g a T o r a e, Sr Anaya á lamentante en El Pats de que nosotros hayamos afir-
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mado en un modesto libro, que la personalidad de las llamadas escuelas pictóricas no 
pueden ser patrimonio de determinados países ó naciones. Ya ve cómo en Espafia hoy 
un solo pintor puede tener diferentes personalidades; Murillo tuvo cuatro estilos, que 
para el caso es lo mismo; y si evolucionan los artistas, ¿cómo mantener fijo é invariable 
el carácter de las pretendidas escuelas, que suponen un concepto más abstracto, menos 
personal? 

Toda evolución implica progreso y vida; toda tendencia estacionaria, desmoralización 
y muerte. 

En todas las esferas sociales hay reaccionarios y muchos inconscientes; y en la del 
Arte, ó mejor dicho, la de ios que oreen admirarle y comprenderle, no había de estar 
libre de esa enfermedad del bajo espíritu humano. Así, pues, se ha dicho, sin detenerse á 
estudiar lo que verdaderamente es y significa el sano y noble modernismo pictórico, mu
cho malo y mal pensado de esa aspiración general, hoy más que nunca triunfante en 
nuestro país. 

Véase una muestra del Diario Universal: 
cEI modernismo, |>or el contrarío, disfrazará la forma de la mujer, dándole propor

ciones que no son las de su cuerpo, ó fingirá para su carne coloraciones que no son las 
que le concedió la naturaleza.» 

Los que tal hicieran no serían dignos de llamarse verdaderos artistas. Eso no es lo 
que entendemos todos por modernismo. 

Si se acepta esa falsa afirmación como principio, figúrese el lector lo que escribirán 
después tomándola como base de sus argumentos. 

Pero sean cuales fueren las descripciones ó radicales diferencias de apreciación al 
hablar del Arte y de su finalidad ó de su técnica y domicilio, lo cierto es que todos los 
críticos convienen y reconocen que la actual Exposición es de las más importantes que 
se han realizado en EspaQa desde hace muchos afios. 

P̂or qué? 
En esto ya hay opiniones distintas, y no falta quien asegure que la importancia y 

considerable número de producciones obedece á que en rez de dos han transcurrido tres 
afios desde la última Exposición. Esto es verdaderamente inaudito, pues poco tiempo 
hace que se celebran cada dos años; antes por lo menos se celebraban cada tres, y no 
ocurría lo que ahora ha ocurrido. 

Nada de eso. 
La importancia consiste, á nuestro juicio, en el concepto de la Exposición, en el alla

namiento de fronteras, en el triunfo indiscutible de ese calumniado modernismo, que es el 
triunfo de la verdad sincera en el Arte, sin preocupaciones de escuelas ni de técn icas ne
cesariamente convencionales. 

Los mismos maestros antes arcaicos, surgen en el presente Concurso remozados. 
Oigimos al mismo crítico reaccionario del Diario Univttsal: 
< Al lado de estas obras, que, en mi concepto, deben ser tenidas como desviaciones 

de nuestra escuela y de toda escuela ortodoxa, figuran en la'Exposición de Bellas Artes 
otras de tendencias menos radicales, y muchas que están completamente dentro de la 
tradición secular de nuestro arte. Sus autores son artistas de reputación consagrada que 
vienen á luchar en el terreno de sus triunfos con el entusiasmo de los primeros afios; 
otros que en plena juventud han alcanzado nombre de maestros y no se resignan á des
cansar sobre los laureles, en fecha reciente conquistados; algunos, de nombres nue
vos, que, sin lucha apenas, consiguen escalar la cumbre; muchos, en fin, que tras largos 
afios de trabajo se esfuerzan por mantenerse en el nivel alcanzado, tratando de no dejar
se sobrepasar por los que vienen tras ellos.» 
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¿No es esto transigir ante la fuerza superior de lo que se censura? 
Los artistas de reputación consaf;rada cambian de postura y tantean medrosamente el 

camino abierto por aquellos otros para quienes no había cuartel, motejándoles de anar
quistas del Arte, porque ellos mismos no saben lo que es anarquismo. 

Pero aún más concretamente hace la misma observación otro crítico, poco liberal, el 
citado Sr. Anaya, en Ll País: 

«Hoy que hasta los veteranos se muestran eclécticos y dejan traslucir dudas á to
das luces injustificadas y censurables, más que nunca debe preceder á la sanción de 
un triunfo, el conocimiento, las fases distintas que presente la personalidad artística que 
.0 consigue: pues ni uno siquiera de los expositores qu; presentan arriba de dos traba
jos, se manifiestan en ellos de una misma manera y, ios más, ni aun de maneras con
cordes. » 

Esos mismos veteranos que ahora claudican, eran los que de muchas Exposiciones á 
esta parte venían propalando la falsa afirmación de que eran muy malas. 

¿Por ([ué? 
Porque pocos querían seguir les cánones por ellos mantenidos como absoluto é indis

cutible criterio de la verdad artística. Ellos son los que escarnecieron á SoroUa por el 
Entierro de Cristo; ellos los que desair.iron y censuraron injustamente á Bilbao por su 
Vuelta al hato; ellos los que se reían de Meifren por sus marinas azules y su hermosísimo 
cuadro sin premiar Mi estudio; ellos los que afirmaban que Rusiñol había perdido la ca -
beza y la noción de la luz y del color; ellos, en fin, los que, hablando en análogo senti
do de casi todos los pintores que hoy triunfan, decían que eran malas las Exposiciones, 
queriendo tapar el cielo con las manos. 

Pero al fin ha Ifegado el momento de admirar una Exposición buena. Todos están en 
esto de acuerdo, á pesar de que concurren á ella los mismos artistas, sólo que los últimos 
son ahora los primeros, como si fueran á entrar en el reino de Dios. 

Este feliz acontecimiento trae aparejadas otras venujas de carácter importantísimo 
para el Arte, si éste, como nosotros creemos, ha de ser fiel auxiliar de la Historia en 
aquel sentido de respirar el ambiente de vida ó muerte que nos rodea: las vehemencias 
de expresión en su libertad de los asuntos; la escena libre de convencionalismos con to
das las realidades de lo vivido, vistas á entera luz en el campo, en el mar, en la mina, en 
la fábrica y en la calle. 

•Se dirá que esto podía hacerse antes? Y nosotros contestaremos que sí se hacía por 
algunos; pero se censuraba, no se aplaudía, y lejos del premio, se aislaban estas obras 
dentro de una especie de cordón sanitario. 

He aquí una prueba: 
Presentó en 1895 el eminente pintor Ramón Casas una escena tnste, que no quisiéra

mos recordar desarrollada en el Montjuich de Barcelona. Era un prodigio pictórico; pero 
el jurado se alarmó ante semejante asunto, y la obra quedó sin premio. 

Lo. periodista», sin embargo, propusieron al ministro su adquisición, y hoy se conser
va en el Museo de Arte Moderno. Buena será la obra cuando recientemente, al ser en
viada por el gobierno d una Exposición extranjera, obtuvo la primera medalla al lado de 
otras que también fueron enviadas como mejores. ' 

Pues bien- hoy Casa» tiene en la Exposición un cuadro que representa una carga de 
la guardia civil en la» calles de Barcelona; le titula Revolta, y lejos de asustar á nadie, 
el «,unto e, ca»i seguro que obtendrá por la obra la primera medalla del Concurso. 

Es evidente que el aire de fuera refresca nuestro espíntu y va limpiando el polvo de 
antiguas, rancia» y académicas preocupaciones. 
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La evolución está hecha, y al fin el público la sanciona, ayudado por la crítica de 
buena voluntad. No cabe negar el hecho, que es el que da fuerza á la idea únanirtie-
mente admitida, de que es sumamente importante la Exposición en su forma y en su 
concepto. 

Y aunque en nuestro próximo artículo hemos de puntualizar esta tesis al referimos 
concretamente á las obras presentadas, conviene ahora concluir haciendo un poco de es
tadística, en la que quede elocuentemente demostrado que no es el número de cuadros y 
de artistas base de aquella importancia, sino el mérito y la inspiración de los unos y de 
los otros. 

Hay en el actual Concurso, según el Catálogo, 1561 obras pictóricas, que correspon
den á 562 artistas; y en el de 1.901 hubo i.a24 cuadros, de 583 pintores. Es decir, que 
ahora con 21 expositores menos ha sido mayor el triunfo de la Pintura. En cambio la 
Escultura tuvo entonces sólo 150 obras, de i i i eicultores, y ahora hay 227, de 125; 14 
escultores más, que no es nada si se íjene en cuenta la superior bondad de las obras pre
sentadas. Os todos modos siempre resulta en conjunto que á esta Exposición han con
currido menos artistas. 

Hubiera sido el Jura'lo algo más riguroso para excluir lo rigurosamente malo, ó no 
abusaran algunos expositores llevando al Concurso 20, 30 y hasta 40 obras, y nadie nota
ría la abundancia, sino que todos nos fijaríamos en la bondad. 

£uis Pardo. 
^———^•^•^^•— 

CRÓNICACIENTIPICA 
A propósito de dos nuevos elementos radioactivos: ti Carolinium y el Berzelium.— Una nueva 

industria malgache: arañas de seda.—El saneamiento de los trópicos. 

El ür. Charles Baskerville, profesor de Química en la Universidad de la Carolina del 
Norte, ha descubierto recientemente dos nuevos elementos que se unirán á la lista de los 
que forman el grupo de los cuerpos radioactivos, lo que eleva el número de los cuerpos 
supuestos simples de 78 á 80. Y digo supuestos simples con intención. El thorium, en 
efecto, del cual se han extraído esos dos elementos, era hasta el presente generalmente 
conMderado como un cuerpo simple: su naturaleza compleja había suscitado sospechas 
algunos meses antes del descubrimiento á un químico austríaco, que no pudo llegar á una 
demostración. 

El thorium y la thoríana fueron descubiertos por Berzelius en 1828, pero la nueva 
substancia quedó sin valor comercial hasta que, sesenta años después, la manufactura de 
mecheros de gas incandescencia vino á darle una importancia considerable. En efecto, 
la thoriana entre un 99 por 100 en la manufactura de los mecheros de mejor calidad, y 
el resto de su composición, i por 100, lo forma el ceríum. Como se ve, el thorium no 
puede clasificarse entre los metales raros. 

La arena monazita de que se extrae se encuentra en cantidades considerables en Eu
ropa y en América. 

El thorium es débilmente radioactivo, pero el Dr. Baskerville asegura que los dos 
nuevos cuerpos que ha ejctraído y á que ha dado los nombres de Caroliniura y de Berze-
Kom eo honor del Estado de su residencia y del inventor del thorium, lo son contidera-
btemente más, aunque no se haya determinado exactamente hasta qué grado. 

Sil William Ramsay ha aprovechado ese descubrimiento para exponer reflexiones cu-
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riosas é interesantes. Según él, una de las particularidades más curiosas de los elementos 
radioactivos es su transmutación lenta, pero espontánea en otros elementos. Como su pre
parador M. F. Soddy ha demostrado, hay ciertos períodos en el procedimiento de su 
desintegración, que las substancias producidas son de la naturaleza de los elementos quí
micos pero no tienen ninguna permanencia en su naturaleza. Como ejemplo del carácter 
transitorio de esas formas fugitivas á que se da el nombre de «metabolons» (del griego 
metalwle, cambio), las emanaciones del thorium se transforman en ochenta y siete segun
dos, mientras que la forma de materia por cuyo medio el radium puede producir radio
actividad, en otros cuerpos se transforma en la mitad de ese tiempo, en cuarenta y cuatro 
segundos! y aquella á la cual debe el thorium sus propiedades similares, dura en cambio 

diez y seis horas, 
l,a duración de existencia de las emaciones del radium es de ciento veinte horas, once 

horas menos (jue la del producto' «hasta el presente incrustado» de la desintegración del 
thorium, llamado algunas veces t/wrium X. El uranium X tiene una existencia de cuatro 
semanas, el polonium de diez y seis meses; el radium mismo—la substancia—vive mil 
citnto cincuenta aCos, según la sensacional declaración de sir WiUiam Ramsay. Los Ma
tusalén del grupo de los radioactivos son el uranium y el thorium-no sus emanaciones— 
que resisten á la desintegración por miles de siglos. 

Nos enseña también Ramsay que las emanaciones del nuevo elemento que ha logrado 
extraer de cierto cristal procedente de Ceylán, presentan en el estudio de sus caracterís
ticas dificultades inauditas, porque esas emanaciones sólo duran algunos segundos. 

La naturaleza instable de esos nuevos elementos da tremendo golpe á la vieja doc
trina de la inmutabilidad de los cuerpos simples, y da idea de las dificultades con que el 
investigador tropieza en el tratamiento de esas formas de materia, no disponiendo sino de 
cantidades infinitesimales. Algunas emanaciones L-scapan absolutamente á los instrumen
tos más deKcados de la dosimetría moderna y aun del espectroscopio, arma segura y fiel 
del investigador de nuestros días. , , ^ , . . . , . , 

Hav quien pone en duda la utilidad de tales descubrimientos; pero ha de considerarse 
que los que trabajan en el dominio de la ciencia pura no siguen el estímulo del interés. 
I os antiguos griegos no se inquietaban por ninguna idea utilitana cuando se entregaban 

. . . ^. „-„,T,<ítriras La historia del desarrollo de las matemáticas ofrece á sus investigaciones geomeiricds. 1. , . . r ^̂  
muchos ejemplos de descubrimientos al parecer mutiles que después tuvieron apbcación 
en la astronomía la mecánica 6 la física. Cuando Apolonio meditaba sobre las propieda 
des de las secciones cónicas, ignoraba que estas mismas propiedades serían después utili-

A K oler ó Newton para demostrar el movimiento de los planeta» alrede

dor del Sol. , , 
• « 

Hablase probado la posibilidad de utilizar la seda hilada por ciertas especies de ara
ñas habíanse viílo muestras de tejidos de esa materia, superior á la seda coman, aunque 
imposibilitada de entrar en la industria y el comercio por lo caro de su elaboración; pero 
actualmente será posible entregar al mercado y. á precios asequibles, una seda excelente 
.lue Dosee en su estado natural un lustre hermosísimo y cuyos hilos, examinados al roi-

• más parecen hilos de oro de una tenuidad extrema que hebras de seda, 
croscopio, ^ ^p^ resultado al cultivo de la araña NephUa Madagascarensis, cuyo nombre 
indica s ! procedencia, que se encuentra abun-ianteínen.e en la gr.xn isla y es enorme-

" ^ T : . 7 . b : : : : ; r d ^ L C r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y -tUizaban esa aran , pero se limitaban á 
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recoger los capullos con que las hembras envuelven sus huevos y devanan el hilo, opera
ción lenta, difícil y perjudicial, porque le quitaba lustre y resistencia. 

Un misionero francés, pensando en la utilidad de esa industria, se dedicó á su estudio 
y discurrió un aparato llamado «guillotina» que, no decapita al animal, sino que le sujeta 
de modo que queda inmóvil mientras se despojan sus glándulas de su precioso contenido; 
dejándole libre después, se le alimenta de nuevo para fometerle oportunamente á otro 
ni'cvo despojo. 

El aparato puede contener de doce á veinticuatro aranas, y la extracción se verifica de 
este modo: el operador moja la extremidad de su dedo índice y toca la glándula, el hilo 
se adhiere y se lleva con precaución á un tomo próximo, pasándole por uno de los agu
jeros de que está provisto; cuando se llenan todos, se reúnen todos los hilos en uno solo 
devanándole en un carrete. 

Las arafias despojadas de su seda han de ser cuidadosamente alimentadas al salir del 
aparato, porque salen tan voraces que se comerían unas á otras. Para evitarlo se les su
ministra ana gran ración de moscas y toda clase de insectos de que en Madagascar hay 
provisión inagotable, y como no son exclusivamente carnívoras, se ceban también con 
hojas de mangle. 

Habitualmente con ocho días de reposo y ocho de glotonería se disponen para una 
nueva operación que, repetida cuatro ó cinco veces, necesitan luego un período mayor 
de descanso. 

El centro de esa nueva industria, en organización, es Tananarive, y la caza de esos 
interesantes aracnoides le organiza con actividad en todos los puntos de la isla, desde 
donde se les expide para la capital. 

• • 
Acerca del problema sanitario de las Antillas, Mr. Patrick Monson declara que las 

principales enfermedades que afligen esas regiones son la tuberculosis, la malaria, la 
fiebre amarilla, la disentería y la diarrea infantil, las cuales no existirían convirtiendo 
aquellos países en lo más sano del mundo, si no fuera por el mosquito, el cual vive por la 
ignorancia f la desidia de los negros. Con lo que se demuestra que la ignorancia y la hoJ • 
sería son causas de muerte que afectan, no sólo á los pobres, sino también á los que ex
plotan la pobreza. 

Los progresos de la tuberculosis se detendrían fácilmente si se pudiera persuadir á los 
negros que mejorasen sos habitaciones (¿sólo de la persuasión depende la miseria de 
los negros?); la malaria y la fiebre amarilla desaparecerían si se desecasen los pantanos 
donde los mosquitos procrean á sus anchas; la disenteria disminuirla con la distribución 
deagna ptua y perfectamente potable, y la mortalidad infantil se rebajaría mucho si se 

' enaefiase á las negras á criar á sus hijos. / 
Zarrida del fñármol. 

£DSCSN A S D B F A M I L I A 
A C T O T B S O B S O AotnriNA 

ESCENA PRIMERA VfxJk subr̂ tancia tiene hoy el puchero. 
«WA»n.« y AffWfefaus. Aflade á la sopa la grasa que sobró del asa-

(Per la monona. CaiaUna quito el polvo á do de ayer. ¿Oyes? 
los ameUtt. Agusana^ junto á lo maa, wáen- CATAUNA 

iras habla, stta el servicio itU,tonun pone.) Perfectamente. 
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AGUSTINA 

Y no eches demasiada manteca en el asa
do de hoy. El miércoles compré cinco libras 

y casi no queda. 
CATALINA 

Hizo falta y se ha gastado. 
AGUSTINA 

Ya lo sé: gastas manteca para todo: hasta 
para untarte los pelos. Con la que pones en 
la cabeza sobrarla para engrasar las ruedas 

de un carro. 
CATALINA 

iNo sabe usted que uso aceite de la lám

para de los santos? 
AGUSTINA 

Bueno, bueno; siempre has de tener razón. 
{Una pausa:) Dime ¿Qué recado te dio Ana, 
muy temprano? 

CATALINA 

Me dijo que fuese á la botica, por amo
niaco... Una botella de amoniaco. 

AGUSTINA 

Tendrá dolor de cabeza. (Suspirando.) 
¡Pobre hija míal iSiempre raaluchal 

CATALINA 

Deberían ustedes casarla. En cuanto se 
casase, mejorarla... 

AGUSTINA 

No es cosa fácil casar á una mujer. Y si es 
instruida como Ana^ menos fácil aún. 

CATA UNA 

Si ie dan ustedes un buen dote, no faltará 
quien la quiera, instruida y todo. 

(Pedro se asoma d la puerta de su cuarto y 
se retira inmediatamente.) 

AGUSTINA 

Moriré sin que lo vean mis ojos. Ella no 

quiere casarse. 
CATALINA 

No quiere; no quiere... tontería». A su 

edad... 
AGUSTINA 

Bueno... (Cambiando de / Í W . ) ¿Qui^n subió 
anoche á casa de la viuda verde? 

CATALINA 

El maestro... el rojo. 
ActreTiNA 

;Dicen que se le ha escapado la mujer? 

CATALINA 

Eso dicen. Luego, el Visitador de consu
mos... Aquel, tan flaco y descolorirlo... 

AGUSTINA 

Le conozco. Se casó con la hija del co
merciante I'imenoff. Tiene cara de tísico... 

C'ATALINA 

SI; tiene una cara... 
AGUSTINA 

¿Y Nicolás, no estuvo? 
CATALINA 

¡Ya lo creo! Y el señorito de casa también. 
Nicolás aturdía cantando; ¡qué manera de 
berrear, hasta las dos de la madrugada! 

AGUSTINA 

Y ¿á qué hora entró Pedro? 

CATALINA 

Ya clareaba cuando ha llamado á la 
puerta. 

AGUSTINA 

¡Oh! ¡oh! 

ESCENA II 
Los mismos, Pedro . 

{Pedro sale de su habitnción.) 
PEDRO 

Vivo, Catalina, más vivo; acaba pronto de 
arreglar y vete. 

^ CATALINA 

P r o n t o . . . Eso quisiera yo; acabar pronto. 
PEDRO 

Menéate más y charla menos. 
(Catalina se va por el fondo, contrariada) 

ESCENA m 
Agnstin», Fsdro. 

PEDRO 

(A su madre.) Muchas veces he suplicado 
á usted que no diera conversación á la cria
da. Comprenda que no convienen tales con* 
fianzas con el servicio. Y ciertas preguntas, 
de cosas íntimas, particulares nuestras, 
menos aún. 

AGUSTINA 

{disgustada). ¿Tengo que pedirte permiso 
para decir lo que me parezca y á quien me 
dé la gana? Ya que tú nos das tan pocas ve> 
ees conversación, á tu padre y á mf, no te 
metas en si hablamos ó no con la criada. 
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PEDRO 

Comprenda usted lo inconveniente de ta
les confianzas. ;De qué le puede hablar Cata
lina, que no sean chismes y murmuraciones? 

AGUSTINA 

Si me confiaras tus pensamientos, no ten
dría que indagar para saber algo de tu vida. 
Medio aflo hace que volviste de la Universi
dad, y, en ese tiempo, no has hablado una 
hora, ni una hora con tu madre. Nada me 
has dicho, nada me has contado... 

PEDRO 

No $e impaciente usted. 
AGUSTINA 

Y si alguna vez te diriges á mi, es paia re
prenderme y afligirme, para indicarme que 
tal cosa no está bien, que tal otra te disgus
ta..., todo sirve de pretexto para darme lec
ciones, para burlarte de mí... 

(Pedro dando una sacudida brusca, sale rá
pidamente por la puerta del fondo.) 

AGUSTINA 

¡Siempre lo mismol 

ESCENA IV 

{Entra yorge con un gabán hecho jirones, 
con alpargatas y gorra de pelo.) 

JORGE 

jPor qué lloriqueas? ¿Pedro te hizo enfa
dar? Se fué volando, como un vencejo... Ni 
siquiera me dio, al rozarme, los buenos días. 
;Y Paalina? <la viste? 

AGUSTINA 

Prepara el guisado. 
JORGE 

Los pajaritos, ya ves tú, se arreglan mucho 
mejor que nosotros. Desde que pueden vo
lar, |á vivirl Se acabaron el padre y la madre; 
nada los agubia... Oye: ;ha quedado un poco 
de te? 

AGUSTINA 

«Tú vives como los pájaros? 
JORGX 

Precisaooeote. Y me gusta mucho. No ten
go nada; no molesto á nadie... como si HQ 
"pusiera los pies en el suelo...-

AGUSTINA 

{despreciativamente). Y nadie se ocupa de 
ti; á nadie interesas. Toma [dándole una taza 
de te). Está frío... y no muy cargado... 

JORGE 

Sí; clarito está... Pero, es una taza de te, 
gracias. Nadie se interesa por mí; yo no me 
intereso por nadie... 

.\GUSTINA 

;Figuratel Si te interesaras por alguno... 
sería lo mismo... Nada puedes... 

JORGE 

Observando lo que me rodea, veo cómo 
viven los hombres, afanosos por tener un pe
dazo de pan que se quitan de las manos los 
unos á los otros... Vo me alimento del aire; 
los pajaritos me ayudan; es una ocupación 
decente la mía. 

.AGUSTINA 

Dime, -cuándo se casa? 
JORGE 

¿(Cuándo se casa? {Quién se casa? 
AGUSTINA 

No finjas. -;Cuándo los casáis? 
JORGE 

;A quién? 
AGUSTINA 

¡Como que tú no lo sabes! 
JORGE 

Mi Paulina se casará cuando quiera... si le 
iale novio. 

.AGUSTINA 

;Hace tiempo que tienen relaciones? 
JORGF 

¿Relaciones? 
.AGUSTINA 

No hagas el tonto. Ella te lo habrá confia
do; til lo ?abfa«. 

JORGE 

;Qué? 
.AGUSTINA • 

Lo de \A boda, que llevaban con tanto se
creto. 

JORGE 

¿Una bodk en secreto? 
AGUSTINA 

Deberías avergonzarte de ser tan estúpido 
á tu edad... 
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JORGE 

Dime, y ten calma. Dime loque sepas. 
AGUSTINA 

Malditas las ganas que tengo de conver-

sación. 
JORGE 

Y no lo dejas; hablas y no entiendo lo que 
dices. 

AGUSTINA 

¿Cuándo casas á Paulina con Gregorio: 
JORGE 

,:(̂ ué dices? ¿Con Gregorio? ¿Es verdad? 
AGUSTINA 

l'ero, <nada te ha dicho? ¡Vaya con, las 
mozas de hoy! A su padre... 

JORGE 

'Muy aUgre:) (No te burlas? ¿Gregorio? 
;Es verdad? ¡Hijos de mi alma! Yo creí siem
pre que Gregorio se arreglaría con Ana. 

AGUSTINA 

^MoUslada.) ¡Sil Como que lo íbamos á 
consentir su padre y yo. Un badulaque... 

JORGE 

¿Gregorio? No es un badulaque. Si yo tu
viese diez hijas y me las pidiese las diez, 
.suyas eran todas! ¿Gregorio? Es capaz de 
buscárselas; aunque tuviese cien hijos no le 
faltarla pan á ninguno. ¡Es todo un hombre. 

AGUSTINA 

^lr6nua„unU.) Solamente le faltaba un 
suegro distinguido y poderoso como tu; ¡ya 

lo tiene! 

Yo. . .Nos irvoparanada. pero tampoco 
peso á nadie. Te a.cguro que no ^ cansará. 
deToslenerme. Bailaría de gusto. Seré l.bre. 
completamente libre; viviré como quiero en 
el bosque. No me veréis nunca. ¡Diablo de 
Paulina! Me preocupaba tantas veces, pen-
«mdo: ¿Cómo vivirá? ¿Qué será de esa cria
tura? U traje al mundo y no podía ofrecer a 
nada... Hoy veo claro su porvenir. Ella di
chosa y su padre libre. Libre, solo, á correr 

mundo. 
AGUSTINA 

Vivirás C0.1 ellos. Nadie renuncia fácil

mente al bienesur... 

JORGE 

¿El bienestar? Para mi, el goce mayor es 
vivir errante, vagabundo. Paulina pescó un 
marido. ¡Tiene gracia! ¡Qué suerte! (5<z//<7 _)< 
bailotea.) 

ESCENA V 

Los mismos, Basilio. 

{Basilio por la puerta del fondo con el ga

bán puesto y la gorra en la titano.) 

BASILIO 

¿Ya estas borracho? 
JORGE 

¡IJe alegría! ¿No sabes el notición? ¡Paulina 
se casa con Gregorio! ¿Eh? 

BASILIO 

Nos tiene sin cuidado; pagándonos lo que 
nos debe... 

JORGE 

Yo creí siempre, siempre, que Gregorio se 
arreglarla con .Ana. 

BASILIO 

¿Que dices: 
JORGE 

Lo hubiera jurado. Ella le miraba de un 
modo... ya sabes... cuando una mujer quie
re... 

BASILIO 

{Traiii/iiiiameníey con mala iníención.) Por 
muy bruto que seas, no ignoras la inconve
niencia de suponer ciertos propósitos á una 
sefiorita. {Levantando ¡a voz.) Yo no te digo 
cómo ha conseguido tu hija que Gregorio se 
lijara en ella. Se casarán: son el uno para el 
otro. Dos pobretones, y los dos me deben 
hasta el aire que respiran. Acabaron para mi 
el uno y el otro. No se hable más. Y tú, 
aunque seas mi pariente lejano, ¿con qué 
derecho entras en mis habitaciones en ese 
traje, con alpargatas, harapiento, asqueroso? 

JORGE 

¿Por ventura es la primera vez que me pre
sento asO 

BASILIO 

No he contado tus visitas; pero noto un 
abuso y te lo digo. Abusas de .la confianza. 
Eres un mendigo, un vagabundo, un inútil. 
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y me tratas de igual ó igual. Se acabó. \ o 
quiero verte. 

JORGE 

¿Por qué? 
BASILIO 

No te debo explicaciones. Anda. 
JORGE 

No reflexionas lo que dices. iQié moti
vo?... 

BASILIO 

En mi casa, no tolero... Vete... 
JORGE 

Me inspiras compasión. ¡Infelizl 
{^orge u va por el fvndo\ Basilio, agitado, 

pasea; Agustina continúa secando el senncio de 
te con manos temblorosas.)/ murmurando pala
bras inamtprensibles.) 

ESCENA VI 
Agvatiii», Basilio. 

BASILIO 

{Después de una pausa.) ¿Qué dices entre 
dientes, bruja? 

AGUSTINA 

No digo nada, rezo. 
BASILIO 

¿Sabes? No me nombrarán síndico, presi
dente; lo sospecho... |Ah! ¡Miserablesl 

AGUSTINA 

Es posible que te parezca una cosa... y sea 
lo contrario. Hasta verlo... no se pueden for
mar juicios... 

BASILIO 

¿Qué? Teodoro Dossiekine, síndico de los 
aserradores, intriga... ¡Bergantel 

AGUSTINA 

Pero es posible que los otros no lo acep
ten. 

BASILIO 

Sí, le nombrarán. Esta mafiana he (do á 
las oficinas; y allí estaba él, perorando, la 
mentándose de que la vida resulta cada vez 
más difícil, que las fábricas matarán de ham
bre á los obreros. Proponía la conveniencia 
de reunirse, de organizarse, de formar agru
paciones para defenderse. Yo )e repliqué: la 
causa de todos los males son los judíos; hay 
que sujetarlos; hay que pedir al gobierno 
que les corte las alas, que los expulse, ante^ 
de que se apoderen de todo. 

{Ana, entrando sin hacer ruido por la puer
ta del fondo, se dirige d su cuarto, llevando la 
botella de amoníaco.) 

Jtfáx'imo 'yorkl. 

irónicas de Arte y de Sociología* 
P A R Í S 

Bl «alAa «Baal d« los artistas fraacasas. 
. Este afio se exponen 1.̂ 63 lienzos embadaraadok en el salón de los artistas franceies, 

Tríonfa allí la mojiganga huera del arte oficial, del arte condecorado, del arte prostituí-
do. Uno sale del salón como si le hubieran sometido i una tortura ocular. Como es día 
de Vtnmssagt, se avanza difícilmente por entre la compacta concurrencia. Vense artis
tas mdenudos, caballeros con rosetas j mujeres hermosas como la misma primavera, que 
dífuQde so lus ríente y su aire perfumado para delicia del corazón. 

Z« .£!rfW/iKra.—La sección de escultura es, sin embargo, la que primero se ve, por 
haJIarae la misma en la planta baja del Graad Palais, bajo inmensas naves. El espectáculo 
deshunbra la vista con su magnificencia. 

Villeneuve expone un Manyas muy vivo de expresión y conciso de detalle. Es de no-
tar un movimiento vigoroso de músculos en esta escultura, que evoca algo el estilo de 
Pnget Coutan expone uamonumento funerario, cuya hermosa composición se halla enal
tecida por su forma bella. Cordonnier exhibe La ciega y tu hija, que es.de un sentimien
to mujr coomoyedor, amKnüzándose perfectamente con sn forma imprecisa. Con El golpe 
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del collar nos ofrec"! Debrie una yunta épici, cual ejecución proclama mucho entusiasmo 
y mucho brío. Ks digna de todo elogio. Gardet, el célebre escultor de animales, nos pre
sentó un perro elegantísimo. La fuente de juventud, por Thivies, es obra de feliz compj-
sición y acertada^ejecución. La nota pintoresca de las rocas harta algo á la plistica tran
quila de los personajes. Ks de sentir que la forma resulte un tanto blanda, pues las líneas 
son muy armoniosas. Al concurso de Mr. Piot, paladín de la repoblación y adversario del 
neo-malthusianismo, debemos muchos niños esculpidos: todos muy vivaces y muy gr.s-
ciosos. El Dafn:, de Darbefenille, es propio para seducir á las damas. El despertar, á-
Liporte Blairsy, es una escultura en que el sentimiento se sobrepone á la forma: ello no 
es de lamentar en este caso, si se tiene en cuenta que nos procura geniales manifestacio
nes. Dame ha compuesto una sinfonía de niños, con su bajo relieve La vía láctea: placen
tero galardón par.: un matrimonio estéril. Del difunto Gérome nos presentan un desnudo 
p^lícromo, de una elegancia de salón y de un erotismo de colegial. 

La Pintura —Subamos lentamente por la monumental escalera que conduce á las 
salas de pintura. Hay allí cuadros inmensos que parecen pintados por pintores beodos, 
muchos de los cuales recibieron inspiración de los folletines de Le Petit Journal. Otroi, 
dándoselas de más cultos, glosan páginas romancescas de Ohnet, el intensamente cursi. 
Los hay que caen en la sandez psicológica de Bourget, hoy olvidado, por fortuna. La fal
sedad (repudiando á la verdad, es credo artístico para muchos de esos eunucos del arte) 
como el disimulo, es ley entre la sociedad mundana, cuyas agudezas sutiles son indicio 
de necedad mental. Pintores hay que parecen haber hecho su aprendizaje en alguna pas
telería á la moda, donde se dan/?'<r ó clock, ó en los salones dorados de un costurero 
célebre, que acoge á las damas en intriga de amor ó en mal de perifollo. 

Con'sus lienzos A orillas del mar-y Familia de pescadores, nos pone Sorolla una vez 
mis de manifiesto la armonía de su dibujo y li elegancia de su color. No nos da dos cui-
dros de asuntos españoles: T.mros y Aguadora sevillana, de tonos recargados. El aire y 
la luz brillan por su ausencia. ¡VÍUe. Dafour nos presenta á uaa Mujer desnuda y sentada, 
al aire libre que es muy brillante de color, á la Rcnoir. y ofrece carnes nacaradas de 
toio impreciso Hurabert ha pintado coa finura el retrato de una dama altiva. El pintor 
ha atribuido sin embargo, mas importancia al traje que al semblante. Quizá opina que, 
acicalándose com5 petimetre, la pintura seduce mejor al público anheloso de elegancia 
brillante para que se vea de lejos... la tosquedad nativa y la falsificación pictórica, que 
Droclami impotencia artística. Gorter nos enseña un paisaje gris, muy gris, que se hace 

radable á la vista y no carece de observación. Quisiéramos, sin embargo, que el tqno 
d^'Luella campiña se armonizase mejor con el cariz del cielo. Ferrier ha pintado un re-

uiix .4..1 .̂ ana Pío X que resulta ridiculizado, contra el deseo del artista: la bri-trato chillón del papa nu ..^ H •. I J , 
llantez detallada de las vestiduras pontificales no logra atenuar la expresión vulgar del 
semblante retratado Didier-Pouget, pintor engalanador de la Naturaleza, con bordados 
de flores v cortinajes de árboles, nos expone un Ocaso sangriento y beodo: los rayos del 
sol derraman vino bermejo en el estanque, como para dar color á las agua, adormecidas, 

r das Por qué tomar el pelo á la Naturaleza, disfrazándola caprichosa-
A del sol d- las nubes, del aire y de los demás elementos? Bonnat expone 

Tr^ raTo muyTuminoso.'múy vivo y de un dibujo muy acertado. El fondo es de un fasto 
^ advenedizo Hay más ciencia que emoción en esta pintura, más realismo que arte. De 
plrklr « de admirar el retrato de una dama de cuerpo entero: vaporoso, flotante, aun 

iM rííido en alguna de sus líneas. El conjunto se halla bien envuelto y attae. Pa 
r ' t htAox se revela como pintor magistral en su retrato blanco, sobre fondo blan-
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co. Laurens. como siempre, hace pintura hinchada. Bail sigue^ como antes, difundiendo 
su efectista luz amarillenta sobre sus personajes. Charles Henri Martín, con su puntillis
mo delineado, abusa de la facilidad de su paleta, cae en el efectismo y así hace triunfar 
la falsedad sobre la verdad. 

Dejo de ocuparme de los pintores que ven la vida á través de la guerra, del cuartel, 
del uniforme y de los entorchados: el militarismo monstruoso no engendra arte noble. 

Objetos artísticos.—Para concluir la reseña del silón, citaré una vitrina de alhajas <le 
Lucien Gaillard, quien expone peines, collares, placas, hebillas y otros objetos para ador
no de la mujer. La alhaja, en Gaillard, se eleva a categoría artística, por la ñnura mati
zada del color y el sentimiento delicado de fa forma. 

L a d O C h e e O Q l o n t l e r¿o campana sumtrgida),por Gtthatl Haitpimanii. Traducción Je 
A. Fcidinand Htrtld. Sociedad del Mttcun de France 

Proeza literaria ha realizado Ferdinand Herold, el poeta de les roses qui fieurissaunt 
Jes tambes, con su traducción en prosa y en verso de l3iE VERSUNKENE GI.OCKE, de Gerhart 
Hauptmann. Téngase en cuenta que no es claro, como el de Goethe y el de Schiller, el. 
alemán balbuciente del autor de Los tejedores. Fluidos co.'uo la luz del día y melódicos 
como el gorjeo de los pájaros son los versos que ha compuesto Hauptmann para su em
belesadora obra La campana sumergida. \ Ferdinand Herold ha reflejado fielmente su 
poesía alada como mariposa, su literatura fresca como el rocío y su espíritu profundo 
como el cielo meridiano. 

De significación simbólica, como la lucha entre el pasado y el presente, entre la au
toridad y la libertad, entre la ignorancia y el saber, es la fragedia humana que encubre 
Hauptmann con tal esplendor poético. Su lectura eleva el eipíritu, y éste es el mayor el > 
gio que se puede tributar á la obra. 

En torno á un mundo mitológico de faunos, ondinos y elfos, que son encarnación es
piritual de los elementos naturales, nos presenta Hauptmann al forjador de campanas 
Enrique, que yace herido en la cumbre del monte donde fuera á colocar su campana 
maestra, que el lago absorbió en su fondo y retiene en él para sie.npre. Enrique, en los 
fugaces momentos de lucidez enfermiza, se considera como hombre fracasado por tal ac
cidente, y, en su amargura, sólo ansia morir. A su lado se halla con asombro y admira
ción Rautendelein, la hija de ta selva, con sus cabellos de oro y su mirada de azul. Al 
verla, llénase de dulzura el corazón de Enrique y siente renacer su energía: quiere vivir, 
quiere crear, porque se siente enamoradu de Kautdelein, cuya presencia le retoma de 
la senectud á la juventud. Mas vienen con una camilla á aquellas alturas los de las hondu
ras—el sacerdote, el alcalde y el maestro—i recoger á Enrique; y se lo llevan á su casa, 
para que cure y vuelva á crear en pro de la religión. 

Rautendelein, en su desconsuelo, siente como una lágrima brota, cual diamante 
en sus ojos celestes. Como no sabe lo que es aquello, pues nunca lloró hasta entonces, 
ensefia al fauno la lágrima. Él la dice: 

¡Ein schontr Diamantl 
Blickt man hinein, so funkelt alie Pein 
Und alies Gluck der íVelt ans diesem Stein 
MannenníiMn Tráne. 

u]Cuán bello diamante! Si uno mira esa piedra, ve brillar en su interior todo el pade
cer y todo el gozar del mundo: los hombres la llaman lágrima.» Rautendelein lloró de 
«mor. Inquieta por la salud de Enrique, pónese un disfraz y corre á su cas», donde logra 
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curarle con sus sortilegios, en ausencia de su mujer. Al par que la salud, ha infundido 
Rautendelein un sentido más alto de la vida á Enrique, que siente ansias de dar forma á 
sus nuevas concepciones. Agradecido á Rautendelein y locamente enamorado de ella, l.\ 
sigue al monte y abandona á su mujer é hijos sin pesar. La nueva luz, q-ie redimirá al 
hombre, le atrae á la altura, y forja allí la cadena de campanas que despertará á la hu
manidad de su letargo. 

Mas he aquí que Enrique, el hombre renovado, se cansa un día en la faena de su 
homo con los enanos. Oye el lúgubre son de su vieja campana, cuyo badajo toca alguien 
en el fondo de la laguna. Es su mujer que se arrojó allí. 

Al propio instante, vestidos de luto, sus dos hijos le traen un cántaro lleno de lá
grimas derramadas por su difunta madre. Raras veces se dio en las tablas una nota pa
tética con tanta sublimidad. 

Asediado por el pasado y loco de angustia desciende Enrique al valle donde le con
sideran embrujado. Vuelve de nuevo al monte; pero se halla abatido y no logra rejuvene, 

cerse Rautendelein se ha desposado con el Ondino. Llámale él con plañidera voz y acude , 
ella al fin v Enrique muere en sus brazos bendiciendo la nueva luz que le emanci
para de la hipocresía de los hombres. Ya que no en éstos, su obra fructificó en él. 

La enseBania pacífica por medio de la historia.—//i>/ír»a de Francia y Europa, 
por Gustavo Htiví.- BMitUheque dEiiucation. París. 

Aumenta cada día el número de obreros intelectuales que trabajan por la transforma
ción social Para persuadirse de la actividad mental que consagran á tal objeto, basta 
ojear las revistas avanzadas y leer los Tratados de sociología que ven la luz sin 

'̂̂ ^̂ En defensa de los acaparadores délos bienes de la vida, se había hasta aquí mixti
ficado por lo general, la ciencia, la historia, la filosofía y el arte. Ha sido necesario es
camonda, pues, las ramas del saber, y-asistimos ya á la inauguración de una nueva pe-

"^"^N^da sirvió tanto á los castradores intelectuales como la historia para aherrojar á los 
1 A^ Ir.. hi>rho8 V comentándolos inicuamente. Glorifican la fuerza, el 

espíritus, malversando ios ncLuuo ' . 
asesinato y el robo, la servidumbre de los desheredados y el impeno de sus expoha-

^°'contra esa nefanda orienución se han publicado libros como el Compendio de Histo
ria Natural,tft Clemencia Jacquinet. En VHumanitéNouveUc hice ya el elogio de esta 
obra. Recientemente ha aparecido la Historia deFrancu^ y de Europa por Gustavo 
Hervé, que dirige sus comentarios por la nueva senda, aun cuando no adelante como la 

tirofcaora de La Escuela üfoderita. 
Hervécomenu con espíritu laico de republicano-socialista. Combate, sobre todo, el 

a,iHtari«no con su. horrores y la patriotería con sus atrocidades. Sacrifica rigurosamente 
k» nombre, .¡n importancia, la. fecha, secundanas y los hecho, .nsignificantes. Da lec
ciones breve, de conjunto, ocupándose con especahdad de las grandes cuestiones como 
.lCri«íani,n,o, la Reforma, la Revolución y el Socialismo. 

Con ttsuda¡ consideraciones wca á relucir las causas determinantes de los males hu-
«ñ.no. nue atribuye á lo. iniciadore. de bárbaras costumbres y á defectos de las organi-
^ o « U oolítica. Pone, wbre todo, de relieve la iniquidad de los tiempo, en que la 
^ « T i M%on«deraba como la ocupación má. noble. La religión amparaba entonce, y 
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aun protege hoy á los guerreros, cuyas armas bendicea los saccrdotts. :N'o lo venios 
cuando se botan buques de guerra y se jura ante las banderas? 

Importantes son las secciones todas del libro de Hervé, con especialidad la referente 
á la Edad Media, que critica con mucho acierto. Esta historia significa un paso más que 
se da en el camino de la emancipación intelectual. 

Muerte de Gabriel Tarde. 
A la edad de sesenta y tres ailos ha fallecido Gabriel Tarde, catedrático de Filo

sofía del Colegio de Francia, á quien dieran fama universal sus trabajos de so-Ao-
logfa. 

Su celebridad comenzó desde el momento en que impugnara varios puntos de antro
pología criminal de César Lombroso. Con Ferri, el eminente director de L'Avariti, se 
convirtió Tarde en paladín déla sociologíi criminal, en cuyas teorías entraban cotno 
factores el medio de educación, además de la herencia. Penetró en la senda de la socio
logía general con sus obras La filosofía penal. Criminalidad comparada y Crímenes de la 
muchedumbre. 

Reaccionó contra las teorías de Spencer, oponiendo la sociedad totalizadora de in-
individuos autónomos á la sociedad considerada como organismo viviente, con lo cual 
contribuyó á enaltecer el idealismo rocial que parecía ahogado por las ideas mecanisfas 
del filósofo ingléó. La filosofía social se preparaba así para llegar á la síntesis de estas dos 
concepciones generales de la realidad. 

La fertilidad de espíritu de Tarde multiplicó los aspectos del hombre y de la so
ciedad. 

El espíritu inventor era, para Tarde, el origen de todo progreso humano. A lo3 in
ventores y creadores se les imita hasta que surgen otros para transformar ó destruir su 
obra. Esta concepción aristocrática de la historia social se desarrolla en sus obras I.a> 
leyes de la imilación, las Leyes sociales, las Transformaciones del poder y la Psicología c:o-
nómica. 

T e a t r o d e . l a P o r t e d e S a i n t ' M a r t i O . — ' ^ / ^ i - / ' " . drama <n anco netos de Pcrez Galic , 
aiiei;laiÍ0 per Paúl Mtllitt. 

Para que Electra apasionase á un público de la cultura del parisién como entusin :nó 
al de España, hubiera sido menester mayor verdad de humanidad en el desarrollo ád 
conflicto. De cuando en cuando nos asombran algunos críiicos españoles por el d»« .i-n 
con que tratan el teatro francés, cuya fuerza estriba precisamente en el lógico raí!) lo 
con que ponen de relieve los movimientos d^ espíritu, como es natural, en un país en <|iie 
la psicología se ha esíudiado cicnlíficamente con ciencia humana. .Aquella animadversión na 
hecho consagrar, de modo magistral, el medallón crítico de La Rcnaissance Latine á don 
Miguel Unamuno, insigne galófobo. Xavier de Kicard es el autor de la magistral 
filípica. 

Superficial adversidad separa, en el drama de Galdós, á los vetustos defensores de la 
fe y á los cursis apologistas de la razón. Parece que el autor no pudo crear caracteres 
humanos desde el momento en que se dio á entretenernos con duendes. 

Para ser autor dramático le falta al Sr. Galdós la claridad de exposición y el movi
miento de los personajes. Ha querido dárselas de simbolista trascendental, y su huera 
vaguedad nos indica que no sabe inferir ideas generales de los episodios humanos. Y 
cuenta que el Sr. Galdós, con una limitación mental de autor imberbe, tildó de obscuro 
el simbolisoio neto, filosófico y humano de Ibsen. El Sr. Galdós se castró desde el mo-
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mentó en que se apasionara por la mojiganga folletinesca de los autores contemporáneos 

de la literatura inglesa. , ., , , , 
Durante el primer acto de Electra no es fácil hacerse cargo de los movimientos que 

animan á los personajes, unos respecto de otros. ¿Cómo sacar el agua clara del espíritu 
de Pantoja? ;Qué utilidad tiene para el arte y pira el público eso de presentar jeroglíficos 
en la escena? 

Yerro c-pital de Galdós es la monotonía con que desarrolla sus escenas, en que ape
nas hay graduación progresiva de actos y de sentimientos. La facundia, casi sin ton ni 
son. de los personajes, sirve para cubrir la falta de encadenamiento escénico 

La lucha entre el bien y el mal, á manera de folletín, ha hecho sonreír á los críticos. 
El embuste monstruoso de la hermandad de Máximo y Electra, de la cual Pantoja se 

erige en padre para llevarla al convento, se ha considerado aquí tan inverisímil por la 
imposibilidad de que gente devota juegue con eso del incesto. ^^ ^_^^^ _̂ ^̂ ^̂  

Pírisji Mayo lo-í*. ^ 

üa misión de la mu¡ep. 
(CONTINUACIÓN) 

• te entusiasmo levanta legiones de hombres y mujeres salidos de las clases so-
'™ /!• Abandonan unos prestamente sus riquezas, sus títulos, sus cargos, sus 

cía es m s ÍV . ^̂ ^ ̂ ^ ^^^ autoridad, lo que les permite una vida de lujo y de place-
amigos, o q existencia nociva é inútil, á expensas del rudo trabajo 
r<»« averfironzados fle sopui .«t "•• . . . . , 
ic», « tiB ^^^^ corrompidos por la miseria y la ignorancia; y no contentos de re
de sus conciu > _„i„_an á la cabeza del movimiento de revuelta, que acabará 
nunciar á sus privilegios, se coiui,-

con todos. ^̂ ^ periódicos de labor mal retribuida, tiempo y fuerza para dis-

t r i b ! ; ! r e n t ! c T S « ' " * 1" «^'^ " ^ " " " ^ " ' ""'"'"^ ' ' •" '"•"^' ' '" ^̂  "' ''̂ '""^ ' '^ '^""^'-

"'''*^" hi A ósfolcs' ¡Pueblo de héroes! Los fastos que se enorgullecen después de 
¡Pueblo de ap • católica palidecen después de los sublimes mártires vuestros, 

veinte siglos, de la ig e - ^ ^ ' ^^^^ ̂ ^ ^^^^^^^ ^j^ ,^ \,híxK2.^ humana, asustada bajo 

b ' r i í a m r d X r n T u i n a r i o . al que miestrosgobernantes osan dar el abra.o de herma-

no! ¡Prohpudor! y,y¡,^xx¿% nombres y la humanidad.sc enardece por vuestro 

e j e i i L n t e r e s - f s o s ^^^^^^^^^^ ' ' " ^ " " ' ^ ' ^ " ^ ^"'"^ conciencia de. 

hombre el ««^' '" '^"'^ ^,*'"^^^JsTnTbsVie una sociedad infecta y estúpida impone á 
Vuestros ''"f"'"'^"»°^^,;„7rpHvilegiados los goces incapaces de satisfacerles. Y cuan

ta masa para acordar * » ' « • ; , ^^^^^^^ ¿^ ,as adquisiciones de nuestro siglo, opon-
do nuestros sucesoresj^cr.^q^ ^^ ̂ ^̂  ^^^^^^^ ^^^ .^^^^^^^ capital, que se llaman solda-
drdn á los odiosos gloriosa emprendida por esos escogidos jóvenes, para 

dos, misioneros y «^°^7;''-̂ ^"^^^^^^^^^ ^.clavos á la dignidad de hombres. 

' ' ' r a t ¡ " " o r ¡ r d e «os rudos luchadores es el más hermoso ejemplo de energía que se 

puede presentar a la humanidad. 
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Obligados á ganarse la vida ocultándose en su país 6 refugiándose en el extranjero, 
que les rehusa á veces el asilo que se concede al ladrón, no cesan, en medio de las más 
grandes dificultades, la obra de propaganda, á la que están consagrados. 

Y es que su sensibilidad de esclavos se exalta por la persecución del ideal, que les su. 
giere una cultura intelectual intenbiva al lado del espectáculo inmediato de la más atroz 
barbarie. 

Al lado de ellos, la bestia humana ofrece las seQales más degradantes, mientras en 
ellos el espíritu humano se desenvuelve y añna en las más altas concepciones de justicia 
y amor. 

{Cómo resistir á los activos impulsos que se derivan de tal contraste? (Cómo obrar 
cuando se prohibe hablar, se recogen los escritos y se refresca el pensamiento? 

¿Con qué derecho condenan el gesto de revuelta los que la provocan á su gesto? 
Ix)s derechos del pueblo desconocidos por los que pretenden defenderle; el asesinato 

de los ciudadanos organizado por los encargados de velar por su segundad; la ley con
culcada por los que la han promulgado y se abrogan el papel de hacerla respetar por la 
fuerza; una sociedad de hombres organizada sobre la completa sujeción á un solo hom
bre que se hace llamar padre y que obra como si tuviere sus hijos para ahogarlos cómo
damente á la manera del conde Ugolino ó de un Saturno; las palabras dt paz pronuncia' 
das para enmascarar nuevas guerras y conquistas; todos esos crímenes, todas esas injus
ticias, todas esas mentiras, todas esas hipocresías provocan la indignación y el menospre
cio universal. Pero sujetos en grupos sometidos á los intereses del funesto capital, los 
pueblos civilizados ó así dichos, tienen bastante cada uno con resolver el problema de 
explotar á su prójimo al amparo de las leyes. La conciencia de la humanidad no ha des
pertado aún de la idea de que por encima de las arbitrarías particiones de la tierra en 
compartimientos, existe una división natural de los habitantes de todos los países en ex* 
plotados, que son los más, y en explotadores, que constituyen una ínfima minoría, que no 
apoya su fuerza sino en la cobardía ó en la ignorancia de aquellos, y que cuando ia ver
dad luzca, un empujón bastará para derribar el carcomido edificio construido sobre la 
injusticia que disimulan las hermosas palabras de filantropía, caridad y abnegación. 

El momento no ha llegado, pero llegaremos á él puesto que la humanidad evoluciona, 
con los tropiezos, retrocesos y saltos que caracterizan á los movimientos sociales y que 
denuncian la tríste debilidad de la inteligencia humana. 

El camino recorrído está sembrado de cadáveres y minas, pero de esos cadáveres na
cerán legiones de hombres mejor armados para la victoria, y de esas ruinas surgirán edi
ficios mejores, más á propósito para laa futuras necesidades. 

El bello gesto de los camaradas italianos señalando la puerta al autócrata moscovita 
qoe pretendía, lin ana invitación, hacerles el insigne honor de una visita, es un magnífi 
co estimulo para oo desesperar de la solidaridad de los oprimidos. 

Pero no es desde luego de un pueblo del que debe esperarse el libertador, lo mismo 
que no es de otros de los que ha de esperarse la transformación de las ideas que coiMtri-
flen los derechos de la conciencia. 

Mejor que pueblo alguno, el pueblo ruso ha comprendido y demostrado que cada in
dividuo debe esforzarse desde luego en resolver por propia cuenta el problema de mejo. 
rar m soerte, haciendo en su propia existencia la primera aplicación de las reformas que 
él propone á la sociedad. 

Un taino ha dicho: cCaando alguna vez nn hombre obre conforme i su juicio, no si. 
gniendo la'costumbre que él reprueba, experimentará tal satisfacción que ningún obs-
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táculo podrá hacerle retroceder de su camino. Llegará así á realizar la unidad de su vida, 
fuente única de goce para el espíritu como lo es para el oído el armónico resultado del 
acuerdo perfecto de los sonidos y lo es para la vista la unión de los colores complemen
tarios. 

Así es tambiéi como en medio de las mayores desgracias materiales, esas gentes que 
los burgueses califican de iluminados, gozan de una felicidad que sus verdugos no sos
pechan jamás. 

I a unidad de su vida es completa, no se descubre ninguna de esas contradicciones 
,iue deslucen la conducta de los más grandes hombres de nuestras viejas naciones. 

Ninguna distinción se hace entre ellos entre el hombre y la mujer. Dirigen uno al 
lado del otro la misma lucha, por las mismas ideas, sostenidas por la misma propaganda 
al precio de idénticos peligros é idénticos suplicios, Tienen ellas un alma viril por la 
energía como ellos tienen un alma leraenina por su sentimiento. Unos y otros per
siguen los mismos estudios, alcanzan ks mismos resultados y se benefician de la misma 
cultura. * . , , ,1 - f-- . , 

(Están ellas par eso desprovistas de gracia y de belleza: Ciertamente no buscan ni 
obtienen los sufragios de los duhmen ni de los desocupados á quienes aborrecen > des-

"«,a,-,.n Viven en otro mundo y para otros destinos. Sus ojos reflejan precian como se merecen, v i»t" <- . , , 
e^a b-Ueza superior que es el refl-jo de su espíritu amante de todo lo que es supremamen
te bello E' único privilegio de su sexo es llevar en todas las acciones humanas ese abso
luto desprendimiento del interés personal, que es natural de la majer, y que comunicado 
al hombre, combate en él lo que persiste en su fondo de las atávicas necesidades de la lu
cha por la existencia material. •• A . A I ^ I -̂  

Facilita ella también los medios de exteriorizar, de extender por el mundo las ideas 
y el ideal porque viven, que constituye su gozo y les transforma en personajes de los 

' "̂  . \ A i„. miliares en la obra común, no se descubre sino en la nobleza La colabDracióa de las rauj=ic=> , , • 
d I fin perseguido y de los medios empleados para alcanzarle, lo mismo que 

en^irobras publicadas por sus escritores, la sensibilidad exquisita, la finura de análisis y 
la alteza de miras, testimonia que una mujer digna compañera del autor está sentada á su 
hd y q .»d ' e l l a m:naua destello da b.lleza. con que cautiva al lector y le 
sorprended tanto mis cuanto ^ue éste vive en un medio en el que las preocupaciones son 

" ' N o t é L ' c ^ r u m e n t e un papel capa, de tentar i nuestras jóvenes provistas de la 

más brillante educación. ^.^^ j ^ ^ 
Estas saben uue una joven que se respcic u^ • • , T ^ j I r 

que el ¡p Í t ácu lo de U vida real no manche su .mag.nacion virginal. Jamás deben sal.r. 
que el esp.ciácu.o ^̂  ^^^ ^^^ p^^^^^^ respetable, por ejemplo una 

tampoco, y " ^ " ^ Y " / ™^^, d, acompaftante. y en ocasiones de Celestina, 
doncella de su edad. '«« «^ ¡̂  3^ h ible alrededor de ellas, y menos aún for-

N . d.ben dar*e por ^^"^f^H^^^^^ ,, reúnen entre sí con pretexto de hablar de 

Z : : : : Z ' : : : Z Z Z p;op6.itos todo lo que su ca.emurienta imaginación y casi en 

'̂ ''í: ':;::::t^^:^^^^«-'°' -"«̂ ^ '̂ "̂ °' "• p°'"' ̂ '̂ ""'" ̂ ^̂-̂'̂^ '̂ "̂ 
^ " " ¿ r o al día siguiente de su matrimonio se descubre un plan de existencia edificado «» 

bre la indagación ap»ionad« de todos los placeres. 
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Las matronas que, calmando los liltimos ardores de su madurez, se ocupan de favo
recer las uniones, recomiendan á esas jóvenes en estos términos: 

'(ts una señorita perfecta, (]ue une á los dotes del espíritu los encantos físicos; está 
educada en los más sanos principios, es una mujer de su casa, así como una mujer de 
mundo, conoce el precio de la manteca, y es capa<: de vigilar para que la nodriza no 
coma demasiado, y tocar al piano algo de Gounod ó cantar una romanza con expresión. 
Pinta flores sobre abanicos, y con ayuda del profesor ha dibujado admirablemente un 
lago de Suiza bajo el cielo azul. Es alegre. Su carácter es dulce como una cordera. Hará 
todo lo quiera su marido, como hasta ahora ha hecho todo lo que querían sus padres. En 
cuanto á virtud, está garantizada. Lleva el marchamo, quiero decir la marca de fábrica. 
¡Ha salido del conventol» 

Después de tales noticias no queda más que hablar... sino hablar de cifras. Y cuando 
los notarios quedan de acuerdo, los dos interesados sabrán que dentro de algunas seina-
nas, cesarán de la noche á la mañana de ser extraños el uno para el otro, pues tendrán 
el derecho y el deber de pertenecerse mutuamente para toda la vida. 

Si los notarios no llegan á un acuerdo porque los caminos de hierro de la señorita 
han sufrido una depreciación que les hace inferiores á los Gases ó á los Ómnibus del se
ñor, se comienza de nuevo con otro ejemplar de la misma perfecta educación. 

Después de tales preliminares y de tantas garantías, los jóvenes esposos no pueden por 
menos de hacerse un perfecto ajuar. 

Se empieza por la luna de miel, así llamada, porque el señor está aún completamente 
azucarado enfrente de la señora, y se pasa en los cuartos de los hoteles, segiín un reco
rrido fijado de antemano: Ginebra, Lucerna, Venecia, Niza en invierno: Bruselas, Osten-
de, las riberas del Rin y Suiza, en el estío. 

Sería de mal gusto al salir a la calle ó al ir de paseo no ponerse los guantes para ir á 
misa. Entre estas dos etapas y en una habitación bien amueblada, la señora despierta pri
mero y, soñolienta, descubre de pronto que está entregada á un ser por quien no siente 
amor. La intimidad le revela un hombre de apetitos groseros, perfectamente velados bajo 
el frágil barniz de hombre de mundo, un bajo egoísta que anota el valor venal de cuanto 
ve y cuanto hace, un pobre espíritu sin ideas, sin imaginación y sin cultura, que no vive 
más que para su vientre, sus apetitos genésicos y que no se ocupa más que de tener 
siempre bastante dinero para procurarse más cómodamente las satisfacciones. 

El encuentra todo eso natural; sus semejantes no tienen otra ambición. 
Puesto que los unos y los otros no quieren más que á sus mujeres y su dinero, se esti

man mutuamente, y como se consideran los dueños del mundo, no comprenden que el 
mundo entero no les estime. 

Sus mujeres les desprecian. Sin embargo, los padres y hermanos de ellas son igual y 
obran del mismo modo; pero ellas jamás han penetrado en su vida íntima. Cuando ésta 
se lc9 ofrece con su terrible realidad, á pesar de la educación, de los principios y de la 
herencia, la mujer siéntese herida en su gusto natural por lo bello, como se horroriza del 
amor bestial. 

£1 marido no pierde el tiempo en sueños, ni es inclinado al análisis; únicamente co
mienza á darte cuenta, cuando está harto hasta la punta de los cabellos, de los encantos 
de so querida mitad. Y lo nota deteniéndose en el casino, en la mesa de juego ó entre
teniéndose en fumar en los pasillos. 

La mujer es la primera en observar que es un alivio para él dejarla sola entregada á 
sus reflexiones. 
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Fstas suelen estar desprovistas de alegría. 
La per<;pecüva de i)asar la vida entera romo se pasa en un viaje, no es para seducir. 
I'ero cuando vuelve A la vida habitual, cuando vuelve á encontrar .-i sus padres, á sus 

a;irL;.i-> de colei'io, á las que deslumhrará con sus trajes y dará celos con su pretendida 
diciía, y i los danzantes que no aguardan más que una señal para comenzar su cortejd, 
momentáneamente interrumpido por la marcada preferencia en favor de uno de ellos. 
Cuando tiene que recibir visitas, hacerlas, ir de compras, visitar á la modista, á la costu
rera, al tapicero, arreglar su cuarto y la casa, si le queda un rato para consagrarlo á su 
marido. 1) que es muy r.iro, en Ci03 momentos la conversación es tan corta que no le 
iiiUa malhumorado y acaba par acomodarse á un asociado que regula sus gastos, provee 
s.i.s nccc;idades sin murmurar y le asedara una situación social envidiable. ¿No le queda 
bastante libertad para tratar de satisfacer su necesidad de amor-

Snríque pischer. 
(Coiiiimiará.) 

tmam t -^m-

ECniüIO DÜCüflUX 
1,3 ciencia francesa acaba de perder uno de sus más ilustres representantes; Emilio 

Dutlaux, director del Instituto Pasteur, ha fallecido repentinamente á los sesenta y cuatro 

años de edad. 
Emilio Daclaux nació en Auvillas (Cantal) el 24 de Junio de 1840. Sus comienzos 

fueron laboiiosos y difíciles. Debutó en la vida en calidad de «salta charcos», según d e -
t ía c'l mismo en casa de un abogado de su pueblo natal. Ese recuerdo le había de servir 
más adelante, cuando en pleno asunto Dreyfus el gobierno le llevó ante el Tribunal 
correccional, á título de haber formado parte de una asociación no autorizada: la Liga de 
los derechos del hombre. El, efectivamente, guió á su coacusador á través de los mean
dros del proceso, y les dio los consejos que una experiencia adquirida hacía cuarenta y 
cinco años le diere el haber copiado las minutas del Juzgado. 

Dotado de una euergía poco común no tardó en salir de ese medio. Entró en la sec
ción de ciencias de la Escuela Normal, y salió nombrado profesor de Química de Cler-

mont y luego de Lyón. 
En 1870 este sabio, que había estudiado un poco de todas las ramas del saber huma

no, llegó á ser profesor de Meteorología en el Instituto agronómico, y en 1886 pro

fesor de Química biológica en la Sorbona. 
V.n este momento Pasteur abría nuevos caminos á la ciencia y Duclaux debía dar la 

medida de su potencia generalizadora. Entonces fué cuando comenzó á escribir su Tra
tado de microbioiogícJ, que le asegura un primer puesto entre los sabios de nuestra época. 
Sabido es que á la muerte de Pasteur fué, por unanimidad, encargado de suceder al gran 
iniciador. 

Desde esa época no dejó de consagrar á la dirección del Instituto todos sus cuidados 
y toda su actividad, d excepción de algunos meses durante los cuales, á consecuencia de 
un grave ataque, tenía que tomar un tiempo de descanso. Los sabios obscuros ó ilustres 
qi-e en el Instituto Pasteur colaboraban con él, experimentaban así, por él mismo, una 
admiración sin límites, infinitamente respetuosa y tierna. El ataque que sufrió hace dos 
aííos y medio les había llenado de desesperanza; seguían durante esos meses su progresi
vo restablecimiento con una angustia filial. Y al verle emplear otra vez su actividad an-



736 LA REVISTA BLANCA 

tigua en sus funciones de director, en su cátedra de la Sorbona, creyeron que su vigorosa 
naturaleza había definitivamente triunfado del mal que le dominase un momento. 

¡Esa esperanza no debía durar! Duclaux mismo sentía que sus fuerzas le abando
naban. 

Entregado en cuerpo y alma al estudio de los trabajos de Atwater y Benedic, en la 
empeñada lucha sobre el alcohol, Duclaux llevó á ella, desde luego, todo el ardor y ge
nerosidad que acostumbraba. 

No ha militado menos como sabio que como ciudadano. Todo error manifiesto, tanto 
en el campo de los hechos materiales como en el dominio de las ideas morales, parecíale 
algo aborrecible y contrario al desenvolvimiento de la humanidad, por lo cual merecía 
ser combatido con energía. 

Fué uno de los testigos que prestaron á Emilio Zola el apoyo de su autoridad. Fué 
también de aquellos que Trarieux reunió en las salas del Palacio de justicia para fundar 
la Liga de los derechos del hombre. Y durante el año 1898 desertó de su laboratorio y 
su cátedra para luchir en favor de la verdad y la justicia. 

Todos los que en este momento participaban de sus angustias patrióticas, recordarán 
con emoción el sereno valor que desplegó como presidente de reuniones públicas 
en las grandes manifestaciones tan borrascosas de las calles del Bac, de Cadet y en el 
salón Chaynes. 

No se habrá olvidado que un día, poco después de la abortada reunión del salón 
Wagram, Pablo Oeroulede logró introducirse con sus amigos en el salón Chaynes. La 
aventura pudo tener un final trágico para el poeta plebiscitario. Duclaux bajó de la tri
buna presidencial con M. Francisco Pressensé y otros revisionistas, y formando alrede
dor de Deroulede una escolta firme y resuelta, le acompañaron hasta la puerta sin que 
ocurriese ningún lamentable incidente. 

La cuestión Dreyfus, no sólo le inspiró un gran número de conferencias de un senti
miento grande y elevado que aparecieron bajo el título Educación del lumbre y del ciuda
dano y los artículos sobre los Consejos de guerra reunidos en su Propósito de un solitario, 
sino que le mostró que debían tomarse las cosas por la base y dar á cada uno los medios 
de crearse una conciencia. 

Agregóse así á las Universidades populares que anuncian un generoso esfuerzo á fa
vor de la educación científica de los adultos, y prestó igualmente su apoyo á la Escuela 
de altos estudios sociales que acababa de fundarse. 

En la Liga de derechos del hombre, de la que fué su primer vicepresidente, era uno 
de los más asiduos concurrentes, examinando con cuidado, con gran atención y pacien
cia, las innúmeras cuestiones que ofrecían cada díalas mievas víctimas de la injusticia,de 
la ilegalidad y del abuso. En el transcurso de una sesión de éttas fué cuando sufrió el 
primer ataque, en el preciso momento de tomar la pluma para redactar un proyecto dei-
tinado á fijar los derechos de \o% profesores. 

Duclaux se casó hace cerca de tres años con la señora James Darmestetter que, bajo 
el nombre de su hija, mis Mary Robinson, ha publicado ya en francés, ya en inglés, un 
gran número do poesías y novelas justamente célebres. Deja igualmente dos hijas de su 
primer matrimonio. 

En i8ü8 fué elegido miembro de la Academia de Ciencias, ocupando la vacaate 
de Mr. Herré-iMagnon. Pertenecía también á la Academia de Medicina. 

l » p w u «• AaioBie llano, KM lUfwatüg», ja «l«|>bcado.—TVMÍMO 3.197. 
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f LA REVISTA B L i H C i ^ 
%í PUBLICA LOS DÍAS 1. Y 15 OE CAOA MES. 

\ Un Año 5 ,00 ptas. 
Pmio» de «uscrlpctón.. j ^,, _̂.,,,,̂ ^̂ ^̂  ^ 3 ^ 

Número suelto, 2 5 céntimos, 

CON a s VIOtt 100 DB D B S e U B N T O A LOS e e R R B S P e N S A L B B 

ADMINISTRACIÓN 

icy eristóbal Bordíu, núm. 1. MADRID .̂ 

TIERRA Y LIRERTAD 
DIARIO A N T l P G L l T i e e 

H^mzpo suelto, 5 eéDtímos. 
¿, Paquete da 2& ejemplares, 0|7B pesetae. ^ 

REDACCIÓN 

I Q eristóbal Bordíu, nám. 1. MADRID p | 


