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Pujanza del anarquismo. 
II 

Que existe decadencia de personas dentro del anarquismo, como existe dentro del 
arte y de toda manisfestación socia' é intelectual, no puede negarse. Kl pesimismo á todo 
tranc-í es una decadencia; lo es también el optimismo exagerado. Los escépticos son de 
cadentes, porque son pesimistas necesaria:nente, orgánicamente. .Anarquismo y pesimismo 
son dos términos ipie se repelen; sin embargo, hay ananpiistas pesimistas, porque hav 
anarijuistas decadentes. 

Kl que no tiene fe, fe en el hombre, fe en la vida, fe en la idea, fe en el arte no puede 
prestar energías mentales á la belleza, ni á la felicidad de sus semejantes, y la anarc|uia,(pie 
es beiK-/.a, bondad, vida y goce no obtendrá de los hombres sin confianza, es decir, de los 
escépiit US y de los pesimistas, una mano de ayuda. Por eso, en último término, todo se 
reduce A un caso de higiene social. 

Repárese en un hecho que la vida nos exhibe constantemente. El origen de todo pe
simismo y de todo escepticismo estrí en alguna enfermedad (que no llamamos psíquica 
por.jue no hay enfermedades psícjuicas), y el origen de toda enfermedad, aun de las lla
madas del alin i, está en el cuerpo. De ahí que haga más por la vida serena, equilibrada, 
por aípiella vida que no lo ve siempre todo negro ni siempre todo blanco, el que más 
haga por la salud de los hombres, y el que más haga por la salud de los hombres, hará 
más por la anarquí^v 

Otro fenómeno pslcjuico, permanente en los ojos de los que los tienen abiertos, es que 
los pueblos de civilización primitiva y hasta ios hombres que, en medio de nuestra civili
zación, se conservan puros de cuerpo, aunque sean ignorantes, son los que están mejor 
dispuestos para comprender y practicar la igualdad y la fraternidad en la tierra. Las di
ficultades para el establecimiento de la sociedad fraternal, las ve el hombre endurecido en 
estas luchas sociales que sostenemos cuerpo á cuerpo con nuestros semejantes y (¡ue lla
mamos civilización, no siendo más que una manifestación acentuada de la explotación 
del hombre por el hombre. Kl sabio ó el ilustrado en este saber y en esta ilustración que 
se compone de malicia y astucia, es el que no cree posible la paz, el amor y el derecho 
que encarna el anaríiuismo. Y el hombre civilizado, hablamos en términos generales, es 
precisamente el hombre enfermo. Enfermo por la vida agitada que hace, enfermo porque 
los demás, sus hnmatws ante Dios, no cesan de enviarle pruebas de su civilización y de 
su saber en forma de disgustos, (pie se truecan en locuras, en afecciones cardíacas, en 
desarreglos nerviosos y en anemia, madre de toda dolencia. 

YÁ hombre primitivo que se conserva sano de corazón, en sentido de salud y de bon
dad, tiene esperanzas, cree en las virtudes de sus semejantes, es confiado, es bueno, es 
virtuoso... Por eso la concepción del anarquismo y la creencia de que es práctica una 
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sociedad de amor sin leyes ni crímenes, de que es hacedera una vida de goce y arte 
permanente, es una cuestión de limpieza, de higiene. 

« * 
En tres grupos se pueden dividir los defensores de toda doctrina, de toda tendencia 

social y artística: los decadentes por defecto, por defecto de abnegación y de sacrificio; 
los decadentes por exceso de abnegación y de sacrificio, y los equilibrados, que no sa
crifican los demás á sus conveniencias ni sacrifican su persona á las conveniencias de 
los demás. Desde este punto de vista, no puede negarse la existencia de un anarquismo 
decadente. Lo ha habido siempre; no es de ahora. 

Cuantos hacen servir el ideal para justificar sus flaquezas y sus aberraciones; cuantos 
utilizan el determinismo para justificar una vjda crapulosa de ser sin género definido, ha
ciendo de la inversión sexual un caso de esteticismo artístico; cuantos ven en la 
doctrina un medio para explicar el engaño de que hacen víctimas á sus amigos y de que 
vivan de explotarlos, arguyendoypor toda razón que ellos no tienen la culpa de lo que 
hacen, sino la sociedad, se acreditan de decadentes duchos en esta clase de viveza que 
consiste en explotar la buena fe de los demás. A esos vixws nunca el determinismo ni la 
sociedad les obliga á los actos heroicos y abnegados de ejecución hacia fuera de su 
espíritu, de sembrar el bien y de hacer el bien con el sacrificio de su [)er8ona. En cam
bio, hay anarquistas que abdican de su personalidad, de sus goces, de sus satisfacciones 
en aras de la anarquía y de sus semejantes. Para esos la humanidad lo es todo, ellos nada; 
el goce consiste en hacer bien, aunque este bien sea un mal para su p)ersona. Son el polo 
opuesto de los que toman á sus compañeros como elementos de satisfacción propia. 

Mas en medio de estos dos extremos existe el anarquismo equilibrado, fuerte, duefio 
de sí, separado de los que explotan el ideal en pro de su persona y de los que explotan 
su persona en pro del ideal. 

Ni todo para uno ni todo para la humanidad; ni los demás para uno ni uno para los 
demás. El equilibrio está en dar y recibir beneficios, en amar y ser amado, en quererse 
uno mismo y querer á los otros sin sacrificarles ni uno de nuestros placeres, sin arrancarles 
ni uno de sus goces. El centro del bien que se da y del bien que se recibe, debe ser el 
individuo. Así no se pierden ni se roban alegrías. 

• * 
Confesada y expuesta la decadencia individu il de algunos anarquistas, por defecto 

unos y otros por exceso de amor al prójimo, (|ue se trueca en defecto y exceso de amor 
á uno mismo, y señalado el nervio central, sereno y fuerte del anarquismo, individualista, 
porque quiere el goce individual, y comunista, porque ama el goce común, indicaremos 
someramente en qué consiste la vitalidad del anar<}uismo. 

Para el que haya leído un poco bastará indicarle la orientación filosófica á que dio 
lugar el darvinismo que tuvo por propagandista á Heriberto Spencer, fuente, á su vez, 
de inagotables obras contra las funciones del Estado y en pro del individuo, para con
vencerle de que por este lado existe un anarquismo de origen álosóñco. 

Kant es el punto de partida de una filosofía que trastorna por completo los antiguos 
sistemas, y quien haya leído A Kant habrá podido ver gérmenes anarquistas en sus teo
rías. £>e la izquierda de Kant, esto es, de las deducciones individualistas 1 que se presta
ban las ideas de Kant, nació Max Stimer, y su El único y su propiedad es la exagera, 
ción del individualismo, á quien tanto renombre y valla dio Nietzscbe continuando la 
obra de Max Stiroer y dAndole caracteres mAs prácticos, puesto que lo acercaba mái A 
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la tierra, á la vida, que el autor mismo vivió en parte. Por este lado, el anarquismo 
tiene asimismo un origen filosófico. Pero el anarquismo militante, de acción social, con 
influencia en todos ios problemas que agitan á las modernas sociedades, tiene su urigen 
en Hegel, discípulo también de Kant. De la [A ¡uierda hegeliana surgieron Proudhon y 
Bakounine, los primeros que dijeron á la multitud que la propiedad era un robo y los pri
meros <|ue hablaron al pueblo de la supresión del poder, esto es, los primeros _|ue hicie
ron, particularmente Bakounine, de la supresión del poder una doctrina popular. B.ikou-
nine es la acción y el pensamiento, es la evolución metafísica de K.ant y la acción polí
tica de Spencer, acción política en el sentido de fuerza social 

Antes del año 70 del siglo pasado el anarquismo no tuvo influencia social ni política 
de ninguna clase. La misma Común fué obra de los políticos radicales, algunos de los 
cuales, como Luisa Michel y Reclús, han concebido y engrandecido después el ideal 
anarquista. Reclús y Kropotkine, que fueron la izquierda anarquista, son los continua
dores de Bakounine. En Reclús, Kropotkine, Most, hijos intelectuales de Bakounine, se 
manifiesta el ananiuismo, que desciende del libro para besar al pueblo en fábricas y ta
lleres y para concluir por ser una fuerza social, un factor social, un elemento que influye 
tn la marcha de los pueblos. 

Desde Bakounine el anarquismo no ha hecho más que crecer. Periódicos anarquistas 
puramente anarquistas, absolutamente anarquistas, puede decirse que no los hubo hasta' 
.1 año 80 del pasado siglo. Periódicos que se llamaban anarquistas y socialistas, al leer
los hoy, nos parecen mejor federales. El mismo Bakounine era un federal radical que, cor, 
el nombre de democracia, entendía la abolición del poder. Las bases de la «Alianza de
mocrática * y los Manifiestos de los aliancistas eran demócratas. En la hermosa y activa 
mente de Bakounine, el Estado se substituía por Juntas administrativas, elegidas por 
mayoría de votos. Eran aquéllos los rudimentos de la anarquía, los rudimentos de la 
concepción anárquica actual. 

Así se comprende que los primeros anarquistas fueran federales antes y después de 
llamarse anarquistas. Mas la idea se purificó y creció con la aparición del comunismo 
anarquista, y cabe afirmar ijue hasta entonces el socialismo no llegó á la multitud para 
ofrecerle armas de combate en pro de su emancipación. Hasta aquel momento el anar
quismo se encontraba únicamente en la idea individualista de los filósofos, en los libros 
de los pensadores personales; después fué un grito de guerra contra la sociedad presente, 
grito que encontró eco formidable. Del año 80, ó del 85 lo más largo, acá, proceden las 
obras anarquistas que se leen hoy. Cuanto han escrito Reclús, Kropotkine, Most, Dó
mela Nieuwenhuis, Grave, Malato, Malatesta, etc., pertenece á lósanos indicados, y, apar
te el germen ananjuista que se nota en todas las obr.is literarias modernas, novelas, dra
mas, cuentos, etc., del mundo entero, nunca como ahora se habían publicado tantos l i b r * 
anarquistas ni hecho de ellos ediciones tan numerosas y económicas. 

En el arte es donde mas brecha ha abierto el anarquismo; lo que no es de extrañar 
porque el .irtista genial tiene que ser necesariamente individualista. Los artistas españo
les más celebrados sienten y piensan en anarquisU, en anarquista artístico. En Krancia 
sienten en anarquista, y aun s; llaman tales Mirbeau, Donnay, Descaves... el mismo 
Lavedan es disolvente. 

En las artes de la pintura, de la escultura y de la música ocurre lo mismo. Los mejo
res dramaturgos y novelistas del Norte son anarquistas. Turgueneff, Terkeschoff, Gorki, 
Ibsen, Haupmant, Suderman... Tolstoi es enemigo de toda autoridad humana. 

¿Había tenido jamás el anarquismo la representación que hoy tiene en la prensa? 



7 4 0 LA REVISTA BLANCA 

Cilarenios de nieinoria los periódicos anarciuistas que se publican en el mundo ar 
tualmente: 

L t e n g u a p o r t u g u e s a . 
Brasil: Kultur (revista), Río Jane'ro. 
P o r t u g a l : A obra, Lisboa.—Amor e Liherdadr (revista), Lisboa.—Despertar, Porto. -

O Amigo ac Poro, S. Paulo. — A Greva, Río Janeiro. 
L ienguQ i t a l i a n o . 

Brasil: Germinal!, S. Paulo. 
E s t a d o s Un idos : ' / í 7 Protesta I mana, Francisco California.—La Questione So-

cia/e, Paterson. — Cronaca Sovi'irstva, Karre. 
Egip to : ¿M.v.', (revista), .\lejandria. 
WaWxt II Grtdo della Folla, Milán.— La Farilla, .Mantova.—üUnivrrsitá Populare 

(revista,, Mantova.—VArmonía Libertaria (revista) y Libertario, Spezia.—Combattiamo!, 
Carrara. ~ L'Agitazione, Roma.—11 Pensiero (revista), Koma..~L'íntramií^ente 'revista), 
Lecce. — L'AjTenire Sociale, Messina.—La Falange.'i>v:\\\dk. 

Suissa: / / RtsTtglio, Ginebra. 
L t e n g u a i n g l e s a . 

Estados Udidos: Free Soáety, Chicago. 
Inglaterra: Freedom, London.-- J he General Strike, London. 

U e n g u a a l e m a n a . 
Der/reie arbeiter, Berlín.—Der Auarehisl, Berlín. 

U e n g u a t c h e q u e . 
yoT'v Kulí, Praga.— Volne Listy, New York.—Omladina, V. Hrobech. 

U e n g u a h o l a n d e s a . 
Holanda: De Vrije socialist, .\msterdain. 

U e n g u a f l a n n e n c a . 
Ontii'aking, Antwuerpen. 

U e n g u a h e b r e a . 
The Workers Friend. Londres. 

U e n g u a f r a n c e s a . 
Francia: L'Ennemi du Peuple.Vuris.— V Education in/egrale {TevisiSi), París.—V Ere 

Nouvelle, Vwii.—L' Homme Libre, París.—Le Libertaire, Varis.—R/g¿n/ration, París.— 
La Revue Communiste, París.—Les Temps Nouiieaux, París.—VAube Nouvelle, Grenoble. 

Bélgica; LInsurgí.—Liége. — VEmancipation, Lens. 
Suiaa: Le R¿veil, Ginebra. 

U e n g u a e s p a ñ o l a . 
Argentina: La Protesta, Buenos Aires. -La Aurora Social, Rosario de Santa Fe.— 

Solidaridad, Rosario de Santa Fe. 
Chile: La Agitación, Santiago.—La Luz, Santiago.—J\uevos Horitontes, Santiago.— 

Germinal, Santiago.—La Revuelta, Valparaíso. 
Uruguay: El Obrero, Montevideo.—Natura, Montevideo. 
C u b a ; ; Tierra!, Habana. 
España: El Rebelde, Madrid - El Productor, Barcelona (Gracia).—A'a/i/ríi (revista), 

Barcelona.—£^/ Obrero, Santa Cruz de Tenerife (Canarias). —7>aí̂ <j/<7, Sevilla.—El Por
venir del Obrero, Mahón.—.£/ Precursor, La Línea. — LA REVISTA BLANCA y Tierra y Li 
bertad, sin contar los que están anunciados como de próxima aparición. 

Obsérvese que no nombramos masque las publicaciones puramente anarquistas, esto es, 
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de propaganda y de acción absolutamente anarquista, prescindiendo de engrosar la lista 
con el nombre de publicaciones tan anarquizadas como Revue Blanche y VHunuinité 
Aouvelic, de París; Martin Fierro, de Buenos Aires, y con el título de una infinidad 
de periódicos sindicalistas ó societarios, con tendencias anarquistas, que se publican en 
Europa y América. 

Jamás el ideal anarquista había tenido tantos defensores y propagandistas como 
ahora tiene en el libro, en la prensa, en el teatro y en toda clase de arte. 

En el terreno de !os hechos su acción es aún más vigorosa. No hay huelga de impor
tancia ni agitación seria que no esté influenciada por los anarquistas. Los gobiernos nunca 
se habían cuidado de perseguirles tanto como ahora. En todas las naciones existen leyes 
más ó menos especiales, contra los anarquistas, leyes que se han dictado de diez años á 
esta parte, motivadas por el temor á la acción social anarquista. Los mismos políticos 
por poco liberales (¡ue sean, hablan del ideal ananjuista como de un hecho; lejano' 
eso sí, pero hecho al fin. El catolicismo, con el Papa á la cabeza, ataja la corriente 
libertaria por medio de encíclicas, de Centros obreros y de otros que llaman de estudio y 
de educación popular. Todo ello ocurre de pocos años á esta parte. 

Por algo será cuando ocurre. 
;Dónde está la decadencia del anarquismo, Sr. Maristán? 

Federico Urales. 

El drama catalán en Madrid. 

LA COMPAÑÍA DE ENRIQUE BORRAS 

En el Teatro de la Comedia de esta capital actúa una compatíía de cómicos catalanes 
(]ue representan obras "escritas en el habla de su tierra. La compafiía catalana, en con
junto, es igual á la mejor de las que trabajan en Madrid, y en lo referente al primer 
actor está por encima de cuantos pisan la escena española. Así lo ha reconocido la pren
sa, poniendo á Enrique Borras al lado de los grandes cómicos del extranjero. 

Tiene Borras una gran condición: vive los personajes que representa. .\1 presentarse 
en las tablas no se considera un cómico, sino el individuo imaginado por el autor. Así 
sufre y goza conforme deberia gozar y sufrir el personaje que representa. 

Otra condición de gran artista es la del timbre de su voz, que lo adquiere vibrante y 
juvenil cuando de un joven se trata, ó bien trémulo y pesado cuando es un viejo el que 
habla en boca del eminente cómico. Además, en un mismo personaje, según esté alegre 
ó triste, conmovido ó sereno, así suena la voz de Enrique Borras al pasar de un estado 
de ánimo á otro. Es Borras en este respecto igual á Zacconi, y quizás le supera en la re
presentación sentimental, es decir, en la interpretación de los estados emocionantes, algo 
secos en Zacconi, tiernos y dulces en Borras. Sus piernas, lo mismo que sus brazos, 
adquieren agilidad ó rigidez, según se trate de un individuo de pocos ó de muchos años. 
En fin, Enrique Borras es un gran actor, que se sugestiona á sí mismo pensando en el 
papel que dcsempeOa. 

l^as demás partes de la compañía, sin ser eminencias, son tan notables como las me-
iores de las compañías que trabajan en los principales teatros de la corte. 

Condición digna de ser expresada es la de que se presentan tan sobrios de ademanes 
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los actores de la compañía catalana que, al aparecer en escena, parecen cómicos prin
cipiantes, porque nada hacen para llamar la atención del espectador hasta que el papel 
que representan lo demanda. 

L A S O B R A S P U E S T A S EN E S C E N A 
Ter ra Baixa» (Tierra Baja.) 

En cuanto á las obras puestas en escena por la compañía catalana, no son, en general, 
tan dignas de alabanza como los cómicos. 

El pastor de Terra Baixa, uno de los mejores dramas de Ángel Guimerá, es invero
símil. Un hombre en la soledad de las montañas, pastando ganado, puede sentir el tíeseo 
de la carne, puede desear mujer, pero no puede enamorarse de ninguna. Para que se 
enamorara de una mujer, sería preciso que la viera antes; no así para sentir el deseo de la 
hembra. Guimerá presenta á un pastor que se enamora de una joven sin verla, y cuando 
su amo le pregunta si quiere casarse, contesta que sí, sin preguntar con (juien, sin pen
sar en un ser concreto, pensando sólo en el género. 

El desarrollo de la obra está muy bien, salvo el caso efectista y poco artístico de hacer 
asaltar la casa de una mujer, la misma noche de su boda, por el antiguo amante, para que 
el pastor, que es el marido, note, á través de una cortina, el resplandor de la luz que lleva 
su rival, y para que la idea de que ha entrado en su casa un hombre desconocido le ator
mente continuamente haciéndole concebir el propósito de matarle. Hay, no obstante, en 
Terra Baixa una gran concepción artística: la de la niña que se enamora del pastor sin 
ella saberlo, sólo por la simpatía que le inspira la |)ena del pobre muchacho. 

((Els Vell*» (Los Viejos). 
Els Velh, de Ignacio Iglesias, es un drama mediano; es, quizá, el peor drama de Ig

nacio Iglesias; pero, á pesar de esta apreciación nuestra, según tenemos entendido, es el 
que produce más entradas de cuantos ha escrito su autor. Ello demuestra, que Els Vells 
gusta más que otras obras de Iglesias. 

En Els Vells no hay arte, inspiración ni poesía, siempre según nuestro concepto es
tético, ó nuestro gusto, ó nuestra sensibilidad en cuestiones de arte. Como tendencia, tam
poco puede ser celebrado el drama de Iglesias. Els Vells se compone de una sola nota, 
de la llorona, y de un solo sentimiento, el del hombre vencido interiormente antes de 
luchar. Aquel joven resulta sencillamente repugnante, y aquellos viejos resultan repug
nantes también. No hay entre ellos un alma valiente, elevada. Todos son calculistas y 
quien más teórico, poético y entusiasta debiera ser, teme unirse con una mujer, á la que 
dice adorar, primero, porque su padre se opone al casamiento, y segundo, porque acaba 
de ver andrajosos á los hijos de una viuda pobre. La concepción artística de ese joven 
7'ujo es un caso de arte neurasténico. 

En la reunión que celebran los despedidos de la fábrica por viejos, no se exhiben más 
que miserias morales, y aun el joven habla para verter ante los viejos el desaliento de su 
prematura vejez ó de su alma vieja al nacer y vencida sin luchar. Aqu£l novio que se en
ternece al fin, per encargo de su padre, que se casa por caridad, asesino, más que jcl bur
gués, del viejo obrero que muere en las tablas, ej un individuo antiestético. Los jóvenes 
obreros catalanes tienen confianza, ideales y aspiraciones. Los jóvenes capaces de amar 
son incapaces de ciertos cálculos, que, más que previsión, denotan bajeza moral. Pero 
nosotros creemos que las negativas del joven novio á casarse es un ardid del autor para 
que la obra produzca situaciones para tres actos, que son tres gemidos. 

En Els VeUs no hay problema social. Todo se reduce á un caso de astucia política. 
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porque la cuestión que allí se plantea puede resolverse y se resuelve con las Cajas de re
tiro para los viejos. No se trata de eso: el problema social y moral presente, es más gran
de, humano y hermoso. Con la lógica de la sociedad presente en la mano, los patronos 
necesariamente han de despedir á los trabajadores jóvenes ó viejos que les rindan menos 
beneficios. Ello no es una infamia patronal; es una necesidad de la concurrencia mercan
til. Si los viejos obreros no aspiran más que á no morirse de hambre, la astucia política 
calma sus aspiraciones con el retiro para ancianos pobres. Si los viejos piensan que 
son personas con derecho á todos los goces y á todas las consideraciones humanas, la 
cuestión que se debate en el drama de Iglesias está débil y confusamente planteada, 
por no decir cobardemente planteada. 

Y si toda la obra es falsa, el final es de una falsedad abrumadora. Las familias 
y los amigos de los que mueren de repente no quedan tendidos sobre el muerto ó 
abrazados ante él. Unos, desorientados, corren de aquí para allá sin saber qué hacer; 
otros van en busca del médico; algunos abren los armario^• para ver si en ellos hay algo 
con que reanimar al enfermo, y los más lo palpan, le hacen aire. ., en fin, se mueven hasta 
que llega el médico y dice: tEsto se acabó.» 

El autor de Els Vells, al escribir su obra, se olvidó del arte, de la idea y de la poesía. 

«Lo Mistich» (Lo MKstico). 

Es un drama poético basado en la muerte y pasión de jacinto Verdaguer. En 
conjunto, la obra de Santiago Rusiftol, resulta plácida y agradable, mas en detalle 
los personajes se nos presentan desdibujados. En medio del ambiente, místico revo
lucionario, porque todo cristianismo primitivo es revolucionario en esta sociedad fa-
rislaca, se destacan flores silvestres de fragancia sin igual. Van dos apuntadas Qe me
moria: La pasionaria que Marta, amorosa, da á Ramón, seminarista, y antes su amante, se 
encuentra seca años después en el libro de oraciones de Ramón, cura. Es el amor aho
gado por la penitencia, el resumen de la vida del místico al fin y al cabo, porque el semi
narista, antes y después de profesar, quiere á su prima, no la ha olvidado nunca; pero 
orando en aquel libro, cuyas hojas estrujan á la flor amorosa, se han apaciguado las an
sias del querer mundano y sublime. 

La otra flor silvestre la constituyen cuatro palabras del mártir. Marta, viuda de su 
tercer hombre, puesto que el primero fué el seminarista, se presenta á Ramón cuando 
éste está á las puertas de la muerte. Ramón pregunta á su querida espiritual por la suerte 
que había cabido al que casó co.n ella. Marta contesta: «Murió de un tiro que contra él 
disparó la fuerza pública al ir á predicar de pueblo en pueblo el amor entre los hombres, 
el amor sin fe»; y entonces Ramón dice: 

«Oué cielo habrá. Dios mío, para los hombres buenos que no creen en ti?» 
La frase puesta en labios de un cura es de una grandeza moral superior á toda pon

deración. «;Qué cielo habrá, Dios mío, para los hombres buenos que no creen en tí?», 
significa que, por encima de toda religión y de toda creencia, hay el principio moral de 
la bondad humana. 

• » 

1 AS dos figuras de más significación entre las secundarias, la de Marta y la de Miguel, 
el obrero anarquista, no resultan en la obra lo que el autor se propuso al concebirlas. 
Rusifiol quiso doUr á esas figuras de condiciones capaces para hacerlas simpáticas á los 
oíos del público, y no logró su objeto por defectos de orden psicológico que sefíalaremos 
someramente. Marta, amando al seminarista desde niña, criados juntos, jugando juntos 



744 l'A REVISTA BLANCA 

y sintiendo juntos el nacer de SUS amores, no sabe sostener ese amor hasta la abnega
ción y el sacrificio, y, no sólo no sabe sostener ese amor, que le hubiera granjeado el 
cariño de los espectadores, sino que se entrega al hombre que primero le dirige palabras 
amorosas, de quien tiene un hijo, y desp'iés, al obrero recién salido del presidio, que el 
cura ampara en su casa. Las lágrimas y las penas de quienes fácilmente suplen los q u e 
reres en sus corazones, no lograrán interesarnos. Si Rusiñol se encuentra en el camino 
de la vida una mujer que le dice y repite mil veces desde niño, en la juventud y en la 
edad madura, que se muere de amor por él, y se lo cuenta enterándole de <fue ha tenido 
un hijo con otro, y que luego se enamoró perdidamente de un tercero, Rusiñol se reirá 
del amor que puede haber inspirado á mujer ile tal naturaleza. 

La presentación de Marta en el segundo acto hace al espectador un efecto contrario 
al que el autor se propuso causar, por impropiedad del diáloi(o que ella sostiene con el an
tiguo seminarista y antiguo amante suyo. Marta no parece, en aquel momento, una 
mujer que, llena de piedad y de amor, va en busca de consuelo para sus penas de amante 
desgraciada. Parece mejor una hembra en celo, hambrienta de macho, que acude * 
casa de su primer amante á pedirle la merced de acostarse juntos. No discuto la natura
leza de ese ardiente temperamento femenino; discuto su amor, su poesía y sus condici
ones morales para obtener las simpatías del público. 

Regularmente, cuanto más se ama, más fuerza interior posee el amante para im
ponerse una castidad forzosa en honor al ser querido. ¡Que esto es, quizá, un misticismo 
amoroso! Tampoco lo discuto, pero es un hecho y además una prueba de que se 
quiere de veras. Por otra parte, una mujer que ama mucho á diferentes hombres li la 
vez, n o pu-de sufrir por ellos una vida de lágrimas permanentes. Kl temperamento de 
esta mujer ha de ser ligero y alegre, sin penas de ninguna clase. Hn este estado físico 
moral, un amante se suple con otro sin dolor; al contrario, casi con placer. Una mujer 
así, ;no es inmoral, porque en amor, como en arte, no e.xiste la inmoralidad: pero 
no nos convencerá de las penas que le producen sus amore?. IJe ahí que nadie sienta el 
sufrir que Rusiñol se empeña en meter en el corazón de Marta. No ocurre lo propio con 
Ramón, quien de cura nos es mucho más simpático que de seminarista, porque de cura 
quiere más á Marta, y el que padece el mal de amor será siempre simpático al público. 

Ramón, sin decir nunca (¡ue ama á Marta, nos da la impresión de un gran amor por 
Marta. Marta, suspirando siempre por Ramón y diciendo que le quiere infinitamente, nos 
hace el efecto de una adoratriz. 

• • 
Un anarquista puede ser amigo de un cura por relación y armonía psícjuica, mejor 

atjn, por haberse convencido el cura de que el amor á todas las criaturas no es exclusivo 
del fentimiento religioso; pero nunca por caridad. La protección de un cura á un anar
quista jamás establecerá entre ambos simpatía de ninguna clase, caso de que haya anar
quistas capaces de pedir protección á un cura. Aquí es donde ñaquea también la psico
logía de Rusiñol. Si en lugar de presentarnos un cura, buena persona, y un anarquista, 
unidos por el lazo de la protección que uno recil^e del otro, les hubiera unido por medio 
de las ideas, haciendo del cura y del anarquista dos rebeldes á las leyes humanas y al 
cristianismo pagano de los tiempos modernos, la conjunción hubiera sido lógici; mas en 
este caso era preciso que los dos místicos, el místico del amor de Dios y el del amor á 
los hombres, hubieran sostenido algún diálogo, ante el público, respecto á sus puntos de 
vista sociales y morales. Tal cosa no hace Rusiñol, y la unión moral del cura con el anar
quista tampoco convence, por falta df pruebas. 
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Sin una conjunción moral que debe existir, necesariamente, entre el rebelde del ca
tolicismo y el rebelde del capitalismo, pero de la que no se entera el público Miguel 
más parece un vino que explota la bondad del cura y á quien, además, quita á Marta el 
amor oculto de Ramón, que un abnegado por las ideas de humanidad y de justicia sobre 
la tierra. 

Conste, sin embargo, que Lo Mistkh es una obra mucho más poética, mucho más 
atrevida y mucho más teatral, aun no siendo muy teatral el arte dramático de Rusifiol 
que Eh Vdh. 

"La mare eterna,,. 

Es la obra de un poeta, é Ignacio Iglesia, al escribirla, pensó más en la poesía y en 
el ideal, que en el teatro. La mare eterna tiene cosas, y reducida; á un acto hubiese 
sido una gran obra. 

Ahora, para que dé tres actos, ha habido necesidad de incluir algunas escenas de re
lleno y repetidas, por añadidura, como las conversaciones de Florencio con los segado
res. Para drama. La mare eterna tiene poco teatro dentro, y obsérvese que hasta el 
protagonista es una figura secundaria que podría muy bien ser eliminada de la obra sin 
que el drama sufriese quebraduras de importancia. Todo el teatro catalán particular
mente el de Iglesias, es débil de medula. 

El espectador piensa, después de asistir á la representación de un drama de esos, que 
para lo que ha visto no había necesidad de estar tres horas en el teatro. Llena poco el 
ánimo, suena á vacío, á poca cosa. 

Y conste que La mire eterna tiene escenas hermosísimas; el autor, al escribirla se 
acrediu de artista delicado y atrevido, aunque débil de potencia creadora. 

Prescindo por completo del hermoso ideal disolvente y revolucionario de La mare 
etona, para que nadie crea que declaro bueno un drama si va contra la sociedad con
tra los curas, contra cualquiera institución caduca. Ante todo arte. Que el poeta cuente 
lo que le dé la gana si lo cuenta artísticamente. 

Que yo crea que el arte lia de empujar hacia lo nuevo, es otra cosa; pero no porque 
IM mare eterna empuja hacia lo nuevo, he de decir de ella que es dramática y teatral. 

Bonita, poética, sentida y atrevida sí lo es, más repito que tiene poco teatro dentro. 
A todos los defectos que yo pudiese señalar en La mare eterna, supera la hermosa es

cena de la lectura de la parte del poema dedicado al mes de Junio. Fíjense bien los lec
tores, que vale la pena. Acabamos de cenar en una masía; el viejo arrendatario se dispo
ne á pasar el rosario. Horencio, el poeta é hijo del dueño de la finca, respeta las creen
cias del viejo, mas no las acepta, y mientras el colono, ayudado de un hijo, que estudia 
para cura y una sobrina y criada de la casa, pasa el rosario, Florencio lee una poesía á 
les segadores. ¿Qué sucede? Que el seminarista y su sobrina, dominados por la poesía, se 
distraen y dejan de pasar el rosario, acercándose iaconscientemente al grupo que forma 
el poeta con los segadores, esto es, á la poesía; y ello ocurre mientras el viejo se duerme 
con el rosario en la mano. Es un símbolo hermosísimo. 

Lo pasado ha perdido ya toda su virtud y todo su amor; por eso no despierta energías 
ni entusiasmo; ahí está el viejo que reza por rutina y se duerme rezando. 

\jo venidero, porquj la poesía es un canto á la igualdad entre los hombres, atrae la 
atención de lodos jr vence á la vieja religión. 

Belltetmo en grado superiativo. 
Listima que la acción, es decir, que lo que pasa en la obra, no sea mis entretenido y 

ml<vi/o . 
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Fenómenos psíquicos en el arte. 

Después de pasar mi vida en Catalufia, donde nací y donde he visto represen
tar las obras de los dramaturgos catalanes, vine á Madrid. En Madrid he asistido i todos 
los estrenos habidos de tres años á esta parte, sin que se me ocurriese establecer compa
ración alguna entre el arte dramático catalán y el arte dramático castellano; mas veo 
ahora representar de nuevo dramas de mi tierra, y sin querer establezco comparaciones y 
hallo diferencias artísticas. 

Es el arte dramático castellano más reñnado y nervioso que el catalán. El arte dra
mático catalán es primitivo, simple, sencillo. Predomina en el arte dramático catalán, lo 
inocente y pastoril; sus personajes ríen, se divierten y hacen objeto de su vida cosas pue 
riles. Predominan en el arte dramático castellano lo chismoso, satírico y pornográfico, y 
cuando se separa de este elemento, que es el propio, entra al terreno de las ideas y de los 
bachos trascendentales. La acción del drama catalán es reposada, lánguida, á veces llega 
á la peaader. La acción del drama castellano es más viva y rápida. Los personajes del 
drama catalán son sencillos, sin malicia, y el drama surge precisamente de la simpleza 
de sos personajes. Los del drama castellano tienen más picardía, son mis intrigantes y 
de gustos más complejos, y el drama surge precisamente de la picirdia y de la malicia. 
Esto en tests general. 

Claro está que entre la llaneza aldeana de la provincia y la educación hipócrita de la 
capital; entre la sencillez simple y el chiste agudo y refinado, y entre la languidez y la vi
vacidad extremada, son prefenbles las condiciones infantiles d; un pueblo que ahora vie
ne á la vida; pero con ules elementos no se pueden escribir obras de arte completas. EI 
arte completo sería aquel que á la sencillez y á las costumbres sanas y primitivas, uniera 
la acción j los asuntos verdaderamente dramáticos por sí, no promovidos por la malicia 
ni por la simfriicidad. El arte dramático castellano, á lo meros el que hoy predomina, es 
decadente, ligero, vivaz, neurasténico, chismoso, pornográfico, malicioso; y el arte dra
mático catalán es pesado, soso, sencillo, sanguíneo, inocente y pueril en su mayor parte. 
El neivio de los dramas catalanes es fútil; la concepción principal que les da vida no 
reúne suficiente fiíerza para nn drama de acción entretenida. De ahí la necesidad de es
cenas de relleno que hacen la obra algo pesada y de poca trascendencia social y artística. 

Estoes k) que resulta de l u comparaciones que la presenuciónen Midrid de la com-
paftto de Enrique Barras ha hecho surgir en mi mente y que responden al estado de dos 
razas y de dos estados mentales distintos. 

Un dato carioso y qne viene á confirmar cuanto queda escrito respecto de la diferen
cia psíquica y mental que media del arte dramático catalán al arte dramático castellano 
yde los iatclecMalcs catalanes á los castellanos, es el siguienu: Se represenuba Lo Nuvé 
{JEi Nmñ^ y ca la escena del segando acto, qne figura nn casamiento, varios acto
res vialea de firac. Pnes bien, algunos htmbra de letras se fijaron en que los sctores cau
lanes no sabUn llevar el frac. Es decir, la edoeación de la forma, el gusto de lo externo, 
p r o ^ de mv^en» 6 de hombres femeninos. Este dato marca perfecumente la diferencia 
antes sefialada. 

Lo qne s* deduce de todo, es qne en España falte an arte dramático sereno, alegre y 
placentero; an arte que conduzca el ánimo de los espectadores i las deducciones varoni
les, risoefias y conforUbles, y este arte puede surgir de la mridn del espirita castellano 
reinado y decadaie (hablaoMs de los iatelectnales) coa el espirita catalán virttio$o y 
primitivo, podiendo dar por resultado el drama sereno con rayos de luz, carcajada de 
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hembra hermosa, joven y satisfecha y asuntos de amor y justicir, olvidándolo todo para 
pensar sólo en la vida, el hombre y el placer reducido y concretado en la palabra Be
lleza. 

Jf^ngel Cunillera. 

BEI i l iAS A R T E S 

La Exposición española De 1904. 
II 

Forma y fondo. 
Todi)s censuramos, con más ó menos dureza, los convencionalismos del arte y nadie 

para mientes en los convencionalismos de la crliica. ;Qué es eso que reclama ésta con el 
nombre de pintura 6 arte nacional? ;(^ué es eso de escuela españolar 

l 'n convenciona'ismo. 

Tenemos arle nacional, porque tenemos grandes artistas españoles. Si Rafael ó Mi
guel Ángel hubieran nacido en esta tierra, su arte, siendo como hubiera sido el mismo 
pues los temperamentos son emanenies del espíritu, no del ambiente, se hubiera llamado 
español y no italiano. Y lo mismo puede decirse de los Hamencos Rubens y Rembrantd 
tota mente distintos entre sí, á pesar de haber n.irido en el mismo país. ^\ qué, pues 
empefSarnos en una particularidad que no puede existir, por ser contraria á las Icivcs na
turales y divinis, (|ue divino es también el arte en ciertas ocasiones? 

;Qjereinos arte pira andar pjr casa ó para andar por tod:j el mundo? Nosotros aspi
ramos á esto, y á los críticos que pretenden aquéllo, les diremos: 

—Kstá bien; pero no aleccionéis á los artistas españoles con preceptos de Taine de 
Ruskin, de Estevens y tantos otros tratadistas de técnicas y estéticas, mantenidas y sen
tidas en el extranjíro; ellos hablan y escriben de lo que considerin malo y bueno, sin 
acordarse para nada (le nosotros ni de lo que actualmente producimos. ¿Para qué, pues 
acordarnos de ellos ni de lo que por allá se produce? 

Al Estado español también le diremos: 

—Si quieres fomentar y proteger un arte particular y propio, no gastes tu dinero en
viando á R )ma ni á París, ni á ninguna parte, tus jóvenes pensionados. En el extranjero 
no se aprenle d pintar ni á esculpir en español; m.indales á la Mancha que es tierra le
gendaria, y así no volverán á Madrid Manuel Benedicto ni Eduardo Chicharro, italiani
zados en técnica y en ideas, ni afrancesados Enrique Marín y Manuel Garnelo. 

Ahí están sus obras en la Exposición, que no nos dejarán mentir. 
jY qué es eso de la escuela españolar 

El crítico triste del Diario l/niversal. apegadísimo á ella la describe en estos tér

minos: 
«Más adelante, en el apogeo glorioso de la pintura española, á pesar del noble rea

lismo que la inspiraba, aún predominan las antiguas tendencias. Nuestros ascetas se refu
gian en lóbregas espeluncas; nuestros mártires sufren con santa resignación sus tormen
tos, y apenas puede verse el suelo donde ponen los pies sus verdugos; nuestros crucifijos 
están rodeados de tinieblas; nuestras vírgenes suben al cielo envueltas en nubes. Sola
mente los retratos nos revelan preciosos detalles de indumentaria 6 copian la grandiosa 
lejanía de los paisajes de la sierra. Y precisa acudir á las escenas que Velázque^ y Goya 
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pintaron á orillaí del Ebro y del Manzanares, para encontrar al£;o que tenga aquel am-
¡Mente y vida popular que ya nos admira en loá cuadros de Vinckboons y Brue^hel el 
viejo.» 

Tétrico es el cuadro de esa pintura tan decantada, y muy extraño es eso de que, para 
alegrarle, recuerde el critico la esp'éndida labor de Veliz (uez y de Goya, espaTioles, 
como consecuencia de la de los dos últimamente citados extranjeros. Estos, ¿á (jué es
cuela f)erteneclan? 

No vale la pena insistir. Bastará dejar consignado que las llamadas escuelas no son 
otra cosa que el rastro luminoso que ha dejado en el espíritu humano t i paso de los ge
nios por la tierra; y esa gloria es una gl')ria refl..-ja, j imis realmente positiva, de los países 
donde han nacido. Emf>eñarse en que esa luz sea permanente y peculiar, resultará siem
pre empresa d ¡satinada; no importa que se extingan unos, siempre <iue aparezcan oíros 
nuevos focos de luz, aunque sean de distinto color. La Historia se encargará de consig
nar su naturaleza; y el arte, con alientos coristanfemente renovados, seguirá su marcha 
triunfal en esa eternidad de su vida que le acerca á Üios, porque surge de lo increado. 

Y lo más peregrino es que, los mismos que pretenden un caráctír especial de pintura 
y de escultura para España, se lamentan de que unos artistas sigan las huellas de otros 
dentro de nuestro propio país. ¿Por qué se censura el velazquismo, el fortunismn, el sora-
llismo y demás /.fm<;̂ , consubstanciales al efecto de llegar á lo que ellos desean? Porque no 
son (scuelistas de buena fe, sino simples continuadores de una critica casuista de pétrea 
contextura. Así, de sus juicios no queda más que su particular creación literaria, esmalta
da de tal cual disquisición histórica de un arte ya pasado, del que únicamente se con
servan las más prodigiosas visiones; pero su labor resultará siempre infecunda para el 
presente. 

El Sr. Cánovas del Castillo en La Época, y el Sr. Maeztu en España, siguiendo—aun. 
que en ciertos momentos no lo parezca—ese sistema, en tono de censura para las her
mosas obras que Gonzalo Bilbao presenta en el actual concurso, dicen que en ellas este 
altísimo artista había caído cerca de Zuloaga, sin tener en cuenta que este ú timo ilustre 
pintor es español, y aunque pinta en Fdrís, los franceses caliñcan de española su pin
tura. 

Esto equivale á forzar la dialéctica en gracia ó ahorro de una argumentación y estu
dio más adecuados á la importancia de las obras aludidas. Joaquín Dicenta, sin atriburse 
la facultad de critico de arte, entendió con soberana grandeza la forma y concepto de 
una de ellas, vaciando su alma de gran artista en una crónica de El Liberal, cuya emo
ción estética supera en fuerza y gallardía á la que pueda causar todo cuanto se ha escrito 
de la ya famosa producción de insigne pintor sevillano. 

En ella, nosotros no vemos aquellas concomitancias; al contrario, notamos en el a r 
tista más robustez y hechura propia que nunca. La diferencia consiste únicamente en la 
elección de asunto y en las circunstancia-i del lugar y del ambiente en que se desariolla 
la escena. Ahora no presenta Siegas ni Sombrados, sino en su Esclai'a interiores como el 
de Triste antesala, cuadro que hace ya algunos años fué admirado de todos y reputado 
por la crítica como obra grandiosa d.: arte moderno; y en Caminj de la iglesia, aire libre, 
pero sin sol, porque también en Andalucía le nubla algunas veces el cielo. 

Pero aunque existiera el pretendido parecido, (mermarla el valor y mérito de tan pre
ciosas joyas de arte? 

Los que plantean semqantes sutilezas aplauden sin reserva—como nosotros aplau
dimos de corazón—, la RnoitUy de Casas. ¿Ea mis espa&ola esta pintura que aquella? 
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Nada de eso; es igualmente pintura admirable del presente siglo, sólo que son pro-
ducio de distintos temperamentos pictóricos. Hasta coinciden con el noble empeño de 
expresar algo que llegue al corazón y arranque una protesta. Porque ni el ideal de la es
cultura quedó hace siglos trazado «en la inexpresiva, aunque mórbida y pl.lcida obra de 
lo.« ^riegos., ni el de la pintura puede quedar reducido á lo que «hablen ó hagan hablar 
los colores y las Hneas», según aseguró -ino de los críiicos citados. 

Nos causa ver.l.idera extraiieza (|ue haya formulado tan desusadas afirmaciones pre
cisamente el Sr. .Ma.ztu, not..b e escritor que en todo lo que produce cuida t.,nto de la 
forma como del íon.lo. y ((ue en materia de arte revela un es| íritu moderno, admirando 
la personalidad de R.dín y las grandezas del alud do é incoloro Zuloaga. 

Si fueía txacto aíiuello del ideal exclusivo de los griegos, no sólo habría que desco
nocer la virtud de la escultura de aquel insigne maestro francés, como igualmente la de 
casi todos ios escultores contemporáneos, sino que también sería preciso olvidar la his
toria del Renacimiento en Italia y en otros países; y si lo otro del lenguaje, de las líneas 

del color pudiera aceptarse como afirmación indiscutible, tampoco serían admirables, 
no sólo ios cuadros de Ramón Casas y Gonzalo Bilbao, justos de entonación, pero este
rilizados de todo colorín, que podría robar vida á lo vivido, sino que igualmente no lo 
serían casi todos los ciue dan positiva importancia á esta Exposición de Bellas Artes. 

La frase consagrada en el lenguaje peculiar de los artistas de no se ve el color, para in

dicar su justeza, es de fuerza incontrastable, como la de non parlas de Miguel Ángel sig

nifica el más alia de la forma escultórica. 
Si no fuera así triunfarían sin discusión alguna en estos momentos Miguel Blay como 

escultor y Eduardo Chicharro como pintor. El uno por:iue, atendiendo sólo á la forma, 
modela primorosamente retratos y traza figurones sin significación ni propiedad alguna 
de men-idos obreros bilbaínos; y el otro porque, atendiendo sólo á las triquiñuelas d i la 
técnica consigue alucinar con las líneas y los colores, graduando tonos que acusen vio
lentamente una luz que no existe y que únicamente tiene la disculpa del fantástico y 

baldío asunto que aborda. , . , 
No no es ese el arte robusto y completo que cultivan los espíritus superiores, apo-

vindoJe c o m . se apoya en ideales secundarios y poco sinceros que. aunque agraden á la 
vi ta no llegan nu-Tca al c .razón. Arte elevado y grande es el de todos los que, con^o 
Bilbao toman el natural cual es, en todas sus horas de luz y en todos los momentos y 
r inun¡ tanci . s de la vida soci.l, desarrollan sus asuntos dentro de su prop.o arrbientc. 
Por este camino van todos nuestros grandes pintores, y no deben separarse de él los que 
aspiren al triunfo lejiítimo ante la opinión; así como los escultores, si quieren alcanzar la 
dignidad superior del arte, no deben c.er en el vulgar convencionalismo de Blay, que 
da solau,ente forma de mineros á las figuras que han de ornamentar el monumento de 
Chavarri mineros que más parecen comparsas de teatro que personas de la vida real.eii 
bscuale^ el artista, no sólo afectó la forma, sino que falseó el concepto armónico d d 
asunto en el sentido de que no es lógico que sirvan de adorno á la estatua de un explo-

" ' T o i ; ' ' r : o " o r u : ; ¡ o : i o pnncipal, «« es la misión verdadera del artista, y el 

aplau-o de la crítica en este caso debe ser relativo. 

E l í L Meifren. per ejemplo, que en este concurso presenta numerosas telas de pai
saje n las que el espectador puede hacerse la ilusión de estar delante del mismo natu--
I no es un simple paisajista, no es el pintor de la forma con líneas y colores, sino el 

^ Is a g" n d i o r S u e nos ace percibir el ritmo de la Naturaleza, llevando á las mt.mt-
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dades del alma el misterio de su sensualidad y su luz. Ks además el autor de Emif;ran-
les, aquella hermosa obra presentada en 1S95, ()ue representaba el embarcjue para Amé
rica de infelices familias españolas faltas de pan y de trabajo, en el puerto de Barcelona, 
cuando apenas aclaraba el día; cuadro de tan poderosa fuerza sugestiva que se apode
raba irremisiblemente del espíritu, haciéndonos olvidar de la forma y del color. 

N'o será nunca obra de mérito absoluto aquella cjue tan sólo entre por los ojos, sin 
acusar otra cosa que someros indicios de realidad y de vida. En esas tri(iuiñiielas de la 
técnica se han refugiado muchos artistas buscando una personalidad que en definitiva no 
es más que lamentable amaneramiento, puesto que todo lo realizan á través de un pris
ma especial de forma y color eternamente repetido con abiumadora monotonía. Y alijo 
de esto tienen los paisajes del Sr. Muñoz f^grain. 

No es esa la personalidad que ha dado y da relieve á los grandes artistas de todos 
los tiempos, sino la personalidad de la visión realizada, que es el supremo ideal del arte. 
Aquello, cuanto más, es un estilo, y aun para calificarlo así, tenemos que sentirnos muy 
indulgentes. 

Por eso nosotros preferimos el cuadro de Alvarez Sala, O/rettf'a, con su opacidad de 
luz y color, 6 el de Bermejo, A/ lirsquite, con su empaque y asunto tabernario, como se 
ha dicho: ó el de Soriano Fort, con sus visos acerados, 6 cualquier otro de los discutidos 
por h critica como faltos de dibujo y de color al de alguno ó algunos de los que han al
canzado medalla de oro en el concurso, al del Sr. Martínez Kuiz y Cubcls, por ejemplo. 

;Qué nos cuenta este joven artista con aquella pareja de caballos de labor agrícola 
inglesar ;Qué página poética, social, filosófica ó dramática encierra aquel tríptico ano
dino? Pues bien; allí hay forma, aunque sea ajena, allí hay lineas y allí hay colores; todo, 
menos cuadro. 

Creemos por todo esto que la parte débil de la actual Exposición de Bellas Artes está 
masen la forma de interpre'arla y conocerla que en 'os casos circunstanciados de las 
obras presentadas. Algo aií como esos dolores reflejos que la ciencia describe, los cuales 
parecen sentirse en una parte del cuerpo que de manera alguna puede existir el dolor. 

Desistamos, pues, de vanas quimeras artísticas. J.a Naturaleza es un libro abierto, 
cuyo estudio no está reservado sólo para los españoles antiguos ó modernos, y como todo 
arte entraña un ideal, conviene adve tir que los ideales no existen sino por impulso de 
las ideas matrices. Estas son eternas, mientras que aquéllos son circunstanciales. Pere
cerán ó se modificarán tan luego como se acercan á su realización. 

Y cuanto al trasiego internacional de las ideas artísticas, les diremos á los escritores 
que no se olviden de que, por ejemplo, el teatro clásico francés es pura consecuencia del 
teatro clásico español, 7 tanto en esa esfera de la literatura como en la de la poesía y la 
de la novela, desde aquella época remola andamos todas las naciones recogiendo lo 
nuestro, como dijo Campoamor, en donde lo encontramos, y los viajes de ida y vuelta 
83n de número infinito. 

Debiera, pues, habérseles ocurrido también una literatura para andar por casa, y pro
clamando esto, no nos causaría extrafleza aquéllo. 

£u¡s Pardo. 

'^^^ms^^.^^ 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Loí nuevos descubrimientos del profesor Charpentier .-La balanza Salviani. 

El stroboscopio.- Las fecJwrías del corsé. 

Rl profesor Charpentier, de Nancy, continúa admirando el mundo de los sabios por 
sus notables observaciones y descubrimientos. Entre los últimos resultados de sus traba-
ios se encuentra la demostración de que un nervio previamente excitado emite oscilacio
nes aue pueden ser transmitidas á lo largo de un hilo hasta un bastidor ó pantalla fosfo
rescente de sulfuro de calcio, de manera que aumente su luminosidad. La mensuración 
direc-a de estas oscilaciones indica que se producen á razón de 700 á 800 por segundo, 
lo que dada la velocidad de propagación de la acción nerviosa ó influjo, lleva la longi
tud de las ondas de esas oscilaciones á 35 ó 36 milímetros. 

Otro de sus últimos descubrimientos presentará un interés y una importancia conside
rables para los fisiólogos: atando d,s puntos diferentes de un nervio (el nervio séptico 
de una rana) v un bastidor fosforescente por medio de dos h.los de igual longitud, ha 
observado que cuando los dos hilos obran separadamente se produce un aumento de la 
fosforescencia del bastidor, mientras que cuando obran simultáneamente ese aumento de 

fosfoiescencia no se produce. . j j 1 
En un. palabra, con una longitu i dada de nervios entre su, e. rem.dades. anulan 

mutuamente su efecto sobre el bastidor. Esta longitud era de 16 milímetros, ó cerca de 
Ta mitad de la dimensión de una de la, onda, antes mencionadas, lo que parece demos
trar que la impulsión nerviosa se transmite por una moción oscilante. 

• « 
M Salviani ha descubierto recientemente una curiosa microbalanza, consistente en 

una cinta de cristal muy fina, uno de cuyos extremos está fijo á la pared de una caja ce-
"ada en la cual se hallan cierto, pes'>s infinitesim.les (los,mls pesados «on hilo, de pla-
"no ; los más ligeros de seda), los cuales, por medio de una pm« muy fina, pueden co
locarse sobre la cinta de cristal flexible. . J J,U U 

Kl «ado de flexión de dicha cinU, cuando está cargada á su extremidad Ubre, se ob
serva por medio de. un micrómetro ocular y es proporcional al peso que produce e.ta 
r«.ón Un hilo di arafta, convenientemente colocado, sirve de línea de mira para medir 
la r̂ udanza de lugar. Tan delicado es este instrumento, que permite medir 1. pérdida de 
p«o ocasionada en el almizcle por la volatiluación. 

vf H «nitalier presidente de la Sociedid internacional de lo» electricistai, en una 
conLnc i l recienumente dada en Londres, llamó la atención .obre 1. utilidad de un 
nuevo instrumento de física llamado eU/r-;*»'̂ ^̂ /*/.̂ . .̂ . , • 

As como bay objetos tan diminutos que sólo pueden verse por medio del m.croico-
Dio hay también movimientos tan rápidos que la vista no puede apreciarlo!, como pue-
5 'tÍ.r e mp o, con una máquina rotativa ó una locomotora lanzada i toda velocidad. 
EÍ*rn^bio de lugar se opera en un tiempo tan c^rto, que no «. tiene de ello percepc.60 
d r^u V sin embargo, puede haber caso, en que sea necesario precisar la duración infi-
n «Wn'al de cada movimiento. El stroboscopio resuelve el problema, produciendo un 
aumento exacumente análogo al que da el microscopio, y permitiendo apreciar en un 
Zlo de minuto, por ejemplo, y vigilar á «itisfacción un morimiento que .e ejecuU en 
realidad en el espacio de un milésimo de «guodo. 
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£1 aparato es sencillísimo, aunque su exactitud sea maravillosa. Por medio de chispas 
eléctricas sucesivas 6 de un disco giratorio con hendeduras que pasan delante ile una lin
terna, el objeto en movimiento se ilumina por una sucesión de rayos de luz. Cnincidien 
do éstos exactamente con el período de revolución de la maquina, la hacen ver siempre 
en una sola posición; para el ojo que la observa parecerá en constante reposo. Si se re
trasan ligeramente los rayos de luz, de modo que queden siempre algo atrasados, la má
quina observada parecerá moverse lentamente, apreciándose cada revolución con un 
retraso. En esas condiciones, un movimiento demasiado rápido para ser visto por la ob 
se>-vación directa, puede ser analizado. De efa manera sigue muy exactamente el movi
miento de uua máquina de coser haciendo una costura, de im motor de petróleo ó de 
cualquier otro aparato que se mueva con rapidez enorme. 

El stroboscopio ha demostrado ya que el brillo de la lámpara de arco no es el resul
tado de una luz continua, sino del vaivén de una corriente alternada tan rápida, que la 
vista no puede percibir el movimiento ascendente y descendente de la luz. El strobosco
pio prayecta la imagen del arco sobre un bastidor de tal modo, que permite seguir len 
tamente los efectos délas diferentes frecuencias. 

El principio sobre qi'e se funda este aparato ha sido aplicado á otros instrumentos 
con el ondógrafoy t\ potentógrafu, cuyos nombres indican su empleo, que dan el medio 
de estudiar corrientes eléctricas de una rapidez inconmensurable, señalando su verdadera 
periodicidad de acción. 

El Dr. Clement Lucas, en The Sancet, refiere que ha tenido recientemente en trata
miento tres casos de cáncer cuyo origen debe atril>uirse á la fricción de los corsés de las 
enfermas sobre el músculo pectoral mayor. En los tres casos la enfermedad se desarrolló 
del lado derecho y en mujeres cuyas ocupaciones les obligaban á hacer un uso anormal 
del brazo derecho, lo que producía una fricción excesiva de la parte superior del corsé. 
En los tres casos se empleó el escalpelo y curaron las enfermas. 

Si el Dr. Lucas está en lo cierto, la producción del cáncer es una nueva fechoria que 
ha de afiadirse á la lista de las innumerables que atribuyen al corsé los higienistas y las 
personas de buen sentido. 

La Medical Press and Circular obrera observa que de todos los vestidos adoptados por 
la mujer, el corsé es indudablemente el más nocivo, al mismo tiempo que el más ridículo. 
En verdad sería difícil hallar algo nuevo que decir á propósito de ese instrumento de tor-
ttira, si no es que acaso las diferentes cruzadas predicadas contra su uso hayan ejercido 
cierta influencia sobre algunas mujeres, que habrán reconocido, al fin, que las líneas na
turales de la forma humana poseen una comodidad y una elegancia superiores á esa de
formación de los hombros y del talle en forma de cuña, enclavado en anchas caderas, 
que forman el ideal de las corseteras. 

Se ha supuesto que el corsé es una invención moderna y se han citado como com
probación las obras maestras de la estatuaria antigua para indicar ctiál era la forma 
del cuerpo de una buena moza antes de que se adoptara la moda de apuntalarse el pecho 
con aceros y ballenas; pero descubrimientos posteriores hacen suponer que el corsé era 
conoci<b> hasta en épocas prehistóricas. 

Excavaciones practicadas actualmente en ruinas de ciudades descubiertas en los bos-
qdes de América central, demuestran que el bello sexo de aquellas ciudades usaba el 
corsé hace siglos y siglos. Un bajo relieve que se acaba de desenterrar presenta la escul-
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tura de una mujer que tiene el talle estrechado por un aparato análogo al corsé y desti
nado á producir la cantidad máxima de presión sobre el abdomen de la desgraciada víc
tima á quien la moda imponía ese tormento. 

Con ese descubrimiento el corsé i ierde el carácter modernista, último título invocado 
en su favor, y si el hecho de saber q le las mujeres de los habitantes primitivos de Amé
rica, en la época que señala la dec, dencia de su raza, se deformaban el cuerpo como 
nuestras contemporáneas, contribuye-.; á que algunas renunciasen á ese horrible aparato 
de compresión y adornas iniciasen un i propaganda en contra de él, me felicitaría de ha
berles sugerido la idea. 

üarrida del Jílármol. 

A creer á las Agencias franco-rusas, esas oficinas de información y espionaje de re
creo, los ejércitos de la Santa Rusia van de victoria en victoria. I.al>atalla naval de Che-
mulpo, el golpe en falso del almirante Makaroff con el Petro(>aulosk, los grandes comba
tes del Yalu, el de Tang-hoang-Chan, y, finalmente, la toma en estos liliimos días de 
Kin-Tcheu por los japoneses, son otras tantas derrotas para el país del Sol Naciente. 

Kuropatkine, el generalísimo ruso, va aún mucho más allá, pretendiendo que la toma 
de Kin-Tcheu por los japoneses entraba en sus planes, que estaba prevista y era desfaiía 
por él (!). 

Esta andaluzada de patatero, que hasta los mismos Leboeuf y Bazaine hubieran en
contrado de mal gusto, no ha tenido la fortuna de agradar al autócrata de todas las 
Rusias. 

El siniestro idiota que preside desde San Petersburgo los movimientos de sus ejérci
tos, que se halla á nueve mil kilómetros de la capital, acaba de ordenar á Kuropatkine 
volver sobre su plan y acudir en socorro de Port-Arthur sitiado. 

Por esta orden, Nicolás II, ese digno descendiente de una larga serie de tiranos. 
asume Jierseruiímeníe \a responsabilidad de todas las derrotas del porvenir, de todas las 
desgracias que van á caer sobre Rusia y de toda la sangre que sube sobre las gradas de 
su trono. 

Si uo día la pandilla de bandidos, de facciosos y de farsantes de que se compone la 
ilustre familia de los Romanoff desaparece como un acorazado ruso en un cotillón c o 
mienzo de siglo, los soportes del trono y del altar no tendrán por donde coger al monar
ca, al cpadrecito» de todos los moscardones zaristas, á S. M. Nicolás II. 

Mientras tel enemigo exterior» de la Santa Rusia envuelve cada vez más en círculos 
concéntricos á los ejércitos del zar y los valient» japoneses se preparan para izar el es
tandarte del Sol Naciente en Port-.\rthur, llave del Extremo Oriente, *el enemigo interior», 
lo» revolucionarios rusos, sostenidos por todo lo que hay en Rusia de valor y voluntad* 
se preparan en masa para la guerra «santa», para la guerra á sangre y fuego sin cuartel 
contra el zarismo, para acabar con el absolutismo aristocrático y fundar la República 
del pueblo. 

Los primeros síntomas de la Revolución son numerosos. 
Además de las dos tenutivas frustradas de a tenudo contra el emperador, que no han 
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sido más que una cosa secundaria, hay que señalar como una prueba de vitalidad y ardor 
revolucionario, los atentados contra los buques de guerra que ocurren desde hace un roes 
en Cronstadt, sin que el Gobierno haya podido castigar aún á los culpables. 

Semejantes atentados no emanan de agentes japoneses, como quieren hacerlo creer 
las Agencias franco-rusas, sino de los socialistas rusos, quienes reivindican alta y glorio
samente su responsabilidad. 

Asi el Orel no es el primero, sino el tercer navio de guerra ruso que ha sido atacado 
por los revolucionarios, y además cierto que la famosa escuadra del Báltico no ganará 
nunca el Mar Amarijlo. La misma Nemesis la detendrá antes de ser alcanzada por los 
cañones japoneses. 

Pero esto no es todo, y el síntoma verdaderamente reconfortante, la revuelta, se apo
dera del ejército. 

En Kur&k, en Poltawa y en Karkoffse han amotinado los soldados. En esta última 
población ha habido z.ooo sublevados militares y ha ocurrido igualmente otra gran in
subordinación entre los soldados de Kiew. 

En Moscú la autoridad ha ejecutado, sin formación de proceso, durante la noche, 
ochenta revolucionarios socialistas. 

No insistiremos ^obre este drama, seguros de que semejante carnicería será vengada 
bien pronto, como las otras, por la revolución vengadora. 

He aquí, para terminar, una palabra sobre el proyecto de programa del partido revo
lucionario ruso, que no reconocerá jamás, sépanlo los burgueses franceses, á partir de la 
liquidación del zarismo, la deuda de ouce millones que el absolutismo ha contraído con la 
burguesa República, á fin de combatir las reivindicaciones democráticas, socialistas y liberta
rias del pueblo ruso. 

El partido revolucionario socialista ruso, pide: 
A.—Parto polítioa. 

I. La instauración de una República democrática con una autonomía llevada todo lo 
más lejos posible á las provincias y municipios, tanto urbanos como rurales. 

U. La atribución del sufragio directo—electoral y elegible—á todos, hombre y mujer, 
teniendo veinte años cumplidos, sin distinción de religión ó nacionalidad. La representa
ción proporcional; la legislación ejercida directamente por la nación (referéndum); la elec
ción para todos los servicios públicos de los funcionarios, en todo tiempo revocables y 
responsables ante los Tribunales. 

II[. La aplica-ión relativa á las diferentes nacionalidades sujetas á Rusia del/«/»<•///<? 
federativo ejercido sobre una amplia escala, reconociéndoles el derecho absoluto de cons-
tituirve libremente. 

Observación do la igua'dad frente á frente de las diversas lenguas de las regiones. 
IV. La libertad absoluta de conciencia, de palabra, de prensa y ds reunión. 
V. La libertad de asociación de obreros y de huelga; derechos cívicos iguales para 

todos; inviolabilidad del individuo y del domicilio. 
VL La separación de la Iglesi \ y el Estado; la declaración de la religión como cota 

privada y asunto particular de cada uno. 
VIL La instrucción laica, obligatoria, gratuita é igual para todo el mundo. 
VUI La justicia gratuita.. 
IX. La supresión del ejército permanente y organización de milicias. 

•.—Parto «eMiMitea. 
L L* radoceióa i ocho knaa de la jomada de trabajo en la mayor parta d« Ui gran-
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des producciones, y menos, según la fabricación de tal 6 cual producto ofrezca un peligro 
más 6 menos grande y se ejecute en condiciones más ó menos favorables desde el punto 
de vista de la salud del obrero. 

II. El establecimiento del míninnim de salario hecho de común acuerdo entre los re
presentantes del sclf ^ouverneinmt y las uniones profesionales de trabajidores. 

I ' [ . La aseguración de los obreros contra los accidentes, paros, enfermedades, vejez 
por parte del Kstado con la participación de los patronos basada sobre el sflf gouvtrnt-
iif^nt de los sálanos. 

IV. La prohibición de trabajar para los niflos menores de diez y seis afíos; la limita
ción del trabajo de los mineros; la prohibición á los nifíos y á las mujsres de trabajar en 
ciertos trabajos, y i. éstas de verificarlo en determinados períodos; descanso semanal sufi
ciente é ininterrumpido. 

V. E,\ partido revolucionario se propone como fin realizar, conforme á las tradiciones 
del pueblo ruso y á las formas adaptadas á su vida, lis concepciones comunistas del al
deano en general, y particularmente en su aplicación al trabajo y á la posesión de la tie
rra, q\ie considera como el bien común, cuyo goce debe pertenecer á los que la trabajan. 

Por lo tanto, el partido defenderá la socialización de las tierras, propiedad de los par
ticulares, es decir, la completa expropiación de aquéllas, proclamando sus dominios como 
proi)iedad nacional, transfiriendo la dirección sobre bases democráticas á los municipios 
y uniones agrícolas, á fin de a'^egurar el goce en proporción igual .1 lodos los cultivado
res. Kn el caso que esta exigencia esencial y fundamental del programa agrario mínimo 
n> pudiera realizarse inmediatamente por los medios revolucionarios, el partido revolu
cionario socialista propone: 

!." La extensión de los derechos de los municipios y uniones agrícolas hasta la ex
propiación de los propietarios rurales. 

2.° La confiscación de las tierras pírtenecientes á los conventos, á los seííores, á la 
casa imperial, etc., etc., transfiriéndolos, al mismo tiempo que las tierras pertenecientes 
al Kstado, á los municipios rurales. 

•3." I ^ limitación del precio de arriendo en proporción del beneficio neto. 
4." El reembolso de los gastos por las mejoras introducidas en los campos, cuando el 

goce de ellos pase á otro poseedor. 
5." La transformación de la renta mediante un impuesto especial sobre el rendimiento 

obtenido en beneficio de los municipios y de los órganos del self gouvernement. 
VI. El impuesto progresivo sobre la renta y las herencias. 
VIL El dese:n'olvimiento de servicios públicos de todas clases (medicina gratuita, or

ganización agrícola bijo los auspicios del zemstvos, distribución del agua á los prados del 
municipio, alumbrado, vías de comunicación, etc., etc. •; la atribución á los municipios 
urbanos y rurales del derecho de imponer los inmuebles y de enajenarlos, sobre todo, en 
caso de necesidad para atender á la necesidad de la población obrera de alojarse. 

VIII. La convocación del Zemski Sohcr (.-\samblea constituyente) en la que los dele
gados deben ser libremente elegidos por toda la nación, sin distinción de sexo, clase, na 
cionaüdad, ni religión, con el fin de liquidar el régimen autocrático y de reorganizar el 
orden social. 

El partido defenderá su programa en la Asamblea constituyente y se esforzará en po 
nerle en práctica en el período revolucionario... 

La revolución rusa tiende sus velas al viento. Pronto soplará la tempestad. 
ftdtñco Stackelbtr^ 
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Los indígenas de Nueva Caledonía. 

V 

Los dodgis, después de construir sus piraguas, volvieron á su tierra natal. Desembar
caron y, dejando á dos hombres ))ara guardarlas, se marcharon hacia la casa de Dame. 

Mientras lo hacían, encontraron á un hombre que, reconociendo á Oocou, le dijo: 
í^Dónde vais? ¿Es prudente acaso irse á afrontar ia cólera de un hombre como Dame:» 
¡.\h!—contestó üocou—tengo cinco hijos y si no puedo volver á verlos, tanto vale morir 

Y entraron en la amplia empalizada cercando la casa de Dame. Muchos nouraeas y 
tonaourous vinieron á saludarles y hablarles amigablemente como si nunca se hubieran 
combatido. Se sentaron sobre trenzas. 

Apareció Dame y todos se levantaron para saludarle. Él, c6n palabras de bienvenida, 
les invitó á sentarse, y mandó á las mujeres que les llevasen bananas y cocos. 

En un momento Dame movió las cejas. A esta señal jupiteriana, ochenta macanas 
se echaron sobre los cráneos de los dodgis, dejándolos sin vida. Eran ochenta los dodgis 
y cada uno tenia su matador que se habla puesto detrás de él. 

Asi se vengó el gran jefe noumea de los dodgis. Pero aún quedaban los tyas. 
Estos hablan huido á la isla Kunié íó isla de los Pinos). Estuvieron allá más tiempo 

que los dodgis en Ouen, pero también empezaron á cansarse de su destierro. Se añade 
que Dame, descontento de tener todavía enemigos que podían volver púlntamente á ata
carle, había mandado regalos á Vandegon, el gran jefe de la isla, para que persuadiera 
á los tyas á que se marchasen. î iLa diplomacia es de todos tiempos y propia tanto de 
salvajes como de civilizados!) 

Regresaron también los tyas. Estos hablan oído hablar de la suerte de los desgracia
dos dodgis; pero habiendo comprado fusiles á traficantes europeos que ahora empezaban 
á comerciar en los archipiélagos del Pacifico, se creían invencibles. 

Cuando desembarcaron en un punto diferente del en que hablan desembarcado los 
dodgis, encontraron á los guerreros de Dame que, ordenados en batalla, los esperaban. 

Y empezó la lucha. Los tyas quisieron servirse de sus fusiles, pero ninguno pudo dis
parar un tiro, sin duJa por la ra<.ón de que lo» traficantes e.iropeos les habían vendido 
armas ó municiones de mala calidad, y hasta el último fueron exterminados. 

Entonces quedó Dame dueño abst-luto del territorio de sus enemigos. Kl mismo <|ue 
se vengaba de un modo terrible, nunca olvidó la hospitalidad y el apoyo que h.ibla re> i-
bido del gran jefe tiriaourou Kaáté. 

Se cuenta que Dame, como los grandes jefes neocaledonienses. tenia muchas mujeres, 
y les hacia trabajar como bestias de carga. Ellas llevaban provisiones, cultivaban el suelo, 
pero Dame era ya viejo y sus mujeres tenían galantes jóvenes que venían secretamente, 
de noche, A verlas y hacer su trabajo. 

Un dia Kaáté, paseándose por lo? campos de Dame, vio un inmenso montón de 
hierbas secas y preguntó quien lo habla llevado aill. Se le contestó que eran las mujeres 
de Dame, y entonces él lo incendió. ¡Protesta noble de un salvaje contra la fatit̂ n infligi
da á la mujer! Dame, que nunca se había dejado ofender por nadie, aceptó la lección de 
humanidad que le daba su amigo y creo que, sin venir á ser absolutamente feminista, 
trató un poco mejor á sus compañeras esclavas. 

Esta lección podria darse actualmente á muchos europeos, verdaderos salvajes, con 
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la única diferencia del traje, que tratan á la compañera de su vida, esclavizada por la 

ley. como una propiedad viviente y un animal. 

Este Kaáté tenia realmente cualidades morales notables en un hombre de su ambien
te. Dame era por cierto un gran guerrero, temido por los adversarios. Pero Kaáté era 
hombre de inteligencia sana y corazón generoso. 

Más que en nuestras sociedades, corrompidas por el amor al dinero—el moderno 

dios—y donde todo se subordina á la conquista de él, la vida primitiva presenta carac

teres á los cuales no falta una grandeza natural. 
Ks verdad que pedir el retomo al salvajismo es una inverosímil exageración de hom

bres que aprueban los males de una falsamente llamada civilización, y que nunca han 
vivido anos y años entre los salvajes. No, la vida monótona, sin ideas, sin otra actividad 
que guerrear, con fatiga inmensa para cumplirlos menores trabajos, no puede ser un ideal 
para humanos contemporáneos de Reclús, Spencer, Edison. Abandonar los prodigios 
científicos de la telegrafía sin hilos y del radium para volver á la edad de piedra ¡qué 
aberración! -Por qué, entonces, quedarse aún allí y no ir más allá que el salvajismo, á la 
animalidad primitiva, al pithecántropo. al mono; finalmente, al protoplasma? 

Esta desviación, presentada tal vez bajo el manto del anarquismo, hubiese extraiíado 
mucho á Proudhon, Bakounine, Caffiero, Reinsdorf y tantos otros pensadores ó márti
res, <)ue por anarquismo concebían la suprema y feliz expansión de una humanidad apo
derada de todos los medios de desarrollo. 

Pero, habiendo declarado esto, debe también declararse que una reacción, no contra 
la civilización (que aún no existe verdaderamente) sino ':ontra el convencionalismo y las 
mentiras sociales, una reacción contra la vida mórbidamente artificial de hoy, una re
acción á favor de la libertad de vivir como lo quieren las aspiraciones y el temperamento 
individual de cada uno. es la cosa más lógica del mundo. Se ahoga en la sociedad de hoy 
en me<lio de las iglesias, de los cuarteles, de los tribunales, de las Bancas, y se necesita 
suprimirlos radicalmente; se ahoga en los presidios industriales y se necesita transfor-
marli s en palacios del trabajo, donde los obreros sean libres productores-, luego la elimi
nación del patronato y la toma de posesión de los instrumentos de trabajo arreglarán su 
laboren condiciones higiénicas y hasta recreativas como un sport; se ahoga con el ma
trimonio y se nece ita reemplazarlo por el libre amor. Nuestras ciudades han crecido de 
un modo desmesurado para abastecer la carne de trabajo en los talleres y la carne de 
cañón en los cuartales; la industriallsima América del Norte ve aglomeraciones anorma
les d¿ seres vivientes en casas de veinte pisos semejantes á cárceles. La ciudad del por
venir será á la vez urbana y campestre, con casas particulares para individuos ó grupos 
de afinidades, casas menos enrrmes y más lindas rodeadas de árboles, necesarios á la 
evaporación atmosférica y cerca de los medios de comunicación inmensamente 
acrecentados. 

El industrialismo burgués, preocupado solamente en sacar dinero, bárbaramente ha 
atacado á la Natura, despojándola de sus bellezas. El ingenio humano engrandecido en 
la libre sociedad anarquista tendrá que sacar de la Naturaleza sus fuerzas productoras y 
respetar su parte pintoresca, tal vez aumentándola. 

e . Jñalato. 
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E S C B N A S DEC F A M I L I A 
BASILIO 

Y él, sonriendo maliciosamente, nos pre-
guntjba: €;N'o son peores los rusos que los 
judíos?» Añ.idiendo pullas y alusiones diri
gidas á mí. Yo hice ver que no lo compren
día.,. Pero comprendo el daño que me cau
sa... ¡Me las pagara! ¡Te juro que me las pa
gará! 

ESCEN.\ VII 
Los miamoa, Zaena. 

(Elena, entrando por la puerta del fondo, 
alegre como de costumbre^ 

ELENA 

Buenos días, Basilio; buenos días, sefiora. 
BASILIO 

(Volviéndose y viéndola.) ¿Es usted? ¿Qué 
desea: 

ELE^A 

Pagar mi casa... 
BASILIO 

{Más amahle.) Bien [cogiendo el dinero y 
contándolo). Está bien; sólo me debe ahora 
los dos cristales de la cancela que rompió su 
criado. 

ELENA 

Lleva usted muy bien sus cuentas. Cam
biemos un billete y cóbrese los cristales. 

ACUSIINA 

Cóbfhle tambiéD un saco de carbón que 
han pedido. 

BASILIO 

Tome usted. (Dándole ¡a vuelta en plata y 
caUtriiia.) Cada uno lo que le corresponde, 
y las cuentas claras. 

ELXNA 

Lias deudas me abruman. 

BASILIO 

Pagando puntualmente, nadie le roerá los 
zancajos. 

ELE.NA 

Tengo que hacer. Hasta la vistA. 
{Elena se dirige á la puerta det/oHifp.) 

BASILIO 

Que lo pase usté»! bien. (Contemplándola, 
mientras Elena se va.) ,Y es guapa la mal
dita! Pero aunque lo fuese más, ¡le plantaría 
en ia calle con un gusto!... 

ESCEN.\ Vill 

Affnstliui, Basilio. 

AGUSTINA 

Será preciso hacerlo. 

BASILIO 

Mejor e5 que siga viviendo en casa. No es 
difícil enterarse de lodo, y como estamos 
alerta, se contienen. I^jos de aquí, Pedro la 
trataría con mayor libertad y hasta es posi
ble que la vies'.- con más frecuencia. Tam
poco es justo despedir á un inquilino que 
paga puntualmente, que abona sin chistar 
los desperfectos y recomposiciones... Pero 
Pedro es un peligro... 

AGUSTINA 

Tal vez no piensa en casarse y la quiere 
Mo para... 

BASILIO' 

Si fuera sólo un entreteftiniiento, no val -
dría la per.a de ocuparse del asunto; ¡allá 
ellos! En ver de frecuentaf, como hacen otros 
jóvenes, la^ casas de mal vivir, t\, en su mis
ma casa... Es preferible... 

(Se oye un lamento en el cuarto de Ana.) 

.\CUSTINA 
I 

¿Has oído? [Bajando la voz para seguir es
cuchando.) 

BASILIO 

AGUSTINA 

Alguien se queja... 

BASILIO 

Nada oigo. Serla el gato. 
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AGUSTINA 

Todo me hace temer... Basilio, eres muy 

duro con Jorge. ¡Le has dicho unas cosas! Y 

es inofensivo... 

BASILIO 

Es inofensivo... pero molesta. Y en trato, 

no es de lo más agradable. {Oyense nuei'os ge

midos.) ¡Ahora sí! -;Qué será? 

AGUSTINA 

No sé... No imagino... 

BASILIO 

[Acercándose al cuarto de Pedro, le llama) 

[Pedro! ¿E.tás ah(r 

AGUSTINA 

[Corriendo hacia el mismo lado, asustada.) 

Pedro, hijo mío... Pedro... 

LA VOZ DE ANA 

{roncay dolorida, en su cuarto). ¡Socorro!. . 

¡Madre!... ¡Socorro!... ¡Socorro! 
(Basilio y Agustina corren aterrados y si

lenciosos, de la puerta del cuarto de Pedro d la 
del cuarto de Ana. Se detienen un instante, 
como si les diera miedo entrar. Lue^o, empu

jando lo puerta bruscamente, se precipitan los 
dos en el cuarto.) 

LA VOZ DE ANA 

amíinúa lastimosamente, diciendo: ¡Me abra

so!... |Agua!... ¡Salvadme! ¡.\gua!... ¡Traedme 

agua! 

AGUSTINA 

(Sale corriendo y se detiene, apoyada en la 

puerta del fondo, gritando): ¡Socorro! ¿No hay 
nadie? ¡Pedro! ¡Pedro! 

LA VOZ DE BASIUO 

{dultemenU): ¿Qué tienes, hija mía? 

L A VOZ DE ANA 

jPor Dios! ¡Agua! ¡Quiero beber! ¡Me abra-

sol |Agua! 
BASILIO 

(Asomándote d la puerta.) ¡Un médico! 

¡Avisad á un medico! (FM/P* 4 enlreir.) 

ESCENA IX 

P«dro 7 A g u t i a » . 

(Pteíiv entra desolaelé.) 

PEDRO 

¿(Jué ocurre? 

AGUSTINA 

.Ana... ¡se muere! {Abrazándose á el.) 
PEDRO 

(Desasiéndose.) Quiero verlo; quiero verlo. 
(Entra en el cuarto de su hermano.) 

ESCENA X 

Nicolás 7 Basilio. 

[Nicolás aparece en la puerta del fondo aca-
hando de vestirse.) 

NICOLÁS 

¿Hay fuego en la casa? 
BASILIO 

(Asomándose otra vez á la puerta.) 
En seguida ¡un médico! A escape. ¡Urge! 

Ofrécele todo lo que quiera. 

ESCENA XI 

Los mismos 7 Pedro. 

PEDKG 

[Sale del cuarto de Ana y dice á Nicolás.) 
¡Un médico! ¡Pronto! Dile: una mujer enve-
nenad,i; una señorita que tomó amoníaco 
para suicidarse, ¡l'rontol ¡Pronto! 

[Nicolás se va. Todos manifiestan en sus 
nutrimientos y en sus palabras la confusión 
inevitable.) 

ESCENA XII 

Los mismos 7 Catalina. 

{Catalina entra por el fondo.) 

CATALINA 

¡Señor! ¡señor! ¡Qué desdicha! 
LA VOZ DE ANA 

Pedro... ¡un abrazo!... ¡Esto es la muerte 
y... quiero vivir! ¡Qué horror! Traedme agua! 
¡Quiero vivir aún! ¡Agua! |La vida! 

LA voz DE PEDRO 

¿Tomaste mucha cantidad? Oye; dime... 

LA voz DE BASILIO 

¡Hija míal ¡Pobre hija mía! 
AGUSUMA 

Se muere... se muere... 
Peono 

[Asomándose é la fttorla, eogitné» é $u 1 
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dre que va de un ¡at!o d otro, como una loca.) 
Llévatela, Catalina. 

KSCKNA XIII 

Los mismos y XQen». 

[EUna entra por el fondo.) 

PEDRO 

Acompañe usted á mi madre. Aquí no está 

bien. Acompáñela usted á su cuarto. 

ELENA 

(Lia ándese á Aj^ustina hacia su aiarto). No 

tema usted. Pasará... Todo pasará. 

AGUSTINA 

¡Hija de mi alma! ¿Qué será de nosotros? 

ELENA 

Cálmese... Tiene remedio... Tiene remedio 
esta desgracia... 

'^Catalina entra con el médico por el fondo. 
Se dirigen los dos al cuarto de Ana, donde se 
confunden los gemidos de la enferma con la voz 
suave del padre y las palabras nerviosas del 
hermane^ 

AGUSTINA 

I El médico! Veamos lo que d i c e . . . 

ELENA 

(Cálmese usted; cálmese usted. 
{Agustina entra en el cuarto, Nicolás, por 

el fondo acercándose á Elena.) 

ESCENA XIV 

Los mismos j Hioolás. 

NlCOLA.S 

¿Entró el médico? 

ELENA 

SI. ¡Pobre Ana! ¿Qué idea... qué motivo?... 

Debe sufrir horriblemente. . . ¿Verdad? 

NICOLÁS 

Lo ignoro; nunca bebí amoniaco. 
ELKNA 

No es ocasión de barlai. 
NICOLÁS 

No me burlo de nada. 
ELENA 

(¡iirand» kaeia d cuarto de Ana.) ¿Pedro, 

todavte>... No ha salido. 

NICOLÁS 

Si no ha salido... estará todavía. 

ELENA 

Estos accidentes, me sublevan; estas des
gracias, me indignan. Odio el sufrimiento. 

NICOLÁS 

Hace usted bien; es imbécil. ¡Sufrir! ¿Para 
qué? 

ELENA 

Me atrae tanto la vida bulliciosa y alegre, 
me gusta de tal modo verme acompañada..; 
procuro siempre que los que me rodean vi
van felices y descuidados... 

NICOLÁS 

Una excelente condición. 

ELENA 

Y, sin embargo, hay seres que se gozan en 
su desdicha, que se complacen, cuando no la 
sienten, esperándola, temiéndola; que provo
can los males y los llaman. Para esos, la vida 
es triste, siempre triste. ¿Quién sería capaz 
de alegrarlos? Cuando tropiezo con alguien 
asi, me darla gozo hacerle más desdichado 
aún... 

NicüL.Ás 

Señora mía: no me gustan las mujeres ra
zonadoras, pero usted me ha encantado con 
su razonamiento. 

ELENA 

(Provocativay risueña.) ¿Con mi razona
miento nada más? {Poniéndose de pronto se

ria.) ¡Dios mío! Estoy divirtiéndome, cuando 
cerca de mi padece un ser humano. 

NICOLÁS 

En todas partes el hombre padece; tiene 
ya el hábito de padecer. 

(Catalina sale del cua'to de Ana, dirigién
dose al fondo.) 

ELENA 

( A Catalina.) ¿Qué pasa? 

CATALINA 

El médico dice que no hay peligro. 

ELIMA 

(Bendito Diotl 
(Caiaiiiia se va por la puerta del fondo.) 
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KSCKN.V XV 

Elena y Nico lás . 

KLKNA 

[Elena 1 A'iii'/ii.i.] No hay peligro. Parece 
que descansan todos. Nada se oye. De pron
to, sobresaltos, lamentos, gritos, desespera
ción; después, calma, silencio. 

NICOLÁS 

.\sí es la vida. Los hombres alborotan 
hasta que, fatigados, enmudecen. Luego se 
reponen y vuelven á empezar. Pero, en esta 
familia nada tiene consistencia; falta vigor, 
energía en todo; nada es interesante aquí. 
Espíritus marchitos, caen y se arrastran 
como las hojas marchitas. Tenderles una 
mano ;para qué? No es un apoyo, es la vida 
lo que les falta. 

ELENA 

Mi esposo era director de un presidio: ya 
lo sabe i'sted. Vo pasaba muchas horas con 
los presos. Todos me querían. ]Es tan curio
so verlos de cereal Son bondadosos y sen
cillos... No comprendo cOmo tales hombres 
asesinaron y cometieron violencias. A veces, 
encarándome con alguno, le preguntaba: 
«¿Es cierto que mataste?, y me respondía 
dulcemente: «Sí, señora; maté». ¡Increíble, 
dicho de aquel modol Y era verdad. Yo les 
repartía libros, tabaco, barajas... y un poco 
de aguardiente de cuando en cuando. Los 
veía jugando como chitjuillos cuando los lle
vaban de paseo. Una vez me ocurrió dar á 
rada uno un pajarito; les hicieron jaulas y los 
cuidaron amorosamente. Sentían predilec
ción por los colores vivos; una blusa roja ó 
amarilla sobre mi cuerpo, era su encanto, y, 
para que se alegraran, yo vestía siempre 
telas chillonas... ¡Yo me alegraba también al 
verlos dichosos! Quedé viuda, y lloré aban
donando el presidio; lloré por el muerto y 
j)or los presidiarios, que lloraban también al 
despedirme. .Aquí la vida es menos agrada
ble. Tiene usted razón: estas gentes interesan 
poco; no interesan, .\hora misrao, Ana pa -
dece, y pienso en utra tosa; no me lastima* 

no me hace sentir: me preocupa más el d o 

lor de Pedro, que sufre por ella. 

ESCENA XVI 

Los mismoB 7 Paulina. 

Paulina entrando aleg^rementepor la puerta 
del fondo. 

PAULINA 

Buenos días. 
ELENA 

¡Chis!... Más bajo... {No sabe usted lo que 
ocurre: Ana se ha envenenado. 

PAULINA 

iCómo? 
ELENA 

Vea usted. El médico y la familia; todos 
allí. 

PAULINA 

Pero... ¿se muere? 
ELENA 

No... Morirse, no. El médico asegura que 
no hay peligro. 

PAULINA 

Y -:por qué se mataba? ¿Lo dice? 
ELENA 

No lo sé. 

ESCENA XVII 

Loa miamos 7 Pedro. 
PEDRO 

{.Asomándose.) ¿Quiere usted entrar un mo
mento. Elena? 

{Elena entra con Pedro en el cuarto de Ana; 
Nicolás queda mirando fijamente á Paulina.) 

ESCENA XVIII 

Paxiliixa 7 Viooláa. 
PAULINA 

¿Por qué me mira usted así? 

NICOLÁS 
¿Cuántas veces me ha preguntado usted lo 

mismo? 
PAULINA 

Porque usted hace siempre lo mismo. 
NKOI.ÁS 

Alguna razón habrá. 
PAULINA 

Por mi parte, me inspira cada vez mis 
re)nignancia... 
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NICOLÁS PACLINA 

• í 'o : Usted piensa que Gregorio... 
PAULINA ^ . , ^ ^ , ^ ^ 

Bien lo sabe. . , 
N1C0LÁ.S ¿.Acaso le nombro... ni me importa.' 

;No siente algún remordimiento? PAULINA 
PAULINA NO le ha nombrado, pero sus ojos le acu-

¿De que? Ninguno. san, y á mí también. Sí, nos queremos; ^y 
NICOLÁS i|uér 

Hablo de Ana. NI .OLAS 

PAULINA ^^^^ 

Dígame cómo ha sido. 
NICOLÁS K S C K N . \ XIX 

Ayer, la empujaron suavemente... y, como Los mismos, Pedro 7 el médico, 
es un espíritu enfermo, cayó. No hubo más. ^,^^^^^, ^̂  ^^.^^^^ ^^¡^^ j^¡ ^^^^^^^ ̂ ^ ^^^ 

PAULINA 

jQuién le empuja? ¿por qué se cae? PKDRO 
NICOLÁS ' yiendv d I'auUna.) Puedes entrar á verla. 

Porque no la quieren . El corazón induce [Paulina entra en el aiarto de Ana.) 

i graves tonterías. jnáximo gorki. 

LITERATURA INTERNAeíONAL 
Neuland. Ausgewáhlte Gedichte. (País nuevo. Poesías esco^tdas), por K. Henekell. 

La poesía, que es la expresión de la hermosura, tiene el misino poder que ésta, pues 
despierta emociones, sentimientos é ideas, que enaltecen la vida y embellecen la natu
raleza . 

El dolor, la miseria y las iniquidades hallan, en su canto vivificador, la piedad, la 
justicia y la condenación que llevan el ánimo á la revuelta. Más clamores de protesta que 
sonrisas de alegría ha de arrancarle la sociedad actual, en que la codicia y la concupis
cencia de los de arriba se satisfacen con la salud, el pan y el reposo de los de abajo, á 
quienes aplastan y menosprecian. El lujo corrompido, más que el arte ennoblecedor, es 
el ideal de esos explotadores de la industria, del comercio, de la política, de la guerra y 
de la religión. 

De ahí que Henekell, el poeta alemán, no se entretenga ahora en cantar las rosas de 
los jardines, ni en entonar salmos á la hermosura, ni en cantar la luz. En medio á los 
relámpagos de ira de los infortunados en su bienestar y las tempestades de odio, escar
necidos en su miseria, esciichase el martilleo de ¡os versos que hacen función de bombas, 
iluminando el ánimo de las víctimas «jue necesitan rescatar la sangre perdida en sangre 
absorbida. 

«Cae el martillo, arde el homo y el acero brilla en las llamas. A la madrugada, mien
tras el rico calaverón se acuesta en blando lecho, la campana de la fábrica hace saltar de 
su jergón al esclavo del salario, quien se pone en camino. Y durante horas y más horas 
trabaja su ruda mano por un mísero jornal, que él no ambiciona ni gloria, ni oro ni las 
demás vanidades placenteras. Ei, su mujer y sus hijos trabajan por un poco de pan, y 
viven siempre con el medio terrible del mañana menesteroso. No acaricia sus oídos 
ningún amillador canto ni ningún poeta les abre la puerta de un mundo más hermoso.» 
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Tal es fia copla del trabajador», de Henckell, que unas veces, como en Ich bin ein 
11 aw//"ir, se muestra como un poeta errante, que va de país en país, de casa en casa, 
cual mensajero de la Libertad, que extiende sus alas sobre el mar. 

Digno de un poeta, no de los de invernáculo, como los artífices decadentistas, sino 
de los de verdad, de los que tienen ideas y rebosan de sentimiento, es el canto plañidero 
Sin par {Brollas), en que una pobre doncella, que no tiene nadie en el mundo, á quien 
nadie pregunta nada, á quien nadie quiere ni ilumina la luz de su existencia, se pregun
ta: 'íQué se dan á mí las flores que esmaltan el valle magnífico, si no pueden aplacar mi 
hambre: Llamé á muchas puertas para que me diesen trabajo y pan, sin que nadie escu
chara mi ruego... Miles como yo se hallan en la necesidad; pero el mundo es ciego para 
los miserables...» 

Por eso recomienda luego el poeta en «Memento der Freiheit», no lloréis vuestra mi
seria con poesías sentimentales, sino luchemos, con el fragor del acero, por la Justicia. 

* « * 

Camille Uomonnier, por León Basalgetie. Bibliothégiie Internationale iédition. 
Unos dicen que el amor es fuente de conocimiento; otros sostienen que la pasión cie

ga la razón. ;Quién está en lo justo? Dándomelas de ecléctico, para no decir oportunis
ta, diré que unos y otros, que es como si me saliera por la tangente, recurso hábil para 
darse de superioridad, como los que adoptan por actitud cómoda la filosofía del escep
ticismo. 

Bazalgette, el apasionado autor del Porvenir del problema latino, es uno de esos escri
tores que ó bien vibran de entusiasmo 6 bien censuran acerbamente, cumpliendo aquel 
aforismo de Nietzsche: cDe lo que se escribe, sólo aprecio lo que un hombre escribe con 
su sangre.» Esa vehemencia proclama un teínperamento juvenil de esos que se lanzan á 
la vida con la frenta alta, con el corazón abierto y los labios sonrientes. Gusta mucho de 
las imágenes, creyendo dar asi mayor fuerza á las ideas, y con tal Inétodo se ocupa del 
novelista belga Lemonnier, á quien admira por demás. 

Se deshace en elogios sobre la obra rebosante de vida y cargada de savia de Lemon
nier, en quien descubje un temperamento violento, instintivo, salvaje é ignorante de su
tilezas «.\ esta brutalidad espléndida únese una ternura penetrante.» 

A pesar de haber comulgado con las formas latinas, dice Bazalgette que lx;monnier 
ha permanecido siempre septentrional, sacando á relucir en él sti propensión á las ma-

' terialidades—instinto flamenco y su preocupación del misterio—sentimiento valón. 
Lemonnier hizo su entrada en la literatura como crítico de arte, poniendo de mani

fiesto su simpatía por la pintura. A ello sucedieron sus Bosquejos otoñales, en los que se 
echan de ver las impresiones exuberantes que le producen las estaciones. Vino después 
su famoso volumen Lharniers, cuales páginas dejan transparentes el horror espléndido 
que provoca el espectáculo de la guerra en un alma humana. Por eso declara Lemon
nier: «La execración de la guerra es indestructible en mi como un alma sin nombre de 
hombre libre.» 

Más tarde publicó cuentos inspirados en la vida valona, cuya ternura y cual aroma 
son indicio del arraigo del arte de Lemonnier en el país naul. Luego publicó su obra maes
tra, Un mole, que se ha hecho clásica. Los amores de un cazador furtivo con una labrie-
ga se desarrollan en plena naturaleza, en la selva profunda, formando una evocación po
derosa de juventud, de amor. .\1 año siguiente vio la luz Le Afort. en el cual se revela 
la perfección de su arte. Mientras Un mole expresa el goce de vivir, Le mott refleja el 
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miedo de vivir. Dos hermanos rurales, sedientos de odios, cometen un crimen, llevando 
luego una existencia de tortura, hasta que se arrojan uno sobre otro como ñeras. VHys-
terique es quizá la novela más perfecta de su séquito psicológico. Es la historia atroz, 
monstruosa y sódica de los amores de un sacerdote inquisitorial y de una desgraciada 
chica cuya enfermedad nerviosa le ofrece como presa pasiva á los antojos de su director. 
La figura culminante es Orlea, descendiente de los conquistadores españoles de Flandes, 
torturador diabólico, cuya lujuria despide el vaho de la carne asada en la hoguera. 

Happt.— Chair es un fresco de humanidad. cEl esplendor lírico de los cuadros de la 
fábrica funcionando, no logran dominar la poderosa emoción humana que llena esas pá
ginas.» Hay episodios de una hermosura definitiva, como el castigo del primer adulterio 
de Clarinette, la explosión de la fábrica y la casa nocturna de la esposa crapulosa. 

Le Possidi trata de la desviación del instinto natural en la persona infecta del ma
gistrado I^pervié. Hay aquí páginas que dan escalofrío. Clauditu Lamour es una novela 
parisiense de que se ha ocupado ya LA REVISTA BLANCA. 

LArche es el poema del hogar, del nido y de la familia que crece al calor de la ma
dre. L TU Vierge forma parte de una tragedia que, bajo el título general La leyenda de 
la vida, piensa escribir Lemonnier. Es un fresco en que se desarrolla el recomenzar ende -
mico de la humanidad. L'Homme en Amour es considerado como un libro magistral. Un 
hombre de instintos desviados por las tradiciones morales, muestra el padecimiento de 
su carne aherrojada. LA REVISTA BLANCA hizo anteriormente también la reseña de Les 
Deus Consáences. 

l>emonnier tiene otros aspectos originales, como el de critico de arte. Pocos, como él, 
entienden en pintura. Su crítica se dirige en todos sentidos y tiene base de ciencia posi
tiva. Últimamente ha publicado un notable estudio sobre el escultor belga Constantin 
Meunier. 

•:•• » 

Sesame, por Afiche! Corday Fasquelle. París. 
En esta novela presenta Corday un mundo imprevisto de sabios, publicistas, tribunos 

y revolucionarios coligados contra el exceso de reproducción humana. Se hallan allí re
presentados, de modo pintoresco, todos los partidos. Las feministas se duelen de la infe
rioridad impuesta con harta desenvoltura á las mujeres por la cobardía de los hombres 
que les hacen madre á su antojo; en la limitación de la natalidad ven un medio de eri
girse en iguales al macho. Los anarquistas consideran que el maltusianismo es el instru
mento más radical para la destrucción universal. I<os socialistas arguyen que el pueblo, 
la única clase que procrea, será menos esclavo de los ricos estériles, cuando sea reducido 
e! número de generaciones obreras. El padre del protagonista de la novela ha descubierto 
la «solución», una gota sola de la cual impediría la reproducción y ha testado para que, 
después de su muerte, se estudie el momento de revelar el sésamo á la humanidad. Tarea 
dolorosa y trastornadora hasta convertirse en un suplicio; después de informarse escru
pulosamente de todas las opiniones y explorar todas las angustias, le parece que la hu
manidad, agotada y cansada por tantas rencillas de ideas y de sentimientos, no es aún 
bastante educada, desinteresada y duefia de sí para que se le confle el precioso secreto. 
La cuestión queda, pues, sin solucionar. Corday ha querido promover y rimar las refle
xiones todas que inspira una cuestión de tal importancia social. Los personajes se anto
jan desdibujados en medio á la gravedad del asunto. 
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Los primitivos, por Elie Rédus. Librería Schldcher. París. 

Y.r\ Los primiíh'ose^Küáxa. Elie Réclus algunos pueblos semisalvajes de América y de 
Asia, cuya desaparición, por lo demás, parece próxima. A principios del siglo xx con
servan ideas, miras y costumbres propias de los hombres de la edad de piedra. 

Copioso de documentos e, este libro, que se halla, además enriquecido por multitud 
de hechos y ofrece una probidad desprovista de declamación huera. Al pensaren el des
arrollo paralizado de estos hombres remotos, con sus ideas rudimentarias y sus bárbaras 
costumbres, se convence uno de la relatividad de nuestra civilización, de nuestra moral 
y de nuestros pensamientos; todo se ha ido adquiriendo en la marcha de los siglos y es 
fruto de la evolución. En cuestiones morales, puede decirse que cada idea lleva la señal 
de su tiempo. Este trabajo comparativo de síntesis constituye la originalidad de la obra 

de Réclus. 
Describe éste, con mucho colorido, la existencia de ciertas tribus salvajes, como los 

apaches, bandoleros y cazadores nómadas, que tenían por habitación cabanas situadas 
junto á montones de basura y materias fecales; arrancan pelo á pelo las cejas y las pesta
ñas á las mujeres, en la época de su pubertad; cuando alguien se halla enfermo ó acha
coso, lo rematan de una lanzada ó le ahogan para curarle de modo más expeditivo. Su 
inteligencia se halla á la altura de la del castor. 

• * • 

The Works of Francis Beaumont and John Fle tcher {obras de Francis Baunwnt 
y John Fletcher. Londres. 

No son muy conocidos, fuera de Inglaterra, los predecesores y los discípulos de 

Shakespeare, en el arte dramático. 

Maeterlinck que quiso innovar con sus miajas, fe dejó influir por ellos y hasta tradu
jo alguna de sus obras. Beaumont y Fletcher igualaron en la tragedia á su compatriota 
Massinger y en la comedia á Ben Johnson. Fueron copistas concienzudos y fieles de sus 
contemporáneos, más que plagiadores de Shakespeare y de Johnson. En la vida humana 
son innumerables los caracteres parecidos y los autores, más que plagiarse unos á otros, 
llegan á coincidencias literarias. Cierto es que el viejo loco Caüanax de la «Tragedia de 
una doncella», se parece á los de la extirpe de Polonius; pero, ¿hay que inferir de ello 
que copiasen á Shakespeare? 

Beaumont y Fletcher nos dan, con sus obras, la medida del gran dramaturgo inglés. 

Como estructura escénica, sin embargo, no les sobrepujó. Pero con sus ideas y sus ex-

presiones, su poesía y sus caracteres, establecía en ellos la diferencia mediante entre el 

genio y el talento. 

Olive Latham, por E. L. Vormch. Londres). 

Olive latham es una novela que traU con conocimiento de causa sobre el nihilismo 

en Rusia. Su autor es una mujer de talento viril. 
Las páginas de su libro descuellan por su sinceridad fiel á la verdad. 
Sobre el nihilismo se han escrito librajos tan absurdos, folletines tan fantásticos, que 

es bueno dar con una novela serie sobre este punto, aun cuando no resulte para nosotros, 

asaz revolucionario. 
Olive Latham es una enfermera de nervios fuertes y de corazón sentimental. Se ana-
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mora de un ruso, Vladimiro Damoroff, que ha pasado dos años en la cárcel y sale de 
ella con los cabellos grises y los pulmones enfermos. Damoroff vino á la vida con talento 
para la escultura y el dibujo. Hubo de sacrificar, sin embargo, sus ideales artísticos en 
pro de sus ideas revolucionarias. Olive, su enamorada, deja la tranquila mansión campes
tre en que mora con su padre, un opulento banquero, para cuidar á su amado que se 
halla enfermo en San Fetersburgo. No bien ha logrado devolverle la salud, lo detiene la 
policía... Al cabo de pocos días, después de una recaída, muere Damoroff y lo entierran 
sin la asistencia de ninguna persona querida. Esta trágica historia no se olvida fácilmen
te, dejando en el ánimo una impresión sombría. 

* ••• 

Combate en pro del individuo, por Palante. París. 

No son los esbirros ni los jueces, en opinión del autor, los inquisidores más terribles 
del individuo, sino la propia sociedad con sus vilezas, sus mezquindades, convenciona
lismos y estrecheces. La tiranía alcanza su apogeo cuando la sociedad se alia con el Es
tado. Ninguna Corporación es tan peligrosa como la de los hombres que conservan el po
der para aplastar el deber, como los funcionarios y los políticos. Contra su espíritu fac
cioso se halla impotente el individuo; de ahí que, para defenderse, tenga que recurrir á 
la asociación. Esta, sin embargo, ha de ser libre y voluntaria, para que no sucumba el 
individuo bajo las abstracciones del Ideal, de! Progreso y de la Humanidad. 

A visión of the future {Una visión del porvenir), por Jane Hume Clapperton. 

La autora de este libro es una pensadora valiente y sincera. Mucha cosa nueva y de 
interés hay en lo que ha escrito. Su preocupación culminante es el problema vasto y pro
fundo de la población. Recomienda, de todo corazón, la práctica del neomaltusianismo, 
combatiendo, por lo demás, la idea emitida por Herberto Spencer de que la monoga
mia sea la unión idea! para los sexos, .\dmite la igualdad entre éstos, lo cual no empece, 
en su opinión, para la alianza entre la poligamia y la poliandria. 

Xuciano Jñaupir\. 
París 6 Ju»io de 1904. 

Preocupaciones intelectuales. 
Es de lamentar que en la clara inteligencia de algunos de nuestros amigos puedan 

tener cabida conceptos denunciadores de doctrinas que, por lo viejas, debieran yacer 
en el olvido para mal del principio de autoridad y bien de la libertad humana. 

Y lo peor del caso es que, llevados de un falso amor propio, esos mismos compañe
ros cierren los ojos á la verdad que otros más sinceros les exponen sinceramente. 

Creo, como en cierta ocasión me decía el querido amigo Ojeda: 
—cNot es muy duro confesar el propio error.> Sólo así se conciben ciertas terque

dades. 
Sea por esto ó por falta de orientación científica, el caso es que oigo con dolor, de 

Ubios de anarquistas, frases como ésta: «La libertad de cada uno tiene por límite la 
libertad ajena». 
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¡Quién les había de decir que bajo es,i engañosa fórmula se ocultaba la base donde 
nuestros modernos legisladores i)urgueses asientan el principio de autoridad! ¡Quién les 
había de decir que por prestar oídos á esa mentira democrática es por lo que la huma
nidad se halla dividida en amos y criados, en directorts y dirigidos, en explotadores y 
explotados! Comprendo que algunos quedarán sorprendidos al leer mis palabras. Procu
raré explicarlas. 

{Puede alguien pensar <iue el hombre pueda vivir aislado en la naturaleza? No. ¿Po
dremos admitir, racional v cientffiramente pensando, que el hombre pudo vivir de otro 
modo «jue no fuese en sociedad? .Menos aún. Lo que puede haber ocurrido, y de hecho 
ocurrió, es que cuanto más limitadas fueron las necesidades y la inteligencia del indivi
duo primitivo más rudimentaria era la sociedad en la cual se agitaba. Pero sociedad 
al fin. 

Dicho esto, nos ocurre lo siguiente: -;Cuál fué el móvil que impelió al hombre á vivir 
en sociedad) ;Vino, á este modo, de vida brusca y repentinamente? ¿Kué por medio de un 
simple contrato tácito ó expreso suscitado por los interesados?... 

Estas proposiciones son contestadas negativamente. Lo contrario serla andar á ca
chetes con la lógica, con el sentido común y con el principio científico de la evolución 
que preside al progreso de los seres, de las cosas y de las instituciones humanas. 

AI comienzo, las sociedades fueron sencillas y limitadas, como las necesidades y la 
inteligencia del hombre. .\ medida que esas necesidades y esa inteligencia adquirieron 
amplitud y complejidad, la sociedad tuvo que prepararse también para dar mayor satis
facción á las exigencias de una vida cada vez más intensa. .A la necesidad como móvil y 
á la evolución como medio es á quienes se debe atribuir el progreso material é intelec
tual del mundo. 

Pues bien; por haber desconocido la afirmación positivista de que el hombre es un 
animal sociable, es por lo que el representante de la filosofía burguesa, J. J. Rousseau, ha 
compuesto uno de los libros más falsos, el Contrato social. Para el autor de este libro so
fístico, los hombres, antes de su reunión en Sociedades, vivían en lo que él llama «estado 
natural», del cual no pudieron salir sino abdicando, por un «contrato social», de una 
parle de sus derechos natur.iles. Hemos visto antes, en dos palabras, cómo las sociedades 
humanas se formaron, y aun cuando fuese cierto accidentalmente el absurdo de Rous
seau, podríamos preguntarnos: ¿Qué clase de osadía era aquella de nuestros padres, de 
nuestros abuelos, (¡ue así disponían de nuestra libertad, imponiéndonos una sociedad 
para vivir, en la cual es preciso que abdiquemos de una parte de nuestros derechos? Yo, 
nosotros, ((ueremos ser libres, y desde luego rasgamos las hojas de tal contrato. Mi liber-
Ud, vuestra libertad, es inmanente, imprescriptible, anterior y superior á toda sociedad, 
á todo contrato y á la que nada y nadie puede poner cortapisas. 

Pero veamos ahora cuáles son las consecuencias del principio rousoniano, y no vaya
mos demasiado lejos \)c tal doctrina surge inmediatamente el espíritu de sacrificio que 
á cada uno impone la abdidación, en provecho de no sabemos quién, por más que lo 
sospechamos, de una parte de sus inalienables derechos naturales. Kste espíritu de sacri
ficio y de abdicación exige, una vez puestas en juego las actividades individuales, de un 
poder regulador que establezca jurídicamente, ¡¡rimero, y ejecutivamente, después, dónde 
empieza la libertad de uno y dónde termina la de otro; de aquí la ley, el instituto armado, 
encargado de imponerla, y cerniéndose sobre todos la siniestra abstracción Estado. Las 
consecuencias de todo, bien dolorosamente las conocemos los desheredados. 

La doctrina de Rousseau da lugar á otra infamia mayor, si cabe. Antes, el principio 
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de autoridad se hacía provenir de la autoridad divina. Todo poder se derivaba de Dios. 
Desacreditado este principio religioso, se renovó como principio social. En nuestras de
mocracias toda autoridad dimana del pueblo, toda potestad radica en la soberanía po
pular. Se concede el sufragio á todos los ciudadanos, y se logra recubrir con un barniz 
filosófico el principio de autoridad, sostén del privilegio burgués. Se comete con esto una 
doble estafa; se engaña al pueblo y se le arrebata su liliertad y bienestar, dándole á en
tender que el Estado es agente de progreso y no factor de todas las desdichas que afligen 
á los mortales. 

La masa de las gentes castradas, amansadas por esas doctrinas que nuestros políticos 
se esfuerzan en inculcarle, acaba por aceptar como bueno y liberal lo que es malo y causa 
de esclavitud. 

Creo necesario terminar estas cuartillas con dos ó tres párrafos muy notables del 
distinguido libertario Pouget. 

«Con esas doctrinas se nos repite, para que lo aprendamos á la manera que se do
mestica animales, que por el hecho de haber aceptado vivir en sociedad, el ser humano 
sacrifica una parte de sus derechos natuiales, presentando esa ofrenda ante el altar de 
la propiedad y de la autoridad, y en cambio de ese abandono adquiere la esperanza de 
gozar de los derechos que han sobrevivido al sacrificio.» 

<Ix)s pueblos modernos, adormecidos con esas metafísicas, han doblado la cerviz y 
aceptado el sacrificio de tal modo, que hoy, aun muchos que se precian de emancipados 
intelectualmente aceptan como axioma indiscutible que la libertad de uno se limita por 
la libertad de otro.» 

fA la definición burguesa de la libertad, que reconoce y acepta la esclavitud y la mi-
sería, ha de oponerse la fórmula contraria, que es la expresión exacta de la verdad social 
y qce se desprende del principio fundamental de la «concordia para la lucha», á saber: 
la libertad de cada uno se aumenta al contacto de la libertad ajena. > 

Tal es el valor que nosotros, los anarquistas, debemos dar á la teoría que de la liber
tad nos ofrecen los doctrinarios de la democracia burguesa. 

Jote J^ejuto. 
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