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Incapacidad progresiva de ia burguesía. 
I 

Me propongo probar una verdad cuya simple enunciación parecerá á muchos una 
paradoja. 

Se vive tan pegado en lo intelectual á lo que en forma de dogmas, tradiciones y 
preocupaciones llena el cerebro de las gentes, que un pensamiento que no encaje en cual
quiera de esas tres formas del error aceptado como verdadero, es sistemáticamente re
chazado por la generalidad. 

Mas ello es, que el servidor de la idea que en la posesión de sí mismo, con la razón 
de su fe y con fe absoluta en su razón, sienta un principio axiomático, expone un ideal 
racional y juzga con lógica inflexible é incontestable un régimen social que califica de 
absurdo, influye en la inteligencia del que le escucha ó del que le lee; porque al fin el 
estado normal de la mayoría de los humanos, á pesar de dogmas, tradiciones y preocu
paciones, es el equilibrio intelectual conocido con el nombre de sentido común; por eso 
principalmente existe en lo humano la evolución progresiva. 

Sí; el que predica una verdad, por pequeño y débil que sea, aparecerá siempre grande 
y fuerte, y será al fin respetado, si no en su generación, en las siguien'.es; y aquella ver
dad, desprendiéndose pura de la mentalidad que la concibe, se elevará majestuosa, ilu
minando inteligencias, alumbrando los más recónditos pliegues de las conciencias torpes 
y brillando al fin para todo el mundo como esplendente sol del Mediodía. 

Conviene á mi propósito, antes de pasar adelante, hacer una manifestación que quizá 
muchos juzguéis innecesaria-al pronto, aunque espero que luego veréis confirmada la 
conveniencia y aun la necesidad: yo hoy, ocupando este lugar y exponiéndoos mi pensa
miento, no soy un maestro, ni un protector, ni un director; soy uno de vosotros, un com
pañero vuestro, un asalariado como vosotros, un desheredado que forma con vosotros 
parte de la gran agrupación que desde las deficiencias del presente mira á las grandes 
justificaciones de lo porvenir, y vengo á practicar la enseñanza mut ja, á devolveros, an
ciano y ca>luco ya y ejerciendo de abuelo, lo que me enseñaron mis hermanos de la juven
tud, vuestros padres, muchos de ellos reintegrados al seno de la naturaleza, y cuyo eco, 
no como palabras de ultratumba sino como semilla generadora de nueva potencia vital, 
represento en este momento. 

Vengo, pues, á exponeros verdades del fondo común de la ciencia proleíaria, desean
do que las toméis como nuestros sucesores los dichosos vivientes de las generaciones ul
trarrevolucionarias tomarán, no de balde, porque las cosas no tendrán precio, sino por 
derecho propio, todo producto natural, industrial, científico ó artístico que necesiten. Por 
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esas verdades no me deberéis gratitud ni admiración, ni siquiera votos, que suelen ser la 
moneda que se exige y con que se pagan servicios que tienen analogía de forma con el 
trabajo que practico en este momento. 

He dicho cienciaproletaria\ no suscite en vosotros esta idea dudas pesimistas: hay una 
serie de conocimientos para uso de los privilegiados que les mantiene en enervante eclec
ticismo; no pueden ni quieren saber lo que, por cierto y evidente que sea, niegue ó me
noscabe sus ventajas; tienen una lógica truncada; eso es ciencia burguesa, que se fabrica 
y se vende en la Universidad, bajo la fiscalización absurda y antiprogresiva del Estado. 
Hay otros conocimientos que, aunque no por medios escolares, se difunden entre los 
desheredados en el seno de la solidaridad obrera, por la reunión privada, por el mitin, 
por la conversación, por la prensa obrera y también por la lectura de los pensadores 
eminentes; eso es ciencia proletaria, vivificante, sin diplomas, grados ni títulos, aceptada 
en cuanto se comprende, porque entre los que la profesan no hay el obstáculo del inte
rés, sino que, por el contrario, el interés está en la verdad. 

Excitad un poco vuestra memoria y os suministrará plena confirmación de mi aserto. 
jQuién de vosotros no ha oído á aprendices de sabio ó á sabios en ejercicio, catedráticos 
de profesión, doctores, miembros activos de .\cademias del país y hasta correspondien
tes de Academias extranjeras de las de más campanillas burguesas, venir A los Centros 
obreros, en estos tiempos de extensión universitaria, y exponer una sarta de lugares co
munes, de los retirados de la circulación intelectual obrera por anticuados y absurdos, 
acerca del ahorro fermentado en cajas de previsión, de asistencia mutua ó de invalidez y 
otros y otros paliativos que acaso tendrían algún valor si !a sociedad actual fuera eterna, 
indestructible, si no existiera el progreso que la viene minando y que la ha de derrocar 
en su día:;A quién no ha inspirado lástima la ignorancia de tales sabios? 

Y vengo á mi tema. La burguesía está incapacitada para progresar, y como la vida 
es progreso constante y todo lo que no progresa perece—verdades de la ciencia universal 
que todo el mundo conoce y que no he de tomarme el trabajo de demostrar—la burgue
sía, como tal clase social, está llamada á desaparecer. 

Los que conozcáis el manifiesto de la constitución de La Internacional, que recordé 
hace pocos días en la Sociedad La Espiga de Oro, de obreros panaderos de Barcelona, 
sabéis quv. en vista de un estado de prosperidad industrial y mercantil ocurrido en Ingla
terra en el periodo de 1848 á 1864, se llegó á creer que de continuar en progresión de
terminada, llegaría á desaparecer el pauperismo inglés, y resultó, que habiéndose tripli
cado el aumento, la miseria, en vez de llegar á su término, ni siquiera disminuir, aumentó 
hasta el punto dfe elevarse el número de los míseros al 90 por 100 de la población total. 
Eso sí, en el 10 por 100 privilegiado, había millonarios y archimillonarios y propietarios 
de enormes latifundios en la proporción correspondiente á tamaña usurpación de la ri
queza social. 

Quisieron tal vez los economistas de la época desautorizar á MaKhus, que no enten
día de sensiblerías, y decía lisa y llanamente aquello tan conocido y tan brutal del ban
quete de la vida; pero la aspiración á dar asiento á todos y á destruir el pauperismo fra
casó por completo. 

Han pasado los afios y la absorción del capitól sigue aumentando, y el número de 
los que padecen, caen y mueren en la desesperación, es espantoso. Respecto de España, 
véase este bieve resumen que me suministra un diario: 

—El Sr. Ruiz Jiménez ha probado que estaraos en tinieblas de muerte, sin escuelas, 
bín instrucción, con un 68 á 70 por 100 de analfabetos. 
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—El Sr. Pulido revela que el coeficiente de la mortalidad española es el más alto ó 
crecido de Europa, por incuria, por miseria... 

—El Fiscal del Supremo, apenas hace uu mes ha demostrado que la criminalidad 
aumenta visiblemente... 

—Pues ahora el Ministro de Estado acaba de decir lo que sigue: 
«Es una vergüenza, que por desidia de unos y por no hacer caso de los consejos de 

los que respiran en el extrarijero aires de progreso, existan en España «catorce provin
cias que no producen nada», pues por ese descuido hay en nuestro país una zona perma
nente sin cultivar que equivale á esas catorce provincias. » 

Es decir, que muy cerca del 35 por 100 del territorio nacional es estéril, y no por la 
naturaleza del terruño, sino por causas-., ¿qué han de decir respecto de las causas los que 
niegan sistemáticamente el ideal revolucionario? 

Hablen, además, las cifras de los despojos efectuados por el Estado contra pobres in
solventes, la población de las costas del Mediterráneo trasladada á la Argelia, y la dtl 
Cantábrico y de muchas otras comarcas, vegetando y muriendo en la Repúbl ca Argen
tina, convertida en presidio y matadero de pobres europeos, excedentes de su patiia, que 
les niega albergue, abrigo y alimento. En todas las naciones está la mecánica, simplifi
cando admirablemente la producción, substituyendo los trabajadores de carne y hueso 
por los de hierro, y resulta que no habiendo en nuestra civilización más que propietarios 
y asalariados, mientras los unos gozan de la vida á sus anchas, los otros carecen del de
recho de vivir en nuestra civilización. Notadlo bien: no digo de la posibilidad de vivir, 
que es lo exacto; digo del derecho de vivir, ya que se llama derecho la voluntad de los 
usurpadores de la riqueza social escrita en el Código civil. 

Porque el hecho es éite, bien lo sabéis: para los efectos de la vida social se es indivi
duo tipo, quiero decir unidad, desde burgués en adelante; desde burgués abajo sólo se 
cuenta la carne de ganancia y la de defensa, es decir, trabajadores, paganos y soldados. 
Los miembros sociales en la actual sociedad, son únicamente los que constan en el Re
gistro de la propiedad. 

Tenemos, pues, que los propietarios, atentos únicamente á la conservación de su ca
tegoría y á las contingencias de la lucha consiguiente al antagonismo de los intereses, á 
la insolidaridad egoísta del individualismo, como clase, lo repito, ni progresan ni pueden 
progresar. 

El privilegio en épocas pasadas tuvo períodos de noble altruismo; en la actualidad se 
ha rebajado á la categoría de mercader y todo lo supedita á la ganancia. IJien privile
giados eran aquellos nobles que por su fe, por su patria y por su rey, ideas ennoblecidas 
en su imaginación más que en su inteligencia como generosas y benéficas abstracciones, 
se lanzaban á la conquista del Santo Sepulcro ó realizaban las heroicas hazañas de la 
Reconquista, formando ese conjunto de bellísimos poemas denominado El Romancero, 
que inspiró el teatro de Zorrilla, en el cual se eleva como estrella de primera magnitud la 
gran figura de Guzmán el Bueno. 

Privilegiados eran también los burgueses que, después de la Guerra de la Indepen
dencia é impregnados de las ideas de la Revolución francesa, elaboraron la Constitución 
delsfio 12 restablecida luego el año 20, sufriendo por ello una de esas persecuciones 
sangrientas que deshonran el poder, la autoridad y la ley, mientras los trabajadores, em
brutecidos por la iglesia, gritaban: «¡Vivan las cadenas!» 

Sí; la ley natural, humana, histórica, se cumplía en aíjuellos privilegiados antiguos y 
modernos, y porqi^e aquella imposición natural se cumplía, abandonaban riquezas, pía-
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ceras y comodidades; se arrancaban de los brazos de las esposas y de los hijos é iban á 
poner su prestigio, su fuerza ó su sabiduría al servicio de la idea impulsora y guía á la 
vez de grandeza sublime para su cabeza y su corazón, generadora de progreso, con lo 
que si individualmente ganaban la muerte en los campos de batalla, en el destierro, en 
el calabozo, en la hoguera ó en el patíbulo, preparaban á la humanidad la realización 
del ideal de paz y de justicia á que nos dirigimos. Sí; aquellos privilegiados, aquellos 
burgueses eran bienhechores de la humanidad; eran verdaderos progresistas. 

[Cuan lejos de tanta grandeza se halla el privilegio en nuestros díasl 
Y di'̂ o el privilegio y no los privilegiados, porque muchos de éstos, atendiendo indi

vidualmente las exigencias de la dignidad humana," desertan del grupo de su clase y van 
directamente á lo bello, á lo bueno y á lo verdadero con ímpetus de rebeldía, con crite 
rio de la más severa lógica y cap entusiasmo de verdaderos artistas, huyendo de merecer 
el infamante epíteto de é/>¡c¿er, tendero, con que la bohemia parisién cruza el rostro de 
los ganancieros de profesión. 

Pero el privilegiado tipo ya no progresa; se ha aprovechado exclusivamente del pro
greso; lo monopoliza, lo usurpa, y, para conservarlo, se rodea de todos los medios de de-
fensaV de resistencia que tiene á su alcance y que la organización autoritaria del Estado 
le facilita, y, á semejanza de los antiguos feudales, dueños del poder y de la riqueza, le
vantan el'puente levadizo de sus fortalezas autoritarias contra el peligro de la invasión 
de las ideas, y tienen asalariados que les satisfagan todas sus exigencias animales, y ar

tistas y científicos que los aconsejen y los diviertan, como ios astrólogos y juglares me
dioevales divertían y aconsejaban á los señores de horca y cuchillo. 

He ahí la burguesía, según Zola, en una página admirable que traduzco directamente 
de Verifé: 

«Además, el espantoso espectáculo del proceso de Simón, había solidificado sus con
vicciones (las del protagonista), ensanchado su fe. Condenaba la burguesía, clase agotada 
por el abuso del poder usurpado, robado en el día de la distribución; tránsfuga del libre 
pensamiento al más bajo clericalismo der.de que olfateó en la iglesia una aliada natural 
de sus rapiñas y de sus goces. Acababa de verla en su faena, cobarde y embustera, débil 
y tiránica, negando toda justicia al inocente, resignada á todos los crímenes por no sol
tar una peseta de sus millones, aterrorizada ante el pueblo, despertado poco á poco y 
que reclamaba su parte. Y juzgándola más podrida y más agonizante que lo que antes 
había creído, la condenaba á una desaparición pronta, si la nación no quería morir de 
una infección incurable. En lo sucesivo, la única salvación estaba en el pueblo, en esa 
fuerza nueva, en ese inagotable receptáculo de hombres, de trabajo y de energía, y la 
sentía subir incesantemente como la joven humanidad renovada que trae á la vida socia 
una infinita potencia para alcanzar más verdad, más justicia, más felicidad.» 

Hay una sociología que cada día prospera con nuevos adelantos, merced á las cien
cias auxiliares y á la constancia y al entusiasmo con que muchos pensadores, entre los 
cuales se cuentan no pocos insignes obreros -en todos los países, se dedican al estudio; 
pero hablar de sociología á los burgueses es como exponer á los teólogos que hay uiia 
geología que cou sus demostraciones evidentísimas, pone en ridículo los seis días de la 
creación según el Génesis, y aun los seis mil años de duración del mundo fijados por el 
P, Petarlo. 

U 

El privilegio como clase, he de repetirlo, está incapaciudo para progresar, porque no 
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ve más allá del comedero. Discurre con el vientre, y sólo va donde la vista 6 el olfato le 
prometa amplia satisfacción de sus concupiscencias. 

Muchos ejemp'ios y argumentación abundante podría aducir en pro de mi afirmación 
mas á todo prefiero un suceso de actualidad como más sugestivo y de buena adaptación 
á mi tema. 

En Sevilla ha hablado Melquiades Alvarez, profeta dedicado á dar seguridad á los 
ahitos burgueses, de que el privilegio fl Hará insumergible sobre la futura república Como 
sobre la actual monarquía; y ha dicho muchas cosas que tienden á demostrar que las ten
dencias progresivas que obran sobre la sociedad son á modo de calaveradas juveniles, que 
han de reprimirse con el uso y con la autoridad que tiene la edad provecta, por el cono
cimiento de lo pasado. Ha condenado el colectivismo como aberración de un grupo de 
exaltados; del feminismo considerándolo como mal del siglo; del cosmopolitismo como 
utopía sostenida por criminales... y para afirmar la confianza en el cerebro de los bur
gueses que le escuchaban, como quien embute estopa y machaca con un taco, exponía el 
progr-tma republicano de esta manera: 

«La República combatirá enérgicamente esas locuras. 
»La República impondrá el orden á toda costa. 
»La República castigará severamente los excesos y las violencias. 
»La República reprimirá fuertemente los desmanes y violencias anarquistas.» 
A todo esto, aprovechando el tiempo de paso para dirigir una frase excitativa á un 

generalote que complete con la fuerza bruta la obra de la charlatanería, dice que «en mo
mentos luctuosos para la patria, una espada gloriosa puede cortar el nudo que ahoga to
das las energías fecundas y redentoras». 

Pero lo culminante de aquella exposición consiste en estas palabras: «Vive y alienta 
el genio romano en las comedias de Plauto, en las catilinarias de Cicerón, en las máximas 
de Séneca y Marco Aurelio, en la casuística sagacidad de los jurisconsultos, cuyo derecho, 
elaborado con el auxilio del pretor, aún perdura, como monumento de gloria, en el fondo de 
todas las legislaciones positivas.» 

Sí, como perdura en nuestro Código civil, manteniendo la usurpación propietaria y 
dificultando el cumplimiento de la justicia, que consiste en la debida participación de 
todos en el patrimonio universal. 

Ese monumento de gloria no es otro que el derecho de propiedad, que considera al 
propietario de un terreno dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y por 
accesión de todo lo que produce ó de cuanto los asalariados «le unen é incorporan» con 
su trabajo; lo que constituye una manera muy conforme al derecho escrito de desoojar al 
trabajador del fruto de su actividad; lo que, con arreglo al derecho natural, es un crimen 
que participa de asesinato y robo, por cuanto afecta al hombre en sí mismo y en las 
manifestaciones de su energía. 

En ese monumento de gloria, que los trabajadores han de derribar un día para que 
desaparezca el inmenso obstáculo que dificulta el progreso, sin razón que lo apoye ni 
excusa que lo cohoneste, se consignan para el propietario los frutos naturales, que son 
las producciones espontáneas de la tierra y las crías y demás productos de los animales; 
los frutos industriales, que son los que producen los predios de cualquiera especie á 
beneficio del cultivo ó del trabajo; los frutos civiles, que son el alquiler de los edificios, 
el precio del arrendamiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias ú 
otras análogas. ^ 

En ese monumento de gloria, causante de todos los males que consigna la historia 6 
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que han pasado ignorados, porque, ;quién se cuida de los pobres como no sea para tira
nizarlos, explotarlos ó engañarlos de mil maneras? En ese monumento de iniquidad, que 
no de gloria, el trabajador es un tercero, á quien, abonándole los gastos de producción, 
recolección y conservación de los frutos, ya eftá listo. Y ese abono harto sabéis como 
se paga: hoy, con el jornal reducido á su mínima expresión por la competencia-, ayer, 
con la bazofia del esclavo. 

En ese mopumento, en el punto correspondiente al art. 359 de nuestro Código civil» 
se dice: «Todas las obras, sieriibras y plantaciones se presumen hechas por el propietario 
y á su costa, mientras no se pruebe lo contrario»; lo que es un colmo, no sé si de absurdo 
ó de sarcasmo. 

El propietario (supone la ley, suposición ridiculamente gratuita) cava, ara, siembra, 
siega, edifica, construye, calcula, compone, extrae el carbón de la mina, se encierra 
horas y horas en el taller y en la fábrica transformando materiales en productos útiles, 
los transporta al mercado, y en virtud de esa suposición, que oculta una vida de hol
ganza y de vicio, es duefio de los frutos naturales y por accesión, es decir, arramblando 
brutal y legalmente con todo, de los frutos industriales y de los frutos civiles, mientras 
que el trabajador, á quien en buena doctrina democrática se le considera como parte 
integrante del pueblo soberano, origen del poder público moderno que substituye al añejo 
derecho divino de los reyes, es un tercero, que si trabaja, es decir, si une é incorpora 
riqueza á la propiedad que usurpa el propietario, gana un jornal, y si no hay trabajo 
ayuna, no teniendo más esperanza que la infamante y deprimente caridad cristiana, á la 
cual se ha de agregar en estos últimos tiempos la caridad real, y como más de moda 
hasta la caridad republicana: véase la suscripción que se viene efectuando para socorrer 
á los pobres á la venida de Salmerón á Barcelona. 

A tan excelentes propósitos del futuro gobernante, un burgués, que no debe de tener 
pelo de tonto y que tendrá vista de aumento, porque ve de lejos, ha dicho en un ban
quete, ostentando la copa de champagne: 

•íürindo por Melquíades Alvarez, uno de los más ilustres representantes de la intelec
tualidad española. 

»Para mí y para muchos es una esperanza de la patria. Los pueblos tienen que pen
sar en el mañana. 

»Yo espero que el Sr. Alvarez cumplirá con su deber en la representación nacional y 
en el seno'de la nación española.» 

Y el aludido, por no pecar de descortés, entre una nueva explosión de elocuencia en 
que se hallan muchas cosas merecedoras del olvido á que son destinadas, acepta el envite 
con estas palabras: 

«La patria necesita de las energías de todos los hombres que piensen y la amen. 
«Excito i todos á acudir á la palestra. 
»La patria nos llama y no puede regatearse ninguna clase de sacrificios.' 
Quedamos en que, para las eventualidades po'íticas que puedan .sobrevenir, la futura 

república española anticipa garantías antiprogresivas á los burgueses que se preocupan 
algo de los peligros que pudiera ofrecer el porvenir. 

En Sevilla ha hablado un futuro ministro, quién sabe si un futuro presidente, que 
ridiculiza é injuria á los que aspiran á la fraternidad humana llamándoles «soñadores», 
'falsos pregoneros de un idilio venturoso de amor y de paz que proclaman la violencia 
y la guerra para conseguirlo»; que «la república combatirá enérgicamenten esas locuras»; 
y como complemento de todo eso promete conservar como monumento de gloria la 
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usurpación capitalista para los unos, y deja entrever para los otros el gran recurso social, 
de cuyo panegírico se encargó Silvela, discurriendo sobre el movimiento obrero y la 
huelga general de Barcelona del año 1902; para los que no lo recuerden diré que el 
recurso es el mauser. 

Confíen los burgueses en las promesas antiprogresivas de los políticos que les ofre
cen continuar con la república la oligarquía burguesa que hoy existe bajo la monarquía; 
pero no olviden el juicio que de sus correligionarios formó Pí y Mirgall á su paso por el 
Poder, y consta en su opúsculo La República de 187J: «Por cada hombre leal he encon
trado diez traidores; por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre des
interesado y patriota, ciento que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus 
apetitos.) Pero lo que dirán esos burgueses: de pillo á pillo, pata; la cuestión es que los 
de abajo no chisten, que haya orden. 

jJnselmo Xoremo. 

ESTÉTICA DRA/nATlCA 
Mientras los autores dramáticos se reunían de nuevo para resolver la cuestión del 

írust de los teatros, he aquí la escena que se desarrollaba en el despacho de un director 
de teatro—director inteligente y muy parisién, no hay que decirlo—y un joven autor. 

EL DIRECTOR.—Siéntese usted, caballero.—Estoy encantado de... (£¿ autor se sienta 
inadvertidamente en un sillón donde yace un manuscrito.) Perdón... Aní, os suplico... es una 
obra de Gavard... Se ha sentado usted sobre una obra de Gavard... {Con bondad.) ¡Señor!... 
ya lo sé... es una opinión. {Ríe)... la vuestra y la mía también... Es muy gracioso... (Ade
lantando un sillón.) Ahí, tenga usted... {Se sientan. P^usa.) Pues, bien... He leído vuestra 
obra.' 

EL AvTQK.—(Inquieto.) ¡Ahí... 
EL DIRECTOR.—Tiene usted un gran talento. 
EL AUTÜR.—{Esponjado y modesto ) ¡Ah!... ¡caballerol... 
EL DIRECTOR.—Sí, si... Tiene usted un gran talento... un grandísimo talento... Ade

más... En buena hora... Usted está por el nuevo teatro... (FA autor hace un gesto de vague
dad.) No; no lo neguéis... Usted está por el nuevo teatro... Está muy bien... Me gusta eso... 
Yo quiero que se vaya siempre adelante... No soy un tardígrado. ¡Yol... {Da familiarmente 
unas palmaditas en las rodillas al autor.) Yo quiero á los jóvenes, á los innovadores, á 
los audaces... Audaces fortuna.... ¡Basta de teatro antiguol... En primer lugar el teatro 
antiguo no da dinero... No responde tampocp al gusto del público... El público quiere lo 
nuevo... [Señala sobre el sillón el manuscrito de Gavard.) ¡Cuando pienso que estoy obli
gado á representar eso!... ¡Me disgusta, vamos!... Sí... no sé por qué... Son cuatro ó cinco 
autores los que se creen obligados á representar sus obras... ¡Es inaudito!... En fin; volva
mos á usted... Vedlo... Tiene usted enormes cualidades dramáticas... Sois lo que se llama 
un temperamento dramático... Mirad; ayer hablando de usted con Capus, le decía: «Amigo 
mío, he descubierto un temperamento dramático.» 

EL AUTOR.—{Arrobado.) ¡Ahí soy muy dichoso... 
EL DIRECTOR.—jY qué estilo!... Acción... lenguaje... originalidad... pasión... Hay es

cenas soberbias en vuestra obra... Un poco crueles; pero me gusta eso... Las situaciones 
sostenidas, los caracteres vividos... Vuestra Inés es una joya... una verdadera joya... ¿Quién 
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dice que no puede hacerse psicología en el teatro?... Pues bien... he ahí psicología... jMe 
parece!... Es encantadora, delicada, profunda, intensa... Está tallada sobre carne hu
mana... 

EL AUTOR.—Me halaga usted demasiado. 
EL DIRECTOR.—No... no... ¿Y la Réjane en ella, eh.'... ^Qué me decís?... Apuesto que 

habéis pensado en ella... 
EL AUTOR.—Creo que no. 
EL DIRECTOR.—Sin embargo. ¿No está libre?... 
EL AUTOR.—{Con viveza.) Pero, en efecto, eso sería... 
EL DIRECTOR.—Sorprendente, querido mío... ¡Eso sería estupendol... Solamente que 

yo no puedo poneros en escena... 
F̂L AUTOR.—{Sorprendido.) jAh! 
EL DIRECTOR.—No puedo representaros, y comprenderéis por qué... |Si no hiciese 

caso más que de mis gustos, caramba!... la cosa iría por la posta... Yo amo á los jóvenes, 
á los innovadores, á los audaces... Me agradaría muchísimo representar vuestra obra... 
¡El tercer acto, sobre todo, tan moderno!... Ya veo el decorado y la mise en scene... (Hace 
grandes gestos como si dirigiese días multitudes ó manejase mundos.) |Ah, sefior!... Usted 
ha visto como yo lo que es una muchedumbre, una tumultuosa multitud.... Y si viereis á 
la Réjane en el papel de Inés... Sería aplastante... Desgraciadamente eso es imposible... 
¡Estoy desolado... afligido... pero es imposible!... 

EL AUTOR.—¿Por qué? 

EL DIRECTOR.—Vais á comprenderlo en una palabra... Vuestra obra, no es una obra 
de teatro... Es para la novela, la filosofía, la spicología, la poesía... Es todo lo que que
ráis, pero no es una obra... 

EL AUTOR.—Pero, me habéis dicho antes... 
EL DIRECTOR.—Os he dicho... ¿Qué es lo que os he dicho?... Yo digo que tenéis un 

gran talento... que sois un temperamento dramático... Es verdad; os lo repito... ¿Pero os 
he dicho que vuestra obra era una obra?... No... Pues eso es todo. 

EL AUTOR.—<Pero (¡ué es lo que es una obra? 
EL DIRECTOR.—¿Una obra?... Una obra es una obra... Eso no se explica de otro 

modo... {Herido de pronto poruña idea ¿u/ninosa.) \Mka.d\... Hamlet no es una obra... 
Shakespeare no es un autor dramático... Gavard lo es, en cambio... No puedo daros una 
demostración mejor... ¿Comprendéis?... 

EL AUTOR.—Os confieso, que apenas... 
EL DIRECTOR.—Nada más sencillo... Estad seguro que me intereso por los jóvenes, 

por los innovadores, los audaces... Audacia, audacia y siempre audacia... En esta segunda 
entrevista reconoceréis que no soy un ignorante... y que tengo mis lectores como todo 
el mundo... Es preciso que me traigan una obra esos audaces... Amo lo nuevo... sí... 
tráiganseme cosas nuevas... toJo lo nuevo que se quiera... Mejor que mejor... ¡Pero, de
monio!... Hay mucho nuevo en esa obra... En resumen... Como hombre, como artista... 
como dilettanti, si queréis, acepto vuestra obra... Como director la rehuso. 

EL \\JTQK.—(Levantándose un poco pálido.) ¿Esa es vuestra última palabra entonces?... 
EL DIRECTOR.—¡En verdad!... No puedo... Por usted, por mí, por el público... No 

puedo... {Coge del sillón el manuscrito de Gavard, le repasa y agita a>n expresión de pro~ 
fundo disgusto.) Ved.. ¡Estol... No podréis dudar que esto no es estilo, ni finura, ni ob
servación, ni ideas... nada... nada... Lo más tonto, querido mío, tontísimo... No se com
prende cómo puede un hombre á sangre fría ocuparse en tales trabajos y desear que se 
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los representen... ¡Es aterradorl... En los cuatro actos que hay aquí... ni un respAondor... 
ni rayo de sol siquiera... Siempre lluvia, esa lluvia menuda de los días tristes, qtié caeiie^ 
guiar, obstinada, suicidante, que os penetra y atraviesa piel, humedece el corazón, os 
aniquila y os descorazona en un rincón obscuro sobre una silla... Sí, es eso. ¿Noes eso?... 
{De/a caet el manuscrito sobre la mesa.) ¡Pero es una obra!... 

EL AUTOR.—¿Por qué es una obra? 
EL DIRECIOR.- Yo, no lo sé. 

EL AUTOR.—¿Y cómo lo juzgáis? 
EL DIRECTOR.—Porque es una obra... [Pausa triste.) ¡Ah! mi situacióti tiene algo de 

sorprendente 6 di; cómica, que éon frecuencia es la misma cosa... ¿Quiere usted juzgarla?... 
Hace dos años estuve malísimo... Sobrecargo mental... neurastenia... Tuve que salir de 
París... Durante seis meses viví en una hermosa campiña una vida deliciosa y descono
cida... Por primera vez sentí lo que era un árbol, una flor, un molino en el campo, un 
horizonte entre ramas... A mi alrededor había gentes robustas, animales admirables... 
Experimenté emociones nuevas y fuertes, un sentimiento de la belleza y del amor que no 
había experimentado hasta entonces, porque no conocía más que lo que se me ofrecía 
amable y nutritivo, y de la vida la que hay en los diálogos de Gavard y sus camaradas... 
Me liberté pronto de lo que el teatro había puesto en mí de falso y artiñcial, de visión 
baja y sentimentalidad imbécil... Cada día me parecía que se desprendía de mis ojos una 
venda horrorosa y que veía verdaderamente la luz... ¡Qué lejos estaba de Gavard!... Fué 
menester regresar á París, volver á la existencia de traficante en mentiras, de encubridor 
de fealdades... La misma noche de mi regrco fui á tni teatro con un amigo... Parecía que 
teníamos un éxito colosal... La crítica había estado unánime en el elogio; la obra provocó 
el ent4]6Íasmo de los cronistas y de los moralistas... el público deliraba... el telón seievao» 
tó... ¡Ahí ¡Si supieseis qué vulgar, qué giosero, qué brutalmente monstruoso me paieéió 
cuanto vi y entendí!... ¡Estaba estupefacto!... ¡Y era á mí á quien le pasaba esol... .)Vo 
había dado asilo á semejante pesadez estúpida!... Rabiaba... Escupía... Hubiera guando 
gritar, protestar, hacer bajar el telón y dar d6 latigazos al ignaro público que aplaudfií... 
Mi amigo me dijo: «Pero tú estás loco... si haces ocho mil francos todas iAs ikdelHin'M. £s 
verdad que esta impresión duró poco, y que, ttts días después, al contacto de Utt éáÜÉ y 
de las gentes del teatro, reconquisté mi personalidad de director del mismo... (íüliS^lMeio 
brevísimo.) Sin embargo en los días de tempestad y de melancolía, en los c a ^ M I de 
temporada me viene al alma como un g'isto nostálgico de aquella fuente para doi^M, du
rante seis meses, llevo á beber los borregos blancos de nii resurrección, ¡ayl demariado 
corta...- Ved; la poesía dé esta metáfora me hace creer que me he vuelto completae^iite 
bruto... ¿Qué pensáis de ello?... ' 

EL AUTOR.—ES demasiado eroodonante eso. Pero no me habéis dicho aán qué # una 
obra. 

EL DiKKCTOK.—^CoH/idertíMmeHte) Eso, es misterio... unafaísa... a l» déeltts J«í(^s 
inteligentes que la jerga de los teatros ofrece á la curiosidad mixtificada de los buscadores 
de enigmas. 

EL AuroR.—En suma, no se sabe lo que es eso. 
EL DIRECTOR.—NO,.. No se sabe... No se ha sabido jamás y nuHC» » Mibrá tSofioóCK 
EL AÜTUR. —Muchas gracias... 
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£1 ideal en la Exposición de Bellas Artes. 
No vamos a discutir hi eterna cuestión que encierran las palabras ^el arte por el artC' 

ó «el arte por la idea», y que divide en dos bandos á todos ki'̂  artistas del mundo; no 
vamos á discutirla porque es una de a<|uellas discusiones tpic no con\encen á nadie. 
Somos partidarios de la belleza dei ideal 6 dei ideal (le ia bcilc/.n, i oíao nos feos ó gua
pos y es inútil (|ue nos empeñemos en ser lo contrario de lo que somos. Asf, pues, deje
mos que cada cual siei.ta el arte como siente la mujer, de mil maneras distintas, y ha
blemos únicamente de los hechos 6 de los cuadros expuestos en el Palacio de Bellas 
Artes que hablan m,ás que al sentimiento y á lo puramente emotivo, á la idea y í lo ce
rebral, respondiendo al temperamento ;iel artista, según sea el sentimiento 6 la idea lo 
que en él domina. 

De Uoniingo Muño/, hay un cuadro que el autor titula SembraniL/ el hambre, en el que 
hguran varios soldados de caballería incendiaiido \ desirir.endo un campo de tri^o. Kl 
ideal de este cuadro es claro; el ejército no siembra mas que la muerie. .Muy bien, señor 
Muñoz. 

La Car^a de Casas es una obra que conocen todos nuestros lectores barceloneses. 
Representa la "¡uardia civil cardando contra el pueblo. K¡ nrruio de inie:l'i que se forma 

La eaKGft 
fc-. 3 j r c ce ^Q^üS 

alrededor de los caballos, el pisoteo de un obrero tendido en üerra herido ó muerto, y el 
alud de la masa que huye para ponerse á salvo de la carga, revela que las simpatías del 
artista están por el pueblo y no por la fuerza. 

Fillol e.xpone un cuadro que titula Revolución, y eíectii.,(mente la representa. Kl pur-
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blo armado y enarljolando la bandera de la «justicia» hace frente á la iuer/a publica pa
rapetándose detrás de las barricadas... El incendio, el humo, el polvo, la matanza, la fu
silería, la explosión de la bomba.. . todo elemento de lucha popular tiene allí representa
ción adecuada. 

Kn la sección de escultura hay un grupo compuesto de hombre y mujer, en cuyas ca
ras y vestidos se ven séllales de un largo sufrimiento producido por la miseria. El autor, 
Quintín de la Torre, hace ijue las dos víctimas del hamlire se pregunten , Poi que' 
Esto es: ;por (|ué hemos de sufrir tal estador ;Hay razón para ello? ;P',s inevitable-

El alma de «.;l'or (|uer» es también un alma que se rebela contra la injusticia social. 
Aurelio Cabrera expone dos grupos. Uno se titula La cuesta déla 7'iiia v representa 

un hombre de treinta aiTos (la fuerza) llevan 
do .1 cuestas un hijo suyo y sosteniendo con 
el brazo ;l su anciano padre. La fatigosa 
cuesta de la vida, en la sociedad presente, se 
sube embarazado con la carga de lo (|ue ha 
de ser ) de lo que ha sido. 

El otro grupo de .'\urelio Cabrera se titula 
/>! ^/irncr, y es un latiga/.o A la moral co
rriente. 

I 'na joven deshonrada por su amante da 
á 1 / un niño, al ijue estrangula con la cinta 
di- la Virgen cpie, como regalo, le dio su se
ductor, y al que entifrra despees ¡lara (|ue e 
mundo no se entere de la deshonra. 

En el crimen de la joven, que mata a su 
])ropio hijo para ocultar su deshonra, hay la 
ac( Ion de esta sociedad hipócrita que con
dena .-I la maternidad sin cas.-imiento. ,'\s( |;, 
mujer prefiere el crimen al deshontu'. La in-
ur\enrión de la cinta milagrosa, ipie de re
galo an)oros(J se convierte en elemento de 
Muicrte para el Irr.'.o del amor, es una nífaga 
de realismo dis(jlvcnle. 

Luciano Ose expone mi grupo que titula 
Hermann!,, representando dos obreros presos y atados juntos por las muñecas. Uno de 
los presos se encuentra con su madre, su amada ó su hermana y se abrazan llorando 
mientras el otro vuelve la cara para que no vean que llora también. Son hermanos, her
manos en desgracia, en sufrimiinto; hei manos los tres en el dolor. La idea es tierna y 
sentida. 

,\iró e.xjjDiie dos cuadros, /.a muer/'- i/e¡ uil y Fanfasia .A7r/í.vr//í'(Z«í7, de gran atrevi
miento filtjsóñco. 

/.a muerte Hel sol es, realmente, la muerte de los dioses, y l-\tníasta Nietaclieana sim
boliza el hombre desafiando a todos los elementos del cielo ipie se desencadenan sobre 
su frente levantada é impávida. 

El símbolo es atrevido y de gran síntesis revolucionaria; el hombre, vencedor de los 
elementos y de los dioses; la raza, la fortaleza y el valor humanos sobre todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 

:̂r 
Lfl eiiESTft DE La vioa 

C^usto de Cabrera J 
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Fillol, además del cuadro Revolución, de que hablamos antes, expone otro que titula 
Hijo de la revolución. Representa un obrero muerto en medio de la calle después de em
peñada lucha sostenida con la fuerza. La calle, solitaria; el muerto, tendido sobre los 
rieles del tranvía; aquí y allí palos rotos, piedras, gorras y bastones... El cuadro da la im
presión de las luchas entre los pobres y la fuerza pública que producen las luchas por 
la existencia. 

Bilbao y Martínez expone La esclava. Representa una muchacha que acaba de en
trar en una casa de prostitución. 

Desconocemos los motivos, mas por la actitud y el semblante de la joven, se adivina 
que no han sido voluntarios. £1 cuadro produce honda impresión de dolor, y sin querer 
se piensa al instante en los motivos sociales que producen aquellos efectos. Las compa
ñeras de la novicia, habituadas ya á la vida de la carne y del goce sexual comprado, se 
ríen de las lágrimas de su nueva compañera, pensando que el tiempo secará aquellos ojos 
y que todas han pasado por iguales escrúpulos. 

ED el cuadro de Bilbao no faltan la alcahueta, la dueña y el sátiro, completando la 
idea de repugnancia y crápula. Hay tal dolor en los ojos húmedos y rasgados de la es -
clava, que, á pesar de que ofrece su cuerpo prostituido, se siente compasión y simpatía 
por aquella alma ansiosa de volar á otro mundo y á otro ambiente. 

Benedito Vives expone un cuadro. Canto VI/ del Infierno de Dante, y es, como su 
iK'mbre indica, el castigo que en aquel canto inmortal se da á los avaros. La fantasía 
expuesta trágicamente por el poeta italiano, está muy bien reproducida por el pintor 
español. Los avaros, sedientos de oro, insensibles al amor y á las penas de los demás, 
serán condenados á mover continuamente grandes bolas de oro. Y andan, andan siem-
))re detrás del pesado raetal^empujándolo incesantemente, jadeantes y sudorosos. La idea, 
asi la del poeta que la concibió como la del artista que la reproduce en el pincel y la 
hace visible, es hermosamente humana. 

La avaricia, seca, despiadada y cruel, siembra lágrimas y co puede gozar del amor ni 
de .ningún otro sentimiento noble y tierno. 

El Sr. Toda Ñuño expone un cuadro hermosísimo, hermosísimo por la frescura del 
asunto, que es de lo que aquí se trata, prescindiendo por completo de todas otras 
condiciones. 

£1 cuadro del Sr. Toda se titula Venus, y representa una mujer desnuda en un bosque 
de cara al sol, que está por salir allá en lontananza. Esta Venus no sale del mar, sale de 
la tierra cubierta de verdor y próxima á ser besada por el astro de la vida. Hay aquí 
muchas ideas. La Venus del Sr. Toda puede ser fecundidad, puede ser goce, puede ser 
belleza, puede ser amor... La mujer hermosa, fresca, sonrosada, desnuda, esperando de 
pie la salida del sol que la fecunde. 

De cualquier suerte, la impresión que produce Venus es varonil, pasional, fuertemen
te varonil y pasional. Una mujer de pie, desnuda, en un bosque, de cara al sol naciente, 
esperando que el astro de la vida, que puede ser el hombre, la bese, fecunde y goce de 
aquella carne fresca y sonrosada... 

Besos y votos se titula un cuadro del Sr. Hernández N ajera. ¡Qué cosas hemos visto 
en el ideal de este cuadro! 

Figúrese el lector que representa una calle de población andaluza. La calle, eo el 
cuadro, se presenta perpendicularmente; en primer término, dos monjas: una bajita, fea 
y vieja; la otra, alta, esbelta, joven y hermosa; andan con pato menudito calle adelante. 

En segundo término, dos novios pelando la pava; ella de rejaa adentro; él en la calle, 
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pegada la cara á la reja. Acaban de pasar las monjas, y los novios, aprovechando el mo
mento, juntan sus labios y los hacen sonar quedito en el espacio; pero no tan queóito 
que la monja joven, no bien siente el sonido, é instintivamente, sin saber lo que hace y sin 
pensar que aquello es el grito santo del pecado, hace un ligero movimiento de cabeza 
para oir mejor, ya que su vieja compañera no le dejaría ver como fuere su deseo. E^ el 
eco de la carne, eco que no puede ahogar el claustro ni el voto cuando se es joven. 

Los votos, que pasan cual fantasma, se oponen á los besos que suenan á oídos de la 
joven monja como cantos del ruiseñor; mas los besos vencen y hacen estremecer la 
carne de la casta sierva de Cristo, que vuelve la cabeza para oir mejor, ya que ver no pue
de, porque á ello se opondría la vieja, que lo perdió todo el día que dejó de poitr sentir 
amor. 

Si á hablar fuese de todas las esculturas y los cuadros todos que nos hablan al amor, á 
la carne, esta ligera reseña sería interminable. Mas con gusto consignamos el hecho. 

Se acabaron las artes severas, tristes, místicas, y sólo se recuerda la vida, la risa, el 
placer y las ideas revolucionarias, que han de darnos, al dominar sobre la tierra, la ale
gría y el goce que buscan los artistas. 

¡Qué dicha la del mundo en el que todos los hombres sean artistas! 

federko Urales-

CRÓNICA _gENTIFICA 
Peligro de las inhumaciones precipitadas.—Reformas que se imponen.—La conquista 

del aire: los aeroplanos en la Exposición de San Luis. 

La cuestión de los entierros prematuros ha sido discutida recientemente con cierta 
pasión en Inglaterra, á propósito de una de las disposiciones contenidas en el testamento 
de la novelista bien conocida miss Francés Power Cobbe, según la cual la testadora 
pedía, como condición de cierto legado, que se le practicase una incisión en el cuello, 
de modo que se cortase la arteria carótida antes de su inhumación, con objeto de evitar el 
riesgo de ser enterrada viva. 

A este propósito algunos médicos han escrito en la gran prensa qu« si ese riesgo es 
innegable, también es cierto que el número de casos de entierros de personas vivas ha de 
ser muy restringido; que la comprobación de la muerte, la diferenciación de la muerte 
real de la muerte aparente era cosa fácil, elemental, etc. 

La contradioeióQ á este optimismo se ha presentado en seguida, y de fuentes tsm au
torizadas como TAe Lancet, British Medical Journal y The Times and Hospital Gazette, 
haciendo observar que, aparte de los casos de mutilación grave del cuerpo humano por 
accidente ó de otro modo, el único síntoma concluyente de la muerte es el principio de 
la descomposición pútrida, y que existen muchos casos en que el más experimentado de 
los médicos es incapaz de distinguir entre la muerte aparente y la muerte real. 

En los Estados Unidos, en que esta máxima está admitida por los médicos más com
petentes, acaba de formarse una Sociedad bajo los auspicios del presidente de la Socíediui 
Médico-legal de Nueva York, el Dr. Clark Bell, y otros muchos médicos distinguidos, con 
objeto de prevenir en lo pcsible los entierros prematuros. Las actas de estm Sociedad 
comprenden muchos casos auténticos de perionas que han sido enterradas vivas. 

Un ejemplo reciente ha ocurrido en Italia con,el barón Carvo. Colocado ya en «1 
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ataúd, asistió á todos los preliminares de su entierro, sin poder gritar ni hacer el mfenor 
signo de protesta hasta el momento en que iba á cerrarse la sepultura. 

Hace poco el Dr. Osear Jennings, de París, señalaba un caso de que fué personal
mente testigo: una señora que murió aparentemente en un hotel y que fué enterrada á las 
veinticuatro horas. Terminadas las exequias, se recibió un tel^rama de su marido, que 
se hallaba en España, pidiendo que se suspendiera la ceremonia en atención á que la 
señora en cuestión padecía ataques de coma. Se le desenterró inmediatamente, y muerta 
ya de veras, se ofrecieron á la vista de los médicos pruebas múltiples de que había sido 
enterrada viva. 

Otro ejemplo no menos sensacional ocurrió en Nueva York, el de mis Ida Trafford 
Bell, domiciliada en West Eigthyfit Streest, 78, que volvió á la vida en un ataúd, y que 
golpeando sus paredes se libró de una agonía y de una muerte horrible. 

La prensa ha referido el caso de una infeliz mujer de Benevento, cuyo hijo murió 
aparentemente. La madre, tenida por loca, se opuso tenazmente á que sacaran de su casa 
el supuesto cadáver. Vencida aquella resistencia, fué enterrado. Mas por la noche fué lá 
madre al cementerio, y con las manos arañando la tierra, intentó abrir la sepultura. Sor
prendida en aquella tarea, por compasión se d^enterró su hijo, y abierto el ataúd, se 
halló el cadáver horriblemente contraído, dando muestra de haber muerto allí asfixiado 

• • * 
Muchos otros casos perfectamente auténticos podría añadir, algunos con circunstan

cias altamente dramáticas, descollando entre todos uno, que se libró de la muerte por una 
casualidad extraordinaria, que conservó el conocimiento durante el acto de su muerte 
aparente y de su propio sepelio, y que ejcribió detalladamente sus sensaciones; pero no 
quiero abusar del lector con tan poco grata lectura. 

Se ha supuesto que saliendo del letargo en la tumba la víctima de un entierro prema
turo, morirá instantáneamente sin dolor; pero esa afirmación está negada por hombres 
de competencia indisculible. Lenormand, ea su libro Da itihumatiüHí précipitées, dice: 
<Es un error creer que una persona encerrada en una caja estrecha y cubierta de varios 
pies de tierra sucumbirá á una asfixia inmediata.» El L)r. Lenormand pretende que á tra
vés de la tierra recién removida pasa cierta cantidad de aire,*con el cual puede renovarse 
el contenido en el ataúd, y una persona en esas condiciones puede vivir algunas horas, 
siendo esta duración determinada por la fuerza y la frecuencia de la respiración. 

Brouardel, en su tratado La Mort subiie, dice que un perro encerrado en un ataúd 
ordinario puede vivir de cinco á seis horas; pero un perro ocupa menos espacio que un 
hombre, que, colocado en un ataúd herméticamente cerrado, sólo tendría á su disposi
ción un hectoUtro de aire y no podría vivir más qne unos veinte minutos. 

Como se ve, el peligro del entierro prematuro es positivo, y que se impone la urgen
cia de tomar medidas que, si por desgracia no le suprimen, á lo menos lo disminu/an 
todo lo posible. Sabido es que el principio de la descomposición es hasta el presente la 
única señal cierta de la cesación de la vida. Su comprobación es imposible en la mayoría 
de las casas mortuorias; pero los Municipios pueden imiur el ejemplo dado por Munich, 
Francfort, Stuttgart, Weimar, Viena, Barcelona, ele, que tienen depósito» provisionales 
anejos á lo» cementerios, en los cuales se guardan los cadáveres basto que presenun el 
signo indudable de la muerte, antes de confiarlos á la íosi. ó al horno crematorio. Por 
supuesto que la adopción general de la cremación sería el mejor medio de evitar esas te
rribles agonías. 
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Los aeronautas y los sabios que se han ocupado del problema de la navegación aérea, 
se ocupan mucho de la Exposición de San Luis, donde Se decidirá la gran carrera de 
globos y de barcos aéreos, optando á premios que forman un total de 500.000 francos. 

1̂ 0 más importante de la prueba corresponderá á tos aeroplanos y á los barcos aéreos, 
sobre todo después de los recientes trabajos del Dr. Langley, del Smithsonian Instituti^, 
sobre el asunto, y la publicación por M. Joh Brisben Walker, en el Cosmopolitan Maga-
zifu, de un excelente artículo titulado «Conquista definitiva del aire». 

Esta conquista, según M. Walker, está reservada al aeroplano, y en una reciente 
asamblea celebrada on Nueva York en honor del Dr. Langley, éste ha creído poder aven
turar las dos profecías siguientes; i.*, antes que pasen doce meses se construirá un barco 
aéreo de un funcionamiento práctico; y 2.*, dentro de veinticinco afloé el aeroplano será, 
de todos los medios de transporte, el más práctico y el menos peligroso. 

La cuestión está resuelta teóricamente y todo depende ahora de la fase experi
mental. 

Este medio consiste en construir dos torres sólidas sobre dos eminencias opiíestas, 
entre las cuales se extiende un val'e, y de una á otra de esas torres se tiende un cable de 
acero suficientemente fuerte para soportar la tensión requerida. De este cable se suspen
de, por otro cable de acero provisto de una polea móvil, el aeroplano, que será capaz de 
tomar su vuelo en diferentes direcciones, sin ser molestado por el cable de suspensión. 

Con su aeroplano así suspendido, el operador podrá ensayar sus máquinas, sin nin
guno de los peligros que acompañaban hasta el presente los experimentos de esta 
clase. 

Zárrída del Jñármol. ' 

ESCENAS DE FAMILIA 
ESCEN.\ XIX ESCENA XX 

LoB mismoH, menos Paulina. Loi mismoB y Basilio. 
NICOLÁS {Basilio sale del cuarto de Ana y se acerea 

(A Pedro) ^Cómo está? al médico, mostrando gran inquietud^ 
MÉDICO PEDRO 

Bien. Ha sido poco. Pero se trata de una Cálmese usted, padre; no hay peligro, 
pobre naturaleza, sin vigor... y eso es todo. MÉDICO 

Absorbió una pequeña cantidad", natural- [Levantándose.) Ninguna gravedad; cues-
mente, se abrasaba el esófago... pero no hay tión de tres 6 cuatro días de cama, 
cuidado. RASIUO 

PEDRO ¿De veras? 
{Ofreciendo una silla al médico.) Siéntese MÉDICO 

usted. Puedo asegurarlo. 
MÉDICO BASILIO • 

{Sentándose.) Tendrá que guardar cama ¡Gracias! Muchas gracias. A usted le áebé-
ocho días; apenas hubo intoxicación. Caso remos... Gracias. Con permiso de ustedes... 
grave, hace pocos días y cerca de aquí. Era Pedro, ven... ' 
un pintor borracho que bebió un litro de bar- {Basilio y Pedro se i)anp9r la primera^ur-
niz tomándolo por cerveza... ta de la izquierda, habitación de BasUiD.) '• 

• 
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ESCENA XXl 
Hicolás 7 médico. 

NICOLÁS 

(Al médico.) ¿Y cómo le sentó el barniz? 
MÉDICO 

¿Eh?... ¡Ahí Sí, curó. {Mirando fijamente d 
Nicolás.) Creo reconocerlo á usted... ¿Nos he
mos visto antes en otro sitio? 

NICOLÁS 

Es posible. 
MÉDICO 

Sí... le recuerdo... ¿En el hospital de los 
tifoideos? 

NICOLÁS 

Precisamente. 
MÉDICO 

{Satisfecho.) Ya decía yo... Tengo buena 
memoria y no se ^le despintan... Era en pri
mavera, ¿eh? Hasta de su nombre creo acor
darme. 

NlCQLÁS 

Yo tampoco me olvido; le recuerdo á usted 
mucho. 

MÉDICO 

¿Sí? 

KlCQtÁS 

Mucha. Cuando entraba en la convale
cencia, le pedí que rae aumentase la ración, 
y haciendo un visaje muy raro, me dijo us
ted: «Ccnténtate con lo que te dan; hay 
;iqu^ demasiados borrachos y vagabundos 
como tú.» 

MÉDICO 

{Descp,ncerta(k>.) Acaso... A veces... Una... 
Una... Un.... Si tuviera usted la bondad.... ¿Su 
nombre?... Yo soy el médico Nicolás Tro-
yerukof. 

NICOLÁS 

{Irguiéndose.) Habla usted con un alco
hólico hereditario, el caballero Nicolás de 
Terenty Bogoslousk}'. {El médico retrocede-
unos pasosa No tenga usted miedo, no le haré 
iiAda. 

i^ie0l4s, dirigiéndose d la puerta del fondo, 
pasa por delante del médico, el cual, muy lut-
bado, se inclina repetidas veces hasta perderlo 
de pista,) 

ESCENA XXil 
M é d i c o . 

MÉDICO 

[Acercándose á ¡apuerta del cuarto de Ana.\ 
Tengo prisa; me \oy; si volviese á sentirse 
mal, que tome otro papelito; en la mesa de 
noche los dejé. Nada más uno, si la duele. 
Hasta maúana. 

ESCENA XXIII 
Médico y P e d r o . 

{Pedro entra en escena saliendo del cuarto 
de su padre. Al verle, se acerca el médico á él. 
Agustina sale también del cuarto de Ana para 
atender al médico.) 

MÉDICO 

{A Pedro^ Me despedía... Oiga usted. ¿Rs 
de la familia ese cabaUeroJ>Iicolás de... de...? 

PEDRO 

No. Es un huésped. 
MÉDICO 

¿Un huésped? Gracias. Tiene un carácter 
algo... extrafio... Bien. .Adiós. 

[El médico se va. Pedro le acompaña). 

ESCENA XXIV 
BasiliA y Agutina. 

{Basilio seasomay Agustina se acerca d Ba
silio.) 

BASILIO 

No se la oye. ¿Se ha dormido?-
•AGUSTINA 

No. Descansa tranquilamente. 
BASILIO 

Seremos pasto de las murmuraciones du
rante unos días. ¡Lo que dirán de nosotros! 

AGUSTINA 

¿Qué nos importa? Que hablen, que mur
muren, que inventen... ¡Mientras Ana viva! 

BASILIO 

SI, pero tú no sabes que un trastorno como 
éste honra poco una casa. 

AGUSTINA 

;l'or qué? 
BASILIO 

Nuestra hija se ha envenenado y supon
drán que tenemos la culpa, que la maltrata
mos, que ia desatendemos, ¡quién sabel Nues
tros hijos..., lo sufriríamos todo por nuestros 
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hijos; y ellos callan; vivimos juntos, pero ¿sa
bes tú lo que hay en su alma? Yo no lo sé. 
¿Conoces lo que piensan? Tampoco. Esto me 
lastima. Son mis hijos. Bueno, ¿en qué seco-
noce que lo son? 

AGUSTINA 

Es verdad. ¿En qué se conoce que yo sea 
su madre? Sólo pensamos en ellos, vivimos 
para ellos y»no se preocupan de nosotros-
Una ingratitud. [Paciencia! ¡Si al menos fue
sen robustos y emprendedores! Pero... 

ESCENA XXV 
Los mismos y Paulina. 

{Paulina sale del cuarto de Ana y se acerca 
d los viejos.) 

PAULINA 

Duerme. No hagan ruido. 
BASILIO 

¿Está sola? 
PAULINA 

Con Elena. 
AGUSTINA 

Comeremos en la cocina para no moles
tarlos. 

(Agustina se vapor la puerta del fondo.) 
ESCENA XXVI 

Basilio 7 PanUna. 
PAULINA 

íEn voz baja) Mi padre ¿no ha venido? 
BASILIO 

Sí, ¡de qué modo! Borracho, sucio y con 
aspecto repugnante. Pero' es tu padre y le 
debes respeto, sea como sea. 

PAULINA 

Respeto y cariño, no lo ignoro; ¿por qué 
me lo adviertes? 

BASILIO 

Porque se os olvida... Tu padre, un vaga
bundo, sin tener donde caerse muerto, si 
quisiera te impondría su voluntad. iOlvidái» 
cuánto se debe á un padre? Tenéis obliga
ción de pagar las atenciones que reciben 
vuestros padres. ¿Cómo lo hacéis? Tú mis
ma, pensando en la boda, mientras Ana pa
dece; alegrándole cuando sufrimos... 

PAULINA 

Nunca he olvidado mis deberes. 

BASILIO 

{Exaltándose.) Tus deberes no serán ha
cer daflo donde recibes protección. (Fa /« í -
ra ¿í í/.) Miserable criatura, ¿qué represen
tas en el mundo? ¡Y te casas!... cuando mi 
pobre hija... ¡Vete de aquí! A trabajaren 
algo, á servirnos de algo... Yo cuidaré de 
Ana. ¡Vete! 

(Paulina se dirige hádala puerta delfimdc.) 
BASILIO 

Fuera todos. Hace poco eché á tu padre. 
PAULINA 

¿Por qué motivo? 
BASILIO 

No te importa. ¡Vete! 
{Paulina se va por el fondo. Basilio se di

rige al cuarto de Ana.) 

ESCENA XXVn 
B a s i l i o y Elona. 

{Elena, saliendo, le detiene.) 
ELENA 

¿Por qué habla usted á voces? No convi
ne despertarla. 

BASILIO 

Yo hablo... hablo... {aplacando su exalta
ción.) Es verdad. 

ELENA 

Necesita silencio... 
BASILIO 

Sí... Estorbo... A mi pobre hija... en mi 
casa... molesto... Bien... A nosotros nos mo
lesta y estorba todo el mundo, y no pode
mos librarnos de nadie... 

ELENA 

¿Qué dice? Por la enferma... 
BASILIO 

Ya... ya sé... 
{Basilio entra en su euatio. Hiena le mra 

encogiéndose de hembras: luego se sienta en el 
diván, cierra los ojm y sonrte contó si pensara 
cosas alegres.) 

ESCENA XXVIII 
S i e n a y Pedro . 

(Pedro entra por el fondo muy apesadum
brado, se dirige al diván como si fuese á des
cansar en él. Ve sonreír á Elena y se detiem 
contemplándola.) 
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ELENA 

(Sin aóhr los o/os.) ¿Quién se acercar 
PEDRO 

¿Por qué sonríes? No pensaba encontrar 
un rostro alegre aquí en estas circunstan
cias. 

ELENA 

(Mirándole.) ¿Llega usted rendido? ¿Ape
sadumbrado? jlnfeliz! Me da lástima verle. 

PEDRO 

También yo siento lástima de ver cómo 
vivo. 

ELENA 

Necesita usted abandonar esta casa. 
PEDRO 

(Sentándose Junio á ella.) Me ahoga, me 
consume. ¿Qué me retiene aquí? 

ELENA 

¿No alienta usted una ilusión, un deseo? 
(alendo) Nunca me responde cuando se lo 
pregunto. 

PEDRO 

Es tan difícil contestar... 
ELENA 

¿Por qué? 
PEDRO 

Yo hablaría con franqueza si no temiese... 
A veces me animo... 

ELENA 
SI. 

PEDRO 

Usted me alienta... 
ELENA 

Sí, sí... 
PEDRO 

Usted siempre tan amable... tan dulce... 
tan bondadosa... 

ELENA 

¿Por qué no, si usted lo merece? 
PEDRO 

Dígame: ¿le interesan mucho las agitacio-
des de Gregorio y sus amigos? ¿La divierten 
sus lecturas, las representaciones teatrales 
que organizan, «u eterno discutir? ¿Considera 
lo que hacen, tarea digna de un hombre? La 
verdad... 

ELENA 

¡Amigo mío! Yo no sé... Me falta instruc

ción... para comprender... para juzgar... Soy 
algo ligera... me gusta el bullicio... me gus
tan los hombres alegres, porque yo también 
soy alegre... 

PEDRO 

A mí todo eso me hace daño. Que vivan 
á su gusto; pero ¿qué motivo hay para impo
nérmelo? Me llaman cobarde y egoísta... me 
provocan, atribuyéndose una importancia 
que nadie les dio. Yo vivo como quiero .. 

ELENA 

{Tocándole la cabeza.) El sobresalto, la fa
tiga... 

PEDRO 

No es la fatiga, es la exaltación lo que me 
hace hablar ahora. ¿Me negarán el derecho á 
vivir como yo quiera? 

ELENA 

{Acariciándole el pelo.) Es una pregunta di
fícil. Yo vivo como puedo; libre, absoluta
mente libre. Sujeta, no viviría, ¡ni pensarlo! 

PEDRO 

Usted los ve más que á mí; le gustan más 
que yo... Y., ¡son cerebros y corazones va
cíos! 

ELENA 

¿Piensa usted lo mismo de mí? 
PEDRO 

Noj de usted no. Usted vive; hay en usted 
un manantial de venturas para el hombre... 
¡Quiero vivir, quiero vivir, sin otra voluntad 
que la mía! 

ELENA 

¿Quién se lo impide? ' 
PEDRO 

¿Quién?... Al imaginar una vida solitaria, 
independiente, creo que alguien me dice: 
9̂ No, eso no está permitido». 

ELENA 

Será su conciencia. 
PEDRO 

Nada tiene que ver mi conciencia en este 
asunto. ¿Acaso es un crimen lo que yo de 
seo? Mi libertad... 

ELÚNA 

Se dice de otro modo (inclinándose hacia 
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él.) Le ayudaré para que no enrede cosas tan 
sencillas... 

PEDRO 

¡Elenal Usted goza mortiñcandorae... Soy 
débil para resistir esta vida. No puedo; no 
puedo... Muiré... 

ELENA 

{Cogiéndole con las dos manos la cabeza y 
sonriendo alegremente.) Diga usted, en un 
arranque de pasión «|Te quierol» 

PEDRO 

iSe burla de mí? 
ELENA 

«¡Te quierol» ¿No lo dice? ¿Piensa que me 
burlo? Pues lo diré yo: |te quierol seré tu es
posa; lo he decidido. 

PEDRO 

{Cogiéndola ambas manas.)\Q}xt dichoso me 
hacesl iCuánta felicidad! 

{Se oye unprofundo suspiro de Ana. Pedro 
se levanta bruscamente y mira en derredor. 
Elena también se levanta, pero muy tranquila.) 

PEDRO 

(Muy bajo.) ¿Es Ana? Y nosotros... 
ELENA 

¿Qué mal hicimos? 
(La voz de Ana.) Quiero beber... beber... 

ELENA 

Voy. {Elena entra en el cuarto de Ana son

riendo d Pedro. Este queda en pie apoyoMdo.Ui 
cabeza entre las manos, con la mirada fija, es
túpida.) 

ESCENA XXIX 
Pedro 7 Agnstiiut. 

(Por la puerta del fondo entra Agustina y 
se acerca á Pedro.) 

AGUSTINA 

Anda; vamos á la mesa. 
PEDRO 

No puedo sentarme á la mesa; no come
rla... 

{Elena sale del cuarto de Ana. Agustina la 
mira con malos ojos y se va por el fondo). 

ESCENA XXX 
P e d r o 7 E l e n a . 

ELENA 

No comerías... En mi casa, conmigo, si... 
PEDRO 

En tu casa... Ella se ha envenenado, y 
nosotros... 

ELBNA 

¿Por qué no hemos de ser felices? Después 
dt un drama en el teatro, representan un 
saínete que haga reir. Y en la vida es más 
necesario aún que algo alegre borre las pe -
sadumbres... 

CAE EL TELÓN 
Jffáximo 6or}(¡. 

erónicas de Arte y de Sociología. 
P A R Í S 

UanarcMe et le collectivisme, por A. Naquet. Bibliotheque Internationale d'Edition. París. 

En el prólogo de su libro declara Naquet que desaprueba el terrorismo practicado 
por ciertos anarquistas, lo que no empece, en él, sus simpatías por nuestras ideas. 
Debido tal vez á la huella mental que dejara en él su pasado político, entiende Naquet 
que la revolución no puede llevarnos á la anarquía, que considera, por lo demás, como 
impracticable. Este aserto nos extraña un tanto en un espíritu radical como Naquet. ¿Es 
que la Revolución Francesa, por ejemplo, no libró á la burguesía del yugo de la realeza 
y de la nobleza, bien que se apoderara del poder para ejercerlo sólo en provecho propio 
y contra el proletariado? Naquet dirá que tal revolución fué precedida de la propaganda 
de tos enciclopedistas, quienes consiguieron transformarla taentalidad de muchc» de^sus 
contemporáneos. ¿Acaso no difunden sus ideas los anarquistas, desde tiempo ha, en 
libros y periódicos? <Por ventura no forman ya legión los libertarios? Dícae que en & -
paña son ya tnás de cien mil. Naturalmente, sise hace ijna revolución por el gusto de 
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hacer una revolución, sin un ideal humanitario de bienestar social, ningún resultado 
podría dar aquella. No soy partidario de arrojar bombas ni instigaré á nadie á que las 
eche, por la sencilla razón de que yo, por mi cuenta, no me siento capaz de ello; pero 
tampoco llegaré, como Naquet, á creer odiosos estos atentados, en tanto se proclamen 
como virtud heroica las matanzas en masa, á metrallazos horrendos, como en el Extremo 
Oriente, donde se hacen asesinar, unos á oíros, los soldados rusos y japoneses, á instiga
ción y bajo la presión de sus jefes criminales. 

¿No es más terrible una ametralladora que una bomba? Eso de encomiar las atroci
dades guerreras—llamándolas proezas—y abominar de atentados anarquistas, tildándolos 
de crímenes, es una superchería sentimental. Por lo demás, la burguesía no se dejará 
expropiar sin lucha, por más que se lo niegue al unísono el proletariado universal. 

Parece que Naquet sólo ha leído á Kropotkine, en lo que, sin embargo, no anduvo 
desacertado; pero quizá, de recorrer otros autores, se le hubiera ensanchado, ante la 
mente, el horizonte del porvenir y el campo de la realización, respecto de la anarquía, 
que no es sólo una palabra, como se complace en decir, sino un sistema sociológico y un 
ideal humanitario. 

Le espanta á Naquet la idea del despilfarro posible en la sociedad anarquista, y con 
juicios vetustos de economistas políticos, nos habla de la necesidad de reservas como en 
tiempos de Faraón, para precaverse contra malas cosechas. Ante todo, argüiremos que 
la naturaleza nos da constante ejemplo de despilfarro de fuerzas, de energías, de frutos y 
demás: la naturaleza no economiza. ¿Por qué, pues, ahorrará la emancipada humanidad, 
hija de la naturaleza y enamorada de la naturaleza? Porque así lo reconoce, y no más, el 
jííj/zV/o/rárf/Ví) de nuestros días. Cuanto á eso de malas cosechas, implica el olvido de 
que las mismas no son universales. Con lo que abunde en una comarca podrá surtir á la 
menesterosa: esto es empírico. 

Detalles ínñmos, como la cuestión del vino de champagne, entrañan para Naquet in
superable obstáculo, nada menos, para que se realice la anarquía. No lo discutiremos, 
dada su importancia relativa, como tampoco la singular idea de que el anarquismo se le 
antoja incomprensible, por el hecho de no haberse aún realizado, contrariamente al co
lectivismo, del que nos dan ejemplos los ferrocarriles, la Tabacalera, etc. La verdad es 
que lo mismo hubiera podido decir Naquet del colectivismo ilgunas centurias antes. La 
cuestión de la abundancia, que tanto preocupa al autor de Vanarchie tt le collectivisme, 
queda solventada con la cultura intensiva y el perfeccionamiento maquinarlo. 

Naquet, á pesar de lo abierto que es para los grandes problemas, guarda aún muchos 
prejuicios de la sociedad capitalista, cuyos organismos conoce á maravilla, y ello le re
tiene á distancia de las utopías presentes, que han de engendrar las realidades futuras. Su 
libro, sin embargo, es muy útil, pues da lugar á discusiones que ponen sobre el tapete la 
interesante, más que peliaguda, cuestión de la anarquía en la práctica. Sólo, pues, indico 
algunos puntos de e^ta obra para que otros más competentes la critiquen con mayor 
firnto y en su integridad. 

• • • 
r^ Cemntunt vicue {La Comuna vívidd), por Gastón da Costa. Motteroz, Martinet. París. 

Parece que da Costa ha escrito sos dos volúmenes |»ira depurar responsabilidades 
entre lof fautores de la Comuna y los represores de ella. Le ha favorecido bastante a i su 
tarea la participación que tomó en la insurrección. Además, acompafia va, vSa&a de do-
ettmentos oficiales y de testimonios particulares. Sin embargo, la obra carece de mérito 
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literario, lo que es muy de censurar en Francia, donde es corriente, entre los autores, la 
composición ordenada de los libros y de sus párrafos, en que la lógica de Ixs ideas 
va unida al encadenamiento de los hechos. 

Da Costa indica acertadamente que, si la Comuna fracasó, fué por no haberse pen
sado en prender, encarcelar y fusilar á Thiers y demás pandilla de asesinos gubernamen
tales, cuando el batallón de federados, en 19 de Marzo de 1871, pasó por delante del 
Ministerio de Negocios Extranjeros, poco antes de la huida de los ministros á Versalles. 
¡Yerros que se pagan caros en las revoluciones! 

Cuando el segundo imperio se deshizo en Sedán, á semejanza del de Napoleón I, que 
comenzó con un criminal golpe de Estado y acabó con un vergonzoso Waterloo, se 
constituyó en Francia una Asamblea Nacional. Como la mayoría resultó realista y cle
rical, temióse una restauración monárquica, con tanto mayor motivo que los republica
nos eian objeto de provocaciones y de vejaciones. Hasta se habló de descapitalizar 
París, porque era el foco principal de la idea republicana. Se exasperó á los obreros no 
prorrogando el pago de sus alquileres vencidos, á pesar del tiempo que, á causa de la 
guerra, se vieron privados de trabajo. Como se proyectaba desarmar al mismo tiempo i 
los guardias nacionales, los batallones de éstos designaron á un Comité central para que 
defendiese á la república amenazada. Thiers, el ministro conservador que despreciaba al 
pueblo, llamándole «muchedumbre vil», envió tropas regulares á Montraartre durante la 
noche del 18 de Marzo, para que se apoderasen, á traición, de los cañones que tenía allí 
la guardia nacional. Los centinelas fueron asaltados y heridos. La población obrera, al 
enterarse de ello al siguiente día, tomó las armas, desarmó á las tropas y aprehendió á 
los generales Lacomte y Clément-Thomas, fusilándolos. Así comenzó la insurrección. 
París designó á un gobierno insurreccional, que tomó el nombre de Comuna de París. 

Los republicanos moderados, como Gambetta, desaprobaron la insurrección. En el 
ínterin, la Comuna tomaba varias decisiones republicanas, como la separación de la Igle
sia y del Estado y el derribo de la columna Vendóme, monumento conmemorativo de las 
matanzas del primer imperio. Thiers pidió á los prusianos que autorizasen á una parte 
de sus prisioneros de Metz y de Sedán que se concentrasen en París, psira sofocar la in
surrección, la cual el propio Thiers, en sus bandos, para engatusar al pueblo, atribuía á 
manejos de los prusianos, con los que, como se ve, pactó luego para dominarla. ¡Jesuitis
mo político de los gobiernos criminales! Mandó esas tropas el general Mac-Mahon. Dos 
meses duró el sitio de París por los llamados versalleses. La Comuna careció de organi
zación para la defensa, que se hizo sin orden ni plan de conjunto. Los versalleses entra
ron el día ao de Mayo en París por sorpresa, fusilando á todos los que encontraban con 
las armas en la mano. Los comunistas improvisaron barricadas, defendiéndolas con 
denuedo durante ocho días: semana sangrienta, que iluminaron los incendios declarados 
por doquiera mediante los obuses ó por los mismos insurgentes exasperados, á quienes 
se daba caza como á bestias fieras: ardieron el hotel de Ville, las Tullerías y el Tribunal 
de Cuentas. Reclüs veló por la Biblioteca Nacional, de la que fué nombrado director por 
el gobierno comunista. Durante los últimos días se apoderó una partida insurgente de 
ochenta rehenes—sacerdotes, magistrados y gendarmes—y los fusiló para represalias de 
las matanzas de los suyos. Los soldados del imperio, enfurecidos por sus jefes, fusilaron 
de veinte á treinta mil comunistas, durante el combate y después de él. Los consejos de 
guerra pronunciaron fríamente ejecuciones capitales á cientos, deportando á más de 
diez mil individuos. Nadie defendió á los vencidos, que fueron considerados como r'úe» 
criminales, cuando defendían la justicia del pueblo, al paso que se cubrió de gloria, de 
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prebendas y de poder á los que hicieron cometer asesinatos á los toldados vencedores, 
que obraron embaucados por ellos. 

* • 
Peregrine et Pérégrin, novela, por Péladan. Sociedad del Mercurio de France. París 

Péladan ha consagrado toda su literatura á la escolástica del Amor. Este es, en él, un 
tema sempiterno, de cuya obsesión no logran sacarle los demás espectáculos de la vida 
humana. ;Opina, tal vez, qtie sea beneficioso para la labor de un artista eso de especiali
zarse, como un industrial cualquiera, como un autor pornográfico 6 como un pintor con
decorado? El artista, á mi juicio, se hace más interesante cuanto á más sensaciones su 
arte responde: la especialidad supone esterilidad. 

Péladan, en Pirígrine et Pirigrin, con estilo refinado, hace la descripción de un amor 
postrero, de esos en que las mujeres ponen todo FU ardor y en que los hombres desplie
gan Ta sagacidad de su escepticismo.-

Rs esa una pasión autumnal, en que el fuego del estío ha dejado aún ardiente la 
carne, variando las impresiones de los amantes según cambia el medio que les circunda. 
Los celos y sus angustias, la voluptuosidad y sus desencantos, son objeto de la penetra
ción sutil que tanto personaliza al autor de Modestia y Vanidad. 

* 
m m 

Teatro del Odeón.—Le démon du foyer {El demonio de casa), comedia en dos actos, 
de George Sand. 

Con motivo del aniversario del nacimiento de George band, !a escritora semirrevo-
lucionaria, cuya exaltación sentimental le pusiera en pugna con los convencionalismos 
morales, el director del üdeón, M. Ginisty, organizó días atrás un pequeño museo, en 
que se han exhibido muebles, objetos, joyas y libros que pCTtenecieron, en vida, á la 
apasionada literata. 

('orno Sand fué también autor dramático, cual lo prueban, entre otras, sus piezas 
Claudia, el Casamiento de Victorina y el Marqués de Villemer, Ginisty ha querido festejar 
su aniversario con una representación del Demonio de casa, que no es la más impor
tante ni la más significativa de sus obras escénicas. 

Una cantante pobre confió, al morir, sus tres hijas al maestro Santorelli, compositor, 
quien se impone la mar de privaciones para subvenir á la educación de Camila, Nina y 
Flora. Quiere á Camila más que á sus hermanas, pues no es del todo extraño á su pater
nidad. Ignora, en cambio, á quién pertenecen Nina y Flora. «Sostiene, por lo demás, 
que la muerta era persona honrada, probándolo el hecho de que, de sus tres hijas, sólo 
Camila es ilegítima.» ¡Vaya un razonamiento más candido! Así habla Santovelli á un 
marqués, porque entonces era de moda llevar la nobleza á las tablas, pues ello se les 
antojaba á los autores de un arte más distinguido, sin tener en cuenta que la distinción 
n 3 se halla en los blasones, la mayoría de los cuales se han ganado con asesinatos en la 
guerra y con la usurpación de territorios, sino en la nobleza de sentimientos, cual vere
mos, después, en Sófocles. 

Las cosas irían á pedir de boca, á no ser ia pequeña Flora, // demonio de casa, que 
tiene celos de su hermana Camila, odiándola, importunándola y ofendiéndola en toda 
ocasión, por no poder soportar sus triunfos. Y ^ o que á Camila, ángel del hogar, como 
se dice en ios folletines, no le pasa nunca por las mientes la idea de dar un bofetón al 
demonio de casa. Esta díscola muchacha, que liega hasta la perfidia y la bajeza, se hace 
raptar por un principie generes de auttnttcidad dudosa (¡coánta nobleza de oropel en 
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esta obral), el cual es un especialista en raptos de cantantes, por amor á la música, se
gún tiene él mismo la desfatachez de confesar. 

La desvergonzada, en llegando á Genova, se deja maltratar por su Don Juan, que es 
una especie de domador de mujeres. Corren en pos de la fugitiva sus hermanas, el msu--
qués y el maestro. Y el marqués, que es francés, por aquello de la patriotería, resto de 
salvaje fetichismo, reta al príncipe italiano y salen los dos á batirse, como en una novela 
por entregas. Flora, por ello, injuria á Camila, que lo tolera, llegando su abnegación 
hasta prometer á la procaz, para apaciguarla, el despido del marqués. Cuando éste vuel
ve del lance, le dice Camila que renuncia al casamiento. Pero felizmente, bien que np 
para el arte, Flora retorna á mejores sentimientos, desligando á Camila de su juramen
to—es sabroso, como una ensalada de folletín, eso de los juramentos—, y Camila, en un 
final teatral que envidiaría D. José Echegaray, maestro en ello, cae en brazos de su va
liente pretendiente. 

Tal es la pieza, que no honra á la autora de Claudia ni enaltece al feminismo. 

» • 

Teatro de J.^Oevrt.—Edipo en Celona, por Sófocles. 
Alguien ha dicho que Grecia, la divina Grecia, ha sido el pueblo más libre y más 

avanzado que haya existido hasta hoy. A fines del siglo v de nuestra Era, todos los ciur 
dadanos griegos, reunidos en una plaza, se ocupaban de las cosas públicas y decidían 
sobre ellas. La mayor gloria de Grecia es haber sido el primer país do apareciesen ateos. 
Algunos filósofos estoicos, en sus meditaciones, llegaron hasta pensar que los esclavos, 
tenidos por todo el mundo como bestias, eran también hombres, y entrevieron así prin
cipios de fraternidad universal. 

Entre Eleusis y Atenas, junto á un bosque de olivares, donde florecen anémonas y 
cantan ruiseñores, existe aún Coiona, blanca subur. Al pie de unos montes violáceos, 
entre el esplendor de una llanura estéril y cerca del mar azul, vese desde la Acrópolis el 
pálido verdor del follaje que cobijara la agonía sublime de Edipo. 

«Oh, padre mío - decía Antígona al llegar al bosque de Colona—, veo una ciudad en 
lontananza y unas murallas la circundan. Hemos llegado, al parecer, á un sitio sagrado. 
Viñedos y olivares abundan en él, é innumerables ruiseñores animan la soledad con sus 
melodiosos trinos...» 

El poeta reprodujo, con estas imágenes primaverales, el espectáculo de ¡uz y de flores 
que se le ofreciera á la vista durante la infancia y durante la adolescencia. El padre de 
Sófocles, llamado Sófilos, que era uno de los metalurgistas más importantes de Atenas, 
tenía una casa de Campo en Colona, á orillas del Céfiro. 

Antes le llegar á la selva en que se oye la música de pájaros y el murmullo de las 
fuentes, Edipo, mísero anciano errante, que las maldiciones de los hombres y los aullidos 
de los perros ahuyentan de aldeas y villorrios, ha hecho ya una larga caminata y se apoya 
en los hombros frágiles de «aquella doncella de corazón maternal». Ella hace que tome 
asiento en el musgo de una roca. Para apagar la sed del anciano va á sacar agua fresca 
de un pozo. Edipo se halla exhausto de fuerzas. Bien quisiera, después de tantos años, 
acabar con el peso doloroso de tantas miserias y tantas iniquidades, 

Preséntanse los habitantes de Colona, que son religiosos y patriotas, entregándose, de 
pronto, á un impulso de intolerancia y de exclusivismo rechazando al forastero como á̂  
un sacrilego. Humanlzanse y se enmiendan, sin embargo, al oir la voz de Teseo, defen-
soi- y legislador de la ciudad, «Oh, mísero Edipo—exclama Teseo, el ateniense—, cutota 
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piedad me inspiras. Dime el auxilio que aguardas de la ciudad y de roí. Quiero ampara
ros á ti y á la doncella desventurada que te acompaña. Habla. Inatendible hubiera de 
ser tu petición para que la voluntad me faltase de satisfacerla. También he crecido como 
tú en tierra extraña, y he pasado por duras pruebas... Nunca dejaré, pues, de ayudar al 
desvalido que acuda á mí. Sé que soy un hombre como tú; ignoro lo que me depara el 
día de mañana, y no olvido que nadie tiene asegurado el porvenir... Anímate. Aunque 
me hallara ausente de este país, bastarán en él mi nombre para que te amparasen.» 

Pionto se cumple, ante el espectador, el milagro profetizado. Edipo, al detenerse en 
el bosque sagrado de Colona, se entera de que llegó el fin de su destino, según el 
oráculo. 

Antígona interroga el horizonte y ve venir á alguien. Es una mujer sentada en la silla 
de un caballo. Es Imene, hiji segunda de Edipo. Mientras Eteocles y Polímice, sus her
manos, se hacen odiosos por su egoísmo y su dureza, la doncella quiere participar de los 
infortunios de su padre y anunciarle nuevos males. ¡Cuan dulce es su semblante y cuan 
puro es su corazón! El anciano, al oiría, siente júbilo. Los hermanos enemigos, que se 
disputan, allá en Tebas, los despojos de Edipo, acordaron perseguirle y llevárselo de 
nuevo al reino, pues saben que el desterrado alcanzará la bendición de los dioses para 
los atenienses que le han recogido. Creón, el odioso, no logra llevárselo por impedirlo 
Teseo, el justiciero. Polímice, el hijo, viene tardíamente á pedir perdón á su padre, con
fesándole su egoísmo. Edipo le acoge con fjrmidable silencio. La escena es grande 
por demás. Edipo habla sólo, por último, á instancias de Antígona, que «naciera para 
amar y no para odiar». Su respuesta es como el retumbar del trueno en las regiones su
periores. 

Ya nada más tiene que decir ni hacer Edipo en la tierra. Va á cumplirse ahora el 
prodigio de su transfiguración, cual anuncia el cielo con sus rayos y sus tormentas, en 
medio á los sollozos divinos de Antígona é Ismene. Y presiente Edipo su próxima bien
aventuranza, en sus ultimes instantes, al refugiarse en el asilo de la ternura femenina. 

Esta obra maestra, de inalterable juventud, fué interpretada con cariño por los acto
res de Luqué-Poe. La música de Thomé, delicada é ingeniosa, agradó bastante á los 
admiradores de Sófocles. 

J- Pérez Jorba. 
París 22 Junio 1904. 

— — 1 — » « «^•BIBMa» 

Generación volantaí«ia. 
Aunque muchos de los que se dedican al desarrollo de los problemas sociales no 

quieren concederles á los obreros inteligencia capaz para añadir algo á los complicados 
problemas científicos, porque entienden que su misión, en la actualidad, no es otra que 
bajar á la mina, cultivar la tierra y elaborar los productos ne la fábrica y el taller, yo, 
pasando por alto con todo, y creyendo, quizá, que sería el ridículo hacer la crítica de 
unas ideas que su autor las cree de capiul interés para el robustecimiento de los pue
blos en su conquista de la vida futura, quiero permitirme la satisfacción de exponer mi 
opinión, teniendo, como todos, un cerebro para pensar. 

Nuestro entendimiento no ha de limitarse á aceptar lo que otros piensan, quedándo
nos la misión de formar parte de eso que, con razón, se ha llamado multitud ignorante, 
sin criterio y aun sin pensamitnto. 
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Nadie, á no ser dentro de un estado social regido por la fuerza, serla capaz de de
cirle á los demás: «hágase esto, que es lo justo, porque de mis estudios he podido dedu
cir que no otra cosa será la más apropiada para el engrandecimiento humano». 

* « 
Genfración voluntaria es un librito de poco volumen, editado por el grupo tHuelga 

general», de Barcelona, donde nuestro compañero Paúl Robín aconseja á los deshereda
dos, hombres y mujeres, practiquen la obra abstencionista y de selección procreadora 
á que, desde hace muchos afios, viene dedicándose á su propaganda. 

Si estos datos fisiológicos viniesen á engrandecer la ciencia en sus incesantes investi
gaciones y experimentos, no omitirla critica alguna; pero viniendo á servir co.no un re
medio eficaz para que las clases obreras no sean victimas del ultraje capitalista y se 
afiancen en ellos, como medio más factible para alcanzar su emancipación, entendiendo 
que el malestar general radica en las entrañas de este estado social, y que la sociología 
nos demuestra que la libertad humana la determinarán las circunstancias, los progresos 
y las necesidades que con el tiempo se impongan, hemos de ocuparnos de ello, .si no 
para combatirlo, para oponer razones que, á nuestro juicio, son lógicas y contun
dentes. 

Que el amor te ha practicado, se practica aún, en condiciones odiosas y opresivas, 
es innegable; nunca los seres se han manifestado con entera libertad, debido á los vicios 
y costumbres adquiridas en el curso de los tiempos; la spciedad donde nos hemos des
arrollado, y la educación que los encargados de darla nos han enseñado, ha sido causa 
más que suficiente para cimentar el crimen y para darle cabida á multitud de enfermeda
des que se han cebado en el organismo humano. 

De tal modo se han cebado las enfermedades en nuestros cuerpos, que hoy, como 
consecuencia fatal de su existencia, nacemos raquíticos, enfermos, y bien podemos 
asegurar que el haber contenido el desarrollo de las funciones orgánicas es causa de la 
exagerada degeneración humana. 

Al condenar á los seres á un trabajo excesivo, á sufrir privaciones en todos los órde
nes, á secuestrarle de los goces más precisos, es indudable que fueron condenados á una 
muerte paulatina. 

Parece que la propaganda hecha estos últimos tiempos, encaminada á convencer á 
las personas de lo perjudicial que es obedecer las leyes que condenan las pasiones, so
metiéndolas por un lado á ser los eternos célibes, van dando sus frutos. 

¿Qué importa, pues, que los pueblos rompieran las ligaduras que le detienen á su es
clavitud, si no hiciesen á su vez tabla rasa con las creencias, las costumbres y de todo 
cuanto les denigra y corrompe? 

La libertad del amor es la que completa las libertades humanas; sin ésta serla imposi
ble todo bienestar y felicidad relativa. 

Si entendemos al fin que las funciones orgánicas, las pasiones sexuales y las acciones 
de todo género han de manifestarse despojadas de obstáculos y de prejuicios, ¿por qué, 
pues, tratamos, ya por la química, ó por la convicción firmemente creada, de contener la 
procreación y restar la carne de explotación á esta sociedad, entendiendo que los hom
bres son irresponsables del malestar general que pesa sobre ellos? Esclavos 6 libres he
mos de ser en el sentido más exclusivo de la palabra. 

En Amor y Maternidad libre, dice nuestro amigo Robín: 
«He aquí r°sumida mi doctrina desde el punto de ¿vista femenino: 
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Una joven no debe casarse ni despojarse de la escasa libertad que posee. 
Permanezca el más tiempo posible dueña de si misma, escoja libremente sus compa

ñeras y compañeros, y para que sea respetada su libertad sobre este punto, cuídese de 
respetar la de los demás; absténgase de criticar los actos ajenos, empezando por sí misma 
la reforma de la pretendida opiíuón pública, que se mezcla siempre en lo que no le im
porta y es más tiránica que las mismas leyes positivas. 

Tenga la seguridad de que no desobedece ninguna ley racional teniendo los amantes 
que le-plazca; pero entienda que comete una gran falta contra la verdadera moral si crea 
á la casualidad hijos cuya educación y sustento no estén asegurados.» 

;En qué mal incurre el individuo que en lo más floreciente de su vida, cuando se han 
despertado en él los goces sexuales, une su cariño al de una mujer, para seguir las co
rrientes de la vida amorosa y fecundizante? ;3e cree, por ventura, que permaneciendo el 
más tiempo posible solo, ha hecho un gran beneficio, y que ha sabido substraerse á la 
esclavitud que pesa sobre todos> Al contrario; hace un gran perjuicio, porque la con
ciencia del hombre no conoce más que vilezas y crímenes: su inteligencia no es suscep
tible, por lo pronto, de concebir más nobleza y más amor, por cuanto que la tiranía so
cial lo ha tenido siempre relegado á la bestialidad. Si, por el contrario, obedecen á las 
necesidades de la vida, crean muchos hijos, y, debido á la desigualdad irritante, no pue
de alimentarlos, se apresta á la lucha, trata de organizarse, de unirse á todos los que su
fren, y por aquellos rasgos de amor que se le han despertado, es capaz de destruir, con 
brazo fuerte, la explotación del hombre por el hombre. 

Si hemos de obedecer á los impulsos irresistibles de la naturaleza, no incurramos en 
la más leve falta ni contrariemos lo más bello que existe en el organismo humano, los 
gérmenes de vida, y por ende la generación naciente. 

Aunque la inteligencia dirige las acciones del hombre, y aquélla, por medio de la 
fisiología y de la química, ha descubierto el medio para que en los momentos del coito 
no se conciba, el caso es que con la práctica de estas nociones se atrofia y oprime el or
ganismo humano. 

Si el estómago pidiera alimento, y la inteligencia se opusiera á dárselo, creo que ello 
redundaría en perjuicio de la vida. 

Pues lo mismo ocurre con los otros órganos, con los sexuales y materiales inclusive. 
No se pierde la vida sólo cuando se deja de existir; se pierde también cuando nuestro 

organismo se atrofia, cuando se cohiben las pasiones, cuando por cualquier incidente 
imprevisto no podemos alcanzar aquello qué deseamos ó satisfacer alguna necesidad or
gánica. 

Aunque por mi desconocimiento no puedo aportar datos fisiológicos que apoyaran 
mis argumentos, entiendo que, á pesar de que proclamamos nuestra individualidad, no 
obstante, somos el compuesto de un conjunto de células que, colocadas en el sitio que 
po su virtualidad trae designado, forman la individualidad; esta congregación de mo
léculas, aunque subordinadas en algunos casos á la materia inteligente que bulle en 
nuestro cerebro, es indudable que si éste adquiere conocimientos, y, por conveniencia, 
restringe algunas de estas moléculas constituidas en órganos, incurrimos en un mal de 
grave importancia, aunque sus dolores no sahen á nuestra vista. 

Hace mal el célibe, porque no deja en completa libertad á sus funciones orgánicas; 
pues consideremos también como perjudicial el no querer dar rienda suelta á todas las 
piececillas, por muy insignificantes que al parecer se crean, que forman nuestro meca
nismo. 
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La libertad bien entendida es aquella que parte del individuo mismo; escojan los se
rás los compañeros y compañeras que más amen, que cada cual trate de hacer todo el 
bien posible, respeten las acciones ajenas, para que sean respetadas las suyas. 

Disfrutemos, pues, cuanto podamos, que nuestra vida es un momento, comparada 
con la del universo inñnito: es obra de mentecatos, de perversos, no consagrar su pensa
miento, sus aspiraciones, al fin exclusivo de libertad y de goce. Por esto, las generaciones 
antecesoras han pasado su vida, envuelta en lucha perpetua, sin entenderse jamás, para 
seguir las naturales corrientes del progreso y de las satisfacciones; por esto queremos 
destruir la sociedad actual, por tiránica y malhechora. 

En una sociedad en que la libertad no puede establecerse; en que los individuos no 
pueden manifestarse francos, sencillos; en que la mujer, por regla general, tiene que estar 
á merced del hombre para satisfacer las exigencias de la vida, nunca el verdadero 
amor puede salir triunfante. El macho casi siempre se convierte en el más vil de los dés
potas, viendo en la mujer, no la compañera en el goce, sino la esclava reservada, la que, 
por un mandato de su señor, tiene que soportar sus caprichos, sus deseos, sin detener
se á pensar que la martiriza y la mata. 

¿Qué importaría que dos cónyuges, que creyeron amarse siempre, vieran interrumpido 
su amor, si éstos, como todos los seres, hubiesen asegurado la vida? 

Pero como la mujer, en nuestros días, se encuentra imposibilitada para buscar legal-
mente la vida, tiene que seguir padeciendo, aparentando estar contenta, aunque sus días 
sean un continuo sufrimiento. 

La solución de nuestros males no está en la supresión de !a naturaleza, sino en la sa
tisfacción de la vida, que el triunfo de un ideal valdría poco si no se viera acompa&ado 
de la libertad frente natura. 

Dosé Zonalvo-

ID J ^ X J I X J ^ 
tSamsón vencido, el último cuadro de Lary, respondió Anselmo á las palabras de 

Nalle. Cuando lo acabó, hace treinta años, el anciano maestro dejó de pintar y se durmió 
sobre sus laurales. 

-Era un sabio, dijo Nalle. 
—Quizá, replicó Anselmo. 
—¿Qué quieres decir? 
—Mira un poco más ese cuadro y te lo diré.» 
En un lugar cercado por muros ciclópeos, en una especie de foso que una arcada 

enorme y sombría comunicaba con misteriosas y siniestras galerías, dibujadas allá detrás 
de unas ásperas piedras, Samsón estaba representado moviendo la piedra de un molino. 
Tenía rapada la cabeza como los esclavos, y sus ojos purpúreos iluminaban su rostro de 
resplandores desconocidos. Trabajaba pesadamente; los músculos que se le hinchaban 
sobre el pecho y los brazos que se adivinaban débiles é impotentes; el sudor le resbalaba 
por la frente y las uñas de sus crispadas manos estaban ensangrentadas y rotas. Su formi
dable cuerpo parecía rendirse, adivinándose en él las las carnes que se aflojaban lenta
mente, las piernas que falseaban y las rodillas temblando, desgarradas por las caldas ó las 
rozaduras sin querer. Del rostro del hombre resplandecía, á pesar del suplicio y á pesar 
del dolor, una alegría profunda, lubricando los rasgos que e! dolor no había llegado á 
contraer, una alegría capaz de transfigurar su pálido rostro y de endulzar sus terribles 
pupilas sin luz. Samsón parecía feliz, y el artista le mostraba en el instante én que uñ es
tremecimiento de la más intensa felicidad le sobrecogía y paralizaba, en el instante en que 
su túnica flotante rozaba las espaldas de una joven que sentada en el suelo le miraba: 
Dalila. 
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El esplendor de la joven llenaba toda la tela. La cabellera espesa, con la cabeza apo
yada sobre las copas de sus manos, de cuerpo soberbio, joven, tendida ante él, era la vo
luptuosidad y la belleza personificadas. Sus ojos agudos, soñadores y tristes contemplaban 
al cautivo, y estaban llenos de amor infinito, penetrados de llamas dulces, astros cariño
sos que iluminaban la noche del vencido. Sierva y señora á la vez, triunfavlora y sumisa, 
victoriosa y abatida, hallábase acurrucado en el fondo de la cantera, alucinada por el es 
pectáculo que le ofrecía el que ella había condenado. 

«¿Has conocido á Lary?, preguntó Nalle, después de haber mirado un buen rato la 
gran obra. 

—Le he conocido y fué él mismo quien me dio este cuadro, precioso don de su amis
tad é inestimable testimonio de sus sufrimientos y de su dicha. ¿Has comprendido ya el 
.símbolo? 

—No creo haberlo entendido perfectamente. Sin duda Lary encontró una vez una 
mujer, y esa mujer supo conquistar su corazón y su amor. Ella le hizo renunciar á todo lo 
que no fuese ella, y conoció el secreto de su fuerza de soñador, de artista y de creador de 
fantasmas. Destruyó su poder y substituyó el culto de su belleza, de su carne y de su es
píritu al culto de las furmas vanas y bellas que él sabía animar .. Quizás es eso. ¿Pero en
tonces á qué la alegría del vencido y la dulzura de la atormentadora? ¿Qué hace ella ahí 
cerca del que atormenta? 

—Esas preguntas hice yo una tarde de esMo al anciano Lary. Estaba en su casa, en el 
campo, en un apartado rincón de Provenza donde él acabó su vida. Cuando yo, como 
tú hube admirado la obra, le dije que no recogía por completo lodo su sentido. Le con
fesé que, sobre todo, la presencia de la mujer me desconcertaba. ¿En qué antiguo legen
dario tesoro había leído él que l)a¡ila no hubiera huido del que había traicionado? 

—¿Usted cree que ella lo dejó así que los príncipes de los filisteos le ataran los brazos 
y le sujetaran el cuerpo.'—me dijo—. Ved esta biblia vieja y leedme la historia; me gusta 
sobre todo. 

Tomé el libro y leí. Lary me escuchó silenciosamente y no me interrumpió sino al 
llegar á este versículo: «Después de eso, amó á una mujer en el valle de Soreh.» La amó 
más, me dijo, que á la débil y estúpida virgen de Thimna, que fué su primera esposa, por
que Dalila fué la mujer con todo su misterio. El poeta no dice que fué bella, nunca se 
dice eso de la belleza; no dice que fué deseable, eso no se dice de la misma voluptuosidad; 
ni dice que fuese más atrayente por sus ojos que el mar, no puede decirse eso de la se 
ducción. 

Se calló y yo continué, y cuando yo recordé las palabras proferidas por Dalila: «Ella 
le dijo: Cómo puedo decirte ¡yo te amo! ¿si tu corazón no está conmigo?», entonces 
Lary me interrumpió: «P-lla tenía razón, murmuró. El no la amaba puesto que la ocultaba 
sus pensamientos m.ís secretos, puesto que la substraía una parte de él, y el libro se equi
voca al decir que Samsón «impacienta por la muerte». El comprendió, al contrario, que 
su verdadera vida debía comenzar el día en que fuese sincero con la que había acogido 
por compañera y retirase no de su cuerpo—como símbolo ¡es claro!—sino de su alma, 
todo lo qu^ era extraño á su amor. Y cuando ella supo que él amaba las siete trenzas de 
su cabeza, cuando le libertó de los siete vicios de su carne y de su espíritu, Samsón quedó 
ciego, es decir, ya no pudo comprender las vanidades del pasado, los orgullos quiméricos, 
las locuras de su mente y se resignó á dar vueltas á la ruda piedra del molino de la vida. 

— Entonces se quedó solo—dije á Lary—porque en adelante la Biblia no vuelve á 
nombrar á Dalila. Desaparece, y después de la victoria se hunde en las sombras. 

—¿Para qué h.iblarde ella, puesto que ha cumplido su obra? ¿No hay que tener un 
alma muy grosera para no comprender que ella amó con un amor dulce y profundo como 
la noche al que libertó de la quimera, al que dio la intensa alegría de vivir como todos, 
la buena vida calma y alegre, al que por él hubiera sido la antorcha y la copa, el soplo del 
aire puro y la caricia del sol? 

Cuando Lary dijo estas palabras, vi entrar en el salón donde estábamos á la que era 
su compañera desde hacia veinte años. En k s miradas que >e cruzaion lo comprendí 
todo. 

¿ernard £azare. 
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LA AISION DE LA AUdER 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 

¿Quién sabe si pasa en un reservado el tiempo que dice consagrar á su modista? 
La señora toma también un amante entre los clubmen del grupo que le proporcionó su 

marido. Por fortuna, para ella, nota después del placer del cambio, del pecado cometido 
y de la íntima venganza, su desilusión y que ha caído bajo un segundo ejemplar del mis
mo modelo. 

Es preciso probar un segundo, luego un tercero; á falta de otras satisfacciones, esa 
rompe la monotonía de la existencia oficial, tiene además el encanto de la intriga, el pe
queño estremecimiento que hace correr á flor de la piel el peligro pasado, el placer del 
engaño. 

La gran vida está tan cuidadosamente arreglada en sus menores detalles por el códi
go mundano, que los más pequeños incidentes de la vida privada son divertidos por lo 
imprevisto. 

Es delicioso abandonar el confortable coche propio para tiritar dentro de un simón; 
desnudarse en el cuarto de un hotel de olores sospechosos cuando se ha sido vestida en 
un lujoso gabinete por una experta doncella. Tal es el desquite de la naturaleza que ja
más ha podido plegarse sino en apariencia á las exigencias convencionales. Tal es la ne 
cesidad de libertad que se ejerce por encima de la autoridad de los principios; tal, tam
bién, el placer de obrar con riesgos y peligros que tienta á los que siempre han vivido en 
el otro extremo, y tal es la calle que atrae á los mismos que la pasan en su carruaje y que 
no la ven sino desde los balcones. 

El único medio para una joven de ser libre, es casarse. Lo contrario de la lógica. 
La joven debía, como en Inglaterra y en otros muchos países, iniciarse poco á poco 

en los placeres y én las cargas de la existencia, viajar para hallar una situación que cua
dre con sus gustos y un esposo que la har|, después de tomar su decisión con conciencia 
de causa, entrar en un período estable en su existencia en adelante consagrada á su ma
rido y á sus hijos, á quienes hará aprovecharse de su experiencia. 

¿Qué madres de familia pueden ser esas mundanas á las que un raimen de reclusión 
durante su juventud ha hecho ansiosas de libertad y de placeres que en el matrimonio 
únicamente pueden satisfacer? Quieren más bien substraerse al noble deber de ser madres, 
ya que no ven más que las penas físicas y las cargas. 

Pero el marido quiere un heredero para que el capital no salga de la familia. 
Ella cede ante un motivo tan poderoso y da á su marido uno ó dos hijos que llevarán 

su nombre y tendrán derecho á su sucesión, cualquiera que sea la verdadera parte que le 
corresponda al hombre en su concepción. 

Cumplido este deber, la señora deja á un lado la familia, y el señor también. 
Ella pertenece, ftcr completo, á sus obligaciones mundanas y á sus placeres secretos, 

que aquél tolera siempre que no haya escándalo. 
El señor pasa en el club en devociones galantes el tiempo que no emplea en mante

ner y acrecentar su capital. 
Los niños son educados por asalariados. Una mercenaria les da su leche; otra, vela 

por sus primeros pasos, escucha sus primeros balbuceos y recibe sus primeras sonrisas. 
Un preceptor les enseña los primeros deberes para con sus padres y un cura los que se 
han de cumplir con Oíos. 

No verán á sus padres sino en algunos instantes durante el día cuando aquéllos quie-
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en informarse de su estado ó cuando se les llama á la sala, ricamente vestidos como 
muñecas para recibir las felicitaciones de las señoras hermosas y de los caballeros ama
bles. 

Cuando son mayores, la señora lleva al hijo ó á la hija alguna vez al Bosque, en ca
rruaje, á la hora y en el tiempo en que no ha de hallar á las gentes de su mundo, porque 
la edad de sus hijos denunciaría la suya, que no quiere confesar. 

A medida que crecen, son para ella una carga y un fastidio como fué un dolor su 
nacimiento. 

Cuando se despierte su inteligencia, sabrán por las indiscreciones de los criados los 
nombres de sus amantes y los incidentes de su vida privada, y la señorita, manteniendo 
púdicamente los ojos bajos, soñará dónde hallar un marido que le consienta tener tantos 
amantes como á su madre. 

He aquí cómo la mujer rica, elevada según los mejores principios de la religión cató
lica y de la moral burguesa, comprende su papel de esposa, de madre y educadora. 

En cuanto á su papel social, "-eside por completo en la caridad. 
Para ello toma parte en las ventas de caridad donde flirtea con sus adoradores, estre

na un nuevo tocado, vende por un luis cada paquete de violetas en provecho de los po
bres, y así cree llenar sus deberes cerca de los desgraciados. Por poco que haga en una 
asociación de damas caritativas, que bajo pretexto de coser ó de pasar cuentas, asiste á 
reuniones donde se charla de firme; por pocos billetes que distribuya de la tómbola y por 
pocos pobres que visite, se citará en todas partes como bienhechora y caritativa. 

Ella se cree digna de esos elogios, porque ignora por completo la organización so
cial; no sabe que las miserias que se gloría de aliviar están creadas por su lujo, que para 
que algunas familias, de las que ella forma parte, posean algunos millones, es preciso 
que millares de hogares no posean ningún capital; que para compensar las tres ó cuatro 
habitaciones que posee en París, en el campo, ó al borde del mar, donde puede alojarse 
un regimiento, es preciso que los obreros se hacinen con toda su familia en una sola pie
za, bajo un techo mal preservador del calor y del frío y malsano. 

Porque ignora todo eso y no lo sabrá jamás, no ve al pasar su tren, las miradas de 
cólera que la echan los miserables á quienes salpica de barro. Porque no vive sino para 
los goces de su existencia, será siempre desgraciada; y porque es impasible al amor al 
prójimo, levantará contra sí una atmósfera de celos y envidias. 

Los hijos que ha engendrado sin amor y ha hecho educar bajo la autoridad de los 
malos pastores, ejercerán á su vez una autoridad maléfica. 

El papel de la gran dama consiste así en mantener y perpetuar las iniquidades de una 
sociedad que priva á la mayor parte de la población de todo bienestar por sumergir ex
tremadamente algunos privilegios en la mayor miseria moral. 

Sin embargo, su suerte es envidiada; la modesta burguesa imita sus vestidos confec
cionándolos, sus diamantes con vidrios, sus muebles con copias, y la librea de los cria
dos con el uniforme de los mozos de almacén. Tiene también su día de visita; para la 
solemnidad se despoja del delantal de faena ó de la blusa de trabajo y recibe de tiros 
largos á las tenderas de al lado que acuden igualmente disfrazadas de mundanas para 
hacerle la visita. 

Saben también las buenas maneras, porque, á imitación de las damas elevadas, han 
sido educadas en un convento á precio módico; eso sí, porque hay que respetar la jerar
quía social y no están reservadas las pensiones para las hijas de los millonarios. 

Al salir del colegio la familia ha completado la educación de la joven haciéndola to-



LA REVISTA BLANCA 31 

mar lecciones de canto, de música y dibujo. Eso no cuesta mucho. Hay muchísimos pro. 
fesores que ganan apenas con qué desayunarse 6 tomar una taza de leche. 

Finalmente se las lleva á los Campos Elíseos, al regreso del paseo del Bosque, para 
admirar á las mujeres y á las demi-inondaines, que deben ser para ella sus modelos de 
elegancia, y cuyo lujo ha de enorgullecería como una gloria nacional. 

Los folletines y las novelas populares devorados en la trastienda la transportan con 
la imaginación en un ambiente de placeres sin fin. Ella es la heroína de todas las aven
turas; siéntese la joven pobre con quien un joven de distinguida familia se casa por sus 
bellos ojos. Ella le espera. No hace así otra cosa que ver cómo pasa el mundo, soñar, 
leer sus novelas, disponer sus atavíos y contemplarse al espejo. Desprecia á las gentes de 
su clase y responde con disgusto á los requiebros de los jóvenes que han sido sus com
pañeros de infancia. 

Pasan los años y el príncipe encantado tarda mucho; la joven se v extenúa en la más 
horrorosa ansiedad, mientras sus padres la tratan de perezosa y los vecinos la reprochan 
su atolondramiento. 

Los trastornos de la pubertad alteran su salud y corrompen su imaginación calentu
rienta, que no es refrenada por ocupación alguna, ni por ningún desenvolvimiento de la 
razón. 

Los placeres solitarios calman su inmediata necesidad de goce, y poco á poco busca 
el medio práctico de realizar sus deseos y su sueño. Este es, ó bien ser la querida de uno 
de esos bellos señores, de los que no puede ser su esposa, siendo una demimundana, no 
pudiendo ser una verdadera mundana, 6 bien casarse con uno de lof jóvenes que la soli
citan: un empleado, un comerciante, ó un obrero, y librarse por el matrimonio de la re
serva impuesta á las jóvenes de tomar amantes que lisonjeen rus ideas de grandeza. 

Generalmente es este último partido el que escoge, porque no entraña ninguna rup
tura con las convenciones, la familia, los parientes y los amigos; y porque no exige un 
valor del que ella es incapaz. 

Las jóvenes que adoptan la primer resolución son llevadas á ella por regla general 
por las circunstancias, una ocasión favorable, la ausencia de los padres ignorantes en la 
provincia de la vida que ella hace, las amigas que la enseñan y facilitan los medios. 

Casada la pequeña burguesa, empleará los primeros momentos de su unión y las eco
nomías de su marido en entregarse á los placeres, cuya perspectiva la sedujeron tanto 
cuando no podía obtenerlos, y de los que se desilusiona rápidamente y se hastía desde 
que los conoce. Vive consumida por las obras de éxito de los teatros, las revistas de los 
cafés concieitos y los bailes públicos; su delicadeza de mujer queda herida por la exhi
bición en las tablas, ante el púb'ico, de todo lo que una mujer puede enseñar de su cuer
po, bajo el ojo vigilante de la policía guardiana de las costumbres, y las proposiciones 
obscenas de los actores y el público calman sus sentidos en vez de excitarlos. Su marido 
es un comparsa y constituye un medio. 

Pronto tiene un amante. Es bello, apuesto y parece seguro de sus cualidades de se
ductor. No hay más que verlo para convencerse que pertenece á la buena sociedad. Eda 
se entrega & él con verdadero entusiasmo para realizar el sueño de su juventud tanto 
tiempo esperado. 

Ella le dirige frases leídas en las novelas, y él responde de un modo que parece más 
inclinado á ocuparse de sus propias satisfacciones, que de hacer el papel de joven prime
rizo que ella le ha atribuido Un día, la pobre, se entera que él es un empleado del Prin-
tenips 6 un estudiante de Farmacia, hijo de un provinciano sin fortuna, que no busca más 
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que el placer que pueda hallarse sin abrir la bolsa. La que aceptaría también sin hacerse 
rogar mucho, lo mismo que el placer que da le proporciona un provecho. 

La joven lo abandona con disgusto, sigue otro camino y se promete para lo sucesivo 
tomar precauciones. Esta prudente desconfianza la lleva á conceder sus favores á un señor 
condecorado y decorativo, pero maduro: un capitán que, hábilmente retirado, utiliza su 
prestigio y sus descansos en colocar vinos. El inicia á la joven en las mejores costumbres 
de la vida de guarnición y le hace aceptar sus gustos viciosos y sus hábitos crapulosos, 
gracias á las grandes palabras de patria, honor y ejército, de las que se llena la boca. 

Y así continúa para la pequeña burguesa la oposición entre la realidaa y el sueño, 
entre las buenas palabras y las acciones villanas. Ella acepta todo y deja de luchar, re
nunciando á buscar por más tiempo la personificación de sus héroes de novela. 

Sus tedios le han servido al menos para juzgar el insaciable apetito sexual de casi to
dos los hombres, y como ella considera el abandono de su cuerpo como un hecho sin 
importancia, lo cede, no ya únicamente por placer, sino por su propio interés. 

Se entrega á los viejos por un vestido, por alguna joya, para pagar su temo, para te
ner una niñera que la deje más tiempo libre; se entrega al jefe de la oficina ó al principal 
del taller para procurar á su marido una plaza mejor y aumentar los ingresos de la casa, 
se entrega al actor de moda, al vencedor del torneo, al atleta de más poderosos músculos; 
al aprendiz del pintor por el talento que le prestan. 

Esta accidentada vida exterior la permiten aceptar las enojosas veladas en familia 
entre su esposo y sus hijos. Porque llene sus hijos, á los que ama á su modo, y ha jurado 
obtener éxito para ellos, ya que ha fracasado ella: así quiere prevenir la fortuna. Hácelos 
tomar así las apariencias y el vestido de los hijos de los ricos, impídelos jugar en la calle 
con los de los vecinos, á los que califica de granujas, y envíalos al colegio congregado-
nista, infinitamente más distinguido que la escuela laica. 

Después de comunicarles sus sueños de grandeza, hicelos á la idea de que son de 
otro que el de su pobre padre, que se priva de todo bienestar para procurarles un lujo de 
mal gusto, y lleva el traje descuidado para que sus hijos vistan como figurines. 

Tampoco sale con él el domingo: pretexta que la aburren las visitas y le manda á fu
mar un cigarro al boulevard ó le hace quedarse en casa, mientras ella, con los niños, 
magníficamente ataviados, extenderán sus miradas de envidia delante de los escaparates 
de los grandes almacenes de las gentes mejor vestidas. 

Abriendo camino, la madre les enseñará, sin cuidado alguno, los medios que le han 
sugerido su conocimiento de la vida para llegar á una brillante posición cuando no se 
cuenta con capital, con talento especial, ni gusto para el trabajo. 

Fórmase así una generación de jóvenes desprovistos de prejuicios, indiferentes á todo 
lo que no es de interés inmediato, y que tiene, por lo contrario, por único objeto ganar 
dinero, no importa por qué medio. 

Menosprecian, desde luego, á los reflexivos que se ocupan de la desgracia de los de
más, á los imbéciles que sueñan con ideas de justicia y humanidad y á cuantos pierden el 
tiempo en trabajar. No tienen más que un respeto: la policía; y un solo temor: el de per
der la piel. 

2>r. €nrique flscher. 
(Continuará.) 
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