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Incapacidad progresiva de la burguesía. 
(CONFERENCIA SOCIOLÓGICA) 

( C O N C L U S I Ó N ) 

Júzgase un pueblo en una época dada de su civilización por los hechos que tradicio
nal y documentalmente de él se conocen, por sus monumentos, por su legislación, por su 
literatura, por su religión, etc. Cuando faltan esos grandes medios de conocimiento, el 
hallazgo dé una sepultura, de un armâ  de una herramienta, de una medalla, el estudio 
de unas ruinas, cualquier detalle basta para, según el orden lógico de las probabilidades 
dirigido por la crítica racional, construir el edificio de su civilización. 

Se funda ese juicio en que, así como existe relación y acuerdo necesarios entre un 
producto y los diversos factores y elementos que intervinieron en su producción^ del 
mismo modo las ideas que simbolizan ó expresan las cosas del pasado han de estar en 
armónica relación con el pensamiento dominante. 

Parece lógico así; pero, en la sociedad en que vivimos ó vegetamos, la lógica muchas 
veces no pasa de cristal coloreado que hace ver las cosas del color con que se miran. 

Una moneda, por ejemplo, descubierta en determinado lugar, da idea del conoci
miento de la existencia de aquel metal, del trabajo de extracción de las minas, de los 
diversos trabajos empleados en ella, de la construcción de herramientas necesarias, del 
arte por su efigie, de la pohttca por su nombre, de la literatura pOr su inscripción, de la 
extensión del dominio de un reino ó de un imperio por el sitio del hallazgo. Por ese tra
bajo de análisis y de inducción se ha llegado á descubrimientos interesantísimos y se han 
corregido errores arraigados formados por tradiciones y supersticiones; por trabajos 
análogos se han hallado las grandes vías seguidas por la humanidad en la gradación 
creciente y constante de su perfección. 

Suponed ahora que un cataclismo aniquilase la humanidad; que una serie larga de 
siglos posteriores diera potencia vivificante á los gérmenes sepultados entre las inmensas 
ruinas de nuestra vida y de nuestra cultura, y que un investigfidor de remot&imo porve
nir desenterrase de los escombros conglotñerados por los siglos un número del Boletín de 
la Escuela Moderna de Barcelona, en que, bajo el epíĵ rafe de Antagonismo Pedagógico, 
se lee el siguiente parangón: 
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La Biblia. 
En la Biblia están escritos los anales del 

cielo, de la tierra y del género humano; en 
ella, como en la divinidad misma, se con-

El Antropismo. 
La atrasada filosofía de los dogmas tra

dicionales extrae su fuerza principal del 
antropismo ó antropomorfismo. Una en-

ella, como en la divinidad m.sma se c - K ^̂ ^̂  ^ ^^ ^^^.^^^^^ ,̂̂ ^^ ,̂̂ .̂ 
tiene lo que fué, lo que es y lo q'̂ e ^^^ ;̂ ^" ^̂ ^̂ ^ ^, f,„d3n ^obre tres dog-
primera página se cuenta el P " - P ; o - ^^^^'^^^^ , , , „ , ,„e el hombre es c 
tiempos y el de las cosas, y en su última 
página el fin de las cosas y el de los tiem
pos... Libro prodigioso aquel en que se cal
cula todo antes de haberse inventado la 
ciencia de los cálculos; en que sin estudios 
lingüísticos se da noticia del origen de las 
lenguas; en que sin estudios astronómicos 
se computan las revoluciones de los astros; 
en que sin documentos históricos se cuenta 
la historia: en que sin estudios físicos se 
revelan las leyes del mundo. Libro prodi
gioso aquel que lo ve todo y que lo sabe 
todo; que sabe los pensamientos que se le
vantan en el corazón del hombre y los que 

mas: i.", el que afirma que el hombre es el 
centro, el objeto final previamente asignad.) 
á toda la vida terrestre, y ensanchando esta 
concepción á todo el Universo; 2.", el ([ue 
compara la creación del Universo y el go
bierno del mundo por Dios á las creaciones 
artísticas de un técnico hábil ó de un inge
niero mecánico yá la administración de un 
prudente jefe de Estado; 3.", el que resulta 
naturalmente de la comparación de las ac
tividades humana y divina, terminando eu 
el culto religioso del organismo humano, 
en el delirio antro[)ista de las grandezas, 
del cual resulta ia creencia en la inmortali-

vantan en el corazón del hombre y os ^^ _̂  .^^^ ^̂ ^̂  ^, ^^^„^^ .^.^ 
están presentes en la mente deD'os lue ^^^^^^^^^^ ^̂ ^ ^^_^ ,̂.̂ _ 
ve 10 que pasa en los ab.smos dd mar y o h a de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^ , ,„ ,p„ ,„ ,ente re-
,ue sucede en los abismos de ^̂  ^ - Ĵ ^ '^¡¡^^ „ „ , , , , ^ ,„erpos. 
cuenta 6 pred.ce todas las --^^^'^f¡l^^ ''"¡¡^^ ^^^^ dogmas antropistas, desarrólla
las gentes, y en donde se enc.e.an^^^^^^^^^^ ^^Ksc, ^^^^J^^ ^^^^^ , , , p , . , o s á l a s 
ran todos los tesoros de * / " ~ ; formas variables de las diferentes rel.g.o-
todos los tesoros de la ,usttaa y todo s o ^c. ^^^ ^^^^^^^ ^^ ^̂  ^^^^^ ^^ ,^^ 
tesoros de la ^«"8*"^^: ^^**' '° ' '" ^ ' ^ i , extraordinaria importancia, y han sido y 

la ttma padezca desmayos y el sol recoja 
suluzyseapaguenlasestrellas,permaneceá 
él solo con Dios, porque essueterna palabra 
resonando eternamente en las alturas. 

ción del hombre. investigador cuando supiera que tan contradictorios 
íQué jungarla aquel supuesto ^^"""^'l^^'l^ „,'l,cia. como medio de facilitar 

pensamientos coexisten y se «o«^'«";"^^ ^ / 4 ^ , ^ 1, eiencia, por generoso des-

.a usurpación de la " ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á lamentarlo, por lamentable que sea; indagarta 

::fvS^;r:it.:^-:^^^^^ 

la pildora á los ricos: 
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«Estamos en un país donde de diez y ocho millones, las nueve décimas partes se lla
man católico»; en un país donde la estiuctura mental de la raza se ha venido modificando * 
Por la presión (le la Iglesia y del Estado, y el gobernante tiene que tener siempre presente, 
no sus propias ideas, que algunas vjces debe sacrificar, sino las condiciones del pueblo. 
Tiene que estudiar sus defectos y sus prejuicios para que su obra sea duradera y fecunda. 

»De otro modo no es gobernante, sino un soñador que prescinde de la realidad, que 
fabrica ideales sin otra vida que la de la rosa, que desaparece al contacto de las impu
rezas de la realidad. • 

»Ir de la noche á la mañana á. separar la Iglesia del Estado y á suprimir el presu
puesto del clero, es ir en contra nuestra.» 

Qiie es lo mismo que decir siga el error con todas sus funestas consecuencias, porque 
con él hay tranquilidad; apártese la verdad, por perturbadora y antisocial, y esto ensecreto 
a voces, para que los interesados no se enteren y no se malogre tan sagaz zorroría. 

La humanidad, contenida en el movimiento evolutivo por los intereses y las preocupa
ciones que alejan al mayor número de la marcha ordenada y natural, va siempre guiada 
por un grupo más ó menos extenso y diseminado que forma la falange de los precursores. 

Harto lo sabéis; no hay necesidad ni tengo propósito de componer un párrafo brillan
te, como pudiera hacerlo quien tuviera posibilidad, que demostrase lo q^e nadie ignora: 
que toda idea salvadora, por lo mismo que sur̂ ê con carácter de protesta contra lo exis
tente, se concita la animadversión de cuantos al presente se hallan aferrados. Por eso no 
hay progreso social que no haya sido fertilizado con lágrimas y sangre. 

Siempre los poderosos, los estíépticos, los indiferíentes, los bien hallados cpn la máxi
ma popular que dice «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer», han des
prestigiado toda idea nueva y buena con el sofisma, con la calumnia, con el ridículo, y 
han perseguido con extremada crueldad á los (¡ue la profesaban; pero la idea ha florecido 
y ha fructificado siempre. 

En la actualidad se cumple la ley histórica: el privilegio ha traído la sociedad i. un 
callejón sin salida. ¿Quién abre paso? ¿Quién es capaz de salvar el obstáculo? 

En nombre de la religión, á los que sufren se les promete una recompensa ilusoria á 
cambio de una resignación sin límites. 

En nombre del orden, á los que sufren todo genero de privaciones se les pide obe
diencia á la autoridad, sumisión á la ley. 

En nombre de la patria, á los que no tienen tierra que pisar se les exige la vida en 
defensa de los propietarios. 

En nombre de la armonía entre el capital y el trabajo, se deja á los capitalistas for
mar impunemente pactos del harabie, mientras se persigue á los trabajadores que se 
proponen obtener las más insignificantes mejoras. 

Pero todas esas abstracciones en cuyo nombre se nos pide resignación y obediencia 
ó se nos exige la vida ó se nos persigue de muerte, son falsas; la ciencia lo ha demostra
do; los mismos que las invocan no creen en ellas; de lo que se sigue que, por el gran 
déficit en que se hallan entre lo que hacen comparado con lo que dicen, constituidos en 
clase social y, como tal entidad, imposibilitada de renunciar A la desigualdad que la sus
tenta, la burguesía no tiene ya razón de ser; la incapacidad evolutiva y progresiva en que 
yace es su mortal sentencia. 

Y como resulta existente una cla»e absolutamente desheredada del patrimonio univer
sal, en tanto cjue los privilegiados se aférran á contener^ el movimiento, á impedir todo 
progreso, porque así piensa, porque así siente esa burguesía que constituye en nuestros 
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tiempos una especie de nivelación de clase en que solidariamente y con la misma respon
sabilidad se cuentan los causantes de todos los males que la sociedad contiene en su seno, 
los trabajadores declaran con La Internacional y sostienen como síntesis característica de 
su acción <ique ¡os esfuerzos de los trabajadores para conquistar su emancipación no han de 
tender á constituir nuevos privilegios, sino d establecer para todos los misinos derechos y los 
mismos deberes», 

No es posible decir nada más preciso ni justo. 
Reunid todos los programas de acción y de redención abandonados ya por arcaicos, 

1 )s prestigiosos todavía, aunque envejecidos, 6 los que se distinguen por su novedad; 
comparadlos con ese pensamiento, que no es programa, sino criterio-gula para el pensa
miento y para la acción, y todos los veréis pequeños, insuficientes, inadecuados á la to
talidad humana, descollando sobre todos los defectos el gravísimo de que el apóstol, el 
profeta, el propagandista de cualquiera de ellos se coloca en clase aparte, y promete, no 
la difusión de la verdad, no la práctica de la justicia, sino una verdad y una justicia cor
tada, pesada y medida según su pretendida sabiduría, con arreglo á la talla moral que 
nos suponen, ya que no declararán nunca que su objeto es una ambición particular. Cada 
uno de esos redentores es un Mahoma, que lo primero que exige es fe ciega en su perso
na y después sumisión á sus preceptos. ;No acabáis de oir que Mahoma Alvarez ha dich j 
que no pagar el culto y clero y separar la Iglesia del Estado es ir en contra nuestra? Y 
los moros sevillanoe que le aplaudían, ¿no confesaban que no hay más justicia que la 
república y Melquíades es su profeta? Pues preparémonos á ver cómo se entusiasman 
los moros de la fraternidad republicana cuando venida Salmerón con su elocuencia y 
su oportunismo á prometernos el Edén de la emancipación electoral, ya que por desgra
cia, como creyentes ó crédulos que son, no saben prescindir de delegados ni delegacio
nes, nombrándose á st propios. 

Todo sofisma vive por la habilidad del sofista y la credulidad de la masa. 
Al semicreyente y semipensador se le ofrecen á cada paso dudas que ha de resolver 

por la fe en el maestro ó en el jefe, excusándose con la carencia del propio saber: y cuan
do la fe no basta y la duda persiste, si la inteligencia atrofiada es incapaz de avanzar, 
pasa el dudoso al montón de los residuos, de los pesimistas, de los escépticos, y con ello 
da poder al error, fuerza y resistencia al mal, por cuanto constituye obstáculo al avance 
de los que piensan, de los que estudian, de los que observan, de los que saben, de los 
que afirman, y porque son capaces de todo eso y lo hacen, luchan, derrotan y vencen. Sí, 
triunfan en la esfera de su acción, en razón de su poder agresivo y de la resistencia que 
opinen al error teórico y á su consecuencia la injusticia, que es el error práctico. 

La lógica es anarquista y únicamente el anarquista es lógico. 
VI 

A última hora el capitalismo ha inventado lo que puede considerarse como sumum 
de la usurpación: el trust. Con esta palabra bárbara y malsonante se designa una agru
pación de ricos para ganar, algo semejante á lo que pudiera ser una asociación de fora
jidos. Figuraos los diversos industríales de un mismo negocio, y que, hartos de acatar el 
balancín de la oferta y la demanda y de hacer guerra unos á otros, vendiendo barato 
para quitarse la clientela, se pusieran de acuerdo, unieran sus capitales con las necesa
rias precauciones y, libres ya de competidores, señalaran un precio abusivo al consumí' 
dor; figuraos, ademís, ya puestos en el caso, <iue « a agrupación nacional pudiera resen
tirse aún por la competencia de negociantes de otros países, y que, por el mismo proce
dimiento y con los mismos fines, se forma la aso» ia'ión internacional;pues eso es e' trust 
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que, españolizando un poco la traducción francesa de esa palabra norteamericana, lla
man algunos sindicato. 

iQüé enseña ese hecho? Sencillamente que la propaganda societaria hecha en benefi
cio de los trabajadores para el bien, se han apresurado á hacerla positiva los burgueses 
para el mal, y se asocian hoy para dos cosas: para vender por mucho, muchísimo más 
que su precio de coste, el producto de nuestro trabajo, del que nos despojan mediante el 
jornal; para negarse á admitir en sus talleres, en sus fábricas, en sus oficinas y en sus 
campos al asalariado consciente y altruíeta, capaz de servir á las ideas y de sacrificarse 
por sus compañeros; es decir, convierten la sociedad en una Sierra Morena y la ley en 
un Pacto del Hambre. 

Afortunadamente, las cosas caen del lado que se inclinan, y semejante centralización 
de capitales, que pone en poquísimas manos toda la riqueza social del mundo, puede 
facilitar la revolución con una quiebra-cataclismo, ó favorecer la expropiación de los 
usurpadores el día de las grandes reivindicaciones. 

Así lo han reconocido recientemente economistas de todas las escuelas, y así se ofrece 
sencillamente á la consideración del más elemental sentido común. 

La burguesía hoy es como aquel avaro que, habiéndose hecho arreglar en secreto una 
cueva hábilmente cerrada para guardar sus tesoros, entró en ella un día, y por una ligera 
inadvertencia, se cerró la puerta tras de sí; cuando quiso salir, vio que era imposible, y 
entonces comprendió que las mismas precauciones adoptadas para su seguridad, imposi
bilitaban todo auxilio, muriendo, al fin, de terror y de hambre en un lecho de monedas 
de oro, donde su fantasía, excitada por la conciencia y tal vez también por la supersti
ción, le representaban el gran error de su vida. 

—¡Tú—le decían los fantasmas de la fiebre—que quisiste ser feliz en el término de 
tu vida, quitando á tanto trabajador alimento, descanso, instrucción y alegría, que todo 
eso significan esas monedas ahí amontonadas, porque provienen de aquella hora más que 
les hiciste trabajar cada día, de aquella asistencia que les privaste á un centro instructi
vo, de aquella pena que sufrieron al ver morir á su hijo por falta de la debida asistencia 
facultativa, de aquellos céntimos con que recargaste el artículo de consumo, amén de 
su nociva alteración, de aquella usura con que les hiciste un préstamo, de aquel invento 
que te apropiaste para producir más á menor coste privando aún del jornal al jornalero, 
de aquella mejora qué impediste para ejercer libremente un monopolio!... ¡porque sólo 
así se atesora en el mundo; de modo, que no hay rico inocente, ora sea burgués empe
dernido, tierno infante rodeado de mimos y pueriles comodidades, adolescente que ad
quiere ciencia adulterada y cara en la Universidad, ó candida doncella que compra ante 
el altar el derecho de llamarse esposa de un gaznápiro aristócrata, porque toda moneda 
poseída acredita á su poseedor, por activa ó por pasiva, de cómplice en una iniquidad!... 
¡Hete aquí impotente, agónico, miserable, privado hasta de medios de reparar tu falta, 
de renunciar á tu error, sumido en un infierno, donde para que nada falte, para caracte
rizarte como tal, hasta tus buenas intenciones, hijas del desengaño, son estériles! 

Sí, burguesía, esa es tu situación. 
Tú, pequeño burgués, que con el crédito y un corto capitalito vas arrinconando un pa-

trimoniejo para tu vejez y para tu heredero; estás condenado á muerte: el irusf te absorberá. 
Tú, gran capitalista, accionista del fftfs/, archimillonario, señor de señores, el krac te 

acecha, la bancarrota te arruinará. 
Morirás por la liquidación revolucionaria con la ipisma muerte que diste á la nobleza; 

tus servidores de hoy, el clero, la magistratura y el generalato guerrero te abandonarán. 
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como, por servirte, abandonaron á sus antiguos señores- cuando suene el tremendo sál
vese el rué pueda, que anunciará el mundo del privilegio ante !a temida huelga general, 
que no va ya á aumentar unos céntimos e! jornal, ni á disminuir unos minutos la ji)rna-
da de trabajo, ni á someterse á una ley de jurados mixtos, ni i contentarse con una sub
vención en caso de accidentes del trabajo, ni á vivir supeditado al ¡negó constitucional 
entre conservadores ni liberales, ni á preferir una mala república sobre otra peor monar
quía, ni á conquistar los poderes públicos, según la frase ridiculamente sonora del socia
lismo autoritario, sino que va lisa y llanamente á la posesión del patrimonio universal. 

En resumen: 
Trabajador, burguesillo, capitalista, masa insconsciente, remora conservadora, tenedlo 

entendido: la Huelga Revolucionaria, por otro nombre la Revolución Social, se halla al 
término, quizá cercano, de vuestras luchas, de vuestras ansias, de vuestras preocupacio
nes, de vuestros apasionamientos, de vuestras miserias ó de vuestros sublimes ideales; 
por ella, cual un naufragio que, sumergido el buque, dejara á los náufragos en paridisíaca 
isla libres é iguales ante la necesidad de vivir, quedaréis siendo hombres sin adjetivos 
sociales, porque las jerarquías, las c'ases y las distinciones, se habrán hundido en el 
abismo, y para reorganizar la sociedad, tendréis, no la supuesta revelación, no las utopías 
sectarias de ninguna clase, sino lo ünico que justifica y que salva: la verdad, la ciencia, 
pero la ciencia libre, la ciencia desestancada, no esa falsa ciencia oficial de Universida
des y Academias, ijue da títulos A los privilegiados (¡ue son cono patentes de corso con 
derecho legal para usurpar riquezas; no el Evangelio, falsamente llamado /wf/ia nueva, 
desviación lamentable de la evolución humana, producto ttológico que llena la historia 
con el relato de las injusticias enormes, crueles é intínitas cometidas en su nombre; no la 
jurisprudencia, sanción de la iniquidad \ del despojo bajo el nombre de derecho y por la 
autoridad coercitiva de la ley, sino la Sociología, que señala 4 la razón la norma justa de 
las relaciones humanas. 

finselmo Xoremo-
(Conferencia leída en el Sindicato de Peluqueros y Barberos de Barcelona el j r de Mayo de 1904.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
El radium en lui aguas minerales. —Algunos recientes descubrimientos á propósito de los 

rayos N.—La fotografía de los colores; elnuav procedimiento Lumiire, 

El descubrimiento del radium en las aguas minerales, parece contener la solución de 
la extrafieza que da más eficacia á las aguas minerales que á las de composición química 
absolutamente análoga. Si el hecho se confirma, las curas de aguas minerales, hasta el 
presente reservadas á los usurpadores de la riqueza social, pronto estarán al alcance de 
los mismos usurpados. 

¡Ya era hora! La ciencia, aunque siempre cede sus primicias al privilegio, es al fin 
niveladora. 

* 
• 4: Como los rayos N se observan generalmente por ¡as variaciones causadas en la inten

sidad luminosa del sulfurp de calcio por su efecto, io que constituye un método subjetivo 
enteramente dependiente del observador y de la preparación adecuada de las pantallas 
fosforescentes, se sigue que se hacía sentir la necesidad de un método más objetivo que 
permite evitar errores y comparar los resultados. 
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Actualmente, parece que los sabios franceses son los únicos que hayan dominado ei 
secreto de hacer observaciones útiles sobre los rayos N, continuando sobre ese problema 
la serie de hermosos é importantes descubrimientos. 

Así M. Rothe, en una reciente comi^nicación á la Academia de las Ciencias, ha ex
puesto un método fotográfico para observar los rayos N que convencerá de su existencia 
hasta los más incrédulos, con el que obtiene clichés fotográficos de sulfuro fosforescente 
en intervalos muy breves (20 á 25 segundos) y eleva una curva regular en tanto que el 
sulfuro no esté influido; pero en cuanto la pantalla se expone á la acción de los rayos N, 
se vuelve muy irregular y demuestra la intensidad de esta acción. 

l.os sabios franceses, cuya atención ha sido cautivada por los misteriosos rayos, con
tinúan haciendo, relativamente á sus especialidades, grandes descubrimientos pira el 
estudio de la constitución de la mateiia. 

He aquí algunos de los más recientes; 
M. Blondlot ha demostrado que algunos cuerpos, por ejemplo, el cuarzo y el cobrel 

almacenan los rayos N para emitirlos después de un intervalo. M. Bichat, estudiando este 
último fenómeno con placas de cobré, de cinc y de cristal, que poseen esa propiedad de 
almacenaje, ha comprobado <]ue los rayos N, emitidos por esos cuerpos, tienen ondas 
más extensas que las de los rayos N absorbidos ó almacenados por ellos antes, y repro
ducen hasta cierto punto el fenómeno de la luz, tal como ha sido señalado por Stokes. 
Así una substancia fluorescente, como, por ejemplo, del «cristal de uranium». absorbe 
rayos primarios que emite en seguida en forma de rayos secundarios de una extensión de 
onda diferente. 

M. Becquerel, en el curso de una comunicación á la Academia de las Ciencias, cree 
deber deducir de sus experimentos que los rayos N y N, son debidos á los movimientos 
vibratorios de las moléculas que tratan de alcanzar una nueva ])osición de equilibrio. 
Según él, los rayos N se obtienen por compresión, y los rayos N, por dilatación del cuer
po, y en si propagación A través del espacio, conservan suficientemente su carácter de 
origen para producir efectos inversos sobre las superficies que los almacenan y sobre la 
sensibilidad del ojo. 

Se sabía hasta el presente cpie los rayos N son minúsculas ondulaciones del éter, aná
logas á las de la luz; ahora, M. Becquerel nos hace saber que esos rayos pueden también 
provocar ó facilitar una transmisión de partículas de materia del cuerpo que las 
emite, habiendo llegado á esta conclusión por recientes experimentos que'le han demos
trado que cuando los rayos N y N, atraviesan un campo magnétrco, aunque sei de potencia 
débil, en una dirección perpendicular á las líneas de fuerza magnética, no producen 
ningún cambio en la intensidad luminosa del sulfuro de calcio; mientras que, por el con
trario, cuando atraviesan el mismo campo paralelamente á esas líneas, el cambio es visi
ble. Ha observado también que el bromuro de radium, que es muy radioactivo, y una sai 
de uranium que lo es poco, producen un efecto análogo al de los rayos N sobré una pan
talla de sulfuro de calcio. 

Otro investigador de esos extraños rayos, M. Sutton, ha hallado que el color de un 
débil manantial de luz tiene una influencia sobr,e su sensibilidad á la acción Je los ra
yos N. Manantiales de luz azul ó violeta aumentan más fácilmente la intensidad que el 
color verde cuando los rayos N se les dirigen, y los amarillos, anaranjados 6 rojos per
manecen, ó parecen permanecer, insensibles A la acción de los rayos. 

Un hecho interesante también es que los rayos N aumentan la sensibilidad del ojo 
para la luz violeta, pero no para la roja. Por eso un espectro visible en la obscuridad 
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aparece bajo la acción de los rayos N con una tendencia á alargarse hacia la extremidad 
ultravioleta ó invisible. La sensibilidad de las substancias fosforescentes á los rayos N, 
varía también considerablemente con su color. Por ejemplo, el sulfuro de calcio con una 
fosforescencia violeta es mucho más sensible; los sulfuros de álcalis terrosos y el sulfuro 
de cinc con fosforescencias verdosas, lo son menos, y M. Suiton no ha observado el me
nor efecto sobre esos últimos sulfuros cuando su fosforescencia era de color anaranjado. 

Muchos otros descubrimientos se anuncian diariamente en Francia sobre este asunto, 
que no menciono por no dar extensión extraordinaria á esta crónica, y esto es verdadera
mente extraño cuando apenas hace tres meses que una comisión de profesores de la Uni -
versidad de (Uasgow, «después de largos y minuciosos experimentos,-, declaró en iiii ma
nifiesto publicado por Naíuie, <|ue los llamados rayos N no tenían existencia objetiv.-i y 
no existían sino en la imaginación de los que pretendían observarlos. 

Conviene añadir que esos doctos personajes i<uardan un prudente silencio, tal vez 
precursor de una palinodia. 

* 
* » 

En una sesión reciente de la Academia de las Ciencias de París, los Sres. Augusto y 
Luis Lumiére, conocidos inventores del cinematógrafo y fabricantes de productos foto
gráficos en Lyón, han descrito un nuevo método de fotografía de los colores. 

Este método está basado sobre el empleo de partículas coloreadas, depositadas ea 
una sencilla capa sobre una placa de cristal y recubiertas en seguida con un barniz con
veniente y después por una enfíisión sensible. 

La placa, así preparada, se expone en el aparato; el lado cubierto por la película 
vuelto hacia el objetivo, y después de haber sido desarrollada, da una imagen inver
tida que presenta por transparencia los colores del objeto ó de los objetos fotogra
fiados. 

Î as pequeñísimas partículas mencionadas se tomaií de la patata y se les colorea de 
naranja, rojo, verde y violeta. 

Estos polvos coloreados se secan cuidadosamente, después se mezclan y se extienden 
sobre la placa de cristal. Los intersticios entre los granos se ennegrecen con un polvo 
negro, de modo que no pueda penetrar la \vz blanca. 

La superficie así preparada se cubre con uu barniz muy débil que tenga un indicio de 
refracción casi igual al de la fécula. 

Una capa delgada de emulsión pancromática de gelatino-bromuro de plata se pega 
sobie esta superficie preparada. 

La placa se expone en una cámara negra ordinaria, de tal manera que la luz, después 
de haber pasado por el objetivo, atraviesa el grano coloreado antes de alcanzar la emul
sión sensible. La imagen se desarrolla como una fototipia ordinaria; pero si la placa está 
sencillamente fija con hiposulfito de sosa, se obtiene un negativo que presenta por trans
parencia los colores complementarios del objeto fotografiado. Para restaurar e' orden 
verdadero de los colores, se necesita, después del desarrollo, volver la imagen de arriba 
abajo, disolviendo la plata reducida por esta operación; despuéi, sin fijar, se desarrolla 
el bromuro de plata que no ha sido influido por !a luz durante la exposición en la cáma
ra negra. 

IJOS inventores han presentado plíchés muy perfectos, obtenidos por ese procedimien
to, que declaran ser de lo más sencillo y práctico. 

Zarrida del Jiffármol. 
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(Correspondencia entre Jorge Sand y Alfredo de Mlussét.) 
Al mismo tiímpo que Mr. PHIII Míurice indicab» su coníiíazi en que las cartas de Jorge Saod y 

de Musset viesen por fin ta luz publica, esta famosa correspondencia llegaba de Bruselas. Acaba, 
efectivamente, de publicarla un abogado francés, conocido por su reputación y su talento, Mr. Félix 
Decori, amigo de la familia Sand. 

Podemos, pues, leer todas las cartas que poseí» Jorge Sand y que remitid viviendj á uno de sos 
amigos, Mr. Emilio Aucante. «Ya sabe usted, le decía ella, que esta correspondencia es la mejor re-
fuución dj las calumnias dj que he sido objeto.» Y después de enumerarlas, a&ade: «He ahí por qué 
tengo tanto interés, en honor á la verdad, que esta correspondencia que os envío se publi:;ue algún 
día.» Explica luego por qué no quiere que se publique mientras viva. «Después de mi muerte será 
usted el único juez de la cuestión, de la manera y oportunidad de su publicación.» Enumera nn cierto 
número de disposiciones y condiciones que deben respetarse. Mr. Emilio Aucante debía pasar lul 
facultades de editor á Luis Maillard, NJ61 Parfíit, Alejandro Dumas, hijo, si juzgaba el momento fa
vorable. A falta de ellos, Mr. Emilio Aucante escogió á Mr. Félix Decori. 

Mr. Félix Decori ha pensado que la mrjor manera de honrar la memoria de los dos etcritores y 
de celebrar el centenario de Jorge Sand, era publicar eeta correspondencia. 

Y ha pensado bien, á mi entender, y lo ha hecho mejor. Ha traído á los debates, interminables 
entre sandistas y mussetistas, piezai de gran i.nportancia. Estas permiten establecer y juzgar sobre 
algonoi puntos de la controversia que ae mantiene desde hace tiempo. Pero no esclarecen compleu-
meate ciertos otros, dejando campo libre á la imaginnción y á las súpoiiciones. 

Jorge Sand había tomado á pecho reducir y negar U acusación de envidl» Huraña, de «haber 
sido la causa de una grave enfermedad al suscitar en Alfredo de, Masset disgaitos anteriores á esu 
enfermedad: la de habv-rle descuidado, dejado y abandonado durante ella...» La correspondencia echa 
por tierra todas estas acusaciones. Pero, á decir verdad, nadie las sostiene tampoco. N J todo el es
fuerzo de los mussetistas se lleva desde luego á la traición de Jorge Sand en Venecia, donde ella 
abandonó el'enfermo, por el mélico, á Musset por Pietro Pagello. Es vf rdad; las cartas confiíman la 
célebre sucesión y el reemplazo hiitórico, pero no prueban que hubiese traición; al menos, el m^aos 
dichoso de los tres no se quejó de ser traicionado. Nos ofrecen un caso verdaderamente chocante de 
trinidad. El mundo no nos compréndela, repiíen los tres á coro. Pagello lo dice: voy i poner la letra 
en italiano. En una esquela dirigida á Musset alaba nía muda correspondencia de afectos qnr nos ligaii 
siempre, con lazos sublimes para nosotros y para los demís incomprensibles, nodi subiimit fn nei, 
incompreniUUi agli altlt.n ¿(Jié pacto suscribieron los jtresf ¿Qué es lo que paid en el hotel Daaseli en 
en aquella escena en que Musset uni^ con sus manos tas de un amante y tu sucesotí Nosotros no po
demos sino comentar U ctrta en que Jorge Sand recuerda aquella noche decisiva. Sabemos que ella 
llamaba á Pagello su hermano y á Matset su hijo. iQié familial No podemos así interpretar, á nuestro 
antojo, las causas de la rifli y la ruptura en Venecia de Jorgs Sind y Mastet. Jorge Sand escribe ex
presamente que tu amante se alejó primero, pronunciando palabras irreparables. ¿Cuándo? ¿Qué pala
bras? La novela, la verdadera novela, las cartas, no lo refieren. Demuestran, no obstante, que jamás 
ocurrió esa vana aventura de la traición; que Jorge Sand era só<o la amiga y la enfermera del poeta 
cuando amaba á Pagello. Musset fué advertido y consintió en ello. Es posible que él no viese el tirít 
mo de un tacrifício; los otros dos exultaron tu conducta y todos tres gustaron de la ilusión de amarte 
con nn amor heroico para la posteridad. Esto et lo que explica sui relrcionei y las expresiones de «M 
ctftat. Antes de salir dê  Venecia, Musset escribía á Jorge Sand una esquela afectuosa. Y á medida qne 
te aleja prodiga con efusión las seguridades de tu ferviente adhesión y de tu reconocimiento. Glori
fica lo que ht habido de maternal en el amor de ella. Llega á París; se ocupa de lot negocios de tu 
amiga; va á visitar á aus hijos; hace sus encargrt; le compra «guantes glacis, dos pares de zapatitlot 
de talen negro y dos de tafilete negro en casa do Michiels, calle de Helder, porqu: el tafilete de Ve. 
necia es duro como una cotrea>... ¿£s_ette el lenguaje y la actitud de un «mante eiigaSado? 
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He aquí Us primeras cartas. De una carta de ella dirigida á él ya. ei> camino: 

«...Adiós, ángel mío. Qae Dios te proteja, te conduzca y guíe un día aquí, donde 
estoy. En todo caso, ten por seguro que te veré en las vacaciones. ;Con qué dicha, ver
dad? ¿Cómo nos queremos, verdad; no es verdad, mi hermano, mi niño? ¡Ah! {Quién te 
cuidará y á quién cuidaré yo? ¿Quién tendrá necesidad de mí y de quién querré tener 
cuidado en adelante? ;Cómo podré pasarme sin el bien y sin el mal que me proporcio
nabas? ¡Si pudieras tú olvidar los sufrimientos que te he causado y acordarte sólo de los 
buenos días! El último, sobre todo, me dejará un bllsamo en el corazón que me aliviará 
la herida. Adiós, mi pajarito. Ama siempre á tu pobre vieja Jorge. 

Nada te digo de parte de Pagello, sino que te Hora tanto como yo, y que cuando 
le dije cuanto me encargaste para él, hizo como con su ciega mujer. Montó en cólera y 
lloró.» 

Fechada en Trévise, 30 Marzo. 
l'í él.—Ginebra 5 de Abril de 1834. Aiín no h>bía recibido la carta de Tré»ise: 

«...Te amo con todo mi amor. Jorge. En cuatro días hay trescientas leguas entré nos
otros. ¿Por qué no hablarte francaniinte? .\ esta distancia no hay violencias ni ataques 
de nervios. Te amo, conozco al hombre que amis y estoy tranquilo. Las lágrimas corren 
abundantemente entre mis manos mientras te escribo; pero éstas son las más dulces, las 
lágrimas más queridas que he derramado. Estoy tranquilo; no es, sin embargo, un niño 
rendido de fatiga el que te habla así. Te lo juro por el sol que veo, clarísimo en mi cora
zón como en su órbita. No he querido escribirte hasta estar seguro de mí.. 

Esta mañana he paseado por las calles de Ginebra mirando los escaparates; un cha
leco nuevo y una bonita edición de un libro inglés, he ahí lo que me ha llamado la aten
ción. Me he visto en una luna y me he reconocido el niño de otras veces. ¿Qué habías 
tú de hacer, mi pobre amiga? ¡Este es el hombre que tú querías am»! ¡Tú tenías diez 
años de sufrimiento en el corazón; tú tenías, después de diez años, una sed inextinguible 
de felicidad, y esta era la caña sobre la que querías apoyarte! ¡Tú amarme! ¡Mi pobre Jor
ge! ¡Eíü me hace temblar! ¡Te he hecho tan desgraciada! ¡Y cuántos males más terribles 
no estoy aún seguro de causarte! ¡Yo veré muchísimo tiempo, mi Jorge, ese rostro pálido 
por las veladas, que ha estado inclinado diez y ocho noches sobre mi cabecera! Te veré 
muchísimo tiempo en aquella cámara funesta donde tantas lágrimas se han derramado. 

¡Pobre Jorge! ¡Pobre querida niña! Has estado engañada. Te creías mi amante y no 
eras más que mi madre. El cielo nos había hecho el uno. para el otro; nuestras inteligen
cias, en su elevada esfera, se reconocieron como dos pájaros de la montaña; han volado 
la una hacia la otra, pero el r.brazo ha sido demasiado fuerte. Es un incesto lo que co
metemos. 

Sí, mi única amiga; yo he sido casi un verdugo para ti, al menos en estoá últimos 
tiempos. Te he hecho sufrir demasiado; pero Uios sea loadc, de que pudiendo ser peor 
no lo he sido. ¡Oh, niña mía, tú vives, eres bella, joven y te paseas bajo el más hermoso 
ci^lo del mundo apoyada en el brazo de un hombre digno de ti! ¡Bravo joven! jOüe 
cuánto le quiero y que no puedo retener las lágrimas acordándome de él. |Sí; yo no te 
he apartado d^ la Providencia; no he hecho más que desviar de ti la mano que debía 
guiarte á la felicidad! Quizá separándome de ti hago la cosa más tonta del mundo; pero 
lo hago, y mi corazón, á pesar mío, se hincha de lágrimas. Lleva consigo dos extrañas 
compañías: una tristeza y una alegría sin fin... 

Escríbeme, mi Jorge. Ten la seguridad de que me ocuparé de tus asuntos, (^ue^mi 
amistad no té seá'jamás inoportuna. Respeta esta amistad más ardiente que el amor. Es 
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todo lo bueno que hay en m£ y piensa que ella es obra de Dios. Tú eres el hilo que á él 
me une. Piensa en la vida que me espera.» 

De ella.—15 de Abril. 

«...Que yo haya sido tu querida ó tu madre, poco importa. Qae te haya inspirado 
amor ó amistad y que haya sido desgraciada ó dichosa contigo, todo eso no cambia en 
nada el estado de mi alma al presente. Sabes que te amo y eso es todo. (Aquí hay tres 
líneas tachadas). Velar sobre ti, preservarte de todo mal, de toda contrariedad, rodearte 
de distracciones y de placeres, he ahí la necesidad y el disgusto que siento desde que te 
he perdido. 

¿Por qué esa tarea tan dulce, que había cumplido con tanto gozo, ha venido á ser 
poco á poco tan amarga y luego, de repente, imposible? ¿Qué fatalidad ha trocado en 
veneno los remedios que te he suministrado? ¿Por qué, yo que hubiera dado toda mi san
gre para darte una noche de reposo y calma, he venido á ser para ti un tormento, un 
azote, un espectro? Cuando estos horrorosos recuerdos me asaltan—¡no se cuándo me de
jan en paz!—me vuelvo casi loca. Empapo de lágrimas mi almohada. Oigo que me ¡lama 
tu voz en el silencio de la noche ¿Cuál es la que me llamará ahora? ¿Quién tendrá nece
sidad de mis veladas? ¿En qué emplearé la fuerza que he amasado por ti y que ahora se 
vuelve en contra mía? ¡Oh, niño mío, mi niilo, qué necesidad tengo de tu ternura y tu 
perdón! No me hables de mí, no me digas que me has atormentado. ¿Qué sé yo de eso? 
Vo no recuerdo sino que somos muy desgraciados y que estamos separados. Pero sé, 
siento que nos amaremos toda la vida, con todo el corazón, con la inteligencia, que nos 
aplicaremos el uno al otro por un afecto santo (Aguí una palabra tachada), curándonos 
mutuamente el daño que hemos sufrido uno por otro. 

¡Ay!, no; no ha sido falta nuestra. Sufrimos nuestro destino, y nuestros caracteres, más 
ásperos, más violentos que los de los demás, nos impiden aceptar la vida de los amantes 
ordinarios. Pero hemos nacido para conocernos y amarnos, tenlo por seguro. Sin tu ju
ventud y la debilidad que tus lágrimas me han causado, una mañana hubiésemos permar 
necido como hermano y hermana. Sabíamos que eso nos convenía. Preveíamos los males 
que nos han tocado. ¿Pero qué importa después de todo? Hemos pasado por un rudo 
sendero, pero hemos llegado á la altura donde debemos descansar juntamente. Hemos 
sido amantes, nos conocemos á fondo el alma. Tanto mejor. ¿Qué descubrimiento hemos 
hecho mutuamente que nos pueda disgustar al uno ó al otro? ¡Oh, qué desgracia si nos 
hubiésemos separado en un día de cólera, sin comprendernos, sin explicarnosl Entonces 
un pensamiento odioso habría envenenado nuestra vida entera, y no nos habríamos creí
do ya nada. ¿Pero hubiéramos podido nosotros separarnos así? íNo lo hemos intentado en 
vano muchas veces? ¿Nuestros corazones, inflamados de orgullo y resquemor, no hubie
sen estallado de dolor y de pena cada vez que nos hubiésemos hallado solos? No; eso no 
podía ser. Debíamos, al renunciar á las relaciones hechas ya imposibles, permanecer uni
dos por la eternidad. Tienes razón, nuestro abrazo era un incesto; piro no lo sabíamos. 
Nos echamos inocente y sinceramente en los brazos el uno del otro. Pero, bien: ¿no te
nemos un solo tecuerdo de esos abrazos que nos sea casto y santo? Me has reprochado 
en un día de fiebre y de delirio el no haberte sabido dar los placeres del amor. Lloré en
tonces, y ahora estoy bien segura de que hay algo de verdad én tu reproche. Estoy muy 
contenta de que esos placeres hayan sido más austeros y más velados que los que tú en
contrarás desde luego, Al menos no té acordarás de mí en los brazos de otras mujeres. 
Pero cuando estes solo, cuando tengas necesidad áfrogar y de llorar, pensarás en tu 
Jorge, en tu verdadero camarada, en tu enfermera, en tu amiga, en algo mejor que todo 
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aqnello. Porque el sentimiento que nos une está formado de tantas cosas, que no se 
puede comparar con ninguno. El mmido jamás comprendtrd nada. Ahjor. Nos amaremos 
y nos burlaremos de él. 

Pagello ha venido á almorzar conmigo, y se ha marchado á las ocho. Está ocupadísimo 
con un enfermo en este momento, y su antigua amante, que siente de nuevo por él una 
pa&ión feroz desde que le cree infiel, le pone verdaderamente malhumorado. Es tan bueno 
y tan dulce, que no tiene valor para decirla que no la ama ya, y verdaderamente debía 
hacerlo, porque es una furiosa y además le ha hecho traiciones. ^Pero quién le aconseja
rá que sea riguroso? Eso no es para mí. Esa mujer me pide que les reconcilie, y yo no 
puedo sino hacerlo, aunque siento que les hago un mal servicio. Pagello es un ángel de 
virtud y merecería ser dichoso. Por esto no debía reconciliarle con la Aparlice. Pero yo 
también he de partir. 

Aguardando, paso con él los más dulces momentos del día hablando de ti. Es muy 
sensible y muy bueno este hombre; ¡comprende mi tristeza y la respeta tan religiosamen
te! jEs nn mudo que se dejaría corlar la cabeza por ml¡ Me rodea de cuidados y atencio
nes de que no puedo darme idea. No he tenido tiempo de imaginarme un deseo. Adivina 
todas las cosas materiales que pueden hacerme la vida mejor. 

Deél.—1." de Mayo: 

^Me dices tii que tú rae amabas? ^No estaba yo advertido? ¿Tenía yo algiín derecho? 
¡Oh, mi niíía querido! ¿Cuando tú me amabas, me has engatado? ¡Jamás! ¿Qué reproche 
tendré que hacerte durante siete meses que te he visto día por día? ¿Quién es el misera
ble que llama pérfida á la mujer que le estima bastante para advertirle á tiempo que ha 
llegado su hora? La mentira, he ahí lo que aborrezco, lo que me hace el más desconfiado 
de los hombres y quizás el más desgraciado. .Pero tú eres tan sincera como noble y or-
guUosa. 

He ahí por lo que te creo y te defenderé ante el mundo entero hasta que muera, 
Ahoia quien quiera me podrá trgafiar, maltratar, desgarrarme; sufriré, pero sé que tú 
existes. Si hay algo bueno en mí, si hiciese algo grande con mis manos ó con mi pluma, 
di que sabes de dónde procede; sí, Jorge, hay algo en mí que vale más que lo que pien
so. Cuando vi á ese gran Pagello, he reconocido la mejor parte de mí mismo, pero pura y 
exenta de las manchas irreparables, que la han envenenado en mí. Por eso es por lo que 
he comprendido que era ntcesario partir. No te arrepientas, mi querida hermana, de 
haber sido mi amante. Era necesario para que te conociese ¡aquí una línea tachadá)\ pero 
no í-uelvas nunea sobre una palabra que te he dicho sin razón y que me recuerdas en tu 
última carta. Los goces que he encontrado en tus brazos eran más castos, es cierto; pero 
no me digas que eran menos grandes que los demás. Es preciso conocerme, como yo 
mismo me conozco, para saber lo que es rao. Acuérdate de una estrofa de Nausotia, 
Tengo de tus brazos un momento cuyo recuerdo me ha impedido hasta hoy, y me impe
dirá por mucho tiempo todavía, aproximarme á otra mujer. 

Tendré quizás otras amantes; ahora los árboles se cubren de verdura y el olor de las 
lilas hasta aquí se esparce; todo renace, y mi corazón late, á pesar mío. Soy todavía 
joven; la primer mujer que tenga será también joven, no podría tener confianza alguna 
en una mujer htcJia. Y esto que he encontrado en ti es una razón para no quererlo 
buscar. 
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(Sabes lo que me ha encantado de tu carta? La manera con que me hablas de Pa-
gello, de sus cuidados para ti, de tus afectos hacia él y la franqueza con que me dejas 
leer en tu corazón. Trátame siempre así. Eso me hace fuerte. Amiga mía, la mujer que 
habla así de su nuevo amante, al que deja y aún ama, le da la mayor prueba de estima
ción que un hombre puede recibir de una mujer. 

...Di á Pagello que le doy las gracias por amarte y velar por ti, como lo hace. ¿No 
serla la cosa más rid/cula del mundo el sentirlo? Yo amo á ese mozo tanto como tú; 
entiéndelo como quieras. Él es causa de que haya perdido la riqueza de mi vida, y le 
amo como si me la hubiese dado. No quisiera veros juntos-, soy dichoso pensando que lo 
estáis. ¡Oh, ángel mío, mi ángel, soy feliz y lo seré. 

Ue ella.—12 de Mayo. Venecie. 

No hay nada que sea algo en el inundo sino el amor. Quizá es una facultad divina 
que se pierde y se recobra, que es menester cultivar ó que es preciso comprar con sufri
mientos crueles y experiencias dolorosas. Quizá me has amado con pena para amar á 
otra con abandono. Quizá la que venga te am.ará menos que yo, y quizá será más dichosa 
y más amada. 

El gran Pedro Pagello no ha leído Ldia, y creo que no comprendería ni jota. No des
confía de estas aberraciones de nuestras cabezas de poetas. Me trata como á una mujer 
de veinte aflos y me corona de estrellas como á un alma virgen. Yo no digo nada para 
destruir ó mantener su error; me dejo regenerar por este afecto dulce y honesto. Por 
primera vez en mi vida amo sin pasión. 

Tú no has llegado á eso. Quizá irás en sentido contrario. Quizá tu último amor será 
el más novelesco y el más joven. |Pero no mates tu buen corazón, no le mates; yo te lo 
suplicol 

Jorge Sand parece, sin embargo, lamentarse de «amar sin pasión». ¿Preferiría la tempestad de 

Muisel á la tranquilidad de Pagello? En el mismo Miyo escril>ía ella desde Vcnecia: 

Está cerca de mí, amigo mío, me sostiene; él no es débil, no sufre, no es suspicaz, ni 
ha conocido las amarguras que te han roído el corazón. No necesita de mi fuerza; tiene 
su calma y su virtud. Me ama en paz y es dichoso sin que yo sufra, siu que yo trabaje por 
su dicha. Pero yo, yo necesito sufrir por alguien, necesito emplear este exceso de energía 
y de sensibilidad que siento en mí. Necesito alimentar esta maternal solicitud á la que me 
he acostumbrado velando á un ser dolorido y fatigado. ¡Oh! ¿por qué no podré vivir entre 
vosotros dos y haceros dichosos sin pertenecer ni á uno ni á otro? Yo habría vivido así 
diez aftos. Es verdad que tengo necesidad de un padre, pero, ¿por qué no he podido con
servar á mi lado mi hijo? ¡Ayl, las cosas de este mundo son vanas y mentidas, y el cora
zón del hombre cambiaría si oyese la voz de Dios. Yo le he escuchado y me parece que 
le oigo. 

Jorge Sand gozaba siempre en poner á Dios en tercer 6 cuarto lugar en tas Montos sentlmentaic*. 
Tenía una religiosidad ({ue irritaba á Musset. 

La esqutla de Pagello, traducida del italiano, vale la p«na de ler citada: 

Venecia 15 Julio 1834, 
Querido Alfredo: 

No nos hemos escrito todavía, ni el uno ni el otro, quizá porque ninguno quería wet 
el primero. Esto, no obstante, no impide la muda correspondencia de afecto que nos li
gará siempre con sus lazos sublimes para nosotros é incomprensibles para los demás. 
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Me congratulo muchísimo de saber que estáis sano de cuerpo y fuerte de espíritu. Siem
pre he augurado bien de vuestra salud con tal que tengáis el valor de oponeros á las ten
taciones y á los desórdenes que acompañan á vuestro natural demasiado vivo. Cuando 
estéis rodeado de una docena de botellas de champagne, acordaos del cubo de agua de 
goma arábiga que os hice vaciar en el hotel Danieli, y estoy seguro que tendréis el valor 
de escapar de ellas. 

AdióF, mi buen Alfredo, amadme como yo os amo. 
Vuestro verdadero amigo, 

y. /'. 
Musset respondió á Pagello: 

Al mío caro P. Pagello. 
Querido mío: estáis gentilísimo por haberme escrito un poco; digo un poco, porque 

eso no es nada. Pero por pequeño que sea el papel que me hable de vuestra amistad, ;en 
qué momento de mi vida no será bien recibidor La que no puede ser lo mismo es con 
vuestras recomendaciones sobre el vino de champagne, y no me atrevo á confesar al gran 
«Salvático Prieto» cuan fundado era el justo remordimiento que he tomado á ese ar

tículo de vuestra carta. Pero os prometo que jamás, jamás beberé otra vez esa maldita 
bebida, sin que me hagáis más reproches. 

Jorge me dice que vaciláis en venir aquí con ella; es preciso venir, amigo mío, ó no 
dejarla partir. Trescientas leguas, son muchas leguas para una mujer sola. Sé muy bien 
que ella os dirá á eso que es fuerte como un turco; pero yo os diré al oído, y muy bajito 
que el turco más pequeftito es más fuerte que la mujer más fuerte de Europa. Creedme á 
mí, que no soy turco, y venid. Os prometo enseñaros, si tenéis curiosidad de verle, uno 
de vuestros mejores amigos. 

A//d. de Mt. 
Alfredo de Musset volviá á ver á Jorge Sand en París. Lo» tormentos de Venecia le cogieron de 

nuevo. Habla de huir, de poner entre ellos «el msr y las montafias». 
En Agosto de 1834, escribe: 

El mundá sabrá mi historia; la escribiré, y no servirá quizá á nadie. Pero los que sigan 
la misma ruta que yo verán á dónde conduce. Los que vayan sobre el borde del abismo 
palidecerán quizá oyéndome caer. 

Esta será mi misión. ¡No temas jamás que te acuse, porque la cumpla! Tú debes ser 
mi muerte ó mi vida; tu elección es justa; en ella está hecha la mía; 

El día en que salí de Venecia, me diste un día. Parto hoy para siempre, solo, sin un 
compañero, sin un perro. Ahora te pido una hora y un último beso. Si temes un momen
to de tristeza, si mi petición importuna á Pedro, no dudes en rehusarla. 

Así fué y se recrudeció su pasión. 

Como rae has conocido niño, crees hoy que soy un hombre. No me engaño por nada 
ni temo ni espero nada. Es posible que llegue á la desesperación; pero no es la desespe
ración la que obra en mí, sino yo que la siento, la calculo y que obro sobre ella. Yo te 
lo ruego, ni una palabra más, y no temas que se me escape nada. Tú me dices que me en
gaño en lo. que experimento. No; yo no me engaño. Yo esperimento el único amor que 
tendré en mi vida. Te lo digo franca y altamente porque he razonado aquí con « te arno' 
día.por día, minuto por minuto, en !a soledad, y en medio de la gente, desde hace cinco 
meses, porque sé que es invencible, pero por invencible que sea mi voluntad lo será más. 
No pueden destruirse el uno al otro^ y de mí depende uno de ellos. No te dé peDa.eo 
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pensar en ello; hace mucho tiempo que lo he pensado yo. Cuando me he arriegado á 
verte, había calculado todas las suertes; aquélla que ha salido. 

Le pide una cita, <en mi cas», en la tuya, en el Jardín de Plantas, en el cementerio ó en la tumba 
de mi padre, ahí es donde yo quiero decirte adiós». 

... -;Qué temes? Oh, mi niña, acuérdate de aquella triste noche de Venecia en la que me 
decías que tenías un secreto. Era que tií creías hablar con un celoso estúpido. No, Jorge, 
no; es á un amigo, es la Providencia que cambia de repente al hombre á quien hablabas 
.acuérdate de eso. 

El poeta va á Badén. Su mal, ea decir, su pasión, empeora. Escribe una carta, la mis bella quizá de 
su correspondencia desbordante de amor, tampoco (imalernal». 

...Quiero hablarte solamente de mi amor, ¡ah, Jorge, qué amor! Jamás hombre alguno 
ha amado como yo te amo. Estoy perdido, lo ves, ahogado, inundado de amor. Ya no sé 
si vivo, si como, si ando, si respiro, si hablo; sé que amo. ¡Ah! si has tenido en toda tu 
vida una sed inextinguible de dicha, si es una dicha ser amada, si siempre lo has pedido 
al cielo, ¡oh, tií, mi vida, mi bien, mi amada, mira el sol, las flores, )a verdura, el mundo! 
íTii eres amada, dilo, tanto como Dios puede serlo por sus levitas, por sus amantes, por 
sus mártiresl ¡Yo te-amo, cuerpo mío, sangre mlal ¡Yo muero de amor, de un amor sin 
fin, sin nombre, insensato, desesperado, perdido! ¡Tú eres amada, adorada, idolatrada 
hasta la muerte! ¡Y no!, yo no me curaré. No; ¡yo no trataré de vivir! yo amo mejor eso, y 
morir amándote vale más que vivir. No me importa lo que digan de mí. Dicen que tienes 
otro amante. Lo sé, yo muero, pero te amo, te amo, te amo. ¡Quién me impide amar! . 

Ves, cuando partido, no he podido sufrir, ya no había sitio en mi corazón. ¡Te he te
nido en mis brazos, oh mi adorado cuerpo! ¡Te he estrujado sobre esta herida querida! He 
partido sin saber lo que hacía. No sé si mi madre estaba triste, creo que no. La he abra
zado y he partido. No he dicho nada. He sentido el soplo de tus labios sobre los míos, y 
te respiro aún. I Ah! Jorge, tú estabas tranquila y dichosa allá abajo. No habías pjrdido 
nada. ¿Pero tú sibes lo que es aguardar un beso CÍHCD meses? ¿Sabes tú lo que es para un 
pobre corazón, que ha sentido durante cincí meses, día par día, hora por hora, perder la 
vida, el frío de la tumba descender lentamente en la soledad, la muerte, y el olvido caer 
gota á gota como la nieve; ¿sabes tú lo que es para un corazón encogido hasta cesar de 
latir, dilatarse un momento, abrirse de nuevo como una florecilla moribunda y beber aún 
una gDta de vivificante rocío? ¡Oh, Dios mío, yo lo he sentido y lo he sabido, no hacía 
falta que nos viésemos! Ahora todo ha terminado; yo me he dicho que es preciso revivir, 
que es preciso tomar otro amor, olvidar el tuyo y tener valor. Ensayaré, lo intentaré al 
menos. Pero ahora, escúchame, amo más mis sufrimientos que la vida; tú me has permi--
tido amarte, tú lo ves, tú te retractarás; eso no servirá de nada. Tú quieres que te ame, tu 
corazón lo quiere, me dirás lo contrarío, y yo, yo estoy perdido. Lo ves, yo no respondo 
nada. 

¿Qué es lo que vengo á hacer, dices? ¿Que qué me hacen estos árboles, todas estas 
montañas, todos esos alemanes que pasan á mi lado sin comprenderme con sus galima
tías? ¿Que qué es este albergue? Dicen que eslo es bello, que la vida es encantadora, el 
paseo agradable, que las mujeres danzan, que los hombres fuman, beben, cantan, y que 
g.ilopan los caballos. Esto no es la vida, no es sino el ruido de la vida. Escucha, Jorge, 
pero nada, te lo ruego, ni una palabra para disuadirme, nada de consuelo, de juventud, 
de gloria del porvenir, de esperanza; nada de consejo^, ni de reproches. Todo éso me 
hace pensar que soy joven, que he creído en la dicha, qú« tengo una madre; ttído í«o We 
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dan ganas de llorar, y no tengo lágrimas. No soy un loco, tú lo sabes; lucharé cuanto pue
da. Tengo fuerza todavía ;fuerza, ¡Dios mío! jDa qué sirve tenerla cuando se vuelve contra 
el mismo hombre? Naja, nada, te lo suplico, no me hagas sufrir, no me llames á. la vida. 
Yo te prometo, yo te juro luchar, si puedo. No rae digas que te escribo en un momento 
de fiebre ó de delirio, que me calmaré. Ocho días hace que espero un cuarto de hora de 
calma para escribirte. Sé muy bien que soy joven, que he hecho nacer esperanzas en al
gunos amantes corazones, y sé que todos tienen razón. ¿Pero no he hecho lo que debía? 
He partido y he dejado todo. ¿Qaé tienen que decir? El resto me mira. Se^ía demasiado 
cruel ir á decir á un desdichado que se muere de amor, que hace mal en morirse. Los 
toros heridos en la plaza pueden ir á acostarse en un rincón con la espada del matador 
en la espalda, y morir en paz. Así, te lo suplico, ni una palabra, escucha: todo eso no 
hará que tomes tu ropa de viaje, un caballo ó un cochecillo y que vengas. Lo veo bien; 
¡heme aquí sentado ante esta mesita en medio de tas cartas y con tu retrato que he traí-
dol Me dices que nos volveremos á ver, (|ue no te morirás sin abrazarme. Vea que sufro-
tú lloras conmigo y rae dejas llevar de dulces ilusiones; me hablas de que nos volvere
mos á encontrar; todo eso es bueno, ángel mío; todo eso es dulce, Dios te lo pagará-
Pero estando yo mirando á mi pu^̂ rta ¿no vendrás á llamar en ella? Tú no tomarás un 
pedazo de papel, del tamaño de la mano, y escribirás sobre él: ¡Ven! Hay entre nosotros 
no sequé frases, no sé qué deberes ni qué sucesos. Median entre nosotros ciento cin
cuenta leguas. Bien; todo eso es perfecto, nada hay en ello tan largo de decir. Yo no 
puedo vivir sin ti. He ahí todo.» 

Jorge Sand le horrorizó por esta erupción. ¿Dónde encontrar la amistad para? Las carias de Maste t 
despertaron sospecl>as en Fagello, que se hizo á su vez sombrío y suspicaz. La armonía cesó de reinar . 

cPero él, Pagello, que comprendía todo en Venecia, desde el momento que ha puesto 
el pie en Francia, ya no comprende nada, y hele desesperado. Todo lo mío le hiere y le 
irrita; ¿tendré que decirlo? Sa va, quizá se marcha ahora y no le retendré porque estoy 
ofendida hasta lo más profundo del alma de lo que me ha escrito. Ya no tiene fe, y por 
consecuencia, tampoco amor. 

Adiós, pues, el hermoso poema de nuestra amistad santa, y del lazo ideal que se 
había formado entre los tres cuando tú le arrancaste la confesión de su amor por mí y te 
juró hacerme dichosa. ¡Ah!, aquella noche de entusiasmo es la que, á pesar nuestro, tú 
uniste nuestras manos diciendo: «amaos y amadme, por lo tanto; me habéis salvado el 
alma y el cuerpo!» ¿Todo eso no era más que una novela? ¡Sí; nada más que un sueño, y 
yo sola, imbécil criatura, iba confiada y de buena fe! ¡Y tú quieres que después del des
pertar, cuando veo que el uno «nr desea y el otro me abandona ultrajándome, crea aún en 
el amor sublime! ¡Ay, nol No hay tal cosa en el mundo, y los que se burlan 'de todo 
tienen razón. Adiós, mi pobre niño. |Ah! sin mis túhesmías con qué placer me arrojaría 
al río.» 

Alfredo de Muiiet le irriu. Llama á Pagello Teneciaoo. «Si él iníte, bien, qoe sufra ese veneciano 
que me ha enseOado á sufrir. Yo le devuelvo tu lección; la que me había dado de maestro, > 

Jorge se dio de nuevo á Musset. Este, en un acceso de celos, qjíso saber los detalles, las circuns
tancias de la/MMO» de Jorge con Pagello. Ella se indigna y declara—demasiado poco—sobre toa sa 
cesos de Venecia: 

«¿Qué es lo que quieres ahora, qué es lo que pides> Cuestiones, sospechas, recrimina-
áones, {ya, yai ¿Por qué hablarme de Pedro cuando te hablas prohibido hablarme jatnAa 
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de él? iCor\ qué derecho me interrogas, además, sobre Venecia? ¿Era yo tuya en Venecia? 
Desde el primer día, cuando tti me viste enferma, jno dijiste tú malhumorado, que era muy 
triste y muy enojoso una mujer enferma? ¿No es desde este primer día del que data nues
tra ruptura? Niño mío, yo no quiero recriminaciones, pero e? preciso que tú te acuerdes, 
tú que olvidas tan fácilmente los hechos; yo no quiero decirte tus culpas. Jamás te he 
dicho una sola palabra de eso; jamás me he quejado de haber sido substraída á mis hijos, 
á mis amigos, á mi trabajo, á mis afectos y á mis deberes para ser conducida á 300 leguas 
y abandonada con palabras tan ofensivas y denigrantes, sin ningún otro motivo que una 
fiebre terciana, los ojos cansados y la tristeza profunda en que postraba tu indiferencia. 
No me he quejado jamás, he ocultado mis lágrimas, y estas palabras horribles han sido 
pronunciadas cierta noche que no olvidaré nunca en el hotel Danieli: «Jorge, yo me he 
equivocado, yo te pido perdón, f>ero no te amo.» Si yo no hubiese estado enferma, si no 
hubiese tenido que sangrarme al día siguiente por la mañana, habría partido. Pero tú no 
tenías dinero, no sabia si querrías aceptarlo de mí, y yo no quería, no podía dejarte solo 
en un país extranjero, sin entender la lengua y sin un cuarto. La puerta de nuestros 
cuartos quedó cerrada y ensayamos volver á nuestra vida de buenos enamorados, como 
en otro tiempo. Pero eso no era posible. Tú te enojabas, yo no sabía lo que tú hacías de 
noche, y un día me dijiste que temías .... 

El tiempo en que llegamos á ser hermano y hermana ha sido casto como la fraterni
dad real, y ahora que vuelvo d ser tu amante, no debes arrancarme esos velos con los que 
frente á frente á Pedro y frente á frente de mí misma, tengo el deber de permanecer en
vuelta. ¿Crees tú que si él me hubiese interrogado sobre los secretos de nuestra almohada, 
yo le hubiese respondido?» 

El deaenlace se aproxima Ssinejante unión e> imposible para loi dos. En una esquela Sainte-Beuve 
rueg;a á Musset, en interé< de Jorge Sand, que no vuelva á verla. 

Y la correspondencia concluye con una carta en U que Jor?e habla de sus carta?, de las precaucio
nes tomadas para guardarlas y ponerlas á bi:en recaudo. 

El lector, gracias á los largor extractos que hemos dado, tiene todos los elementos para formarse 
tina opinión personal y juzgar, í su minera, el caso de los dos amantes. Para terminar, nos parece que 
al su memoria no disminujie por esta publicidad, tampoco sale muy agrandada. Era mene&ter, aia em
bargo, que esta correspondencia te publicase. 

José Qaltkr. 

irónica de Hrte y de Sociología. 
Responsabilítés!, obra dramática en cuatro actos, por Jean Grave.—Stock, editor, París, 

El proletariado anarquista nos ofrece, de ocasión en ocasión, el admirable espectácu
lo de individuos que, por su propio esfuerzo, se forman una elevada cultura, desarrollan
do ellos mismos su inteligencia, humanizando sus sentimientos y enalteciendo sus miras, 
para impugnar así aquella afirmación de los repub,Iican.)s burgueses del siglo xvitt, según 
la cual el pueblo es incapaz de elevar su pensamiento por encima de sus sentidos. La 
masa empieza hoy á saber á qué atenerse sobre el particular, habiendo ya advertido que, 
privándola de medios de enseñanza, los gobiernos trataron de mantenerla en el embru
tecimiento que demandan sus fines de bandoleristtio legal. Sin embargo, no todos los in
dividuos esos llegan á sacar fruto de sus lecturas, por caracer de conocimientos genera
les y no seguir un ordenado método; los hajr que se alimentan de residuos de ciencia y 
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atiborran de tecnicismos su cerebro, que padece á la postre de indigestión libresca y cu
yas nociones, por tanto, se hacen confusas. 

No pertenece á estos últimos Juan Grave, quien se ha convenido de obrero manual 
en trabajador intelectual de los de más poder. La vida y las obras de Kropotkine, según 
he oído afirmar, le encariñaron con las ideas nuevas; dióse Grave á leer con ardor, des
entrañó, como pocos, el sentido de lo que leía y así llegó, por voluntad propia, á su eman
cipación intelectual. Es Grave de una mente dará, robusta y de organización perfecta, 
con la cual ha conseguido comprender y hacer comprender, en su amplitud, ese alto sis -
tema de vida social que es la anarquía. Obras maestras de claridad, de lógica y de armo
nía son Vanarchie, son but, ses moyens, L Individu etla SociéU, La Sociéti Future, La So-
ciéti Mourante etTanarchie. No sólo deleitan el pensamiento con la vehemencia del suyo 
sino que infunden ese soplo de convicción que caracterizan las obras de los grandes pen
sadores que han entrevisto la verdad. Este es el mayor elogio que puede tributársele, y no 
se lo escatimo. Otro día trataré de estudiarle con detenimiento. Juan Grave es una de las 
más hermosas figuras de la anarquía. 

Últimamente ha escrito una pieza dramática, ¡RtspomabiUiídes!, y le ha pasado lo 
que á tantos Otros: los directores de teatros de París, ciudad que blasona de centro de 
inteligencia, pero que personifica, en realidad, todas las virtudes y todos los vicios del 
mundo viejo, no han querido estrenársela. Así lo declara Grave, con lealtad, en su pró
logo. Por eso acude á la librería. 

En ¡Respomabilidades!, como en el teatro de I^ope, que ha sacado de quicio á un 
eminente ratón de bibliotecas de esa, hay situaciones para hacer un gran drama, que 
Grave, como Lope, no ha sabido llevar á cabo. Uno y otro han visto bien el conflicto; 
pero no lo han sentido, y, sobre todo, no logran, lo que es aún peor, hacerlo sentir al 
público. Téngase en cuenta que el creador, antes de crear, ha de vivir en su espíritu 
aque.llo á que quiera dar vida. Así hacen, por instinto, tos grandes autores-, los demis 
producen literatura exenta de arte, y arte es la vida con la filosofía de la vida. 

En su obra nos presenta Grave un interior obrero, de mísero aspecto. Una mujer se 
halla allí remendando ropa, teniendo á su vera á dos hijos suyos de corta edad: un niño 
y una niña. No han comido en todo el día. El padre, convaleciente de una enfermedad-
se halla sin trabajo y anda en busca de él. Vuelve sin haber encontrado nada. Su esposa 
achaca la situación á sus ideas anarquistas, y así se lo echa en cara á su marido. Este, que 
se llama Renaud, al pensar que los suyos se hallan sin comer, se desespera y acaricia la 
idea del robo. En aquel instante llega su camarada Durier, redactor de üAffranchi, y, a ' 
enterarse de su situación, da dinero á su mujer para que vaya á comprar provisiones y dice 
á Renaud que viene á ofrecerle una colocación. ¡Indecible júbilo es eld:l obrero! Vuelve 
después su esposa y refiere que una bomba de dinaroiu ha hecho explosión en casa de 
un juez. La gente, por tal acto, vitupera acerbamente á los anarquistas. Marchase Durier 
y luego llaman á la puerta. Son los agentes de policía y el comisario, quienes van á prac -
ticar un registro en la casa y á detener á Renaud, bajo la acusación de pertenecer á una 
sociedad de malhechores: así designtn á los anarquistas para seguir la costumbre clásica 
entre los burgueses, que son los verdaderos bandidos. Se llevan á Renaud y cae el telón. 

En el segundo acto asistimos al terrible desenlace del suicidio de la mujer de Renaud 
y sus dos hijos, que se hallaban sin un mendrugo de pan. Duríer hunde la puerta de entrada 
y penetra en la habitación, junto con varios vecinos. Comparecen de nuevo el comisario 
y los policías, quienes conducen á la madre al hospital, pues aún respira, y loa hijos á la 
Morgue por haber fallecido ya. La justicia burguesa quiere que se conserve la vida á la 
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madre para pedirle cuentas de su suicidio y del asesinato de sus hijos, y luego guilloti-
tinarla. Antes de que se la lleven, üurier sostiene una acalorada discusión con el comi
sario por cuestiones de principios. 

Trabamos conocimiento en el tercer acto con el camarada Bandry, quien ha salido 
en libertad de la cárcel y"viene á visitar á Durier. Este le explica lo acontecido en los 
actos precedentes, ¡lo que hace inútil todo el tercero, y acusa un yerro escénico de los 
de mayor bulto! Es como si el autor desconociera el abecé del arte dramático. Por último, 
se presenta también Renaud, que ha recobrado su libertad por no haber podido impu
társele ningún delito; pero se nota en su abatimiento mismo que urde algo contra la ma
gistratura, que ha sido causa de la muerte de los suyos, por haberle arrestado á él inde
bidamente. 

Se realiza el presentimiento del lector 6 del espectador de la obra. Renaud, en el 
cuarto y último acto, comparece ante el Tribunal de Justicia, que ordinariamente dis
pensa injusticia, por haber dado el obrero de navajazos al juez Levy, que le hizo detener 
y fué así causa del suicidio de su esposa é hijos. Son interesantes, desde el punto de vista 
dialéctico más que dramático, los debates y discursos judiciales; pero resultan prolijos y 
carecen del alto dramatismo que hace palpitar al espectador de Las columnas de la sede-
dad, de Ibsen, cuando discursea Bernick, acabado tipo, en el último acto de dicha obra. En 
la de Grave, el Tribunal condena á Renaud á la pena de muerte, «lientras un desconocido 
mostrando el puño al jurado, dice: (([Villanos, más que villanos! > Y cae el telón y termina 
la obra. 

* * * 

De r Educatwn{JJigiene de PItí/ance), •por t\lÍT. Henri Fischer. Librairie Charles, París. 

El Dr. Fischer piensa como el más perfecto anarquista, aunque no se declare tal. Tiene 
conciencia filosófica de nuestros ideales y está penetrado de lo que, en la sociedad pre
sente, impide su realización. De ahí sus conferencias sobre «La misión de la mujer», «El 
militarismo», « La justicia», etc., etc. Su juiciosa modestia es tanto más de admirar cuan
to que hoy, masque nunca, abundan los libertarios de similor, de esos que desempeñan 
magistralmente el papel de revolucionarios caseros y de filósofos en mal de fraseología, 
quienes se conducen, pOr lo común, contrariamente á lo que pregonan á voz en grito. He 
notado en mis peregrinaciones que hay más burgueses emancipados que anarquistas 
dignos de tal epíteto. Verdaderamente risible es el hecho de que muchos afectados por 
los vicios de la ciudad vieja, pretendan edificar la ciudad nueva. 

Fischer, en su obra Puéricultme, rompe lanzas por la contribución social para fines 
higiénicos, estudiando las condiciones que permitan la sana educación de los niños de 
menor edad. Precioso es el libro en observaciones. Y en De la educación indica los méto
dos que han de seguirse para transfornlar el niño en hombre. El Dr. Fischer está dotado 
de grande espíritu de observación; sabe ver, en detalle, las iiiperfecciones de la sociedad 
presente, sacando lección de las mismas para su transformación. No es de los que, por 
escribir, dicen inepcias, y piensa más á través de la vida que á través de los libros. 
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Ua vida de lo inanimado. 
Les fuerpos brutos vistos como presentando una forma elemental de la vida.—Ley de conti

nuidad.—Estructura de los metales: analogías con la estructura de la materia viva.—Los 
estudios de Osmondy de von Schraen.—L^s elementos sólidos y fluentes de los metales: las 
variaciones de los instrumentos metrológicos.—La nutrición de los cristales: crecimiento 
y reproducción de los cuerpos brutos.—Su cultivo.—Fisiología de los metales.—Su fatiga, 
según Bose; tratamiento de ella.—Patología de los metales: su papel en los accidentes.— 
Resistencia d las enfermedades.—El envenenamiento de los tiutales\—Su sensibilidad.— 
Su muerte. 

Por debajo de la escala de los seres se encuentran organismos pequeñísimos y senci
llos, los cuales durante muchísimo tiempo han parecido constituir las formas más ele
mentales de la vida. Células aisladas, amibas, protozoarios, protistas, bacterias y micro
bios diversos, esos organismos parecen realizar el último—ó el primer—grado de vita
lidad. 

Entre ellos y las formas superiores la diferencia es grande, sin duda; pero hay analo
gías ciertas y numerosas transiciones: las desemejanzas sot) de grado más que de natu
raleza. 

Algunos naturalistas, sin embargo, se han preguntado si la escala de seres vivos se 
detiene donde comúnmente la hacemos concluir. Extendiendo la ley de la continuidad 
en su libro O Í la naturaleza, Robinet constituyóse en el siglo xviu en defensor conven
cido de ella, diciéndose que lo que llamamos inanimado podría muy bien ser algo más 
vivo de lo que se cree, y que la materia bruta podría igualmente ser tan viva como la así 
llamada. Semejante mira ha sido expuesta ya con muchísimo calor hace una quincena 
de años por Armando Sabalier, eminente naturalista de Montpellier, en su Ensayo sobre 
la vida y la muerte, y ha sido nuevamente defendida por él mismo en su Filosofía del es
fuerzo, publicada hace unos meses. 

Después de todo, puede muy bien haljer formas de vida inferiores á la del pro-
tozoario, como la de éste lo es respecto de la presentada por el mamífero y el ave. Tal 
tesis puede defenderse; y á las razones apriori pueden añadirse argumentos y hechos que 
tienen algún valor. 

Un gran número de fenómenos preséntase en los cuerpos brutos, que hasta aquí 
han parecido caracterizar á la materia viva. Las analogías obsérvanse, desde luego, en la 
estructura. 

Las recientes experiencias de Mr. G. Cartaud {Revue genérale des sciences, 15 Febre
ro 1903), han hecho ver que vertiendo metal fundido en una capa delgada soLre un 
cuerpo frío, depositan en él una red de células, células provistas de un núcleo circular lo 
mismo que en el de una célula de materia viva. Semejante núcleo es constante. Una capa 
de colodión racinado forma igualmente células y núcleos. El aluminio forma células 
irregulares, conteniendo también su núcleo. La estructura celular encuéntrase, pues, en 
los cuerpos brutos; no es, por tanto, especial de los cuerpos vivos. Una comprobación 
análoga se observa en el cristal: deslumhrado por el calor de la llama muéstrase formado 
por colonias de células microscópicas provistas cada una de un núcleo. 

Los metales en general, y en particular el hierro, están en su totalidad formados por 
células aglomeradas. La teoría celular del acero está sólidamente establecida por Os
mond, es ya clásica, y aunque se dé á los elementos de los metales el nombre de 
cristales, más frecuentemente que el de células, no es por ello menos evidente la ana
logía. 

El hierro, el acero, el cobre, los metales todos, están compuestos de unidades ele
mentales características de cada metal, de cada género. Este dato, suministrado por los 
físicos y petrólogos ha sido, por otra parte, ampliamente confirmado por el fisiólogo 
Mr. Otto von Schroen, cuyos trabajos há resumido de una manera interésame Mr. L. Hahn 
en los Anales des Sciences psyquiques. 

Mr. von Schroen, profesor de Ñapóles, ha estudis^do especialmente el modo cómo se 
engendran los cristales, en las soluciones salinas y en las masas cristalinas, mostrando 
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cómo en el seno de una solución se forma el protoplasma granuloso donde se desenvuel
ven los petroblastos, especie de núcleos aislados y. las protocélulas ó células nucleales 
que se encuentran nutriéndose de los elementos ambientes del protoplasma, materia viva 
primitiva de la que los pe^oblastos y protocélulas son formas más elevadas, específicas y 
orgánicas. 

Hay todavía que observar una alogía más. En los organismos las células s< n elemen
tos relativamente sólidos, flotantes en un medio líquido. En los cuerpos brutos, en los 
metales, por ejemplo, se ve paralelamente alas células ó cristales, rodeados de materia 
menos resistente no cristalizada. La existencia de tal materia aplica la fluencia de los 
cuerpos sólidos ó reputados por tal, señalado por 'Fresca f estudiado de un modo inte-
sante recientemente por VV. Sprinsg [Journal de Chimie f'hysique. Febrero i904.\ lo que 
explica los fenómenos de difusión de los metales y la soldadura en frío por simple com
presión. 

Obsérvanse también analogías en las funciones fisiológicas. Hay una fisiología de los 
órganos de los cuerpos brutos. Estos están sin cesar en trabajo. Mr. Ch. Ed. Guillaume 
lo ha indicado en una serie de artículos sobre las aplicaciones de los aceres al níquel, en 
los Archives des sciences physiques et naturales el año último. Y vense también en las va
riaciones modestísimas que ofrecen los instrumentos metroiógicos, á pesar de hacerlos 
con aleaciones de las menos variables. Si el platino iridiado parece invariable casi una 
(liezmillonésima, el hecho no es absolutamente cierto, y sábese la variabilidad de las es
pirales mejor construidas; no se ignora tampoco que los hilos de acero se acortan de un 
modo regular con el tiempo. En fin, en todo gran almacén <ie vidrio no se desconocen 
las quebraduras, al parecer espontáneas. Los cuerpos brutos están en equilibrio químico 
variable; trabajan sin cesar; sus elementos no permanecen inmóviles y fijos. Y ciertos 
cuerpos de éstos parecen ser más vivos que otros. El hierro, por ejemplo. 

Las células de los cuerpos brutos se nutren lo mismo que las cte los organismos. Un 
cristal no crece, sino tomando del medio ambiente elementos apropiados. No puede en
grosar sino en un líquido que le suministre ciertos alimentos, como un protozoarioó una 
bacteria no se acreciente, sino en medio conveniente de cultivo. Mr. von Schroen ha es
tudiado muchísimo esta nutrición de las células de los cuerpos brutos, y declara que no 
consiste solamente en la justaposición; la intususcepción juega también sii papel. Las 
células pueden también devorarse entre sí: calentad el cobre; las pequeñas células de que 
se compone este metal se funden en células más voluminosas, dice Heyn, de Charlo-
tenbourg. Lo mismo pasa con el hierro. Y es que el calor parece dar apetito á los orga
nismos. 

Juntamente con el crecimiento, tiene la facultad de reproducirse. No sexualmente. 
¿No es ia reproducción sexual la más extendida entre los seres vivos? La germinación, el 
lirote tan frecuentemente observado en los cuerpos brutos pertenece también á los cuer
pos vivos. 

Romped un pedazo de cristal de alumbre y sumergidlo en una solución del mismo; 
en seguida se forman botares verdaderos; los cristales se reproducen.'La facultad de ger
minación es muv viva en un medio apropiado, es decir, muy nutridor. Desde 1724 Fah-
tenheit comprobó que en el agua sobrefrla, es decir, en un líquido mantenido bajo o' un 
cristal de hielo retoña de una manera casi instantánea en cuanto se le sumerge allí; y en 
1785, Lowitz comprobó un fenómeno análogo en las soluciones sobresaturadas donde se 
sumergiese una substancia de ia que la solución estuviese llena. 

Los organismos de los cuerpos brutos pueden también regenerarse y cicatrizar; puede 
curarse un cristal herido colocándole en un medio adecuado. Se cultivan también como 
los microbios: la glicerina cristalizada, que hizo su nacimiento en 1867 en un tonel en
viado de Viena á Inglaterra, se cultiva, desarrolla y multiplica cuando se coloca un 
cristal en la glicerina del líquido. Puede asimismo decirse que esta especie »o vive, sino 
gracias á ios cuidados de cultivo que le proporcionan los químicos, 

Como las células de los cuerpos vivos, los órganos de los cuerpos inorgánicos mani
fiestan signos de fatiga. 

El hecho ha sido señalado primeramente por Lord Kelvin, que ha visto que un hilo 
metálico mantenido algunas horas ó días en vibración, cesa de vibrar tan pronto como se 
le pone en movimiento, lo que co hace un hilo al que se ha tenido algunos días ea reposo. 
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Han venido después los curiosísimos estudios de un físico de Calcuta, Jagadis Chun-
der Bose (véase su libro Response in t/ie living and non living, 1902), estableciendo la se
mejanza de las reacciones de lo animado é inanimado. CJando se electriza un músculo ó 
un nervio, prodúcese un cambio exterior apreciable, pero haj' otros cambios también: 
los cambios de conductibilidad, que no se manifiestan sinod condición de eroplaer cier
tos instrumentos y ciertos métodos. Electrizad un metal; los cambios apreciables (con
tracción) no se manifiestan, pero pueden ponerse en evidencia los invisibles; y éstos son 
los mismos que los de los seres vivos. Tal es la base de la serie de indagaciones de Bose, 
quien ha llegado á enseñarque el metal se fatiga como el músculo, y que se pueden 
comprobar en él fenómenos similares al tétanos del músculo. Hay aún una singular coin
cidencia que revelar. Para tratar la fatiga en el organismo vivo, se hace uso comúnmente 
del masaje y del bafio turco ó del bailo caliente. Luego, para restaurar un metal fatigado, 
dice Bose, nada mejor que la vibración ó el calor. En los dos casos el agente exterior que 
reanima las fuerzas debilitadas es el mismo. 

Si los cuerpos brutos tienen una anatomía y una fisiología, deben tener, se'dird, una 
patología. Sin duda. El razonamiento es legítimo, aunque no esté nianifiestamente justi
ficado por los acontecimientos. 

Los metales tienen sus enferme(?ades como los organismos, y el microicopio ha moŝ r 
trado las lesiones y los trastornos del metal. 

En 1895 un accidente ferroviario provocó una viva emoción en Inglaterra. En los 
alrededores de la estación de Saint Neots un rápido salió de la vía ocasionando gran nú
mero de desgracias, algunas de las cuales fueron fatales. Un examen sumario hizo ver 
qje el descarrilamiento procedía de la ruptura de un rail. Este se hallaba partido en 17 
puntos de su longitud. ¿Por qué se había partido:- Una Comisión técnica se encargó de 
estudiar el asunto, Y como las colectividades trabajan siempre más lentamente que los 
individuos, hasta después de cuatro años el informe de los técnicos no fué conocido. La 
conclusión fué que el accidente no había sido accidental, en la propia acepción de la pa
labra, sino resultado de una enfermedad del rail. El buen acero de los rails se compone 
de ferrita, es decir, de hierro puro y de perlita, que es una mezcla, un tejido de ferrita y 
cementita (carburo de hierro en combinación con hierro y carbono). La perlita debe no
tarse bien; fórmase mejor en el melal que se ha enfriado lentamente. En el acero que ha 
«ido endurecido por el temple no se halla perlita; se reemplaza por la martensita, por las 
fibras cristalinas entrelazadas, y esta martensita es durísima, lanjo, que no tiene bastante 
flexibilidad. El rail culpable en la desgracia de Saint Neots tenía así su superficie de rore 
constituida por una capa de martensita. Semejante superficie estaba llena.de fisuras, de 
pequeñas heridas, más abundantes encima de las traviesas, lo que se explica por la dure
za del metal y la resistencia ofrecida por los travesa.'os juntamente con el doblegainien-
to que debía operarse bajo el peso de los vagones en ellos. La martensita se produjo 
gradualmente. No databa del nacimiento de! rail, es decir, de su fabricación. Era un te
jido de producción reciente; un tejido formado bajo la influencia de traumatismos reite
rados, bajo la influencia de roces debidos al patinaje resultante del juego de los frenos. 
Bajo la influencia de un violento calentamiento seguido de un rígido-enfriamiento, la 
capa superficial del rail se modificó, su estructura quedó alterada—como una epidermis 
sometida á roces ó choques frecuentes—y el rail, tomando más dureza, adquirió también 
más fragilidad. Por un mecanismo análogo, por una modificación patológica del mismo 
género deben explicarse un gran número de accidentes ferroviarios ó de máquinas. 

Los metales son muy sensibles al calor; todos los estudios micrográficos de los meta
lúrgicos lo demuestran claramente. Pero el calor, que es un agente capaz de e. fermar á 
ios metales, es también al propio tiempo bueno para mejorarles de salud. Los aceros, pe
ligrosamente cristalizados por el calor, se curan por el calor, llegando á 870 ó 900" con 
un enfriamiento muy lento. Este baño de calor con enfriamiento gradual destruye su fra
gilidad, el recocido destruye los grandes cristales que debilitan el metal, y en lugar de 
grandes células no quedan sino pequefios cristales finos que dan al metal más solidez y 
un grano más fino. Hay, además, en los mismos metales una resistencia á la enfermedad, 
como en los organismos. Hártusann lo ha hecho ver de un modo admirable, estirando 
las probetas metálicas más allá de su límite elástico, infligiéndolas un alargamiento per
manente. 
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Opérese un nuevo alargamiento y la extricción se verifica en otro punto, lo que en
seña que la resistencia se acrecienta por efecto del agente patógeno. Parecida y parale
lamente en el punto de la piel donde un microbio acaba de inocularse, los leucocitos se 
estrechan y establecen una barrera defensiva preparando la resistencia. Mr. Ch. Ed. Gui-
llaume comprueba hechos análogos en la incorporación de los aceros al níquel, cuya «re
sistencia heroica» describe. 

Sujetos á la enfermedad, los cuerpos brutos son sensibles también á lo's venenos como 
todos los organismos. Mr. Jean Becquerel acaba de demostrar que los anestébicos parali
zan la emisión de los rayos N en los cuerpos brutos como en los cuerpos vivos. Existen 
cuerpos qne envenenan los metales y los paralizan en algún modo: el silicio, el manga
neso, el fósforo, el plomo, el bismuto. Este último envenena el cobre aun á la dosis 0,05 
por 100. El carbono y el hidrógeno son también venenosos para el cobre. Pero el calor 
puede curar esos accidentes. El calor juega un papel enorme en la vida de los cuerpos 
brutos conlo en lá de los organismos; la diferencia es de grado nada más. 

- Pero so dirá que si los cuerpos brutos se aproximan tanto á los orgánicos por su es
tructura y fisiología, les falta una cosa^ sin embargo, y es su conciencia, la personalidad. 
Es cierto. Pero si se observa á los organismos inferiores, se comprueba que buen número 
de reacciones que pueden creerse debidas á su sensibilidad ó á su inteligencia, no lo son 
en realidad, siendo respuestas químicas y mecánicas. Los tactismos y tropismos explí-
canse sin la intervención de una conciencia. Las reacciones son debidas al mismo orden 
de las reacciones químicas ó físicas. De otro modo un gran número de fenómenos en el 
organismo inferior se explican, no por intenciones, preferencias ó sensaciones, sino por 
reacciones involuntarias y fatales. Luego tales reacciones no son especiales de la vida; 
caracterizan más bien lo inanimado y tienen una gran afinidad con las reacciones pura
mente químicas. Sirven, pues, para demostrar que entre lo que se ha llamado vivo y lo 
denominado lo no vivo, hay profundas analogías. 

Las que contribuyen á robustecer la tesis que ve en lo no vivo algo que pueda dife
rir de lo viviente en grado, pero no en naturaleza, y aproxima uno á otro. 

La materia inanimada tiene, pues, su vida, que no difiere tan profundamente de la de 
ciertas formas de lo animado. Tiene también su muerte parecida á la de la materia viva. 
Se disgrega, se resuelve en elementos que vuelven al receptáculo que nos envuelve, de 
donde sale toda vida y donde acaba toda muerte: el agua, el aire, el suelo. Hechos como 
ella de gas, de agua, de sales, sufriremos como ella la ley que quiere que las partes vayan 
siri cesar á fundirse con el todo. Pero la profundidad de la muerte es proporcional á.la, ele
vación de la vida; los cuerpos brutos pierden con la muerte menos que los cuerpos 
organizados. 

, €nr¡que de Varígnt/. 

Las causas de los crímenes. 
En medio de las afirmaciones contradictorias de todos los criminólogos; á pesar de 

todas las escuelas extendidas por el terreno de la criminología positivista, para dar una 
explicación de las causas de los hechos criminales, sólo una doctrina puede sostenerse, á 
saber: la teoría sociológica, iniciada por Tarde. Y todas las modalidades causales inclui
das en el ¿rupo determinativo de las acciones criminales pueden reducirse, por un meca* 
nismo de proyección hacia el pasado, á un grupo único, exclusivo: el de las causas so
ciales. 

£1 concepto de la irresponsabilidad criininal que se nos impone después de un estudio 
imparcial de los hechos' conduce necesariamente á la n'egación de las pretensiones da? 
sicistas, defendidas aun hoy por todos los «viejos» desprovistos de criterio científico y 
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filosófico. Hoy ningún espíritu medianamente enterado de estas cuestiones llega á la ne
gación de la irresponsabilidad de los criminales; hoy ningún hombre estudioso, filósofo, 
considera los actos realizados por lo «más despreciable del pueblo» como acciones pura
mente voluntarias, sino como verdaderos reflejos eminentemente complicados. Cuando 
en la mayoría de los casos un hombre realiza nn acto de esa índole, nadie debiera ver en 
él (en el acto realizado) la intervención de un elemento psíquico consciente. 

De las teorías ideadas para dar una solución al problema de las causas de los hechos 
criminales, la del atavismo en todas sus formas (prehistórico, prehumano (Sergi), moral) y 
la del infantilismo, no resisten, tal como se han explanado, al examen de la razón crítica. 
Solamente la patológica, que considera al crimen como el resultado de una neurosis ó 
de una anormalidad en la parte moral del individuo, ó también como la consecuencia 
de una neirastenia (Benedikt), es la que tiene una relación más íntima con la escuela 
sociológica de Tarde. Sobre todo, la asimilación del criminal al neurasténico es lo que 
más nos interesa para comprender los actos realizados por los vagabut dos, tan magis-
tralmente retratados por Gorky en^us novelas realistas. 

Después de las investigaciones de Psicología Experimental <le Spencer y de Ribot 
principalmente, se puede sostener un punto, el déla pérdida de la «memoria moral», 
como una de las muchísimas causas próximas que determinan la desviación de nuestros 
actos del camino marcado por los principios de la Etica natural. Por otra parte, es de 
esperar que pronto, muy pronto quizás, todas estas causas próximas, que forman en gru
pos las bases de los diversos sistemas, sean referidas á su verdadera fuente (,eneradora: á 
trastornos en la evolución económica de los pueblos. 

He aquí las causas agrupadas en órdenes distintos, pero derivados todos ellos de uno 
fundamental: 

í Resultado de la exUlencia de la pro-
Caaaas sociales (orden principal), t piedad indÍTidoal, con todo el cü-

( mnlo de coosecoeDciai que acarrea. 

Las cansas de los crímenes. „ . ,. • \ Temperamento, estados neuropato-Caasas antropoldeicas i . . . . . "̂  '̂  * ( lógicos, herencia, etc. 

Causas físicas Estaciones, horas del día. 

Causas psicológ^icas Religión, ideal, etc. 

No vamos á presentar aquí siquiera un caso particular para demostrar de uu modo 
concluyente lo fundado de la clasificación expuesta, clasificación que tienei por otra 
parte, puntos de contacto con los agrupamientos de las causas establecidas hasta hoy; 
respecto á este asunto, las Revista<^ de Psichiatrfa, las obras de Criminalogía y los mismos 
periódicos burgueses, nos pueden suministrar una enseOanza completa y una demostra
ción lo suficientemente instructiva. 

Uno de los más graves argumentos que pueden oponerse á la doctrina de los impul
sos sociales, es el que nos hiciera ver la contradicción en que se encuentra la doctrina 
con la existencia del tipo criminal. Pero si, aparentemente, esta objección tiene algiin va
lor, lo pierde por completo al investigar cuál fué el origen, la causa de la aparición del 
criminal nato. 

No hay que creer que los hombres del período prehistórico eran el retrato pasado de 
los criminales de la actualidad. El delincuente apareció desde el momento en que las 
condiciones, el estado de existencia primitiva, se deshizo, debido al desarrollo lógico de 
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las sociedades; entonces comenzó el desarrollo del tipo, sostenido después por el medio 
social, y hasta cierto punto nada más por la herencia. Con este motivo ha pasado lo que 
pasó, por ejemplo, con algunas enfermedades infecciosas, cuyos gérmenes atacaron al 
hombre cuando solamente vivía en ciertas condiciones (i). 

Considerado al criminal reincidente, al que tiene «la maldad en la masa de su san
gre», como un monstruo, teniendo en cuenta que su psicología es una desviación de la 
psicología del hombre normal, es muy posible que su aparición haya coincidido con va
riantes ocurridas á su alrededor, en las condiciones de vida de la comunidad á que per
tenecía. Así, si suponemos que nuestros antepasados mis antiguos vivían en medio de la 
mayor comunidad de sentimientos, que eran miembros de una sociedad no autoritaria, es 
necesario pensar que el primer signo de la criminalidad apareció con una desproporción 
acaecida entre el gran número de individuos nacidos y el desarrollo insignificante de los 
medios de producción, De este modo, aquel cambio ocurrido ocasionó en ciertos espíri
tus una insensibilidad para el dolor del prójimo, una pérdida del sentido moral pri
mitivo. 

Es completamente inútil esforzarse en demostrar que la mayoría de los crímenes (por 
no decir todos) desaparecerían en un régimen en donde los bienes fueran comunes, en ana 
sociedad en donde estuviera garantida la vida de todos sus miembros, en donde, en fin, 
no existiera una autoridad, por liberal que fuera. Hoy los robos, los crímenes pasionalc?, 
los cometidos bajo la influencia del alcohol; en una palabra, los crímenes de ocasión, s m 
atribuíbles á la sociedad, á la organización de que formamos parte (z). 

Como ha hecho notar muy bien Benedikt, los que aquejan debilidad nerviosa, los q>'e 
se sienten incapaces para el trabajo, por falta de una voluntad, de una fuerza, de sus ner
vios, tienen que buscar su subsistencia por otros medios: estos son nuestros vagabundos, 
estos son los que no quieren trabajar, según dice la gente santa. Y como su estado se lo 
deben á la sociedad que les negó sus cuidados, que les negó aquello á que todo hombre 
tiene derecho (los alimentos), la sociedad fué la culpable, fué la causa última del crimen; 
el criminal no fué más que su instrumento. 

La estadística prueba que al alcohol se deben también un gran número de crímenes. 
El alcohol produce embrutecimiento, debilita el sentido moral; y, ¿acaso los que beben 
agua alcoholizada son los culpables? Por encima de ellos, ¿no se descubre la imagen de 
un monstruo que les induce á que intoxiquen sus cerebros para disipar sus tristezas, las 
amarguras y los sufrimientos de sus vidas? (3). 

* 
* * 

Mientras que hasta ahora la sociedad aparecía como la causa última de. los hechos 
criminales, en los realizados bajo influencias de orden puramente psíquico se nos mani
fiesta (la organización social) como causa próxima de los mismos; este es el espesor que 
separa los dos órdenes de delitos. Desde este momento aparece una diferencia notable. 
En los primeros son las condiciones materiales las que impulsan al crimen; en el segun
do, en el último, son motivos de orden estrictamente intelectual, nacidos de un estudio 
profundo y ordenados por un cerebro impulsivo sumamente sensible y excitable. 

(1) La exiileocia de criminal flato e> iadiicutiblc después de loa trabajoa de la eicucla antropológica y d: tot experimen
to! realizado» por Golu en loi animalet. 

(3) No not ijeieiemoi en eite punto, porque tería auperfluo. Son tan claros estoi hechoa, que no neceaitan pntebaí de 
ningüD gdoero. 

(3) El gnipo de las canma físicas ostil subordinado al de las sociales. No hay necesidad de entrar en detalles por lo que á 
íl se rífiere. 
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I.a pérdida de nn sentido moral artificialmente adquirido hace perder la noción de 
una ética artificiosa c inmoral; y entonces, libre el espíritu de esa -memoria morah, (7/<i 
visado hacia una moral [)ura, natura!, primitiva, cotr.ete e! delito. En prueba de esta in
terpretación hablan los casos patológicos, en los cuales se pierde el sentido moral, y ha 
blan también los estudios solare la memoria. La ley de la regresión, de Ch. Ribot, refe
rente al orden de debilitación progresiva del complexus de la memoria; el tercer grado 
de debilitamiento, que pudiera ser momentá.ieo, temporal, nos da una explicación cien" 
tífica de las acciones de esta índole. 

pcJrc jfovoakov, 

BSCEN A S DK F A M I L I A 
A C T O C T J A R T O 

( C O N C L U S I Ó N i 

GREGORIO 

Ciego, tal vez; y, sin embargo, ¡vivir me 
gusta!; vivir es un goce muy grande. 

NicoL.is 
¡Ya lo creo! Interesa la vida. » 

PKDRÜ 
¡Qué paz! 

OkKliORIO 

;.\ ti no te interesa? ;Para ti no es un 
goce? Quieres y te quieren. Pensándolo, sin
tiéndolo, ;no te dan ganas de cantar, de bai
lar? ;No enloqueces? 

PEDRO 

Mi amor, no es alegría, porque se le opo
nen mucfios obstáculos. 

GREGORIO 

¡Ahí Si te asustan los obstáculos y no sa
bes luchar, huye al desierto. Vivir es agra
dable siempre: con amor, sin amor. ¡Siempre! 
Manejar una vieja locomotora, en las noches 
de otoño, sufriendo la lluvia y el huracán... 
ó en invierno, cuando la nieve cubre la tie
rra: es difícil, es rudo, es peligroso, ¡pero 
tiene su encanto! ¡hasta eso tiene su encan
to! Lo único triste, desconsolador, es que la 
gente honrada se halle sometida muchas ve
ces á hombres odiosos, ladrones y estúpidos. 
Pero la vida ios arrastra, ¡los barre!; pasarán. 
desaparecerán como los tumores que se for
man en un cuerpo sano. 

PEDRO 

Veremos á donde te conduce la vida que 
proclamas. 

GREGORIO 

Ya sé que la vida es difícil, que á veces, 
oprime al hombre y lo zarandea brutalmente 
como á un mufteco... Yo lucharé, con todas 
mis fuerzas, con toda mi alma, tratando 
siempre de que triunfe mi voluntad, oponién
dome á los unos, favoreciendo á los otros... 
A.SÍ gozamos de la vida. 

KSCRNA Vlí 
Xaos mismos y Elena. 

(Aparece Elena en la puerta del fondo,) 
Et.ENA 

A'í» discuten? 
GREGORIO 

¡Canto Jas glorias de la vida, el goce de 
vivir! 

PAULINA 

¡Es tan agradable vivir! 
ELENA 

;Quién dice lo contrario!-
GRECORKI 

Los muertos. 
ELENA 

;Y Nicolás, no discute> 
NaoLÁs 

.•\guardal>a que usted llegase. 
El.EKA 

(Por qué me habla siempre de filosofía? 
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NICOLÁS 

Porque mientras hablo, miro... y es muy 
agradable mirarla. 

ELENA 

Podría mirarme también, si hablara de 
otra cosa. 

NICOLÁS 

Y porque, filosofando, el hombre no mien
te; filosofando, inventa nada más. 

ELENA 

{A Ana.) ¡Cómo tendrí usted la cabeza 
con tantas discnsionesl Y usted, Pedro ;no 
discute, no habla? ¿qué le disgusta? 

PEDRO 

Mi manera de ser. 
GREGORIO 

Y todo el universo. 
ELENA 

Yo estoy alegre, con ganas de cantar y de 
reir... 

ESCENA VIH 
Los mismos, Basilio, Agastina. 

(Entran por /» puerta del fondo Basilio y 
Agustim.) 

BASILIO 

{secamente). Buenas noches. 
AGUSTINA 

Buenas noches nos dé Dios. (Todos con
testan al saludo.) 

ELENA 

;Hacía mucho frío en la iglesia? 
BASILIO 

No vamos á la iglesia para observar la 
temperatura. 

ELENA 

Quise decir... si había poca gente. 
BASILIO 

Tampoco vamos para contar !a gente. 
ELENA 

; Tomarán ustedes el te ahora? 
AGUSTINA 

Voy á preparar la cena. 
ESCENA IX 

Los mismos, menos Agast ina. 
(Agustina se va porla pueita del fondo 

/lablando entre dientes. Ana se levanta y, ayu
dada por Elena, se acerca á la mesa. Gregorio 
se sienta en el diván; Pedro se pasea. Paulina 

pone los manteles y los cubiertos. Basilio se 

muestra disgustado con tidos). 

Cada vez tiay más l.-viront^, en mi tiempo 
las gentes eran más linnracJas. Mientras he
mos ido á la iglesia nos l,.an robado la este
rilla del portal. Cid.'i \ez hay menos virtudes 
en este mundo. Antes, el que tenía ganas de 
rob.ír, lanzábase á lus caminos probando, al 
menos, un valor que ya no abunda. {Suenan 
voces en la calle) Ahora cantan; hoy cobran 
el jornal y lo llevan á las tabernas. Así viven 
trampeando; se hacen v.tgabundos y rateros 
al f n; roban la esterilla en el portal de gentes 
honradas... ¡qué vergüenza! 

El.KNA 

[acercándose á Gregorio). Euego suban á 
mi casa. Este honil)re cohibe; aquí no se res
pira con libertad. 

CRKGORIO 

Este aire ahoga. 
ELENA 

Ellos no sienten por mí ninguna simpa
tía; y no lo disimulan. Yo quiero ser amaWe... 
y rae turbo... Me daña su dureza, ¿porqué 
me odian? 

E,SCENA X 
Los mismos, Agus t ina . 

{Agustina entrando por la puerta del fondo.) 
AGUSTINA 

Ya está la cena. [Acercándose á Paulina.) 
Tu padre ha venido borracho. Sal á \'erle, 
porque si entra disputan... 

BASILIO 
A la mesa. 

ESCENA XI 
Loa mismos, Cata l ina . 

{Entra Catalina con una fuente de guisado. 
Pedro, Agustina y Gregorio se sientan. Pau
lina se dirige d la puerta del fondo.) 

BASILIO 

{A su hija.) Ponme agua. 
ELENA 

Yo le serviré. 
RASILH) 

No se moleste. Ana puede hacerlo. 
PlíDRO 

Ana está enferma, .¿(¿ué más dará que le 
sirva la un^ ó la otra? 
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BASILIO 

Nadie te ha pedido parecer. 
ANA 

[Sirviendo d Basilio.) Prudencia, Pedro. 
ELENA 

{Con afectada sonrisa.) Tiene razón su pa
dre. 

ESCENA XII 
Los miamos, Jorge y Fanlina. 

{Aparece Jorge en la puerta del fondo, y 
tras él Paulina) 

JORGE 
Aquí estoy. 

BASILIO 

{Sin mirarle) Come si quieres. 
JORGE 

No Vengo á comer; vengo á tratar de un 
asunto... 

BASILIO 
Déjame ahora. 

JORGE 

¡Tiene gracia! «Déjame ahora»... Vengo á 
interrogar tu conciencia, y... 

ACtJSTINA 

{A Paulina) ¿Por qué le has dejado entrar 
GREGORIO 

Hizo bien. 
JORGE 

¡Hace tiempo que te conozco, amigo! 
BASILIO 

{Colérico) ¿Acabas? 
JORGE 

Yo no pierdo la tranquilidad... Tranquilí
zate... y oye. Me has maltratado sin decirme 
por qué; y tenías razón. Paulina se casa con 
Gregorio, y Gregorio ha querido antes á tu 
hija. 

ANA 
¡Qué torpezal 

BASILIO 

{levantándose furioso). ¡Esto es insoportablel 
JORGE 

Basilio, tienes razón; tienes mucha razón. 
BASILIO 

¡Calla! 
JORGE 

Yo no lo apruebo; no apruebo que nadie 
se apodere de la dicha de otro. 

BASILIO 

{Amenatador) ¿Quieres callar? 

JORGE 

Tu hija se ha envenenado, por su culpa; 
ellos tienen k culpa. Yo estaba ignorante de 
todo; nada sabía... 

BASILIO 

Déjame, déjanos. ¿Quién te ha dado per
miso para entrar aquí en mi casa? ¿Por qué 
hablas en mi casa, cuando yo no quiero ya 
oírte? ¿Quién es aquí el amo? 

JORGE 

Yo vengo á restituir... 
BASILIO 

Nada; no quiero nada con vosotros. Pau
lina, ¡llévatele! 

PAULINA 

Vayámonos, padre. 
BASILIO 

No volváis ¡nunca! {A Gregorio) Y tú, vete 
con ellos. A mi sombra creciste, me lo debes 
todo, pero no quiero cuentas contigo. Anda, 
y no pongas en tu vida los pies aquí. 

GREGORIO 

Yo pagju^, con mi trabajo, el pan que rae 
dieron. 

BASILIO 

Y el alma que me destroza tu ingratitud) 
¿cómo la pagarás? 

PAULINA 
¡Vamonos! 

BASILIO 

Huye, arrastrándote, ¡serpiente! Tú eres la 
causa de todo... Tú has mordido á mi pobre 
hija... Llévatelos; líbrame de su presencia. 

JORGE 

¡Basilio! ¿por qué no eres justo, ya que tie
nes razónr 

ANA 

¡Pedro! ¿Qué dicen? ¿Por qué hablan de 
mí? Gregorio... Paulina... por piedad... que 
todo acabe... Dejadnos... Dejadnos... 

PAUUNA 

Gn^orío... 
GREGORIO 

Sí; me voy contigo, con tu padre. 
JORGE 

No; yo no iré con vosotros: no iré con los 
que destruyen dichas ajenas; yo soy honrado. 
Nicolás; también tú eres tm hombre hon
rado. 
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PAULINA 

Padre; con tu hija. 
JORGE 

No puedo ir con vosotros... 
{Vanse Paulina y Gregorio.) 

ESCENA XIII 
Xioa mismos, menos Paulina y Or«goño. 

BASILIO 

¡Siquiera, despedios como las personasl 
PEDRO 

iQue nos dejen en paz! 
ANA 

¡Silencio! Silencio, por Dios... 
JORGE 

Que se vayan, que se vayan á donde quie
ran. 

BASILIO 

¡Hay que decirles una vez más, que me lo 
deben todo! ¡todo! ¡que viven porque yo les 
di un pedazo de pan! {A yorge.) Y tú ¡viejo 
estúpido! (A qué viniste á mi casa? 

JORGE 

No hace falta descomponerse. Soy un es
túpido, es verdad; pero veo claramente lo 
que valéis unos y otros. 

BASILIO 

{Dejándose caer en el diván.) Mi cabeza... 
Mi cabeza se parte... ¿Qué ba pasado aquí? 
De pronto, como destruye un incendio las 
mieses en verano, se destruye mi tranquili
dad... No, no me acostrumbro... 

NICOLÁS 

(A Jorge) cQué hace usted? ¿A qué aguar
da púa irse? 

JORGE 

No apruebo el proceder ingrato de Pauli
na. ¿Por qué no me ha obedecido? Yo quiero 
substituir lo usurpado, y ella lo defiende... 
[Se detiene, vadla, y cambia de tono y de idea 
bruscamente.) Será dichosa... ¡pobre Paulina! 
¿Por qué no ha de serlo? Sí, ¡que lo sea! ¡muy 
dichosal... Todos me inspiráis compasión... 
Ellos viven... Aquí nadie vive... ¿Qué mere
céis? 

NlCOLj^ 
{Aparte á Jorge) Dejemos en paz á los 

muertos. {Cogiendo á Jorge te eonduee hacia 
la fuerta del fondo.) 

JORGE 

Acompáñame. Verás qué bien se respira 
en la taberna. 

(Se van por la puerta del fondo Jorge y Ni
colás) 

ESCENA XIV 
IiOB mismos, menos Jorge y Nicolás. 

BASILIO 

¡Tenía que suceder! Pero, no creí que fue
ra de tal modo. Abandonarme... 

AGUSTINA 

Que Dios le bendiga. Tú, piensa en tus 
hijos. 

ANA 

Yo quisiera estar alegre... vivir... 
PEDRO 

¡Nada es posible! 

Tranquilícense. 
ELENA 

ANA 

¿Cómo? Antes, el ruido; ahora, el silencio; 
¡Todo abruma! 

PEDRO 

Subamos á su casa. Es otra luz la de arri
ba; es otro ambiente... 

ANA 

Sí... Llevadme... alegradme... tened com
pasión. . . 

ELENA 

Un esfuerzo... {Ayudándola para que se 
levante^ 

BASILIO 

{Mirándolos) ¿Qué? 
ELENA 

Vamos arriba. 
BASILIO 

Ellos, [no! 
PEDRO 

¡Padre! 
BASILIO 

Tú, ¿lo entiendes? ¡Nunca! 
PEDRO 

iYo? 
BASILIO 

¡Nuncal ¡Te lo mando! 
PEDRO 

{Cogiendo por un brazo d Eleita,) Aquí. 
BASILIO 

No la detenga». Va he sufrido bastante; 
(|ue se vaya. 
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PEDRO 
¡Nos iremos! 

PASILM 

¿Tur ¿Adonde: -:('ó;n i vivirías: ¿<¿ué saljcs 
hacer: A la sombra de- un ¡):idre que se afana 
por sus hijos, eres algo en el mundo. Solo .. 
•infeliz! 

PEDRO 

¡Solo! Pediré limosna si no puedo ganar
me la vida; pero el aire libre me aliviará de 
tantas humillaciones, 

Kl.KNA 

Pedro, solo, no; ¡conmigo! 
BASILIO 

¡Ya estás castigado! 
El.EN-A 

Esto es una casa de locos. Aquí las gentes 
gozan atormentándose. Viviré con él; será 
mísj, todo mío. Y ustedes, que no supieron 
educarle, no volverán á verle ¡nunca!, ¡nunca! 

A(;usri.\A 
(Lloriqueando.! .\lis liijos... mis hijos... 

liA.SIi.IU 

¡Esto es absurdol ¡ Tudos amenizan ¡To
dos huyen! 

ELKNA 

Porque todos ansian vivir, y en esta casa 
no se vive. 

ESCENA XV 
Nicolás, Ana, Basil io y Ag^ustina. 

{Aparece Nicolás en la puerta delfunih', 
cruzándose con Pedro y Elena, que salen pre
cipitadamente.) 

NICOLÁS 

[De prisa van...! Pero él vuelve. ¡Ya lo creo 

que vueh'e! No te apesadumbres. {A Basilio.) 
Cuando estires la pata, quedará tu hacienda 
en buenas manos... Pedro no es de los que 
se arruinan... Tu y él... dos gotas de agua. 
¡Dejas un digno sucesor! 

BASILIO 

¡Borracho! {Amenazándole.) 
NICOLÁS 

{Dispuesto á de/endeise.) No pegues; no in 
sultes: fio grites; hay aquí una desgraciada 
que merece respeto: mírala; su dolor me ha 
enternecido, i Por Ana.) Es débil; es humil
de; compadécela. Es la primera vez que 
siento ser borracho y vagabundo. Ellos, lo» 
dichosos, los fuertes, nos despojan; se llevan 
su felicidad y la mía. ¡Pobre Ana! Yo... no 
puedo... tú que puedes... np sabes... ¿Quién 
tendrá consuelos en el mundo para esa mu
jer? 

ANA 

Consuelos.. ¡imposible! 
NICOLÁS 

Soy una escoria... ¡Remediar el daño que 
otros hacen!... ¡Ana!... ¡Si yo pudiera! 

.ANA, 

¿Quién me sacará de aquí? 
NICOLÁS 

{Después de secarse una lágrima, dice con 
ironía bárhara): ¡El sepulturero! 

(Va se Nicolás por la puerta del fondo. Ana 
se cubre la cara con las manos sollozando, 
Agustina y Basilio se miran con asombro.) 

Cae el telón. 
FIN DEL DRAMA 

/nORBOSlSA\0 SOCIAL 
Verdad es que, en la inmensa mayoría de los casos, el sentimiento de lo bello eleva al 

hombre á las más augustas y humanas concepciones. Pero Nerón, que tan en alto grado 
poseía ese sentimiento ennoblecedor y delicado; Nerón, el poeta armonioso, el Dios in
comparable, el sublime Nerón, artista por los cuatro costados, no obstante ser uno de log 
iDás grandes enamorados de la belleza, del ritmo y de la armonía, resultó un gran mons
truo terrible, abominablemente terrible, que mandaba incendiar la ciudad cfsárica, «in 
duda, para poder cantar, sobre sus ruinas humeantes, de Rama el fin cuitado y las tintero... 

Como se ve, pues, un gran artista, un artista sublitne á lo Nerón, por misteriosas per-
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versiones del sentimiento de lo bello, á la vez que un gran genio asombrador, puede re
sultar, y algunas veces resulta, un monstruo execrable. 

Y es que, el lado bello de las cosas y de las sensaciones que éstas producen en n lestra 
organización afectiva, se halla íntimamente ligado con nuestro modo particular de ser y 
con la étnica del medio ambiente social que nos rodea y envuelve. 

1 ,a percepción psicológica de la belleza varía notablemente, según sea más -6 menos 
humanamente perfecta la constitución mental de las individualidades que la conciben, 
sienten y determinan. 

Para un Napoleón 1, artista incomparable de la guerra, nada tan bello como un campo 
de batalla, en el cual, bajo el estruendo horrísono de un millar de cañones que vomitan 
metralla sin cesar, sembrando por doquiera la destrucción y la mutrte, sepan moverse, 
con precisión matemática y marcial valentía, todas las humanas unidades guerreras que 
intervienen en la función cruenta. 

La guerra, ese azote terrible ([ue destruye los pueblos y diezma las razas, es el belio 
ideal arlísiuo <|ue tiene sorbido el seso á los grandes estrategas militares. 

Leed, sino, leed los severos relatos que de las funciones de guerra nos hacen en sus 
obras geniales nuestros más bravos y entendidos caudillos; leedlos y veréis cuan 'aiiísii-
caineii/r entusiasmados no& hablan, por ejemplo, de la admirable grandiosidad pavorosa' 
de una carga cruenta, tras la cual quedó el suelo sembrado de muertos y de heridos ene
migos... 

General hay que, en sus ttiemerias íntimas de la guerra (las escriben casi todos), pro
cura convencernos, poco menos que h forciori, de la belleza bizarra de un ejército* triun
fante, persiguiendo y acuchillando cruelmente á un ejército de vencidos en dispersión... 

Y el nientalismo militar es así, porque, en realidad de verdad, no puede ser de otfo 
modo, dadas las causas, notoriamente morbosas, que determinan la razón fatal de la 
existencia del militarismo, dedicado exclusivamente á funciones belicosas. 

La monomanía del triunfo, del aniquilamiento d?l enemigo, constituye el mayor en
canto de los buenos militares, de los militares de fibra y vocación. Luchar para vencer 
elevándose, si tal es preciso, sobre un siniestro promontorio de ruinas humeantes y de ca
dáveres ensangrentados para desde allí hacer flotar, majestuosamente, la bandera victorio
sa: tal es, en síntesis, el sueño dorado de los grandes y pequeños artistas de la guerra. 

En esta clase, en la clase militar profesional, el sentimiento de lo bello, que ííamca 
alucinante en las grandezas desoladoras de la victoria, produce la petrificación de la ver
dadera sentimentalidad, anulando toda noción de justicia serena y de piadoso humanismo. 

El militar, artista de la guerra, cueátionador profesional del arte de matar legalmente 
para triunfar y dominarlo todo, es esclavo irredimible del medio pernicioso en que vive. 
Sus prejuicios son tan crasos y deplorables, que mata y muere por defender la integridad 
de la patria nacional, al propio tiempo que, sin escrápulo.3 de conciencia, procura des
truir, siempre que tal se tercia, la patria de sus adversarios. 

El militar se intitula guardador de la patria, y ejerce frecuentemente el patricidio, 
destruyendo Estados y naciones. El honor es su religión, y á menudo practica el brigan-
daje. Llámase enfáticamente brazo de la justicia y sostenedor del derecho, y no reconoce 
más imperio que el de lá fuerza victoriosa... 

El militar profesional adora lo bello en sus manifestaciones más pueriles y primiti
vas; cubre su uniforme abigarrado de toda suerte de cintajos, plumeros y dorados res
plandecientes; pero las dulces sensaciones de la verdadera belleza, de la belleza pura que 
emociona y eleva, por un fenómeno de singular raorbosismo de clase, jamás consiguen 
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iiupresionar su alma intensamente. Vive para la guerra y por la guerra, y tiénenle sin 
cuidado las miserias de su misión social. 

De quien, cual el militar, como ideal supremo de vida, procura someter á los demás 
bajo el despótico imperio de su férula avasallante; de quien no conoce más ley, razón, ni 
derecho, que la fuerza triunfante, no esperéis, no, que el sentimiento de lo bello—que 
para él lo constituye la victoria de las armas artísticamente organizada—, consiga elevar 
KU espíritu á las augustas concepciones de lo justo y de lo humano. 

* • * 

Bajo los auspicios de este régimen bárbaro, en el cual es preciso matar para poder 
vivir, la perversión del sentimiento de lo bello es grande. 

La idea de la belleza horrible, de la absurda belleza militar, ha producido en el mundo 
tan inmensos y deplorables estragos de vesania mental, que á través de los siglos, una 
humanidad enloquecida por el brillo rojizo de sangrientas victorias, de triunfos y de heca
tombes monstruosamente horripilantes, apenas si ha hecho otra cosa que prosternarse 
rendida ante los grandes genios bélicos, producto morboso de la fatalidad guerrera. 

Poetas, escritores, músicos y oradores, dramaturgos, pintores, escultores y sacerdotes, 
convertidos todos en elocuentes panegiristas de la barbarie militar, y haciendo de cada 
caudillo triunfante un César omnipotente 6 un valeroso Cid Campeador, han procurado 
en todo tiempo ensalzar las sangrientas fechorías bélicas, inmortalizándolas por la leyen
da, envueltas en los nimbos sugestionantes de la epopeya gloriosa y del heroísmo sobre
natural. 

El mármol y el lienzo, el libro y el pentagrama, la estrofa y el discurso, todo, todo ha 
sido puesto al servicio de la falsa belleza, del bárbaro heroísmo militar, á fin de endurecer 
el corazón de los hombres, sugestionados por d brillar rojizo de grandezas humanicidas. 

Es lástima que así haya sucedido y siga sucediendo á la hora de ahora para mal del 
mundo humano; es triste, muy triste, que el estro embelesante del genio, inspirador por
tentoso de las grandezas sublimes del alma humana, haya dedicado, y dedique, la casi 
totalidad de sus maravillantes elocuencias exaltadoras, á la glorificación de falsas bellezas, 
de brutales bellezas humanicidas. Pero día llegará en que esto acabe de una vez para 
siempre; y entonces, redimido el mundo de toda tiranía bestial, de todo bárbaro despo
tismo liberticida, poetas, esc/itores, oradores y músicos, filósofos, pensadores, dramatur
gos y demá8«artistas geniales del pensamiento y de la obra, uniránse estrechamente para 
entonar un himno inmenso, maravilloso, omnielocuente, á la verdadera belleza ebúrnea 
del amor, de la paz, de la libertad, de la justicia y de la fraternidad universal 

2>onato Suben. 

Imprenu de Aotonio Marto, S>n Hermenepldo, 33 dapUcado.—Tel«bno 3.127. 



f l i REVISTA BLANCA ^ 
8E PUBLICA LOS OUS V TIS OE CAOA MES. 

PredM de s i s er ipe i é i i . . . j ^ n trimestre 1,60 
Un año 5 ,00 ptas. 
Un trimesbt! 1,6 

Número suelto, 2 5 céntimos, 
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ADMINISTRACIÓN 

^ erlstóbal Bordíu, núm. 1. MADRID ^ 

I ,,, . . , (i 
Aviso importante 

A cuantos se suscriban por un año á 

LA REVISTA BLANCA, abonando su impor

te de cinco pesetas durante el corriente mes 

de Julio, se les regalará 10 ejem|)lares del fo

lleto La sociedad futura, por Soledad Gusta

vo, ó 10 de La religión y la cuestión social, 

\ CPl po''' ̂ ^^^ Montseny. 


